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 Esta dedicatoria es la expresión de una deuda vital, o mejor dicho de tres deudas, 

vitales en el doble sentido del término, ya que tienen que ver con la vida y son de suma 

importancia para mí. Esta tesis está dedicada a tres personas que han sido y son 

esenciales en todo lo que hago y lo que soy. 

 En primer lugar, va dedicada a mi padre, una ausencia muy presente. Él siempre 

decía que no iba a lograr ver terminado este trabajo y yo, como todos los hijos, pensaba 

que los padres son eternos, que eso jamás sucedería, pero sucedió. Se salió con la suya y 

nunca me ha costado tanto tener que darle la razón. 

 Otra de mis deudas vitales es con mi madre, sin ella nada sería posible, en 

ningún sentido; siempre ha sido el apoyo, el pilar sobre el que descansa todo, el que 

soporta todo el peso del edificio. La consejera, la psiquiatra, la que da ánimos, la que 

puede con todo y todo lo vence y lo supera. 

 Y por fin, está Inés, que ha tenido que compartirme con Toribio del Campillo 

durante tanto tiempo y cuya infancia y adolescencia se han visto siempre abrumadas por 

el peso de este trabajo, este "libro gordo" que su madre nunca era capaz de terminar y 

que ocupaba todo su tiempo libre, robándoselo a ella. Finalmente se ha terminado, solo 

espero que Inés pueda entender algún día lo que su madre hacía y por qué lo hacía, y 

nos perdone a Toribio del Campillo y a mí. 

 También quiero mencionar a mis hermanos, Ana y Enrique, que 

fundamentalmente han tenido momentos de gran diversión y regocijo cuando se hablaba 

de esta tesis interminable, a Uge que siempre se ha mostrado comprensivo y atento, y 

aunque Toribio del Campillo no l e interesase nada, lo ha disimulado muy bien, y 

además a Clara, Irene, Carlos y Enrique por su cariño. 

 Tengo que agradecer también su apoyo a todos los amigos que han estado 

dándome ánimos en los momentos en los que parecía que este proyecto no iba a salir 

adelante, ellos me han ayudado a continuar, a no dejarme vencer por las dificultades. 

  

 

 

 

 

 



 



 I 

 

ABSTRACT 

 
 Toribio del Campillo y Casamor besides being archivist-librarian, 

bibliographer, bibliophile, researcher, of taking on training in Bibliography and 

Literary History of archivists and librarians that studied at the Escuela Superior de 

Diplomática during the last quarter of the nineteenth century, left a rich personal 

archive which is the subject of this doctoral thesis. 

 The objectives proposed in the research are many: learn more about the 

biography of this figure, research the archival history of his fond, its origin and the 

vicissitudes it has undergone over time, organize the archive in a way to emphasize 

all his personal, intellectual and professional activity, make a multilevel description 

following the international standard archival description ISAD(G), make a cr itical 

edition of his correspondence, design a tool that help us in the tasks of organization 

and description of fonds and contribute to a better dissemination of the same, even 

allowing access through the web. 

 The peculiarities of the personal archive under study and the fulfillment of the  

proposed objectives involve the application of a multidisciplinary approach, 

essentially we applied the archival methodology, but also the one from the historical 

research. 

 The research presented has made possible to offer a biography of Toribio del 

Campillo, a figure about which  the information until now was extremely scarce, and 

in some respects, even wrong or inaccurate. We has reconstruct his education, a 

complex issue not only because of his variety, Campillo was Doctor in Literature and 

Law Graduate and he studied also at the Escuela Superior de Diplomática, but also 

because the period in which they were developed had constant political changes that 

involved fluctuations in education policy and legislation; hence the difficulty to 

unravel the thicket of regulations that affected him.  

 A state of the art on the personal archives is provided, since the documents 

under consideration are those kind of archives, which even nowadays arouse 

controversial issues and still found opposite positions in archival science. 

  We have determined the origin of the fond and the vicissitudes it has 

undergone over time, establishing that it is an incomplete fond and finding out where 
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can we found every single part of it. The archive of Toribio del Campillo was 

completely disorganized and we have provided it with a coherent intellectual 

organization that provides access to the enormous amount of information that it 

contains, applying the archival methodology. 

  It has been established that the archive consists of three different fonds: the 

ones from Campillo and others from Manuel Ballesteros and Jose Delgado, the last 

two of that small documentary volume, and form part of the whole archive by family 

and friendship reasons. We have develop a functional classification scheme of the 

fond that reflects the activities of the producer, this has been complicated by the large 

number of fragmented and disconnected documents, whose meaning was hard to find 

and that have complicated the structuring of the classification scheme. 

 Primary objective of this thesis was to make a description of the fund of 

Toribio del Campillo, since the description is an essential point in the archivistic 

treatment of archival fonds, and we present a multilevel description which follows 

the international standard for archival description, ISAD (G), this specification 

allows us to describe the fond as a whole and each of its parts as well. 

  A file and much more if it is a personal file, like the one that has been studied, 

is not accessible, you can not disseminate it, it can not be investigated, if it is not 

described properly well. Therefore, this description opens countless possibilities and 

means of study and research on various topics, without it just would not be 

accessible. 

 The critical edition of the correspondence is an indispensable and essential 

element that has allowed to put into context many of the fond documents that could 

not be put in  any activity or function. 

  When performing the job of identification, organization and archival 

description using archival methodology we tried to make it a basic proposal for 

similar work. 

 All this research and identification, organization and description of the 

background, and all results thereof, leave us to many lines of investigation that 

remain open in many different fields. 
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RESUMEN 

 
 Toribio del Campillo y Casamor además de archivero-bibliotecario, 

bibliógrafo, bibliófilo, investigador, de asumir la formación en Bibliografía e 

Historia Literaria de los archiveros y bibliotecarios formados en la Escuela Superior 

de Diplomática durante el último cuarto del siglo XIX, dejó un rico archivo personal 

que constituye el objeto de esta tesis doctoral.  

 Los objetivos propuestos en la investigación son varios: conocer en 

profundidad la biografía del personaje, investigar la historia archivística del fondo, su 

origen y las vicisitudes que ha sufrido a lo largo del tiempo, organizar el fondo de 

manera que quede patente toda la actividad personal, intelectual y profesional de 

Campillo, realizar una descripción multinivel siguiendo la norma internacional de 

descripción archivística ISAD(G), hacer una edición crítica de la correspondencia, 

diseñar una herramienta que auxilie en las tareas de organización y descripción de los 

fondos y contribuya a la mejor difusión de los mismos, posibilitando incluso su 

acceso a través de la web. 

 Las peculiaridades del archivo personal objeto de estudio y el cumplimiento 

de los objetivos propuestos implican la aplicación de una metodología 

multidisciplinar, esencialmente se ha aplicado el método archivístico, pero también 

el propio del análisis histórico. 

  La investigación que se presenta ha permitido ofrecer una biografía de 

Toribio del Campillo, personaje sobre el cual los datos de que hasta ahora se 

disponían eran extremadamente escasos, incluso erróneos o inexactos. Se ha 

reconstruido su formación, cuestión compleja no sólo debido a los diversos estudios 

cursados, fue Doctor en Literatura y Licenciado en Jurisprudencia, además de haber 

realizado estudios en la Escuela Superior de Diplomática, sino también porque en el 

periodo en que estos se desarrollaron tuvieron lugar cambios políticos constantes que 

implicaron, en la mayor parte de las ocasiones, vaivenes en la legislación y la política 

educativa; de ahí la dificultad para desentrañar la maraña de disposiciones 

legislativas que le afectaron. 

 Se ofrece un estado de la cuestión sobre los archivos personales, dado que la 

documentación objeto de estudio se encuadra dentro de este tipo de archivos, que 

suscitan todavía hoy cuestiones controvertidas y posturas encontradas en el campo de 
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la Archivística. Puesto que la existencia y conservación de este tipo de fondos se 

debe a las intenciones personales de quienes lo generaron, pero también a la voluntad 

de custodia de los herederos, se trata en la mayoría de las ocasiones de fondos 

incompletos o desorganizados, cuya reconstrucción intelectual es siempre ardua, por 

lo que no existe unanimidad en la comunidad en cuanto al tratamiento archivístico 

que debe aplicárseles. 

 Se ha determinado el origen del fondo y las vicisitudes que ha sufrido a lo 

largo del tiempo, estableciendo que es un f ondo incompleto y averiguando dónde 

pueden encontrarse otras partes que lo constituían. Además, el fondo de Toribio del 

Campillo estaba totalmente desorganizado y, aplicándose la metodología 

archivística, se le ha proporcionado una organización intelectual coherente que 

permite el acceso a la rica información que contiene. 

 Se ha podido establecer que el archivo se compone de tres fondos: el propio 

de Campillo y los de Manuel Ballesteros y José Delgado, estos dos de poco volumen 

documental, y que forman parte del conjunto del archivo por razones familiares y de 

amistad. El cuadro de clasificación funcional del fondo que se ha elaborado refleja 

las actividades del sujeto productor, esto ha resultado complejo por la gran cantidad 

de documentos fragmentarios e inconexos, cuyo sentido era difícil de averiguar y que 

han complicado la estructuración del cuadro. 

Objetivo primordial de esta tesis era realizar una descripción del fondo de 

Toribio del Campillo, dado que esta es un pun to esencial del tratamiento de los 

fondos de archivo, y se presenta una descripción multinivel que se atiene a la norma 

internacional de descripción archivística, ISAD(G), que permite describir el fondo en 

su conjunto y cada una de sus partes.  Para la realización de esta fase del tratamiento 

archivístico se ha diseñado una herramienta ajustada a la norma ISAD, que también 

permite manejar y acceder de forma más ágil a la enorme cantidad de información 

que el fondo estudiado proporciona.  

 Un archivo y más si es un archivo personal, como el que se ha estudiado, no 

es accesible, no se puede difundir, no se puede investigar, si no está descrito. Por lo 

tanto, esta descripción abre innumerables posibilidades y vías de estudio e 

investigación sobre los temas más diversos, a los que sin ella simplemente no sería 

posible acceder. 
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 La edición crítica de la correspondencia es un elemento imprescindible y 

esencial que ha permitido poner en su contexto muchos de los documentos del fondo 

que no era posible situar en el marco de ninguna actividad o función. 

 Al realizar el trabajo de identificación, organización y descripción aplicando 

la metodología archivística, se pretende ofrecer un m odelo de tratamiento 

archivístico que sirva como propuesta básica para otros trabajos similares. 

 Todo este trabajo de investigación y de identificación, organización y 

descripción del fondo, así como todos los resultados del mismo, permiten dejar 

planteadas muchas líneas de investigación que quedan abiertas en muy diversos 

campos. 
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En la medida en que podemos 
saber, el único propósito de la 
existencia humana es iluminar 
la oscuridad de lo que 
simplemente hay. Carl Gustav 
Jung.

1. INTRODUCCIÓN

"De las manzanas a los libros; de las flores a los papeles; de la bibliografía a 

la arboricultura", así le parece a Antonio Rodríguez Villa estar viendo a su amigo 

Toribio del Campillo, en una carta que le remite el 29 de julio de 1883; esta serie de 

elementos tan dispares entre sí son significativos de los diversos intereses y 

actividades de Toribio del Campillo y lo son también de lo que se puede encontrar en 

su archivo personal, ya que precisamente esa enorme variedad de asuntos, de tipos 

documentales, es característica esencial de los fondos personales. 

Emprender cualquier investigación produce siempre cierto vértigo, cierta 

dosis de incertidumbre, es imposible saber de antemano si el camino que se inicia va 

a ser tortuoso y difícil o no. Esta sensación de vértigo se incrementa aún más cuando 

la investigación se centra en documentación como la estudiada. Contemplar veinte 

cajas y dos ficheros repletos de papeles que parecen no tener conexión entre sí, que 

se supone pertenecieron a un personaje sobre el que apenas hay un puñado escaso de 

datos, produce al mismo tiempo vértigo, desasosiego e incertidumbre; pero también 

plantea un reto, un desafío, el de llegar a comprender todo ese conjunto documental, 

el de encajar una a una todas las piezas que lo componen, el de describir esa 

documentación, y, sobre todo, el de dar a conocer su contenido y ponerlo a 

disposición de otros investigadores. 

1.1. Objeto 

El objeto de la presente tesis doctoral es el estudio y organización del archivo 

personal de Toribio del Campillo y Casamor. Un archivo personal está constituido 
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por documentos que aportan gran riqueza de datos e información inédita y cercana al 

productor de la documentación, dado que han ido surgiendo con las diferentes 

actividades desarrolladas por una persona física, tanto en el ámbito personal como en 

el profesional.  

Toribio del Campillo, aunque es "un sabio injustamente preterido en la 

memoria de las generaciones nuevas"1, una figura casi olvidada en la actualidad, 

tiene indudable interés, entre otros motivos, porque asumió la formación en 

Bibliografía e Historia Literaria de los archiveros y bibliotecarios que salieron de la 

Escuela Superior de Diplomática a lo largo del último cuarto del siglo XIX; además 

al olvido en el que ha caído este personaje hay que añadir el hecho de que, hasta el 

momento, no existe demasiada información sobre él. 

Se trata de un fondo que no está organizado con criterios archivísticos ni se 

ha descrito nunca ni siquiera parcialmente, por lo tanto este trabajo de investigación 

supone un elemento esencial para facilitar el acceso y difusión de su contenido y su 

posible utilización en investigaciones diversas, dada su riqueza y variedad. 

El objetivo principal es realizar la identificación del archivo personal de 

Toribio del Campillo, trabajo de investigación archivística que consiste en 

comprender la documentación originada durante su vida y por eso mismo reflejo de 

su existencia y actividad, y recrearla intelectualmente; en definitiva dar una 

explicación científica a un fondo documental.  

Los objetivos concretos propuestos en la realización de esta tesis son 

los siguientes: 

1. Conocer en profundidad la biografía del sujeto productor de la

documentación, tanto en la esfera privada como en la pública y

profesional.

2. Investigar la historia archivística del fondo, su origen y las vicisitudes que

ha sufrido a lo largo del tiempo, averiguando si se han producido pérdidas

de documentos o s i se trata de un f ondo completo; si se ha mantenido

intacto o a sufrido alteraciones y manipulaciones.

1 Palabras de Mercedes Gaibrois Riaño de Ballesteros en la contestación al discurso pronunciado por 
Miguel Gómez del Campillo en su ingreso como académico de la Historia, el cual está publicado en El 
Conde de Aranda en su embajada a Francia (años 1773-1787). Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1945, p. 134.  
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3. Elaborar un cuadro de clasificación que refleje, condensada en apenas un

golpe de vista, toda la actividad personal, intelectual y profesional de

Campillo.

4. Establecer y analizar las series que lo constituyen.

5. Realizar una descripción multinivel siguiendo la norma internacional de

descripción archivística, ISAD-G. Partiendo de la representación del

fondo, llegar al análisis de cada una de las agrupaciones menores, para

desentrañar la labor realizada y documentada por este personaje.

6. Analizar la correspondencia y presentar una edición crítica de la misma.

7. Diseñar una herramienta que auxilie en las tareas de organización y

descripción de los fondos y contribuya a la mejor difusión de los mismos,

posibilitando incluso su acceso a través de la web.

1.2. Metodología 

Las peculiaridades del fondo objeto de estudio y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos implican la aplicación de una metodología multidisciplinar, 

esencialmente se ha aplicado el método archivístico, pero también el propio de la 

investigación histórica.  

El método histórico tiene dos etapas fundamentales: la etapa de localización y 

recopilación de las fuentes documentales o etapa heurística, y la etapa de 

interpretación y crítica de los documentos o etapa hermenéutica. 

En el presente caso la fuente fundamental que ha proporcionado información 

y ha permitido la reconstrucción de la biografía esencial y del entorno personal y 

profesional de Toribio del Campillo ha sido el propio fondo objeto de estudio, el cual 

ha sido revisado y estudiado a fin de obtener todos los datos que pudiera aportar para 

un mejor conocimiento del sujeto productor. La labor de interpretación de los 

documentos ha permitido sacar a la luz el orden secreto que procuró Campillo a su 

archivo. 
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Pero este trabajo de reconstrucción no es posible sin la aplicación del método 

archivístico, que ha de ser único para todo tipo de fondos, independientemente de 

quién los haya generado y/o acumulado, siempre que sean el resultado de actividades 

prolongadas en el tiempo por instituciones, personas o familias. 

Archivos y bibliotecas han tenido y tienen aspectos en común, pero es cierto 

que el desarrollo teórico y metodológico de la biblioteconomía ha sido más temprano 

y más estable que el de la archivística. 

La caracterización de un m étodo de trabajo propio en la archivística y su 

separación del utilizado en bibliotecas, tiene varios momentos importantes, así por 

ejemplo, la formulación del principe du respect des fonds por Natalis de Wailly en 

1841, la publicación del manual de los archiveros holandeses S. Muller, J.A. Feith y 

R. Fruin en 1898, m anual que tuvo una amplia difusión, o e l Primer Congreso

Internacional celebrado en Bruselas en 1910 e n el que se comenzaron a dar los

primeros pasos para lograr la autonomía metodológica de la archivística respecto de

la biblioteconomía, la cual se fue afianzando a lo largo del siglo XX, a medida que se

fue consolidando la archivística como ciencia.

Desde entonces y hasta nuestros días, el método archivístico ha sido una 

cuestión poco analizada por los estudiosos, se ha ido configurando basándose en la 

necesidad de afrontar el problema de los fondos acumulados en los archivos, pero no 

se ha teorizado demasiado sobre la epistemología del concepto. El método y el 

concepto que abarca la identificación archivística se fue gestando en reuniones 

profesionales y se consolidó en España en las Primeras Jornadas sobre metodología 

para la identificación de fondos documentales de las Administraciones Públicas, 

celebradas en Madrid en marzo de 1991. 

Ana Célia Rodrigues trata el asunto de la identificación archivística y afirma que 

desde los años 80 hay interés por el carácter científico de la archivística, buscando sus 

fundamentos teóricos y reflexionando sobre su objeto y método. Entre los años 80 y 90 

el gran incremento de la burocracia dio lugar a u na acumulación creciente de 

documentación sin identificar y sin un tratamiento adecuado y como dice Rodrigues, en 

el caso español hubo una serie de estudios teóricos y aplicaciones prácticas en el campo 

de la identificación que se difundieron internacionalmente e influyeron mucho en toda la 

archivística iberoamericana2.  

2 RODRIGUES, Ana Célia. Identificaçâo: um modelo de pesquisa em arquivística sobre o órgâo 
produtor e sua tipologia documental. En: El profesional de archivos. IV Convención internacional de 



9 

Señala C. Mendo que en las Jornadas mencionadas se definió el concepto de 

identificación como "el proceso de investigación y sistematización de categorías 

administrativas y archivísticas en las que se sustenta la estructura de un fondo, 

siendo uno de sus objetivos principales asegurar a través de sus resultados la 

valoración de las series documentales"3. 

Afirma Rodrigues que, en el caso español, esta práctica de trabajo se fue 

consolidando y se convirtió en definitiva, incorporándose a toda la legislación sobre 

sistemas de archivos, la autora considera como ejemplo expresivo el Sistema de 

Archivos de Andalucía, y menciona el Decreto 97/2000 que establece el Reglamento 

del Sistema Andaluz de Archivos, proyecto coordinado por Antonia Heredia 

Herrera4. En el artículo 27 del mencionado Decreto, la identificación figura como la 

"primera fase del tratamiento archivístico y consiste en el análisis de la organización y 

de las funciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y de las series 

documentales que producen, como base para la valoración documental y para la 

organización y descripción archivísticas", señalándose que "es obligatoria para 

cualquier fondo documental y deberá hacerse, preferentemente, en las áreas de 

producción documental"5. 

Rodrigues contrapone cómo se ha tratado el concepto de identificación en el 

ámbito archivístico español con la situación en Brasil, y dice que mientras que en el 

caso español la identificación ha sido ampliamente "discutida, sistematizada e 

reconhecida como funçâo arquivistica autônoma", en Brasil "o assunto nâo foi 

suficientemente discutido e permanece uma longa lacuna de produçâo teórica na 

área"6.  

La identificación, organización y descripción de un f ondo como el que se 

estudia en la presente tesis supone aplicar una metodología propia de la Archivística, 

la cual en palabras de Concepción Mendo es una tarea de investigación acerca de la 

génesis documental y del responsable de la misma, que requiere un labor de 

búsqueda de información en fuentes específicas sobre ambos: productor y objeto 

Archivistas (COINDEAR) 10-13 abril 2012. San Bernardo (Chile), p. 3. Disponible en: 
http://apalopez.info/ivcoindear/45rodrigues_txt.pdf 
3 La definición está recogida en MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método 
en archivística. Documenta & Instrumenta, 2004, vol. 1, p. 41. Disponible en:  http://revistas.ucm.es/ 
index.php/DOCU/article/viewFile/DOCU0404110035A/19190  
4 RODRIGUES, Ana Célia. Identificaçâo: um modelo de pesquisa em arquivística, p. 6.  
5  El Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos se puede consultar en: 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/43/5 
6 RODRIGUES, Ana Célia. Identificaçâo: um modelo de pesquisa em arquivística, p. 15.  

http://apalopez.info/ivcoindear/45rodrigues_txt.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/DOCU/article/viewFile/DOCU0404110035A/19190
http://revistas.ucm.es/index.php/DOCU/article/viewFile/DOCU0404110035A/19190
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/43/5
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producido. La identificación "se fundamenta en dos principios básicos: el principio 

de procedencia formulado en el siglo XIX y el ciclo vital del documento que se 

consolida en el XX; y consiste en el método analítico que permite conocer la 

institución productora del fondo y los documentos generados por ella y es el 

denominado procedimiento de identificación, soporte de todo el tratamiento 

archivístico"7.  

Según José Luis La Torre y Mercedes Martín-Palomino la identificación es 

"la primera tarea que tiene que realizar el archivero, a partir de la cual se sentarán 

las bases para proceder a una correcta valoración y descripción del fondo 

documental"8.  

L.F. Sierra Escobar señala que en el ámbito internacional en el proceso

archivístico, la identificación se considera como "una operación previa a la 

clasificación que conduce al conocimiento del órgano y de las unidades 

administrativas que producen los documentos y sus funciones a través, si es posible, 

de la normatividad que los origina y también de los tipos documentales producidos 

como consecuencia y expresión de las actuaciones de ese órgano en el ejercicio de 

sus funciones"9.  

Según este mismo autor las experiencias nacionales de España, México, 

Brasil y Portugal, demuestran que la identificación de series es un pr oceso que ha 

existido durante mucho tiempo y "forma parte crucial en el tratamiento de la 

documentación administrativa e histórica de cualquier país"10. 

Para La Torre y Martín-Palomino la identificación es una operación de tipo 

intelectual, que constituye la primera fase de la metodología archivística y consiste 

en la investigación del sujeto productor y del tipo documental, el resultado de la 

identificación es la organización del fondo, en su doble vertiente de clasificación y 

ordenación, sirviendo como base a las otras fases de la metodología archivística, la 

valoración y la descripción. En palabras de estos autores el objetivo de la 

identificación es "el conocimiento exhaustivo de la institución que ha producido el 

documento, su evolución orgánica, competencias administrativas y tipos 

7 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p. 36. 
8 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, Mercedes. Metodología para 
la identificación y valoración de fondos documentales. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, D.L. 2000, p. 13. 
9 SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. La identificación documental en los archivos: un objeto de 
investigación. Revista Códice, abril 2005, vol. 1, nº 1, p. 118. Disponible en: 
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/596/514 
10 SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. La identificación documental en los archivos, p. 119-120. 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/596/514
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documentales en los que se materializan, procedimiento administrativo y demás 

disposiciones que afectan al trámite, elementos imprescindibles para la delimitación 

de la serie documental"11.  

Así pues, el trabajo inicial que hay que realizar cuando nos enfrentamos a un 

archivo, ya sea personal o de  cualquier otro tipo, es el de la identificación, para 

llevarla a cab o aplicamos la metodología archivística, que como se acaba de 

mencionar, se basa en dos principios básicos: el principio de procedencia y el ciclo 

vital del documento. 

El principio de procedencia según Concepción Mendo se estructura en dos niveles: 

 El principio de respeto a la procedencia u origen de los fondos, para aplicar

este principio hay que conocer la institución productora, su funcionamiento,

los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, su forma de trabajo, etc. si

se aplica adecuadamente se pueden llegar a s entar las bases para crear un

cuadro de clasificación.

 El respeto al orden original o e structura interna de los fondos, los fondos

deben conservar el orden que la documentación tuvo en su origen12.

Según La Torre y Martín-Palomino el respeto a la procedencia "consiste en 

no mezclar los documentos generados por diferentes instituciones", y con el respeto 

a la estructura interna "se evitará mezclar la documentación de unas oficinas con 

otras de la misma institución, y de unas series con otras dentro de la misma oficina, 

a la vez que se mantiene el orden en el que se han ido produciendo los 

documentos" 13 . Estos autores señalan que para realizar la operación de la 

identificación y aplicar adecuadamente el principio de procedencia, hay que 

distinguir varias tareas: la identificación del organismo productor, la del elemento 

funcional y la del tipo documental La identificación de las funciones es, para ellos, 

un elemento esencial, porque cuando se elabora el cuadro de clasificación de un 

fondo en ocasiones no puede ser orgánico sino funcional, dado que "las funciones 

son mucho más estables que la propia estructura del organismo"14. 

11 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 14.  
12 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p.  36-37.  
13 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, Mercedes. Metodología
para la identificación, p. 14-16. 
14 IDEM, Ibidem, p. 20. 
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Siguiendo a Mendo, la identificación consta de dos fases: la primera es la 

identificación del organismo productor y el conocimiento de su funcionamiento, y la 

segunda sería el análisis de las series documentales que da como resultado el 

conocimiento exhaustivo de las mismas y de la tipología documental que las 

constituye. Según esta misma autora para llevar a cabo la primera fase, que es la 

identificación del organismo productor y el conocimiento de su funcionamiento hay 

que recabar toda la información posible sobre él de fuentes externas e internas, para 

llegar a conocer al productor, sus competencias y funciones. La segunda fase de la 

identificación es el análisis de las series documentales, Mendo recoge la definición 

de serie documental que da Ana Duplá del Moral en su libro Manual de archivos de 

oficina para gestores, según la cual es la serie documental como el conjunto de 

documentos que responden a un mismo tipo documental, producido por un mismo 

órgano, su antecedente y su consecuente, siempre que no forme parte ya de otro 

fondo de archivo; en el ejercicio de una función determinada. Tras esta segunda fase 

se puede tener un conocimiento de las series y los tipos documentales que la 

constituyen, el tipo documental, según la definición recogida por Mendo es la 

expresión de las diferentes actuaciones de la Administración reflejadas en un 

determinado soporte y con unas mismas características internas, específicas para 

cada uno, que determinan su contenido 15. 

La segunda operación que habría que realizar para el tratamiento de los 

fondos de archivo es la de organización, que comprende la clasificación y la 

ordenación. La identificación debe permitir la realización de un cuadro de 

clasificación que posibilite la organización del fondo. En palabras de C. Mendo, la 

organización "consiste en establecer la estructura que le corresponde al fondo, una 

vez realizado el análisis del mismo". La organización comprende dos tareas, la 

clasificación y la ordenación16. 

Como señalan La Torre y Martín-Palomino, una vez que se han identificado 

las series documentales, las funciones y los organigramas del productor de la 

documentación, se elabora un c uadro teórico de clasificación, que seguramente no 

15 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p. 42-44. 
16 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p. 45.  
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será el cuadro de clasificación definitivo, pero sirve como punto de partida para 

trabajar con la documentación17.  

Cruz Mundet afirma que organizar el fondo de un archivo consiste en dotarlo 

de una estructura que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han 

sido creados. El Diccionario de Terminología Archivística la define como "Proceso 

que mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica las conclusiones 

establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo". 

La primera tarea dentro de la etapa de organización es la clasificación, la cual, 

según el Diccionario que acabamos de mencionar es la "operación archivística que 

consiste en el establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura 

jerárquica del fondo". 

Schellenberg distingue tres tipos de clasificación: orgánica, que refleja la 

estructura orgánica del organismo productor; funcional que atiende a las funciones 

que desarrolla el organismo; por materias que atiende al contenido de los 

documentos. La elección del sistema de clasificación depende del fondo 18 . La 

clasificación por materias tiene el problema de que la subjetividad es muy grande. 

Cuando existen muchos cambios en la estructura de un or ganismo se aconseja 

utilizar un cuadro de clasificación funcional, porque las funciones son más estables 

en el tiempo.   

Todavía hay que efectuar otra operación esencial con los documentos, la 

descripción, que tiene como objetivo elaborar los instrumentos de consulta que 

permitan conocer el fondo; esta descripción debe realizarse de acuerdo con las 

normas archivísticas existentes para que pueda ser normalizada. 

José Luis La Torre y Mercedes Martín-Palomino afirman que identificación y 

descripción "están íntimamente relacionadas, ya que para describir un fondo es 

necesario que éste esté previamente identificado, podemos identificar un fondo y no 

describirlo, pero no podemos describir sin haber identificado"19. 

17 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 24. 
18 IDEM, Ibidem, p. 24. 
19 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 13. 
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Como señala la norma ISAD(G), "La finalidad de la descripción archivística 

es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con 

el fin de hacerlos accesibles"20. 

La descripción archivística propone una descripción multinivel que permite 

que se describan asincrónicamente las partes y el todo, como señala Vidal, el uso de 

la ISAD(G) permite asegurar "a produção de descrições normalizadas, consistentes 

e auto-explicativas, bem como o controlo e preservação da documentação, 

tornando-os acessíveis a todos que precisem dela"21.  

Cuando me he enfrentado a la aplicación del método archivístico al fondo 

objeto de esta tesis doctoral, he podido comprender que una de las mayores 

dificultades viene determinada por las fuentes que auxilian al investigador en la fase 

de identificación del productor. En el caso de las instituciones, públicas o privadas, 

existe toda una normativa legal o procedimental, que permite comprender la génesis 

documental y su acumulación, en definitiva por qué y cómo el productor creó el 

fondo; además de que por imperativo legal gran parte de la documentación generada 

se constituye en testimonio de su actuación y por ello de necesaria conservación. Por 

el contrario, en el caso de archivos personales, el criterio para la conservación de los 

documentos ha dependido de los intereses, sensibilidades y hábitos de los 

productores del fondo; además de que no suelen existir otras fuentes de información 

que ayuden en el conocimiento del personaje, por lo que el fondo documental se 

convierte en el objeto y la fuente de la identificación. 

Las etapas en las que se ha sucedido este trabajo se concretan en los 

siguientes puntos: 

Para conseguir los objetivos propuestos se llevó a cabo una revisión 

exhaustiva y detenida del fondo, así como una descripción archivística del mismo, 

pero también ha habido que hacer una reconstrucción de las circunstancias vitales, 

personales y familiares del personaje productor de los documentos. En una primera 

toma de contacto con el archivo se intentó determinar de manera general el contenido 

del mismo. Aplicando el método archivístico se comenzó por realizar la tarea de 

20  ISAD(G): Norma internacional general de descripción archivística. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de los Archivos Estatales, 2000, p. 12. 
21 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor Alberto Mário de Sousa Costa 
(1879-1961): Catálogo da Correspondência. Dissertaçâo Mestrado em Ciências da Informaçâo e da 
Documentaçâo. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 38. Disponible en: 
http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3822 

http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3822
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identificación, a través del conocimiento del sujeto productor y sus actividades, y del 

análisis de las series documentales.  

La identificación del fondo es una operación analítica que requiere investigar 

las características de los dos elementos implicados en la creación de dicho fondo: el 

sujeto productor y el objeto producido. Normalmente el proceso de identificación se 

inicia por el estudio en profundidad del sujeto productor de la documentación y el 

conocimiento de sus actividades, pero en el caso del fondo objeto de estudio sobre el 

sujeto productor, Toribio del Campillo, hay tan poca información que el proceso se 

ha invertido; esto significa que es el propio fondo el que ha permitido llegar a 

conocer al sujeto productor.  

La variedad de temas y cuestiones que aparecen en la documentación, la 

época tan compleja y convulsa en la que vivió Toribio del Campillo, la multiplicidad 

de sus intereses y su minuciosidad en muchos aspectos, así como el hecho de que 

muchos documentos fueran fragmentarios, han hecho de esta parte de la 

investigación la más complicada. Era necesario conocer la situación de la enseñanza 

en ese periodo del siglo XIX; saber cómo se creó la Escuela Superior de Diplomática 

y el Cuerpo Facultativo; entender el funcionamiento de las bibliotecas, archivos y 

otras instituciones de este momento; situar a los personajes que intercambiaron 

correspondencia con Campillo e intentar obtener la mayor cantidad de información 

posible sobre ellos; conocer qué eran y cómo funcionaban algunas sociedades y 

asociaciones de las que Campillo formó parte, como la Sociedad de Bibliófilos 

españoles, la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la Unión 

católica, las Conferencias de San Vicente de Paúl, etc. Es fácil deducir que esto ha 

significado una ingente tarea de documentación y búsqueda de información 

extremadamente dispersa y no siempre sencilla de localizar. 

En un pr imer momento, en el que el fondo se encontraba todavía en el 

Seminario de Bibliografía del Departamento de Filología Española IV, se comenzó 

por revisar el contenido de las cajas y ficheros para tener una idea de conjunto del 

tipo de documentación que se guardaba en ellos, durante esta primera etapa se 

empezó el trabajo de forma manual. Se pudo comprobar ya la complejidad y riqueza 

de la documentación que se estaba manejando. Hay que señalar que cuando apenas 

se había iniciado la revisión de las cajas, se produjo un paréntesis de más tres años en 

el trabajo que se estaba desarrollando, que ocasionó la paralización completa de la 

investigación. 
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Cuando la documentación pasó a la Biblioteca Histórica "Marqués de 

Valdecilla", su consulta inevitablemente se complicó y el trabajo se ralentizó, siendo 

necesarias muchas horas de estancia en la mencionada biblioteca para poder 

continuar la tarea iniciada en el Seminario de Bibliografía. 

Una vez realizada la identificación fue posible llevar a cabo la tarea de 

organización del archivo que dio lugar a una propuesta de cuadro de clasificación. 

Estas dos operaciones permitieron la descripción de la documentación que se ha 

realizado de manera normalizada, aplicando la norma ISAD-G de descripción 

archivística, la finalidad de la descripción es crear los instrumentos de consulta que 

permitan conocer el fondo, dándolo a conocer y propiciando su aprovechamiento por 

parte de los investigadores. 

Aunque el trabajo, como se ha señalado, se inició en fichas manuales, se 

decidió volcar los datos obtenidos en una base de datos realizada en CDS/ISIS para 

Windows, Versión 1.5 octubre 2003, ajustándose a la norma ISAD. Posteriormente, a 

medida que se fue complicando el estudio, se puso de manifiesto la necesidad de 

volcar de nuevo los datos a otro producto que ofreciera más flexibilidad y mayores 

utilidades, y se pasó la información a una nueva base de datos realizada con 

Microsoft Access 200222. 

Físicamente, se ha respetado la organización en cajas que tienen los 

documentos y el orden de los mismos dentro de cada unidad de instalación, 

asignándoles una signatura constituida en primer lugar por las siglas que indican el 

fondo al que pertenecen: 

ATC    Archivo Toribio del Campillo 

ABALL Archivo Ballesteros 

AJD Archivo José Delgado 

Además de estas siglas se indica la caja o fichero en el que se encuentran y un 

número de documento. La idea inicial era asignar a los documentos un número de 

orden dentro de cada unidad de instalación, pero la dirección de la Biblioteca 

“Marqués de Valdecilla” consideró que era más oportuno asignar un número 

consecutivo a todos los documentos del fondo, y así se ha hecho. 

22 Es obligado que agradezca aquí la ayuda inestimable que, sobre todo en cuestiones informáticas, me 
ha proporcionado Rosa Martín Rey. 
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1.3. Fuentes y bibliografía 

Tratándose de un archivo personal, el propio fondo ha sido la fuente esencial. 

En el momento en el que la Dra. Dª Gloria Rokiski Lázaro me propuso trabajar sobre 

el fondo de Toribio del Campillo, este se encontraba en el Departamento de Filología 

Española IV de la Universidad Complutense de Madrid. La información de cómo 

llegó a dicho departamento me fue facilitada por el antiguo director del mismo, D. 

José Simón Díaz, en una conversación telefónica. El archivo de Toribio del 

Campillo, constituido por veinte cajas y dos ficheros de madera, se adquirió, según 

Simón Díaz,  por compra a la persona que lo poseía, cuya identidad no pudo precisar; 

actuó como intermediario en dicha compra el fallecido profesor Manuel Ballesteros 

Gaibrois, emparentado políticamente de forma muy lejana con Toribio del Campillo. 

El profesor Simón Díaz indicó que se pagaron aproximadamente unas 25.000 pesetas 

por la documentación y que la adquisición tuvo lugar a comienzos de la década de 

los años 70. Ha resultado imposible localizar documentación alusiva a la venta del 

fondo, al parecer no se conserva nada ni sobre el vendedor, ni sobre el precio exacto 

de venta, la cual describió D. José Simón como una venta “de particular a 

particular”.  

En realidad no s e trata de un f ondo único, sino que hay mezclada 

documentación de otras personas, tanto familiares de Campillo como amigos suyos, 

lo cual es muy frecuente en los archivos personales. Hay un grupo no demasiado 

grande de documentos relacionados con la familia Ballesteros, Manuel Ballesteros y 

Contín era el marido de Matilde, la sobrina de Campillo. Existe también un pequeño 

fondo de José Delgado y Landívar, latinista, profesor y amigo de Campillo.  E l 

estudio detallado de los fondos de Manuel Ballesteros y de José Delgado no es objeto 

de la presente tesis, por lo que se ha optado por ofrecer simplemente la descripción 

de los documentos con una mínima contextualización de los mismos. Hay otros 

grupos de documentación más pequeños que pertenecieron a Miguel, el hermano de 

Toribio del Campillo, y a Manuel Lasala, con quien le unió una relación de amistad. 

Por lo que se refiere a la ordenación que presentan los materiales estudiados, 

en parte se corresponde con la ordenación original dada por el propio Toribio del 

Campillo, pero hay que tener en cuenta que los documentos han sido desordenados 
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en más de una ocasión. Probablemente la primera vez que se desordenaron sería en el 

momento en el que se revisaron para proceder a su venta, buscando materiales 

valiosos, si es que los había. Sufrieron además una reordenación una vez instalados 

en el Departamento de Filología Española IV, como lo atestiguan los folios con 

membrete de la Facultad de Filología en los que se establecían los encabezados de 

cada una de las agrupaciones que se hicieron por temas dentro de las cajas. Todavía 

fueron sometidos los papeles a otra nueva organización, o qui zás sería más exacto 

hablar de desorganización, la cual se ha hecho con posterioridad al comienzo de la 

presente tesis doctoral, pero cuando la documentación se hallaba todavía en el 

Departamento de Filología IV; se ha podido detectar esta desorganización porque las 

descripciones del contenido de cada una de las cajas cambiaron radicalmente de un 

mes a otro, con lo que eso implica en el desarrollo del trabajo de estudio y 

descripción. Tenemos además conocimiento de que parte de la documentación 

contenida en algunas cajas, estuvo fuera del departamento durante un pe riodo de 

tiempo considerable, casi un año.  

Una vez depositado el fondo en la Biblioteca "Marqués de Valdecilla", y 

antes de que se realizara la operación de asignar un número de orden a l os 

documentos dentro de las cajas, se detectaron otros cambios, muy especialmente en 

la caja en la que se encuentra el grueso de la correspondencia; en este caso se 

agruparon documentos que no estaban juntos, se les pusieron carpetillas y se cambió 

la organización de la caja. En la medida de lo posible hemos intentado deshacer las 

modificaciones, para intentar revertir los cambios.  

Con posterioridad se han producido otros, es el caso de algunos documentos 

sueltos que han sido cambiados de caja, aunque tras la asignación a los mismos de un 

número de orden dentro de las unidades de instalación esperamos que se haya 

minimizado la posibilidad de una nueva modificación en el orden. Estas continuas 

alteraciones han obligado a comprobaciones y modificaciones constantes que han 

dificultado y retrasado la realización de la investigación.  

Como se ve, este fondo documental ha sufrido posiblemente al menos tres 

cambios considerables en su organización, aunque es cierto que la ordenación 

original hecha por el propio Campillo se ha conservado en algunos casos y se ha 

mantenido la misma estructura al hacer la descripción o bien se ha hecho alusión a 

ella, en aquellas ocasiones en las que no resulta significativa. En la actualidad el 
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fondo Toribio del Campillo se encuentra depositado en la Biblioteca Histórica 

“Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid.  

Se trata de una documentación incompleta, aunque no ha sido posible 

averiguar, a pesar de todos los intentos realizados, quien está en posesión del resto de 

los documentos, si es que existen todavía. Se ha intentado localizar documentación 

relacionada con el personaje en diversas instituciones, pero en la mayor parte de los 

casos las pesquisas han sido infructuosas.  

Así por ejemplo, nos consta que una parte de la Biblioteca de Campillo fue 

vendida a la Biblioteca del Palacio Real en 1922, pero no se ha podido acceder a los 

datos concretos de la venta, para saber los libros que fueron adquiridos, a quien se 

compraron o el precio pagado por ellos.  

Sabemos que hay documentación de Manuel Ballesteros Gaibrois, sobrino 

nieto de Manuel Ballesteros, marido de Matilde del Campillo, depositada en la 

Fundación Universitaria Española, pero ha sido completamente imposible establecer 

contacto a través de dicha fundación, con los herederos del mencionado profesor 

Ballesteros Gaibrois para saber si hay alguna documentación referida a Campillo23. 

Documentos que tienen relación en mayor o menor medida con Toribio del 

Campillo se encuentran en el Archivo de la Universidad Complutense de Madrid, 

Archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid, Archivo Histórico Nacional, Archivo 

General de la Administración del Estado, Archivo de la Diputación provincial de 

Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Real Jardín Botánico de 

Madrid, Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, Biblioteca del Palacio Real, 

Biblioteca y Archivo de la Real Academia de la Historia, etc. En diversas ocasiones 

se han puesto múltiples trabas al desarrollo del presente trabajo que han dificultado e 

incluso, en algunos casos, imposibilitado el avance de la investigación.  

La información biográfica sobre Toribio del Campillo es escasa, entre la 

bibliografía esencial cabe destacar la Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos de Agustín Ruiz Cabriada, la nota 

necrológica publicada por Vicente Vignau en la Revista de Aragón, así como las 

informaciones proporcionadas por Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar en su obra La 

23 Debemos agradecer la enorme amabilidad de la viuda de Manuel Ballesteros Gaibrois, Francisca 
Giménez, segunda esposa del profesor Ballesteros, la cual se ha mostrado en todo momento dispuesta 
a prestarnos su colaboración. 
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Escuela Superior de Diplomática y en el Diccionario Akal de historiadores 

españoles contemporáneos.  

Se ha realizado además una revisión amplia y en profundidad de las 

publicaciones periódicas contemporáneas de Toribio del Campillo con el fin de 

obtener elementos que permitieran conocer mejor su trayectoria vital y sus 

actividades de todo tipo, así como contextualizar muchos de los documentos que 

constituyen el fondo.  

La gran diversidad de documentos que conforman el fondo estudiado, no ya 

solamente en cuanto a su tipología, sino en cuanto a su contenido, ha obligado 

además a la consulta de bibliografía que permitiera contextualizar cada uno de los 

documentos y establecer su lugar y su sentido dentro del conjunto. Teniendo en 

cuenta la variedad de intereses y de campos de acción de Toribio del Campillo y 

considerando además la complejidad de la época en la que se desarrolla su vida, la 

tarea ha sido larga y complicada. 

Para el estudio del Cuerpo Facultativo y del desarrollo de la política 

bibliotecaria de la época han sido fundamentales la publicación de Agustín 

Torreblanca El Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y la 

de María Teresa Fernández Bajón Política documental en España en el siglo XIX. 

La consulta detenida y exhaustiva de la legislación referida a los distintos 

planes de estudio, al Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, a la Escuela de 

Diplomática, etc. ha sido un elemento esencial para la estructuración y redacción de 

los capítulos dedicados a dichos asuntos. 

La cuestión de los archivos personales ha requerido una consulta de la ingente 

bibliografía publicada en los últimos años sobre este asunto, destacando 

especialmente toda la producción de los investigadores brasileños acerca de este 

tema. En el caso español se han consultado, aparte de otros estudios sobre los 

archivos personales, las investigaciones presentadas en el Seminario de archivos 

personales, celebrado en Madrid en mayo de 2004. Para consideraciones sobre la 

metodología archivística son interesantes las publicaciones de Concepción Mendo 

Consideraciones sobre el método en archivística y de José Luis La Torre y Mercedes 

Martín-Palomino Metodología para la identificación y valoración de fondos 

documentales. 

La descripción del fondo se ha realizado aplicando la ISAD(G): Norma 

Internacional General d Descripción Archivística, en su segunda edición del año 
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2000, y  se ha consultado el Manual de descripción multinivel de José Luis Bonal, 

Juan José Generelo y Carlos Travesí en su segunda edición. 

El trabajo de investigación ha sido muy intenso y muy variado 

temáticamente, por ello la bibliografía consultada se recoge en el apartado 

correspondiente, ya que sería imposible aquí destacar publicaciones para cada uno de 

los aspectos tratados. 

1.4. Estructura 

La presente tesis está estructurada en 11 capítulos, el primero tiene como 

finalidad presentar la investigación por lo que se destina al objeto y objetivos a 

conseguir, explicación de la metodología empleada para lograrlo, las fuentes y 

bibliografía utilizadas y, finalmente, a la estructura que se ha dado al trabajo.  

Se recogen en el segundo capítulo los datos biográficos esenciales, tanto 

personales como familiares así como cuestiones económicas. 

En el capítulo tres se tratan los temas relacionados con la formación y 

estudios de Campillo, tanto en Filosofía como en Jurisprudencia, así como su paso 

por la Escuela Superior de Diplomática. 

Los diversos aspectos que constituyen la carrera profesional del personaje se 

estudian con detalle en el capítulo cuatro, revisando su trabajo como archivero 

bibliotecario y como profesor de la Escuela Superior de Diplomática, además de 

otros cargos y comisiones que desempeñó. 

El capítulo quinto desarrolla su pertenencia a diversas sociedades y 

organizaciones, destacando el hecho de que fue miembro, entre otras de la Sociedad 

de Bibliófilos españoles; y a las cuestiones religiosas que tuvieron un papel muy 

importante en la vida de Toribio del Campillo, especialmente en la última parte de la 

misma.  
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Se tratan en el capítulo sexto las publicaciones de todo tipo realizadas por 

Campillo, así como los temas de investigación que le interesaron y que desarrolló a 

lo largo de su vida.  

El capítulo séptimo se dedica a exponer el estado de la cuestión de los 

archivos personales, exponiendo su definición y las características que les son 

propias, indicando las distintas etapas de la metodología archivística que se 

desarrollan en el trabajo con este tipo de fondos.  

Antes de presentar la descripción del fondo, en el capítulo octavo se justifica 

y explica el cuadro de clasificación propuesto, las series documentales que se han 

establecido y el tratamiento dado a los documentos. A continuación se presenta la 

descripción del fondo, en la que se ha aplicado la norma ISAD(G), precedida de la 

explicación de los diferentes elementos que constituyen cada una de las entradas que 

se presentan. 

Una parte esencial del archivo es la correspondencia, que nos pone en 

contacto con aspectos que no son accesibles a través de ninguna otra fuente. Se ha 

realizado la edición de todas las cartas conservadas en el fondo, así como algunas 

otras localizadas en diversas instituciones que complementan las existentes en el 

archivo, todo este material constituye el capítulo décimo. 

Por último, la tesis se cierra con un capítulo décimo primero dedicado a las 

conclusiones y el listado de referencias bibliográficas que se han utilizado, que 

conforma el décimo segundo. 
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Reconstruir la vida de un hombre, darle 
forma de relato es, en efecto, empresa 
delicada, nunca satisfactoria, pues 
aquel hombre alejado se esconde tras 
los papeles y solo se acerca a través de 
unas palabras que no son más que 
reflejo de lo que fue en cuerpo y alma 
en el mundo donde vivió. La madera de 
la mesa, por muy compacta que sea y 
por más pulida que esté, no restituirá 
nunca el árbol, salvo en guilleniana 
poesía. Yvan Lissorgues (mayo 2004) 

2. DATOS BIOGRÁFICOS

Como sugiere la cita de Lissorgues, el intento de hacer el relato de una vida 

es una empresa que siempre lleva implícita una cierta dosis de fracaso. En nuestro 

caso, los documentos conservados en el archivo de Toribio del Campillo nos dan una 

visión fragmentaria de quién fue, cómo le veían quienes le conocieron, cuáles eran 

sus intereses, sus aficiones, sus inquietudes. Al intentar encajar todas las piezas del 

rompecabezas que constituye este fondo documental, el resultado ha sido un 

panorama inevitablemente incompleto, incapaz de presentarnos en su totalidad la 

multitud de aristas que ofrece una personalidad y los distintos planos en los que se 

desarrolla la vida de cualquier ser humano. 

Se ha podido reconstruir en parte su entorno familiar, su formación 

académica, su vida profesional, pero su forma de ser, su carácter, las relaciones con 

su entorno, son aspectos casi imposibles de llegar a conocer completamente, de los 

que solo tenemos escasas informaciones. 

Sabemos que fue archivero-bibliotecario inquieto e i nteresado por su 

profesión, bibliógrafo, bibliófilo, investigador minucioso y exhaustivo casi hasta el 

exceso, minuciosidad que tuvo como consecuencia que quedaran sin publicar varias 

de sus investigaciones más queridas; alguno de sus contemporáneos califica esta 

minuciosidad de forma menos amable, así Tomás Ximénez de Embún dice, “con 
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solamente sobreponerse a esa pereza e inacción que D. Gerónimo le atribuye a V. y 

en la que sin embargo yo no creo”24, dando a entender que este juicio negativo no es 

opinión propia, sino de Gerónimo Borao25.  

De hecho, Vicente Vignau nos presenta una relación de las obras de Toribio 

del Campillo que no llegaron a ver la luz y que ilustran esa minuciosidad a la que 

acabamos de aludir, “Indice de las Bibliotecas antigua y nueva de los escritores 

aragoneses, por D. Félix de Latassa. La imprenta de Joaquín de Ibarra. Las 

imprentas aragonesas. La Comunidad de Daroca. Publicada la primera, inéditas ó 

en publicación las restantes, tales son las obras que ocuparon la vida de D. Toribio 

del Campillo desde su primera juventud. Los títulos bastan para demostrar su 

acendrado patriotismo á publicar la Colección de bibliólogos españoles como 

tributo á la patria grande, se desbordaba en él al preparar al mismo tiempo la 

bibliografía del aragonés Ibarra á quien consideraba como primer tipógrafo 

español; la fatigosa y perseverante obra de las imprentas aragonesas; y finalmente, 

y esta era la obra de su predilección, el aparato histórico documental de la 

Comunidad de Daroca, como ampliación á la descripción del partido de Daroca por 

Traggia, ya en publicación á expensas de la Diputación provincial de Zaragoza para 

formar parte de la Biblioteca de escritores aragoneses”26. 

A pesar de ser un personaje prácticamente olvidado en la actualidad, en su 

momento tuvo cierto peso y relevancia en su campo, se le respetaba y apreciaba, 

además de pedirle consejo y recomendación para los más diversos asuntos.  

Personalidad con muchas facetas, quizás una de las más peculiares sea la 

relacionada con la horticultura, que fue no s olo un m edio para completar sus 

ingresos, sino también una afición.  

Aragonés apasionado por su tierra e interesado en su historia, a este respecto 

Vicente Vignau, al comentar la preparación por parte de Campillo del aparato 

histórico documental de la Comunidad de Daroca, que no se publicó hasta después 

de su muerte, señala “Hermoso hubiese sido el discurso preliminar que lo hubiese 

acompañado; digno de la corporación que publica la obra, del pueblo aragonés á 

24 Carta de Tomás Ximénez de Embún a Toribio del Campillo, fechada en Zaragoza el 8 de julio de 
1876, referida a la publicación de la Biblioteca de Escritores Aragoneses. Epistolario, nº 481. 
25 En carta dirigida por Toribio del Campillo a José Miguel Guardia se refiere a G erónimo Borao 
como “mi maestro y amigo D. G. Borao, historiador, lexicógrafo, poeta y literato de valía, el primero 
en Aragón ”, dicha carta está fechada en Madrid el 4 de octubre de 1861. Véase Epistolario, nº 555. 
26 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor. Revista de Aragón. Marzo 1900, año I, 
nº. 3, p. 65-66. 
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quien se dedicaba y del escritor que alentado únicamente por el amor á su patria 

empleó su tiempo en publicaciones que la enalteciesen como nación y como conjunto 

de pueblos, cada uno con su carácter, con sus costumbres y con su lengua. Aragón 

al verse privado de uno de sus más preclaros hijos debe sentir más que nadie su 

pérdida, si quiere ponerse al nivel del amor que sentía Campillo hacia su país natal, 

demostrado en cuantas ocasiones se le presentaron”27. 

Toribio del Campillo ejerció como cabeza de su familia aunque no se casó ni 

tuvo hijos que heredaran sus bienes, además no hizo testamento según hemos podido 

averiguar en el Registro de últimas voluntades. Su opinión sobre el matrimonio 

aparece expresada en una carta escrita a s u amigo José Miguel Guardia: “Me 

sorprende un poco que V. haya resuelto casarse y únicamente procede la sorpresa 

de la gravedad del estado. Yo reconozco sus ventajas, y soy apasionado del 

matrimonio; pero aun así se necesita un gran esfuerzo para vencer el temor que 

causa la sola idea de constituir familia y exponerse a todas sus consecuencias. 

Supongo a V. sobradamente capaz para elegir bien, y la buena elección pone a salvo 

todos los inconvenientes” 28. 

En cualquier caso siempre veló por su familia, tanto en las cuestiones 

puramente económicas, aspecto que vemos en muchos documentos referentes a los 

gastos más diversos, como en otros asuntos no t an materiales. Por ejemplo, se 

encargó de acompañar a su sobrina, hermanas o cuñada a tomar las aguas en diversas 

ocasiones. Respecto a s u hermana comenta Campillo a José Miguel Guardia “aquí 

[Puda de Monserrat] me tiene V. desde el 3 del corriente con una hermana, enferma 

de consideración, a quien los médicos de Madrid han prescrito estas aguas 

minerales y sus gases. Como V. comprenderá estoy constituido en enfermero y 

acompañante sin descanso de mi pobre hermana, que no puede pasar un instante sin 

mí”, más adelante en la misma carta dice “De aquí a tres o cuatro días saldré para 

mi casa de Daroca; desde allí pasaré a Madrid por unos días; después llevaré otra 

hermana a los baños de Alhama. Compadézcame V.”29.  

Este papel se podría decir de “enfermero” desempeñado por Campillo llega a 

ser casi agobiante para él, como le confía a Guardia en una carta de septiembre de 

27 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor, p. 65-66.  
28 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 9 de agosto de 1863. 
Véase Epistolario, nº 565. 
29 Carta de Toribio del Campillo a J osé Miguel Guardia, fechada en Puda de Montserrat el 29 de 
agosto de 1865. Epistolario, nº 573. 
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1867, “Acudí a Zaragoza a reunirme con mi cuñada para ir a la Puda, desde la 

Puda pasé a Tarragona, a Poblet y otros puntos; volví a la Puda cuando 

principiaron los levantamientos por aquel país. Marché a Barcelona, fui a tomar las 

aguas y los baños termales de Caldas de Esrach, recorrí la costa varias veces. Volví 

a mi Aragón hasta dar a mediados del mes actual en esta su casa y mía patrimonial 

[…] En este tiempo, amigo mío, no he logrado pertenecerme. Llevar, traer, y hacer 

constante compañía a mi cuñada, enferma y con mal humor cuasi habitual por sus 

penosas dolencias, ha sido mi ocupación de cuasi todas las horas del día”30.  

Prácticamente cada año, tenía que acompañar a alguno de sus familiares a 

diversos establecimientos termales, lo cual mermaba sus periodos de vacaciones, de 

esta forma se lee en otra ocasión, “Los quebrantos crecientes de mi pobre cuñada me 

hicieron venir, acompañándola, a estas aguas, indicadísimas para las afecciones de 

pecho pero ha sido estéril nuestro viaje porque no puede digerirlas. Desde aquí, por 

tanto, saldremos mañana para nuestra casa de Daroca con el fin de aprovechar en 

el cuidado de mis bienes patrimoniales los pocos días que de vacaciones me 

restan”31.  

Campillo se ocupó también en otros casos de hacer una tarea de 

intermediación en asuntos familiares relacionados con herencias, por ejemplo 

comenta, “Ha estado enferma y ha muerto por fin una tía mía, la más anciana y 

principal persona de mi familia paterna; ha dejado intereses que han de partirse 

entre un hijo y cinco hijas, las cuatro con maridos de diferentes condiciones; y tengo 

la fatal estrella de que me tengan por intermediario en sus cuestiones, que no son 

pocas, dándome algún disgusto y ocupando mi tiempo”32. 

Al hacer elogio de su amigo Miguel Velasco y Santos en su necrología, 

Campillo nos da unas pinceladas sobre su propio carácter “Su cariñosa y siempre 

discreta conversación era un freno para las llanezas de mi lenguaje, no tan 

dulcificado como debería con su cuotidiano [sic] ejemplo en moderadas y sesudas 

reflexiones acerca de cuanto pensábamos y discutíamos”33 y hablando de sí mismo y 

30 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Daroca el 28 de septiembre de 
1867. Epistolario, nº 587. 
31 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Panticosa el 27 de agosto de 1868. 
Epistolario, nº 592.  
32 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 28 de mayo de 1867. 
Epistolario, nº 584. En dicha carta se dice que la fallecida es una tía paterna, podría tratarse de su tía 
María del Carmen, hermana de su padre o de alguna tía abuela cuyo nombre no conocemos.  
33 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Mayo 1897, año I, nº. 5, p. 238. 
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de José María Escudero de la Peña alude a “la vehemencia de nuestros 

impresionables caracteres”34. Vicente Vignau en su nota necrológica sobre Campillo 

dice que era “Modesto por naturaleza y como si necesitase del nombre de otros para 

autorizar el propio, al publicar la Colección de bibliólogos españoles, con los 

escritos de Diego de Arce, Páez de Castro, Cardona y otros, pensaba insertar como 

prólogo algo de lo mucho que únicamente sus compañeros y amigos pudimos 

conocer. La muerte ha hecho que quede sin terminar éste y otros proyectos del 

ilustre bibliólogo”35. 

Mercedes Gaibrois Riaño de Ballesteros habla de Toribio del Campillo en su 

contestación al discurso de ingreso en la Academia de la Historia pronunciado por 

Miguel Gómez del Campillo, sobrino del erudito aragonés: “La sólida formación 

cultural de don Miguel Gómez del Campillo y sus eficientes conocimientos de las 

disciplinas auxiliares para el estudio de la Historia, los debe en gran parte a un 

sabio injustamente preterido en la memoria de las generaciones nuevas, su ilustre tío 

don Toribio del Campillo, hombre doctísimo que quizá debería haber ocupado un 

sillón en esta Academia. Don Toribio del Campillo, amigo de Menéndez Pelayo, 

Vignau, Hinojosa, Rada y Delgado, era el tipo del verdadero erudito, y sus trabajos 

impresos, aunque no numerosos sí meritísimos, constituyen hoy una rareza 

bibliográfica” 36. 

Hombre de fuertes convicciones religiosas, al menos en los últimos años de 

su vida, perteneció a la Unión Católica, al Círculo Católico, al Apostolado de la 

Prensa y a las Conferencias de San Vicente de Paúl. Mantuvo lazos de amistad con 

personajes muy diversos de su tiempo, así llama querido maestro al krausista Julián 

Sanz del Río, es amigo del hispanista Alfred Morel-Fatio, con quien discrepa en 

muchas ocasiones, lo cual no es óbice para que mantengan una intensa 

correspondencia y un f luido intercambio de información; tuvo también amistad 

epistolar con José Miguel Guardia Bagur médico y filósofo menorquín afincado en 

París, con los archiveros Manuel y Francisco Bofarull y Miguel Velasco, con el 

lingüista noruego Johan Storm y con muchos otros personajes del momento. De lo 

34IDEM, Miguel Velasco II. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Junio 1897, año I, nº. 6, p. 
278. 
35 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor, p. 65-66. 
36 En la contestación al discurso pronunciado por Miguel Gómez del Campillo en su ingreso como 
académico de la Historia, el cual está publicado en El Conde de Aranda en su embajada a Francia 
(años 1773-1787). Madrid: Real Academia de la Historia, 1945, p. 134. La recepción de Gómez del 
Campillo en la Academia de la Historia tuvo lugar el 21 de diciembre de 1945. 
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que no he mos encontrado ninguna evidencia es de la amistad de Toribio del 

Campillo con Gustavo Adolfo Bécquer, a la que aluden Ignacio Peiró y Gonzalo 

Pasamar37.  

Tenemos una pincelada sobre un rasgo del carácter de Campillo al que no se 

suele aludir, se trata de un pe queño comentario en la prensa con motivo de un 

banquete ofrecido en honor de Alejandro Pidal “El Sr. D. Toribio del Campillo nos 

dio gallarda muestra de su ingenio con las chispeantes redondillas que compuso, y 

que leyó el señor D. Francisco Sánchez de Castro”38. 

Por lo que se refiere al aspecto físico de Campillo, a falta de imágenes que 

nos muestren sus rasgos, tenemos la somera descripción que nos dan los pasaportes 

conservados en el fondo, dicha descripción que figura como “Señas generales del 

portador” dice así: “Estatura regular, Pelo negro, Ojos pardos, Nariz larga, Barba 

poblada, Cara redonda, Color bueno” 39. 

La nota necrológica escrita por Vicente Vignau, podría resumir algunos de los 

rasgos de carácter e intereses de Toribio del Campillo, ya que finaliza “Descanse en 

paz el sabio bibliólogo y humanista, el cumplido caballero, el varón justo y recto, el 

cariñoso amigo y el más querido de los compañeros”40. 

2.1. Datos familiares 

Toribio del Campillo nace en Daroca, la fecha que siempre se ha señalado 

para su nacimiento es 182441, pero según su partida de bautismo42, Toribio Agustín 

37 PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de Historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, [2002], p. 155. Es posible que sea una confusión con 
Narciso Campillo y Correa, poeta y catedrático de enseñanza secundaria, que murió también en 1900, 
aunque fue en enero y no en febrero como Toribio del Campillo; Narciso Campillo fue en efecto 
amigo de Bécquer. En ocasiones es realmente complicado saber a quién se refieren las noticias de la 
prensa del momento cuando indican solo el apellido y el hecho de ser catedrático. 
38 Banquete en honor de D. Alejandro Pidal. La Unión. Año II, núm. 401, sábado 5 de mayo de 1883, 
p. 2.
39ATC, Fichero 1, Docs. 1940, 1941 y 1944.
40 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor, p. 66.
41 Este dato figura en todas las referencias a Toribio del Campillo, sirvan a modo de ejemplo: RUIZ
CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, 1858-1958. Madrid: Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, p. 186-
190. PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. La Escuela Superior de
Diplomática: (Los Archiveros en la historiografía española contemporánea). Madrid: ANABAD,
1996, p. 92, nota 176. PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, en el artículo sobre Toribio del Campillo de la Gran
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del Campillo y Casamor, bautizado en la Iglesia parroquial de San Juan Evangelista 

de la ciudad de Daroca el 16 de  abril de 1823, siendo su madrina Agustina Igual, 

nació ese mismo día a las 11 de la mañana43. 

La partida de bautismo nos informa de que sus padres fueron Francisco de 

Paula del Campillo Peñafiel y Ceferina Casamor Palenciano, siendo sus abuelos 

paternos Eugenio Campillo y Alberta Peñafiel, de Villafeliche y los maternos, ya 

fallecidos en el momento de su nacimiento, Juan José Casamor, de Daroca y María 

Antonia Palenciano, originaria de Ababuj (Teruel).  

Intentar reconstruir las relaciones familiares de Campillo no es tarea sencilla, 

en el fondo estudiado se conservan algunos documentos que proporcionan datos, 

pero la información es fragmentaria y, en muchas ocasiones, difícil de contrastar y 

confusa, a veces incluso contradictoria. 

2.1.1. Familia paterna 

Respecto al padre de Toribio del Campillo, Francisco de Paula Cándido 

Campillo Peñafiel, su fe de bautismo indica que recibió este sacramento el 3 de 

octubre de 1796 en la Iglesia de Villafeliche44; hijo de Eugenio Campillo y Alberta 

Peñafiel, sus abuelos paternos eran José Campillo y Vicenta Esteban, de Villafeliche, 

y los maternos Esteban Peñafiel y Antonia Samitier, estos de Zaragoza, su abuela 

paterna fue la madrina45. Sabemos que Francisco de Paula del Campillo pertenecía a 

Enciclopedia de España. Zaragoza: Enciclopedia de España, tomo V, p. 2022.  PASAMAR 
ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores, p. 155. 
42  Existen tres copias de dicha partida en ATC, Caja 18, Docs. 1474-1476. Los documentos e 
informaciones procedentes del Archivo parroquial de Daroca los debo en primer lugar, a la amabilidad 
del P. José Zaporta Pallarés (O. de M.) quien me puso en contacto con Pascual Sánchez Domingo, 
encargado de la organización y arreglo del archivo mencionado, así como del Archivo Parroquial de 
Villafeliche, del cual también me ha proporcionado información. Nunca podré agradecerle 
suficientemente a Pascual Sánchez su ayuda y su inmensa generosidad al poner a mi disposición el 
material del Archivo y las fotografías realizadas por él mismo, especialmente teniendo en cuenta lo 
infrecuente que es encontrar a alguien que esté dispuesto a compartir desinteresadamente el resultado 
de sus trabajos.  
43 Esta fecha es también corroborada por la documentación conservada, véase ATC, Caja 18, Doc. 
1480. Es un borrador de una hoja de servicio, en el que Campillo escribe: “Mi edad en 21 de junio de 
1867 es 44 años, 2 meses, 5 días”. 
44 El original de la fe de bautismo se conserva en el Archivo Parroquial de Villafeliche, y una copia de 
dicho documento se encuentra en el fondo ATC, Caja 18, Doc. 1472. 
45 Este documento dice que los abuelos maternos son “Dn Estevan Peñafiel, y Dª Anta Samitier; estos 
de Zaragoza”, pero Alberto GIL NOVALES en la entrada biográfica del hermano de la abuela paterna 
de Campillo, Mariano Peñafiel Samitier, indica que Esteban Peñafiel era de Algeciras y Antonia 
Samitier era natural de Zaragoza. Estos datos están recogidos en: GIL NOVALES, Alberto. Peñafiel 
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la nobleza de sangre46, además se conservan certificaciones de su buen desempeño 

del oficio de escribano, que testimonian que ejerció en Montalbán y en Zaragoza47 y 

existen también algunos documentos sobre diversas cuestiones económicas48. 

La documentación familiar permite reconstruir en parte otros lazos familiares 

de Toribio del Campillo, así, a través de la partida de defunción de Alberta 

Peñafiel 49, su abuela paterna, fallecida el 13 de  octubre de 1834 a los 57 años, 

sabemos que ésta habría nacido en 1777 y que, en el momento de su fallecimiento, 

tenía tres hijos: Francisco, el padre de Toribio, y José50 y María del Carmen, sus tíos, 

los cuales estaban solteros. José podría ser el padre de José del Campillo y Sanz, que 

aparece en la documentación estudiada en varias ocasiones 51 , pero no tenemos 

ningún dato que confirme esta posibilidad.  

Con la abuela de Campillo, Alberta Peñafiel, tiene relación una partida de 

defunción conservada en el fondo, la de su cuñada Francisca de Paula Aulet52 que 

estuvo casada en primeras nupcias con el hermano de Alberta, el mariscal de campo, 

Samitier, Mariano (1777-ca.1816). Disponible en: http://mcnbiografias.com   [Consultado: 13-07-
2015] 
46 Un certificado fechado en julio de 1823 y conservado en el fondo, ATC, Caja 18, Doc. 1429, indica: 
“Ramón Santos Alcalde Primero y Juez ordinario de la Villa de Villafeliche. Certifico que Dn. 
Francisco Campillo Peñafiel natural de esta villa y vecino de la ciudad de Daroca es Noble, e 
hijodalgo de la Familia de los Campillos de esta villa, y a todos sus ascendientes y descendientes, y 
actuales parientes de dicha familia, se les ha guardado por razón de dicha hidalguía todos los 
privilegios concedidos a los sujetos de su clase”.  
47 Se conservan cuatro certificaciones de méritos en ATC, Caja 18, Docs. 1430-1433. Una de las 
certificaciones está fechada en Montalbán el 23 de julio de 1847, las otras tres que están fechadas, el 
19 de febrero y el 19 de junio de 1854, y el 14 de abril de 1860, están firmadas por jueces de primera 
instancia del Distrito del Pilar de la ciudad de Zaragoza. Además, en la Guía de Zaragoza o sea breve 
noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene. Zaragoza: 
Imprenta y librería de Vicente Andrés, 1860, p. 432 figura como uno de los escribanos del Juzgado del 
Pilar “Francisco Campillo, Cuchillería, 38”. 
48 Concretamente hay un documento en ATC, Caja 18, Doc. 1426, que trata del pago de arriendo por 
unas tierras en Entrambasaguas, que ya pertenecían a su padre, Eugenio Campillo; también se 
conservan dos escrituras de venta de bienes, a favor de Francisco del Campillo y su mujer María 
López, ambas fechadas en junio de 1841, en ATC, Caja 18, Doc. 1428. 
49 ATC, Caja 18, Doc. 1467.  
50 En ATC, Caja 10, Doc. 748 hay un documento del Corrector General de la Orden de S. Francisco 
de Paula que podría pensarse que tiene que ver con José del Campillo Peñafiel, tío de Toribio, pero la 
fecha, 15 de julio de 1805, hace pensar que podría tratarse más bien de su bisabuelo que en 1805 
tendría 66 años. 
51 José del Campillo y Sanz aparece en diversos documentos relacionados con asuntos económicos y 
contratas para la realización de carreteras, ABALL, Caja 19, Docs. 1676, 1677, 1687, 1764, 1765, 
1767, 1796 a1802, 1823. En ABALL, Caja 2, Doc. 358 hay un poder notarial conferido por José 
Campillo y Sanz y fechado el 16 de diciembre de 1881, por el que sabemos que tiene 40 años, está 
casado y vive en Madrid. 
52 ATC, Caja 18, Doc. 1470. Francisca Aulet de Ros murió, según este documento, el 28 de junio de 
1855 a los 70 años de edad, por lo tanto habría nacido en 1785.  

http://mcnbiografias.com/
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Mariano Peñafiel, el cual tomó parte en el segundo sitio de Zaragoza53; por este 

documento sabemos que Francisca de Paula Aulet era hija de Domingo Aulet y 

Catalina Ros, oriundos de Gerona. Esta fuente nos proporciona información sobre 

otros lazos familiares de Francisca Aulet que trataremos más adelante. 

Continuando con la familia más cercana de Toribio del Campillo, de su 

abuelo paterno, Eugenio Campillo54, sabemos por su partida de bautismo lo siguiente 

“En treze dias de Noviembre del año mil setecientos setenta y siete bautizé [...] a un 

hijo de Dn Joseph Campillo y de Dª Vizenta Estevan conyuges y parroquianos de 

esta Iglesia. Nieto por parte de padre de Dn Joseph Campillo y Dª Ana Maria 

Sebastián y por parte de madre de Dn Pedro Joseph Estevan y Dª Cathalina 

Pelegrin; dichos padres y abuelos paternos y maternos son todos oriundos y 

naturales de esta villa [Villafeliche]. Llamose el bautizado Eugenio, unico de este 

nombre y fue su madrina Dª Cathalina Pelegrin su abuela materna”55. Su partida de 

defunción indica que Eugenio Campillo falleció el 23 de diciembre de 1836, a los 60 

años, y que “no testó por no tener bienes libres”56. 

Del bisabuelo paterno de Campillo, Joseph Marcos Campillo Sebastián57, 

tenemos información por su partida de bautismo “Ha veyntiseis de Abril del año mil 

setecientos treynta y nueve bauticé yo el Cura de Villafeliche [...] a un hijo de Dn 

Joseph Campillo Lopez Administrador de la Real fábrica de pólvora de esta villa, y 

53 Los datos sobre Mariano Peñafiel se han extraído de la entrada biográfica de este personaje en: GIL 
NOVALES, Alberto. Peñafiel Samitier, Mariano (1777-ca. 1816). Disponible en: 
http://mcnbiografias.com [Consultado: 13-07-2015] y de GALLAND SEGUELA, Martine. Les 
ingénieurs militaires espagnols de 1710 à 1803. Madrid: Casa de Velázquez, 2008. Bibliothèque de la 
Casa de Velázquez, volume 40. Según Gil Novales, Mariano Peñafiel Samitier fue un militar español 
nacido en Zaragoza en septiembre de 1777, extraña que la fecha de su nacimiento sea la misma que la 
que calculamos para su hermana, Alberta Peñafiel. Nos informa también Gil Novales de que Mariano 
Peñafiel era hijo de Esteban Peñafiel, teniente coronel de ingenieros, natural de Algeciras, y de María 
Antonia Samitier, natural de Zaragoza. 
    GALLAND SEGUELA, Martine, p. 284 indica que Esteban Peñafiel y su mujer, María Antonia 
Samitier y Fernández, tuvieron tres hijos, Mariano, nacido en Zaragoza en 1767, y dos hijas nacidas 
en Zamora, María Magdalena en 1768 y María Josefa en 1771, no se recoge a Alberta, la abuela de 
Campillo que nació, si tenemos en cuenta los datos de su partida de defunción citada en la nota 26, en 
1777; precisamente en la partida de bautismo de Miguel del Campillo consta que Alberta Peñafiel es 
de Zamora, véase nota 111. 
    Continuando con la información proporcionada por Gil Novales, Mariano Peñafiel se distinguió en 
la batalla del Arrabal, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1808. Palafox propuso que se le 
concediera el título de mariscal de campo, el cual se decretó el 9 de marzo de 1809. Estuvo casado con 
Francisca Aulet de Ros, nacida el 12 de abril de 1788; este dato no concuerda con el de la partida de 
defunción que hemos citado en la nota 29, de la que se deduce que Francisca había nacido en 1785. 
    No se sabe con seguridad cuando falleció Mariano Peñafiel, aunque Gil Novales asegura que tuvo 
que ser antes del 14 de marzo de 1816, ya que en esa fecha, su viuda solicitó una pensión. 
54 Véase en Árbol genealógico 2 
55 La partida de bautismo se encuentra en el Archivo Parroquial de Villafeliche. 
56 ATC, Caja 18, Doc. 1465. 
57 Véase en Árbol genealógico 2 

http://mcnbiografias.com/
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de Ana Maria Sebastián conyuges y parroquianos de esta Iglesia; llamose: Joseph, 

Marcos, único de estos nombres; fue su Padrino Fermín Campillo su tio”58. También 

aparecen algunos datos sobre Joseph Marcos Campillo en su acta de matrimonio “A 

treynta de Noviembre del año mil setecientos sesenta y ocho [...] el infrascripto 

Vicario de esta Villa despossó [...] a Dn Joseph Campillo manzebo hijo legitimo de 

Dn Joseph y la ya difunta Ana Maria Sebastian, y a Dª Maria Vizenta Esteban dama 

moza hija de Dn Pedro Joseph y Dª Cathalina Pelegrin”; en el margen de este mismo 

documento se lee “Dn Joseph Campillo y Dª Maria Vizenta Esteban oyeron la missa 

nupcial a 16 de enero de 1769”59. 

Remontándonos un poco más en el árbol genealógico paterno de Toribio del 

Campillo, de Joseph Campillo López60, su tercer abuelo, se conservan su partida de 

bautismo y su acta de matrimonio, ambos documentos están en el Archivo Parroquial 

de Villafeliche. Por lo que respecta a su partida de bautismo, dice “A diez y ocho de 

Março del año mil setecientos y ocho baptizo [...] a un hijo de [ilegible] Miguel 

Campillo y de Thomasa Lopez conyuges, llamose Joseph unico de este nombre fue su 

padrino Thomas Grimal Ibañez”. En el acta de matrimonio se lee “A diez y siete de 

enero de mil setecientos treinta y uno [...] desposo por palabras de presente y dio la 

misa nupcial [...] a Joseph Campillo mancebo hijo de [...] Miguel Campillo y de 

Thomasa Lopez y a Ana Maria Sebastian doncella hija del [...] Miguel Sebastian y de 

Ana Maria Perez”.  

Respecto a Joseph Campillo López, como hemos visto en la partida de 

bautismo de su hijo, Joseph Marcos Campillo Sebastián, se indica que era 

Administrador de la Real fábrica de pólvora de Villafeliche; es posible que sea el 

mismo personaje que menciona María Isabel Álvaro Zamora en su estudio sobre la 

alfarería y la industria de la pólvora en Villafeliche, cuando dice “las Reales 

Fábricas de Pólvora de Villafeliche estuvieron regidas en los años que nos interesa, 

es decir las décadas de los 60 y 70 dentro del siglo XVII [sic]61, por Don Joseph del 

Campillo natural de la misma población, al que se designa como "...Proveedor de 

Pólvora de las Reales Escopetas de su Magestad y Juez Subdelegado y 

Administrador General de las Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche..." y 

58 Archivo Parroquial de Villafeliche. 
59 Archivo Parroquial de Villafeliche. 
60 Véase en Árbol genealógico 2 
61 El texto indica el siglo XVII, pero se trata de una errata, el error se hace patente al consultar las 
notas a p ie de página, ya que las fechas de los documentos citados son todas del S. XVIII y no del 
XVII.
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también como  "...Director de las Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche en el 

reino de Aragón...", el cual, entre otros, contraería segundo matrimonio con "..Doña 

Inés de Abarca, Condesa de la Rossa...", y más tarde con "...Josepha Gonzalo de 

Liria, dama moza, de Ussed", citándose entre sus bienes en sendas capitulaciones 

matrimoniales, la posesión e intereses económicos por préstamos sobre varios 

obradores de vajilla y molinos de pólvora sitos en el lugar. Con lo cual vemos como 

el mismo Joseph del Campillo se hallaba vinculado económicamente a las dos 

grandes producciones de la villa”62. A este mismo personaje parece referirse un 

documento manuscrito conservado en la Real Biblioteca de Madrid cuyo título es 

Informe que D. José del Campillo, director de las fábricas de pólvora de 

Villafeliche, dió en 1764 sobre dicha fabricación, con modelo en perfil de uno de sus 

molinos para remitir a Méjico y que sirviese de norma en la fábrica de aquel reino63. 

Intentando reconstruir las relaciones familiares de Toribio del Campillo 

encontramos que menciona a su “tío el canónigo Don Manuel del Campillo”, del que 

se conserva un doc umento constituido por dos folios impresos, que lleva como 

encabezamiento “Relación de los méritos, títulos, grados y ejercicios literarios del 

Dr. D. Manuel del Campillo y Castaños, Presbítero, actual Promotor Fiscal general 

del Arzobispado de Toledo”, en el cual se dice que es hijo del capitán D. Pedro del 

Campillo64. Acerca de Pedro del Campillo no hay prácticamente ninguna noticia, 

pero en el Archivo Parroquial de Villafeliche hay dos partidas de bautismo, una de 

ellas fechada el 13 de diciembre de 1767 es de Vizenta Lucia, hija de Pedro Campillo 

alférez del Regimiento de caballería del Rey y de Vizenta Castaños y Zorrilla, fue su 

padrino Joseph Campillo, su abuelo paterno; la otra partida, fechada el 21 de  

diciembre de 1769, es de Domingo Thomas Joseph Campillo y Castaños. 

Podría inferirse, aunque no es posible confirmarlo, que tanto Vizenta Lucia 

como Domingo Thomas Joseph, son hermanos de Manuel del Campillo Castaños65, 

dada la coincidencia de los apellidos y del nombre del abuelo paterno, Joseph 

Campillo, además del hecho de que el padre, Pedro Campillo, figure como alférez, 

señalando Toribio del Campillo, como ya hemos dicho, que el padre de su tío 

62  ÁLVARO ZAMORA, María Isabel. La alfarería y producción de pólvora en Villafeliche 
(Zaragoza): su interrelación y proyección hacia América (Nueva España). Artigrama, nº 5, 1988, p. 
167-184. En la página 171 la autora indica que los documentos que contienen esta información se
encuentran en el AHPZ. Sección Daroca. Prot. Villafeliche. Notario Francisco Montesa.
63 Real Biblioteca. II/2835. ÁLVARO ZAMORA, María Isabel. La alfarería, p. 177-180 analiza este
documento, y da noticia de los autores que han citado este manuscrito con anterioridad.
64 ATC, Caja 18, Doc. 1434.
65 Véase en Árbol genealógico 2
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Manuel, era capitán. Pedro Campillo podría ser un hermano del mencionado Joseph 

Marcos Campillo Sebastián, su nombre completo sería por lo tanto Pedro Campillo 

Sebastián66. 

Sobre Manuel del Campillo tenemos algunos datos más, así Leandro 

Higueruela en su estudio sobre El clero de Toledo de 1800 a 1823, escribe que fue 

“enviado a las vicarías andaluzas como hombre fuerte para someter aquellas 

díscolas vicarías”67 Sabemos también que en la época de la invasión francesa, “el 

cardenal arzobispo de Toledo, don Luis María de Borbón, señor del Adelantamiento 

de Cazorla, […]  extendió una cédula concediendo amplios poderes a su vicario en 

Cazorla, don Manuel Antonio del Campillo y Castaño, para que pudiese resolver 

cualquier tipo de asuntos, tanto en el orden espiritual, como en el temporal. Un 

correo expreso portó el documento desde Toledo y, el 23 de febrero de 1809, estaba 

en manos de su destinatario”68. 

En el Archivo Histórico Nacional encontramos un doc umento fechado en 

Cazorla el 27 de  noviembre de 1809, di rigido por el vicario Campillo a Pedro de 

Rivero, en el que dice “Inteligenciado de que la Suprema Junta Central con vista de 

la noticia que di a S[u] E[minencia] el Card[enal] Arzobispo de Toledo sobre las 

rentas que goza en la vicaría de mi cargo el Cavildo Primado, se ha servido diputar 

a V[uestra] E[xcelencia] para que cree una administración y haga la distribución de 

ellas entre las personas a quienes corresponda. Ya que en fuerza de este encargo 

especial y de estar ya de acuerdo con dicho Sr. E[minentísimo], V[uestra] 

Ex[celencia] ha tenido la buena memoria de conferirme dicha nueva administración, 

para que venda quando y como me parezca, con tal que siendo para el exercito, sea 

66 Francisco Tobajas Gallego en un texto sobre los miembros de la familia Yepes del pueblo de 
Saviñán, indica que Manuel de Yepes de Rada se casó el 14 de junio de 1762 con Josefa Campillo 
Sebastián de Villafeliche. La coincidencia de los dos apellidos, así como las fechas y el hecho de 
proceder de Villafeliche podrían indicar que se trata de otra hermana de José Marcos y de Pedro 
Campillo Sebastián, pero no hay datos concluyentes sobre esta cuestión, aunque se trate de conjeturas 
plausibles. Manuel y Josefa tuvieron siete hijos: Judas (1763-1825), María Manuela (1765), que se 
casó con Juan Racho, de Daroca, Manuel (1766-1822), soltero, Josefa (1769-1862), Carmen (1772-
1852), Joaquín (1774-1838) y José (178-1794). Josefa del Campillo Sebastián murió en 1816, a los 
setenta años, siendo enterrada en los descalzos de Calatayud. El texto de Tobajas Gallego está 
disponible en: http://www.calatayud.org/ noticias/AGOSTO-11/180811_7.htm  [Consultado: 13-07-
2015]. 
67 HIGUERUELA DEL PINO, Leandro. El clero de Toledo de 1800 a 1823. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1979, p. 41. 
68 ALMANSA TALLANTE, Rufino. Cazorla y La Iruela en la Guerra de la Independencia. Boletín
del Instituto de Estudios Gienenses. Abril-junio 1995, nº 156, p. 10. Estos datos así como la 
información de las cantidades que el vicario Campillo puso a disposición de la Junta de defensa en 
1810, proceden del Archivo Municipal de Cazorla, como refiere Almansa en las páginas 15-16. 

http://www.calatayud.org/noticias/AGOSTO-11/180811_7.htm
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con la posible equidad y que de aviso de las cantidades que vayan entrando en mi 

poder […]  

Entretanto se benefician dichos frutos, puede V[uestra] Ex[celencia] desde 

luego disponer de veinticuatro mil reales vellón producto de los del año anterior, 

que se hallan estancados”. 

Está también en el Archivo Histórico Nacional la respuesta a este documento, 

una minuta de Real Orden comunicada al vicario, fechada en Sevilla el 14 d e 

diciembre de 1809, e n la que se le dice que ponga los veinticuatro mil reales de 

vellón a disposición de D. Diego Antonio Saravia, Administrador de correos de la 

caja volante del ejército de la Mancha, se conserva además una minuta del traslado 

de este documento al propio Saravia69. Según continúa informando Rufino Almansa, 

el 14 de  diciembre de 1810 “ se procedió en Cazorla a la elección de los oficios 

concejiles para el año venidero de 1811, la votación, según costumbre, se sometió a 

la aprobación del vicario, Dr. don Manuel del Campillo y Castaño, como 

representante del cardenal infante don Luis María de Borbón, arzobispo de Toledo y 

señor del Adelantamiento, quien la ratificó con fecha 26 del mismo mes” 70.  Además 

hay noticias de un pleito entre los miembros del cabildo municipal de Cazorla y el 

vicario Campillo, “El día 14 de septiembre de 1812, festividad de la Exaltación de la 

Santa Cruz, se celebraba en la Parroquia Mayor de Santa María de Gracia de 

Cazorla la tradicional función religiosa en honor del Cristo del Consuelo. Una 

“silla preeminente” colocada en el presbiterio y ocupada por D. Manuel Antonio del 

Campillo y Castaño, vicario arzobispal y juez eclesiástico de Cazorla y su partido” 

provocó indignación entre los miembros de la corporación municipal que se sintieron 

humillados y el conflicto desembocó en un pleito cuya resolución final no se conoce 

con exactitud71. 

El cuarto abuelo de Toribio del Campillo, Miguel Campillo Marco72, nacido 

el 21 de febrero de 1678 era hijo de Tomás Campillo Anglada  y Ana María Marco 

Xaraba. Se casó en primeras nupcias el 18 de  noviembre de 1700 c on Thomasa 

López Ibáñez, unión de la cual nacieron Joseph Campillo López, mencionado 

69 Sección de Gracia y Justicia. Correspondencia con la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia. AHN, Estado, 32, A. El tío de Campillo aparece identificado como Manuel Antonio 
Campillo y Castañón, en lugar de Castaños. 
70 ALMANSA TALLANTE, Rufino. Cazorla y La Iruela, p. 30. 
71 ALMANSA TALLANTE, Rufino. La silla preeminente del Sr. vicario. Boletín del Instituto de 
Estudios Gienenses. Octubre-diciembre 1996, nº 162, p. 1621. 
72 Véase en Árbol genealógico 1. 
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anteriormente, y Fermín Campillo López. Miguel Campillo Marco volvió a contraer 

matrimonio con Antonia Zinto y Elcosque en 1726 y tuvieron, que sepamos, un hijo, 

Tomás Campillo y Zinto, bautizado en Villafeliche el 18 de abril de 1729 y fallecido 

en Valdivia (Chile) el 16 de diciembre de 1784. Tomás Campillo y Zinto viajó a 

América como criado del Gobernador Ambrosio Sáez de Bustamante en noviembre 

de 1748 y se estableció en Chile donde dio origen a una rama americana de la familia 

Campillo73. 

El quinto abuelo de Toribio, Tomás Campillo Anglada, nacido el 27 de marzo 

de 1645 e ra hijo de Pedro Campillo Ximeno e Isabel Anglada Yagüe. De Pedro 

Campillo Ximeno solo sabemos que nació el 17 de enero de 1622 siendo sus padres 

Pedro Campillo y Catalina Ximeno; no pod emos remontarnos en el árbol 

genealógico paterno de Campillo más allá de este séptimo abuelo, Pedro Campillo74, 

del cual no tenemos datos. 

2.1.2. Familia materna 

Por lo que se refiere a la madre de Toribio, Ceferina Casamor Palenciano75, 

en su partida de bautismo consta lo siguiente: “En la Iglesia Parroquial de San Juan 

Evangelista de esta ciudad de Daroca y en el día veinte y siete de Agosto de mil 

setecientos noveinta [sic] y siete: Yo el Racionero Joaquín Casamor Regente en 

dicha Iglesia bautize  unci y chrisme á una Niña que nació el día veinte y seis de los 

dichos mes y año. Hija legítima de Dn Juan Josef Casamor y Dª María Antonia 

Palenciano nuestros Parroquianos pusele por nombre Zeferina. Fue su Padrino Dn 

Bernardino Casamor su Abuelo [...] Abuelos Paternos Dn Bernardino Casamor y Dª 

María Lopez nuestros Parroquianos. Maternos Dn Pedro Palenciano y Dª María 

Antonia Loras vecinos de Ababux Obispado de Teruel”76.  

La madre de Campillo, según dice en la copia de su partida de defunción, 

falleció el 11 de enero de 1826, es decir, cuando él no había cumplido aún tres años; 

consta también que fue enterrada al día siguiente en la Iglesia de San Juan 

73 GUARDA, Gabriel (O.S.B.). La sociedad en Chile austral antes de la colonización alemana 1645-
1845. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1979, p. 281-282; sobre la rama chilena de la familia 
Campillo puede consultarse también http://www.genealog.cl/Chile/C/Campillo/ [Consultado: 13-07-
2015] 
74 Véase en Árbol genealógico 1. 
75 Para los antepasados de Toribio del Campillo por línea materna, véase en Árbol genealógico 4. 
76 Archivo Parroquial de Daroca. 

http://www.genealog.cl/Chile/C/Campillo/
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Evangelista de Daroca, “con entierro de Capítulo General”77. Se conserva en el 

fondo una copia de su testamento, en el cual Ceferina nombra herederos universales 

a sus dos hijos, Toribio Agustín y Teodosio, sin que su marido pueda enajenar los 

bienes ni disponer de ellos en hijos de otro matrimonio y en el que dispone además 

que se mantenga a los renteros de la Huerta y Torre78. 

En el testamento se habla, como hemos dicho, de dos hijos, Toribio y 

Teodosio, no tenemos apenas noticias sobre este hermano de Toribio del Campillo, 

en su partida de bautismo conservada en el Archivo Parroquial de Daroca se lee “En 

la Parroquia de San Juan Evangelista de esta ciudad de Daroca a veinte y nueve 

días del mes de Mayo del año de mil ochocientos veinte y cinco. Yo el infrascripto 

Regente bautize [sic] solemnemente á un niño que nació á las nueve la mañana del 

mismo día, hijo legítimo de Dn Francisco Campillo y Dª Zeferina Casamor conyuges 

de esta feligresía. Se le puso el nombre de Teodosio Trinidad. Es el segundo de este 

matrimonio. Son sus abuelos paternos Dn Eugenio Campillo y Dª Alberta Peñafiel 

vecinos de Villafeliche. Maternos Dn Juan José Casamor y Dª María Antonia 

Palenciano ya difuntos vecinos que fueron de esta ciudad. Fue su madrina Dª 

Bernardina Casamor su tía carnal”79. Conocemos también alguna información sobre 

su muerte que parece haber tenido lugar aproximadamente en la misma fecha que la 

de su madre, tal como nos indica un documento del fondo: “Relación de las deudas 

contraídas durante el consorcio de D. Francisco Campillo con Dª Ceferina 

Casamor, como así mismo de lo suplido por aquel después de la muerte de ésta, y 

gastos ocasionados en el entierro de la misma y un niño” 80. 

Tenemos más datos en el fondo sobre la rama materna de la familia de 

Toribio del Campillo  q ue sobre la paterna, quizás por el hecho de que la familia 

Casamor era poseedora de un ví nculo, el de Fuente Abarca; las cuestiones 

relacionadas con el expresado vínculo podrían llegar a parecer anecdóticas, pero 

tienen interés por sus repercusiones económicas y porque complican la herencia 

recibida por Campillo, dando lugar incluso a algún pleito, como veremos más 

adelante.  

                                                 
77 La copia de la partida de defunción está en ATC, Caja 18, Doc. 1461. 
78 La copia del testamento se encuentra en ATC, Caja 18, Doc. 1460, se hizo a petición de Francisco 
Campillo y está fechada el 7 de abril de 1826, la fecha del testamento original es el 6 de octubre de 
1825. 
79 Archivo Parroquial de Daroca. 
80 ATC, Caja 18, Doc. 1427. 
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La institución del vínculo tenía como finalidad conservar y consolidar el 

patrimonio familiar, el vínculo podía fundarse sobre parte o sobre la totalidad de los 

bienes familiares y casi siempre se trataba de bienes inmuebles que se vinculaban a 

perpetuidad a una familia; el fundador del vínculo era quien establecía los criterios 

de sucesión, pero normalmente primaba el hecho de ser el primogénito varón. Los 

bienes vinculados no podían enajenarse, confiscarse ni establecer gravámenes sobre 

ellos81. 

Del abuelo materno de Campillo, Juan José Casamor, que fue regidor 

perpetuo de la ciudad de Daroca82, no tenemos muchos datos; por su partida de 

bautismo sabemos que “En la Iglesia Parrochial del Señor San Juan Evangelista 

dela Ciudad de Daroca, a trece días del mes de julio de mil setecientos cincuenta y 

siete; Don Phelix Cassamor, Canonigo dela Insigne colegial, […] bautizó y 

administró los santos óleos a un niño, que nació el día doce de los dichos mes y año, 

hijo de Don Bernardino Cassamor, y de Maria Lopez Miravete, lexitimamente 

cassados y parrochianos de esta Iglesia; al qual le fueron puestos por nombres, 

Juan, Joseph, Vicente Cassamor; fue su Padrino Don Andres Cassamor, Canonigo 

dela misma Iglessia Colegial”83. La copia de su partida de defunción indica que 

falleció el 16 de enero de 1815 a la edad de 67 años, dejando un hijo varón y “tres 

mujeres, damas mozas” 84, el varón es Rudesindo, las tres mujeres son: Ceferina, 

madre de Toribio, Amada y Bernardina. De la abuela materna de Campillo, Mª 

Antonia Palenciano, únicamente se sabe que falleció en Daroca  el 15 de septiembre 

de 180485. 

En muchos de los documentos relacionados con los censos de una capellanía 

laical en la Colegial de Daroca, sobre la cual trataremos más adelante, se menciona a 

Bernardino Casamor86, bisabuelo de Toribio del Campillo, padre de Joaquín y de 

Juan José Casamor 87 . Bernardino Casamor de Lafuente y Abarca figura como 

81 Véase a este respecto: GIMENO SANFELIU, Mª Jesús. Patrimonio, parentesco y poder: Castelló 
(XVI-XIX). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaime I: Servicio de Publicaciones de 
la Diputación de Castellón, D.L. 1998, p. 139-140. 
82  Encontramos mención del regidor perpetuo de la ciudad de Daroca en LAFOZ RABASA, 
Herminio. Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809). Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico” (C.S.I.C.), 2009, p. 251 y 258. 
83 Archivo Parroquial de Daroca. 
84 ATC, Caja 18, Doc. 1464. 
85 ATC, Caja 18, Doc. 1468. 
86  ATC, Caja 18, Docs. 1451, 1453 y 1454. 
87 Véase en Árbol genealógico 4. 



39 

miembro de la Real Academia de Jurisprudencia práctica de Zaragoza en 1773 88, y 

aparece de nuevo entre los integrantes de la mencionada academia en 1792 89. 

Algunos datos sobre él figuran en su acta de bautismo “En la Iglesia 

Paroquial [sic] del Sr Sn Juan de Daroca en el dia bentidos de Maio de mil 

setecientos y bentidos se bautizo un Niño que nacio el dia bentiuno de dicho mes y 

año [...] hijo de Pedro Casamor y Isabel Lafuente legitimamente casados al cual le 

fue puesto por nombre Bernardino. Fue su padrino Diego Casamor”90.  

Se conserva también en la iglesia parroquial de Daroca el acta de su 

matrimonio “En la Parroquial de Villafranca a veinte y nueve de Setiembre de mil 

setecientos cincuenta y quatro, [...] Yo el Dr Juan Joseph Miravete y Moya, Retor de 

esta Parrochia desposé en las Cassas dela habitacion de Maria Lopez Miravete por 

palabras lexitimas y de presente, a Dn Phelix Cassamor, Canonigo Coadjutor de la 

Insigne Iglesia Colegial de Daroca, en nombre y como Procurador lexitimo de Dn 

Bernardino Cassamor, su hermano hombre mozo, natural de Daroca, hijo de Pedro 

Cassamor y de Isabel Lafuente, ya difuntos, y parrochianos de Sn Juan de dicha 

ciudad; y a Maria Lopez Miravete, dama moza, natural de Villa Roya delos Pinares, 

y parrochiana de esta de Villafranca; hija de Miguel Lopez y de Manuela Miravete, 

parroquianos de dicho lugar de Villarroya [...] y en el dia diez y seis de Noviembre 

de dicho año con licencia del infrafirmado Vicario Dn Phelix Cassamor, Canonigo 

de la Insigne Colegial Iglesia, dixo la Missa Nupcial a los dichos Dn Bernardino 

Cassamor y a Maria Lopez Miravete en la Hermita de Nra. [sic] del Carmen -**-

extramuros de esta ciud y se hallaron presentes Dn Fernando Gil y Dn Andres 

Cassamor canonigo de dicha Iglesia Colegial”. 

En el Archivo Parroquial de Daroca la partida de bautismo de Pedro Casamor 

Román91, tercer abuelo de Toribio, dice “En diez y ocho de Abril de mil seiscientos y 

88 Noticia de los Académicos que ha havido desde 21 de agosto del año de 1733, en que se aprobó por 
el Real Acuerdo la formación de la Academia, y de los que actualmente la componen hasta el mes de 
abril del presente de 1773. En: Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia práctica de la ciudad 
de Zaragoza, con inserción de la Real Cédula… En Zaragoza: [s.n., s.a.] (en la Imprenta del Rey 
nuestro Señor), p. 54. Este mismo listado de académicos lo reproduce CASTÁN Y ALEGRE, Miguel 
Ángel. Relación de académicos de la Real Academia de Jurisprudencia práctica de la ciudad de 
Zaragoza (1733-1773). Hidalguía. Enero-febrero 1996, año XLIV, nº 254, p. 22. 
89 Lista de los individuos de la Real Academia de Jurisprudencia práctica establecida en la ciudad de 
Zaragoza con la advocación de Nuestra Señora del Pilar y San Ybo, baxo la real protección. En 
Zaragoza: [s.n.], 1792 (en la Imprenta del Rey Nuestro Señor), p. 5.  
90 Archivo Parroquial de Daroca. 
91  Sobre Pedro Casamor encontramos noticia de un proceso criminal instado contra él por una 
agresión en FALCÓN PÉREZ, M.I.; MOTIS DOLADER, M.A. Procesos criminales en el 
Arzobispado de Zaragoza. Zaragoza: Departamento de Cultura y Turismo, D.L. 2000, p. 488. 
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ochenta [...] bautize segun el ritual romano a un hijo de Diego Casamor, y Maria 

Roman”, no hay datos que permitan remontarse más en el árbol genealógico materno 

de Toribio92. 

Rudesindo Casamor, tío materno de Campillo al que hemos aludido 

anteriormente, muere soltero el 20 de julio de 1822, a la edad de 23 años; la copia de 

su partida de defunción nos dice que instituyó como heredera universal a su hermana 

Bernardina y que "se constituyó fianza a los derechos de la Dignidad Arzobispal de 

la dicha Bernardina Casamor" 93 . En el testamento de Rudesindo, consta que 

desheredó a su hermana Amada y que a Ceferina, madre de Campillo, en lugar de los 

3.000 reales de vellón que le asignaba como “gracia especial”, le concedió 2.000 

duros en dinero y le legó también su parte en tierras y casa94. 

La causa por la cual Rudesindo Casamor desheredó a su hermana Amada nos 

es desconocida, no existen datos en los documentos que manejamos que lo aclaren. 

Amada 95  estaba casada con  J osé Deborda con el que tuvo una hija, Eugenia 

Valentina, nacida el 17 de diciembre de 182296. Al morir Amada97, José Deborda 

contrajo nuevo matrimonio con la hermana de esta, Bernardina; cuando fallece José 

Deborda98, en mayo de 1870, deja una hija mayor de edad, habida de este segundo 

matrimonio, Teodora Deborda99. 

92 Véase en Árbol genealógico 4. 
93 ATC, Caja 18, Doc. 1463. De los datos de la partida de defunción deducimos que había nacido en 
1799. 
94 ATC, Caja 18, Doc. 1458. El testamento está fechado el 8 de julio de 1822. 
95 Véase en Árbol genealógico 4. 
96 Según consta en la copia de su partida de bautismo, ATC, Caja 18, Doc. 1473, es hija de José de 
Borda y Amada Casamor, sus abuelos paternos son Juan José de Borda y Eugenia Cucalón, ambos de 
Aguaron, y sus abuelos maternos Juan José Casamor y María Antonia Palenciano, de Daroca y 
Ababuj (Teruel) respectivamente; el bautizo tuvo lugar en el Templo Metropolitano del Pilar en 
Zaragoza. Eugenia Valentina Deborda y Casamor figura en otro documento del fondo, ATC, Caja 18, 
Doc. 1439, un testimonio de licencia y venia marital de Juan Gamero y Tejelo, su marido. Juan 
Gamero aparece además en una hoja en la que figura formando parte de una comisión de obras del 
Ayuntamiento, que se encuentra en ATC, Fichero 1, Doc. 1936, pero no sabemos de qué 
ayuntamiento, ni de qué obras se trata. El propio Toribio del Campillo nos informa de que Eugenia 
Valentina murió sin hijos el 3 de febrero de 1870, véase ATC, Caja 19, Doc. 1646. 
97 Su partida de defunción se conserva en ATC, Caja 18, Doc. 1462, la fecha de su muerte es el 25 de 
febrero de 1823, según consta en dicha partida murió a los 28 años, por lo tanto había nacido en 1795; 
también en el fondo hay una copia de su testamento, fechado el 24 de febrero de 1823, en ATC, Caja 
18, Doc. 1459. 
98 La copia de su partida de defunción, ATC, Caja 18, Doc. 1466, nos indica que tenía 74 años, y que 
falleció sin testar en Used (Zaragoza). El hecho de que falleció sin hacer testamento lo comprobamos 
en el Diario oficial de avisos de Madrid del sábado 27 de mayo de 1871 y del 12 de agosto de 1871, 
en donde leemos: “Por providencia del señor juez de primera instancia del distrito del Congreso de 
esta capital, […] se llama a todos los que se crean con derecho a heredar a D. José Deborda, natural 
de Aguarón, vecino que fue de Used, donde falleció abintestato, el día 20 de mayo del año último, a la 
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Teodora Deborda Casamor es la madre de Francisco de Paula Velázquez 

Deborda, del que se conservan documentos en el fondo en los que llama tío a 

Campillo100.  

Existe una certificación fechada el 2 de agosto de 1849 101, de un juicio de 

conciliación entre Toribio del Campillo y José Deborda, dicho juicio de conciliación 

tiene que ver con la herencia de 2.000 duros que había legado a Toribio su madre 

Ceferina Casamor, la cual a su vez los había recibido, como hemos dicho 

anteriormente, de su hermano Rudesindo por el vínculo de los Casamor.  

En el fondo aparecen varios documentos que tienen que ver con la cuestión 

del vínculo, por ejemplo, hay una consulta sobre el vínculo de Fuente Abarca 

realizada por Campillo en febrero de 1870, a demás hay dos copias del árbol 

genealógico de la familia Casamor relacionadas también con la posesión del 

mencionado vínculo102. 

Sobre el mismo asunto nos da alguna información el Diario oficial de avisos 

de Madrid103, se habla de un auto “promovido por D. Francisco de Paula Velázquez 

y Saura, como marido de doña Teodora de Borda y Casamor”,  se dice que se ha 

presentado un escrito en el que se expone que “don José de la Fuente Abarca104 y su 

mujer doña Juana Carrafa, fundaron un vínculo patronato de la clase de regulares, 

[…] que los interesados procedieron en consonancia con las leyes a la partición del 

edad de 74 años, viudo en primeras nupcias de doña Amada Casamor, y en segundas de doña 
Bernardina Casamor [...]” 
99 Por el árbol genealógico conservado en ATC, Caja 19, Doc. 1646, se sabe que Teodora Deborda 
nació en 1825, además también se indica que del matrimonio de José Deborda con Bernardina 
Casamor había nacido en 1829 otro hijo llamado Juan, muerto en 1865. 
100 Los documentos que se conservan son tres cartas, fechadas en Tarragona el 2 de enero y el 19 de 
abril de 1889, Epistolario nos 444 y 445, otra fechada en Málaga el 18 de diciembre de 1889, 
Epistolario nº 446, en la que figura como ayudante del Gobernador militar de Málaga. Velázquez 
Deborda es el autor de una obra titulada ¡Bendita sea la guerra!: estudio histórico-literario, que tuvo 
dos ediciones, una de 1898 y otra corregida y aumentada en 1900, que figuran en el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico como CCPB000413272-6 y CCPB000601696-0 
respectivamente. 
    Sabemos que la madre de Francisco de Paula Velázquez es Teodora y no Eugenia Valentina, en 
primer lugar porque el propio Toribio del Campillo nos lo dice en el árbol genealógico conservado en 
ATC, Caja 19, Doc. 1646, y en segundo lugar, porque en el Diario oficial de avisos de Madrid del 
jueves 20 de  octubre de 1870 figura como marido de Teodora de Borda y Casamor, Francisco de 
Paula Velázquez y Saura, como se puede observar hay coincidencia de nombre y apellido. No 
tenemos más noticias sobre esta prima de Campillo, únicamente sabemos que en El Liberal del 
viernes 20 de  diciembre de 1901, año XXIII, nº 8109, p. 4, se indica que el 19 de  diciembre había 
fallecido en el distrito de Universidad Teodora de Borda Casamor. 
101 ATC, Caja 18, Doc. 1456. 
102 ATC, Caja 19, Doc. 1646. 
103 Diario oficial de avisos de Madrid, jueves 20 de octubre de 1870. Año CXII, nº 293, p. 2. 
104 En las copias del árbol genealógico que se conservan en ATC, Caja 19, Doc. 1646, la persona que 
figura como fundador del vínculo se llama Francisco, no José, el cual falleció sin hijos y era tío de 
Bernardino Casamor de la Fuente Abarca. 
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vínculo, dejando la mitad reservado al inmediato sucesor siendo la posehedora [sic] 

a la fecha de la publicación de la ley de 1836, doña Eugenia Valentina de Borda, la 

cual dispuso de la mitad libre; que las sucesiones han sido D. Juan de la Borda y 

por su muerte doña Teodora su hermana existiendo entre los bienes vinculados la 

casa sita en la calle de Preciados número 64. Resultando que muertos doña 

Valentina y D. Juan de Borda corresponde la sucesión a doña Teodora de Borda 

según aparece de la partida de defunción y demás presentadas y escritura de 

partición” Se menciona que la casa de la calle Preciados ha sido expropiada por el 

ayuntamiento y que se otorga la posesión a Francisco de Paula Velázquez y Saura105. 

Además de la institución del vínculo, de la que ya se ha tratado, también 

aparece reflejada en el fondo la de las capellanías laicales, muy frecuente en España 

durante los siglos XVII y XVIII. Se trata de fundaciones perpetuas que conllevan la 

obligación de un núm ero de misas o bi en otras obligaciones espirituales que tiene 

que cumplir el poseedor, según haya dispuesto el fundador de la capellanía; los 

bienes sobre los cuales se sustenta la fundación de una capellanía quedan vinculados 

a la misma y se segregan de la herencia del fundador. Estas fundaciones se creaban 

con una doble finalidad: espiritual, para procurar la salvación del alma del fundador, 

y material, dado que son una renta vitalicia para mantener a un capellán; además de 

esto, ser patrono de una capellanía era un s igno de prestigio social. Según el 

beneficiario de los bienes sobre los que se fundan las capellanías, estas pueden ser 

colativas o laicales. Las capellanías laicales, que son las mencionadas en el caso de 

Toribio del Campillo, se diferencian de las colativas en que los bienes con los que se 

dotan permanecen en poder del fundador y en que en su fundación no interviene la 

Iglesia, aunque esta tiene que velar porque se cumplan las cargas espirituales106. 

105 Hay otros documentos en el fondo que aluden a la misma casa de Preciados 64. En ATC, Caja 18, 
Doc. 1439, hay un documento fechado el 13 de marzo de 1867 que es el testimonio de licencia y venia 
marital de Juan Gamero y Tejelo a su mujer Eugenia Valentina Deborda y Casamor, para que se 
proceda a la enajenación del mencionado inmueble por parte del Ayuntamiento. En ATC, Caja 18, 
Doc. 1435, un documento fechado el 16 de marzo de 1868, es copia de un poder relacionado con la 
misma casa, otorgado por Juan Gamero a favor de Toribio del Campillo y  E ustaquio García 
González, además se revoca el poder que tenía Vicente Colinas. Por último, el documento conservado 
en ATC, Caja 18, Doc. 1457 es una certificación, fechada el 1 de abril de 1868 de un acto de 
conciliación entre Juan Gamero, representado por Eustaquio García, y Vicente Colinas, para que éste 
último rinda cuentas de la administración de la casa de la calle Preciados nº 64. 
106 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario de la administración española, peninsular y 
ultramarina. Madrid: Administración 1868. Tomo III, p. 3-4. CASTRO PÉREZ, Candelaria; CALVO 
CRUZ, Mercedes; GRANADO SUÁREZ, Sonia. Las capellanías en los siglos XVI-XVIII a través del 
estudio de su escritura de fundación. Anuario de Historia de la Iglesia, nº 16, 2007, p. 336-348. Se 
puede consultar también sobre este asunto: PRO RUIZ, Juan. Las capellanías: familia, Iglesia y 
propiedad en el Antiguo Régimen. Hispania Sacra, 1989, vol. 41, nº 84, p. 585-602. 
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Relacionadas con las capellanías laicales y los censos están también tres 

cartas, dos de Andrés Subiron a Toribio del Campillo y otra dirigida por Campillo a 

Perico107, todas están fechadas en 1866 y en ellas se habla de los censos que gravan 

algunas propiedades de la familia. Además encontramos una serie de papeletas 

identificadas como: Bienes de los Casamores. Censos en pro y en contra, en las 

cuales Campillo recoge datos de los miembros de la familia Casamor, con 

información sobre censos, ventas, capellanías, testamentos, etc.108 

La noticia de la amortización de una anualidad de la capellanía laical que 

había sido fundada en la Iglesia Colegial de Daroca y capilla del Santísimo Misterio 

por María Román y Diego Casamor, nos indica que dicha capellanía se había 

adjudicado, por orden de 9 de  enero de 1834, a Toribio del Campillo, que iba a 

cumplir 11 años109. 

Aparecen otros documentos relacionados todos con el mismo asunto: recibos 

del Hospital de enfermos de Daroca, del Capítulo de Santiago, del Capítulo de San 

Juan Evangelista, del Capítulo General, de la ejecución de Orera110, además de una 

serie de recibos sueltos que se refieren a atrasos de censos a la Colegial y otros que 

abona Francisco del Campillo, el padre de Toribio, porque su fallecida mujer 

Ceferina heredó en parte de su hermano Rudesindo y era también heredera de su tío 

Joaquín Casamor, del cual se dice en la documentación que es prepósito y racionero, 

y mayordomo del Capítulo de San Juan111, y también se menciona que murió en 

1819112. Sobre Joaquín Casamor tenemos una noticia relacionada con el Convento de 

religiosas de Nuestra Señora del Rosario de Daroca, “Estas religiosas por aviso de la 

junta de la ciudad se vieron en la precisión de abandonar su retiro en 25 de junio de 

1808 a causa de los franceses que estaban sobre Zaragoza […] Salieron a la una de 

107 Las cartas de Subiron a Campillo están en Epistolario nos 416 y 417; y la carta dirigida por 
Campillo a Perico en Epistolario nº 498. No conocemos la identidad de este personaje, Subiron se 
refiere a él como D. Pedro. Creemos que podría tratarse de Pedro Nolasco Oseñalde y Muñoz, el cual 
aparece en la correspondencia y en algún otro documento del fondo, aunque también tuvo Campillo 
trato cercano con Pedro de Goicoechea, que figura en algunos documentos relacionados con la 
Academia de la Historia. De Pedro Nolasco Oseñalde dice Campillo, “de inteligencia, rectitud y 
prendas de carácter incomparables, creador de la colonia fabril de los Heros en la Alcarria, con muy 
desinteresado y religioso celo, que es modelo de esta clase de establecimientos”, ATC, Caja 8, Doc. 
626. 
108 Normalmente aparecen las fechas, casi todas del siglo XVIII y sólo alguna del XVII, así como el
folio y tomo del Registro de Hipotecas de donde se han tomado los datos. ATC, Caja 19, Doc. 1641. 
109 ATC, Caja 18, Doc. 1449, Diego Casamor como ya hemos visto vivió en el siglo XVII; Joaquín 
Casamor aparece en otros recibos de censos que se conservan también en el fondo. 
110 ATC, Caja 18, Docs. 1454, 1453, 1452, 1451 y 1450 respectivamente. 
111 ATC, Caja 18, Doc. 1455.  
112 Este dato figura en el árbol genealógico conservado en el fondo, en ATC, Caja 19, Doc. 1646. 
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la tarde a pie y sin prevención alguna (tal era su precipitación), acompañadas del P. 

confesor y del prepósito del capítulo eclesiástico D. Joaquín Casamor, que 

procuraban alentarlas”113. Estos son todos los datos que tenemos sobre la familia 

materna de Toribio del Campillo, que no van más allá de su cuarto abuelo, Diego 

Casamor. 

2.1.3. Hermanos y otros familiares 

Volviendo a l a rama paterna de la familia de Toribio, tras la muerte de su 

madre, el padre, Francisco del Campillo114, contrajo nuevo matrimonio con María 

López y Quilez, hermana del Barón de La Joyosa, estableciéndose así unos lazos 

familiares que serán muy importantes para Campillo, especialmente en su relación 

con la Real Academia de la Historia, de la que el Barón de La Joyosa fue director115.  

Marcial Antonio López y Quilez, Barón de La Joyosa, nació en Daroca en 

1788, hijo de Pedro López Bujeda farmacéutico e infanzón, natural de Peracense 

(Teruel) y de Zenona Quilez, de Daroca116. Empezó sus estudios en las Escuelas Pías 

de esta ciudad, después los continuó en Zaragoza y más tarde estudió Derecho en la 

113 RAIS Y REY, Mariano. Historia de la provincia de Aragón, Orden de Predicadores desde el año 
1808 hasta el de 1818: supresión y restablecimiento de sus conventos y servicios hechos por la misma 
a la religión y a la patria. En Zaragoza: [s.n.], 1819 (Por Francisco Magallón), p. 176. 
114 Para aclarar esta cuestión, véase en Árbol genealógico 3. 
115  En un listado de académicos que componen la Real Academia Española, aparecido en el 
Diccionario de la lengua castellana. 10ª edición. Madrid: [s.n.] Imprenta Nacional, 1852, figura la 
siguiente relación de cargos y méritos del Barón de La Joyosa: “Caballero de la gran Cruz de la Real 
Orden americana de Isabel la Católica, Comendador de número de la Real y distinguida Orden de 
Carlos III, del Real Consejo de Instrucción pública, Ministro honorario del suprimido Consejo Real 
de España e Indias, Magistrado cesante de la Real Audiencia territorial de Madrid, ex-Director de la 
Academia de la Historia, Académico de número, honor y mérito por la pintura de la de Nobles Artes 
de San Fernando, su Consiliario y Secretario perpetuo, y de S.M., de la de San Lucas de Roma, San 
Carlos de Valencia, San Luis de Zaragoza, correspondiente de la Real de Ciencias de Turín, 
individuo de mérito de las Sociedades económicas de Valencia, Granada y La Habana, Presidente de 
la Diputación permanente de la Aragonesa, &c, &c. Tesorero [de la Real Academia de la Lengua]”.  
   La portada de su obra titulada Descripción de los más célebres establecimientos penales de Europa 
y los Estados-Unidos. Valencia: [s.n.] Imprenta de Don Benito Monfort, 1832, nos indica que el 
Barón de La Joyosa pertenece al Colegio de Abogados de Madrid. 
   Puede consultarse también VARGAS ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués 
de Siete Iglesias. Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su 
archivo. Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CLXXV, cuaderno I, enero-abril 1978, p. 
92-93.
116 CADENAS Y VICENT, Vicente de. Extracto de los expedientes de la orden de Carlos 3º (1771-
1847). Tomo VII.  L-LL. Madrid: Hidalguía, 1985, p. 150 y 151, proporciona información sobre sus
antepasados y señala que Marcial Antonio López y Quilez Bujeda y Cebrián nació en Daroca
concretamente el 1 de julio de 1788, su padre fue Pedro López, nacido en Peracense el 18 de abril de
1750, infanzón según certificación de 14 de  enero de 1830, casado con Zenona Quilez, nacida en
Daroca el 10 de julio de 1759; tuvieron tres hijos: Marcial, Diego y María.
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Universidad de Alcalá de Henares. En 1816 era abogado del Colegio de Madrid, fue 

diputado a Cortes por Aragón en 1820. Estuvo exiliado en Francia un corto periodo 

de tiempo por motivos políticos. En 1818 ha bía contraído matrimonio con Matea 

Abad, unión de la cual no nacieron hijos. 

En 1833 fue nombrado secretario de la reina gobernadora María Cristina de 

Borbón, madre de Isabel II. Ocupó la medalla número 32 c omo académico de 

número en la Real Academia de la Historia en enero de 1836. Dos años más tarde 

obtuvo el título de barón de La Joyosa por compra al marqués de Bélgida. De 1845 a 

1849 fue director de la Real Academia de la Historia, y de 1844 a 1857, año de su 

muerte, tesorero de la Real Academia de la Lengua. 

En 1853 se casó en segundas nupcias con Rafaela Ximénez de Embún y 

Angulo, de Zaragoza; señala Fabián Mañas, de quien estamos tomando las 

informaciones esenciales sobre el Barón de La Joyosa, que de este matrimonio 

nacieron un hijo y una hija117. En el fondo de Toribio del Campillo se conservan tres 

cartas de Marcial Antonio López y en dos de ellas se hace alusión solamente a una 

hija, así en carta fechada en Zaragoza el 27 de octubre de 1855, comenta a Campillo, 

“Seguimos bien, y la niña ha echado dos dientes nuevos”118, más adelante el 11 de 

noviembre del mismo año escribe, “La Isabelita sigue muy bien con siete dientes, y 

andando solita, pero con sabañones en los pies y en la mano izquierda. La madre 

está tan contenta como es de creer y yo lo mismo”119. 

Alusión al hijo del barón de La Joyosa la encontramos en relación con dicho 

título nobiliario, concretamente se menciona un "certificado del pago de derechos de 

sucesión efectuado por don Luis López y Jiménez de Embún", fechado el 7 de agosto 

de 1857, se indica además en este documento que su defunción tuvo lugar el 26 de 

enero de 1859120.  

La hija  d el Barón de La Joyosa, María Isabel Manuela López de Ansó y 

Ximénez de Embún, se convirtió en III Baronesa de La Joyosa el 20 de octubre de 

1859. Nació en Zaragoza el 19 d e junio de 1854 y falleció en Madrid el 24 d e 

117 MAÑAS BALLESTÍN, Fabián. El Barón de Lajoyosa. Marcial Antonio López Quiles (1788-
1857). En: La comarca del Campo de Daroca. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2003, p. 281-283. 
118 Carta remitida por Marcial Antonio López a Toribio del Campillo, fechada en Zaragoza el 27 de 
octubre de 1855. Epistolario, nº 208. 
119 Carta de Marcial Antonio López a Toribio del Campillo, fechada en Zaragoza el 11 de noviembre 
de 1855. Epistolario, nº 209. 
120 FERNÁNDEZ-MOTA DE CIFUENTES, Mª Teresa. Relación de títulos nobiliarios vacantes, y 
principales documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se conserva en el archivo 
del ministerio de justicia. Madrid: Hidalguía, 1984, p. 192. 
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noviembre de 1931. “ La Isabelita”, tal como se refería a el la su padre en la carta 

citada anteriormente, se casó en Madrid en 1887 con Alfonso Osorio de Moscoso y 

Osorio de Moscoso, V Duque de Terranova (título rehabilitado en 1893), XV  Duque 

de Soma, “dos veces Grande de España, Doctor en Derecho Civil y Canónico por la 

Universidad de Madrid, Senador del Reino por derecho propio, Diputado a Cortes, 

Maestrante de Sevilla y Gentilhombre de Cámara de Su Majestad”121. 

Es posible que se aluda a Isabel López de Ansó y su marido en dos cartas de 

Manuel Gómez Gonzalvo conservadas en el fondo Toribio del Campillo, en una de 

ellas de enero de 1889 se lee, “esperando siempre alguna mala noticia del marido de 

la Isabel, pues parece que estamos destinados a no tener tranquilidad algunos en el 

último periodo de nuestra vida”122; en otra carta de abril del mismo año dice a 

Campillo, “El marido de la Isabel, sigue se puede decir lo mismo, es decir no está 

tan mal como en el crudo invierno, pero adelanta muy poco, no cesándole la 

tosecica, aunque no tan fuerte como antes; Dios quiera que llegue mejorando 

aunque poco hasta el verano en que pueda tomar las aguas de Panticosa, en mejores 

condiciones que el año anterior, que es lo que deseamos de todas veras”123. Alfonso 

Osorio de Moscoso murió de una pulmonía en noviembre de 1901, pocos días 

después de inaugurar la Fábrica azucarera de Padrón, esta inauguración es 

significativa de los intereses del Duque de Terranova, ya que tal como consta en la 

noticia publicada en La Época pertenecía: “a la aristocracia que, más que de gozar 

los placeres que la fortuna le brinda, gusta de mostrar su iniciativa en el trabajo, 

contribuyendo a los progresos intelectuales e industriales del país”124.  

Volviendo a la figura del Barón de La Joyosa, Fabián Mañas señala que le 

interesaron esencialmente la agricultura, la educación y las prisiones; el propio 

Toribio del Campillo hablando de su pariente, resalta estos tres aspectos y algunos 

121 Alfonso Osorio de Moscoso nació en Madrid el 25 de mayo de 1857, y falleció en Villagarcía de 
Arosa, el 24 de noviembre de 1901. Véase DUQUE DE ESTRADA CASTAÑEDA, Mª Dolores; 
SCHULER DAUVIN, Santiago. La presencia del linaje Guendica y sus ramificaciones en los reinos 
de las Indias. Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Volumen X, 2007, 
p. 42, nota 85. Algunos de estos datos se pueden confirmar también consultando el expediente de
Alfonso Osorio de Moscoso como Senador por derecho propio; en dicho expediente, la copia
certificada de la partida de bautismo señala como fecha de nacimiento el 25 de mayo de 1858, no de
1857. Esta información está disponible en: http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/
senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2882
122 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 31 de enero de
1889. Epistolario, nº 149.
123 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a T oribio del Campillo, fechada en Daroca el 5 de abril de
1889. Epistolario, nº 150.
124 La Época. Domingo 24 de noviembre de 1901. Año LII, núm. 18482.

http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2882
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2882
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otros, diciendo que fue “jurista famoso, publicista de gran crédito en derecho 

natural y de gentes, en instrucción pública, en sistemas penitenciarios y en 

agronomía, académico de la Española y de la Historia, secretario perpetuo de la 

primera y director de la segunda, biógrafo doctísimo de Alfonso V de Aragón. A sus 

gestiones debió Daroca que volviesen a su casa y a sus aulas los PP. Escolapios, tan 

deseados en nuestra ciudad”125.   

En la Colección legislativa de España hay un texto significativo respecto al 

interés del Barón por los temas agrícolas, se trata de una Real Orden en la que se 

manifiesta el agrado de la Reina “Visto el expediente relativo a las mejoras agrícolas 

introducidas por V.S. en el pueblo de Lajoyosa, titular de su Baronía, y perteneciente 

a la provincia de Zaragoza, resultando que V.S. ha establecido en aquel punto una 

especie de labor-modelo, construyendo espaciosos y cómodos edificios para la 

labranza, socorriendo, instruyendo y moralizando a los labradores reformando 

prácticas y abusos envejecidos, perfeccionando el sistema de cultivo, e 

introduciendo nuevos procedimientos agrícolas arreglados a los últimos adelantos 

de la ciencia; que además de haber producido estas mejoras, en las cuales 

manifiesta V.S. que ha consultado su particular interés, ha promovido al mismo 

tiempo el público de aquella localidad; y que no contento con haberlo hecho, ha 

sometido V.S. su obra al examen del Gobierno, excitándole a que pronunciase sobre 

ella su juicio, y viese si alguna ventaja podría sacarse en beneficio público, de aquel 

ensayo: atendiendo a que además ha ofrecido a V.S. [sic] a los Reales pies, 

desinteresadamente para el establecimiento de un instituto de agricultura práctica la 

quinta que en aquel pueblo posee”126. 

Marcial Antonio López murió el 30 de  abril de 1857127, con él mantuvo 

siempre Toribio del Campillo una relación muy estrecha y, como dijimos al 

comienzo de este apartado, la relación familiar con el Barón de La Joyosa le facilitó 

trabajar como Auxiliar de la Comisión de Cortes en la Academia de la Historia; el 

propio Campillo lo expresa así, “desempeñaba en la Real Academia de la Historia el 

125 ATC, Caja 8, Doc. 626.  
126 Real Orden, manifestando al Barón de Lajoyosa el Real agrado por las mejoras agrícolas que ha 
introducido en el pueblo de su título y aceptando la oferta de su quinta para el establecimiento de una 
escuela práctica de agricultura (1º Septiembre). En: Colección legislativa de España: (Continuación 
de la colección de decretos). Tomo 48. Tercer cuatrimestre 1849, p. 4-5. 
127 En el acta de la reunión de la Real Academia de la Historia del 1º de mayo de 1857 se da cuenta de 
la muerte del Barón, indicándose que había tenido lugar el 30 de abril a las seis y media de la mañana. 
Este dato está recogido en el libro XXIII de las actas de la Academia que recoge las reuniones que 
tuvieron lugar entre el 12 de enero de 1855 y el 1 de julio de 1860. 
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modesto, aunque honroso destino, de Auxiliar de la Comisión que en este alto 

Cuerpo literario estaba encargada de dar a la estampa una colección, lo más 

completa posible, de las Cortes, los Fueros y las Cartas-pueblas de los antiguos 

reinos de España, favor que debí a su Director D. Marcial Antonio López y Quilez, 

Barón de La Joyosa, con cuyo ilustre académico me unían vínculos de familia, y al 

sabio catedrático D. Pedro Sabau y Larroya, secretario perpetuo del mismo Cuerpo 

y presidente de la mencionada comisión, que me prodigó siempre consideraciones 

bien por encima de mis exiguos servicios, propias de su genial figura, de sus 

delicados procederes”128. 

Hay algunos puntos que debemos precisar, a pesar de que Campillo dice que 

el Barón de La Joyosa era el Director de la Academia de la Historia, en el momento 

en el que inicia su trabajo como Auxiliar de Cortes, no lo era, ya que el puesto de 

Director lo había desempeñado desde 1845 hasta 1849, y es en 1855 cuando Toribio 

del Campillo inicia su trabajo en la Comisión de Cortes.  

Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar indican que Toribio del Campillo era 

“Sobrino del catedrático de Derecho y secretario de la Real Academia de la 

Historia, Pedro Sabau y Larroya” y más adelante dicen de nuevo “siendo Toribio del 

Campillo director de la Sección de manuscritos, el 20 de enero de 1880, la 

Biblioteca abonaba a su primo José Sabau, hijo de Pedro Sabau y Larroya, por 375 

pesetas unos manuscritos que habían pertenecido a José Sabau y Blanco” 129; como 

hemos podido comprobar en el texto citado más arriba, el tío de Toribio del Campillo 

128 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 236. 
129  PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. La Escuela Superior de 
Diplomática, p. 92, nota 176. PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. 
Diccionario Akal de Historiadores, p. 155 dicen “Sobrino del académico de la RAH Pedro Sabau y 
Larroya”; en ambos casos se afirma que Toribio del Campillo es sobrino de Pedro Sabau y que fue 
director de la Sección de Manuscritos, pero en realidad era sobrino del Barón de La Joyosa y, como 
veremos más adelante, fue jefe de la sección de impresos, no de la de manuscritos. La información 
recogida por Peiró y Pasamar está tomada de MARTÍN ABAD, Julián. Crecimiento de la colección de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional en el siglo XIX: Breves apuntes para una historia necesaria. 
Boletín de la ANABAD, enero-marzo 1992, XLII, núm.1, p. 97-116, que concretamente en la p. 107, 
dice que las 375 pesetas se abonaron no solamente por unos manuscritos, sino “por un total de 12 
volúmenes impresos —obras de los siglos XVII al XIX, si bien priman los del XVIII— y 17 piezas 
manuscritas”. 
   Hay que señalar que Ignacio Peiró modifica esta información en un estudio sobre la figura de 
Eduardo Ibarra, diciendo "Quien esto recordaba [se refiere a Campillo] había nacido en Daroca y allí 
lo había hecho su tío el director de la Academia de la Historia, Marcial Antonio López, el barón de la 
Joyosa". Véase PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. La circunstancia universitaria del catedrático Eduardo 
Ibarra y Rodríguez. En: Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2010, p. 141-168, concretamente la nota 80 de la página 164. 
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no era Pedro Sabau, sino Marcial Antonio López, información que corroboran sus 

cartas a Toribio del Campillo, del cual se despide siempre como “tu tío”.  

Volviendo a la cuestión del segundo matrimonio del padre de Toribio, 

Francisco del Campillo Peñafiel, hay muy pocos documentos en el fondo estudiado 

relacionados con el mismo, apenas alguno que tiene que ver con asuntos de tipo 

económico130. Cuando Francisco del Campillo fallece el 10 de diciembre de 1862  131 

deja cuatro hijos mayores de edad: Toribio, Miguel, Bernardina y Juana, los tres 

últimos fruto de su unión con María López y Quilez. Hay algunos datos que podemos 

traer aquí a colación que tienen que ver con esta segunda unión matrimonial, aunque 

sea tangencialmente, así por ejemplo, se conserva una copia del testamento de Diego 

López y Quilez, hermano de María López y de Marcial Antonio López; en dicho 

testamento nombra herederos universales a sus sobrinos carnales: Miguel y Juana del 

Campillo y López, y deja 1000 duros a Isabel López, hija de su hermano el Barón de 

La Joyosa132.   

El hermano de Toribio, Miguel Antonio del Campillo López nace el 8 de 

mayo de 1829 según su partida de bautismo133, sus padres son Francisco Campillo y 

María López, los abuelos paternos Eugenio Campillo y Alberta Peñafiel 134 , los 

abuelos maternos fueron Pedro López, natural de Peracense (Teruel) y Zenona 

Quilez, de Daroca, ambos difuntos en el momento del nacimiento de Miguel.  

Existe un pequeño grupo de documentos de Miguel del Campillo, pero no son 

demasiados los datos que conocemos sobre él. En cuanto a su documentación 

personal se conservan algunas cartas, varias de ellas remitidas por el convento de las 

Madres Capuchinas de Calatayud, las cuales no contienen información demasiado 

trascendente135.  

130 Por ejemplo se conservan dos escrituras de venta de bienes, a favor de Francisco del Campillo y su 
mujer María López, ambas fechadas en junio de 1841, en ATC, Caja 18, Doc. 1428. 
131 La copia de su partida de defunción está en ATC, Caja 18, Doc. 1469. 
132 La copia del testamento se encuentra en ATC, Caja 19, Doc. 1660. No se indica ninguna fecha, 
pero el testamento tiene que ser posterior al 26 de diciembre de 1841, fecha de nacimiento de Juana 
del Campillo, a la que menciona como heredera; no podemos precisar más, puesto que, aunque en el 
testamento no aparece Bernardina como heredera, lo cual indica que no había nacido todavía, no 
sabemos exactamente cuando nació esta hermana de Campillo. 
133 ATC, Caja 18, Doc. 1477. 
134  Dice la partida de bautismo de Miguel que Alberta Peñafiel es natural de Zamora y no de 
Villafeliche, como aparecía en la partida de bautismo de Toribio del Campillo, cuyas copias están en 
ATC, Caja 18, Docs. 1474-1476. Véase también a este respecto la nota 30. 
135 Carta de Mateo Soler a Miguel del Campillo, fechada en Atea (Zaragoza) el 15 de noviembre de 
1885. Epistolario nº 510; Carta de J. Amestoy y Vicenta Berdones a Miguel del Campillo, fechada en 
Tejado (Soria) el 11 de junio de 1901. Epistolario nº 505; Cartas del Monasterio de las Capuchinas de 
Calatayud, fechadas en 1901, 23 de noviembre y 19 de diciembre de 1901. Epistolario nos 507 a 509; 
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Miguel se casó con Antonia Ponz, con la que tuvo una única hija, Matilde del 

Campillo Ponz, de quien se tratará al hablar del fondo de su esposo Manuel 

Ballesteros. 

Aparece alguna referencia a Miguel del Campillo en las actas de las reuniones 

de la Real Academia de la Historia, así en la correspondiente al viernes 27 de marzo 

de 1857 s e recoge la propuesta del Barón de La Joyosa para “dar comisión á D. 

Miguel del Campillo, abogado del ilustre Colegio de Zaragoza, para recibir en 

nombre de la Academia los documentos históricos que entregue aquella 

Administración de los que fueron separados por el mismo Sr. Barón como 

comisionado al efecto, firmando los inventarios y recibo con las formalidades 

prescritas”, en la reunión del 17 de  abril se dio cuenta de un of icio de Miguel 

aceptando el encargo de recoger los documentos en la Administración de Bienes 

nacionales de Zaragoza y el 16 de enero de 1858 se leyó una carta en la que se 

indicaba que ya había recogido los papeles históricos que se señalaban en un 

inventario que también se leyó136. 

Algunos datos dispersos permiten saber que Miguel del Campillo tuvo alguna 

relación con la isla de Cuba, pudiendo deducirse que viajó a la misma y realizó 

negocios allí, aunque no es posible determinar qué tipo de negocios tenía Miguel en 

la isla; así por ejemplo, en el fondo se conservan varias letras de cambio fechadas en 

1866  y 1867 que parecen situar a Miguel en La Habana y en Londres137, así como la 

copia de un poder notarial otorgado en La Habana por Miguel del Campillo a favor 

de Toribio fechado el 14 de mayo de 1866138. 

En fecha posterior, concretamente en una carta dirigida por Toribio del 

Campillo a José Miguel Guardia en febrero de 1874, indica a su amigo lo siguiente, 

Carta de Agustín Catalán a Miguel del Campillo, fechada en Daroca el 10 de febrero de 1903. 
Epistolario nº 506. 
136 Estas informaciones figuran en las Actas de la Academia de la Historia, concretamente en el libro 
XXIII; también aluden a es te asunto ÁLVAREZ RAMOS, Miguel Ángel; ÁLVAREZ MILLÁN, 
Cristina. Los viajes literarios de Pascual de Gayangos (1850-1857) y el origen de la archivística 
española moderna. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, p. 136, nota 355, 
al hablar de la aportación del Barón de La Joyosa a los viajes literarios realizados por Gayangos 
señalan "Una vez fallecido el barón, Miguel del Campillo retomó sus labores en Zaragoza para el 
envío de los documentos históricos separados por él en aquella administración", indicando que esta 
información está en RAH, Biblioteca, legajo 11/8085 (n). 
137 ATC, Fichero 1, Docs. 1930-1934. Con anterioridad a los años mencionados se ha localizado en La 
Correspondencia de España. Viernes 22 de mayo de 1863. Año XVI , nº 1782, p. 3, un comunicado 
de agradecimiento al capitán del vapor-correo Paris, por el excelente viaje de Cádiz a La Habana, en 
dicho comunicado se menciona entre los pasajeros del 30 de marzo de 1863 a Miguel del Campillo, 
aunque no hemos podido confirmar que se trate del hermano de Toribio del Campillo. 
138 ATC, Caja 18, Doc. 1437. 
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“Además de todo esto el negocio del Virginius139 en Cuba nos dio días muy crueles 

por mi hermano, cuya fortuna ha sufrido importantes quebrantos [...]  los sucesos de 

Cuba y de España me obligaban a no separarme de mi cuñada y de mi sobrina”140. 

Como ya se ha mencionado anteriormente Miguel del Campillo participó en 

el negocio de horticultura con su hermano, de hecho continuó con dicho negocio 

cuando falleció Toribio 141 . En el fondo estudiado se conserva un grupo de 

documentos con letra de Miguel del Campillo referidos a cuestiones de horticultura, 

por ejemplo, hay papeletas con información sobre insectos, parásitos y enfermedades 

de los árboles; los datos deben estar tomados de una obra escrita en francés, porque a 

veces figura el nombre en francés y a continuación la traducción. Se encuentran 

también algunas hojas con datos sobre insectos y árboles, en las que se indican 

nombres de árboles señalando las enfermedades que padecen; se conservan además 

anotaciones sobre plantas del género diospyros y variedades de rosales, cuestiones 

sobre pedidos y un bo rrador de un modelo de impreso para el Establecimiento de 

Horticultura y Arboricultura142.  

En La Correspondencia de España del 26 de noviembre de 1881, s e 

menciona una comisión de Daroca compuesta de señores [sic], Lozano, Campillo (D. 

139 El Virginius era un barco de pabellón norteamericano, que se dedicaba a abastecer a los cubanos 
que querían independizarse de España; su captura el 31 de octubre de 1873 y el fusilamiento por los 
españoles de algunos de sus tripulantes y pasajeros que eran de nacionalidad estadounidense y 
británica, provocó un serio incidente entre el Reino Unido, Estados Unidos y España. Sobre esta 
cuestión puede consultarse: ESPADAS BURGOS, Manuel. La cuestión del Virginius y la crisis 
cubana durante la I República. Estudios de Historia Contemporánea. 1976, vol. I6, p. 329-354. 
140 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Pau el 13 de febrero de 1874. 
Epistolario, nº 596. 
141 Aparecen anuncios en la prensa periódica que lo indican así, en El Heraldo de Madrid. Jueves 21 
de noviembre de 1901; 3 de diciembre de 1901. Año XII, núm. 4025; Viernes 3 de octubre de 1902. 
Año XIII, núm. 4338, p. 4; 21 de octubre de 1902, 25 y 28 de 1903. La Correspondencia de España. 
Jueves 24 de octubre de 1901. Año LII, núm. 15966, p. 4. El Imparcial. Lunes 28 de octubre de 1901. 
Año XXXV, núm. 12411; 9, 19, 22 y 28 de noviembre de 1901; 5, 8 y 13 de diciembre de 1901; 13, 
16, 23 y 29 de octubre de 1902; lunes 26 de octubre y 2, 16 y 19 de noviembre de 1903. El Liberal. 
Domingo 8 de noviembre de 1903. Año XXV, núm. 87?3.   
   Incluso antes del fallecimiento de Toribio, aparecieron en prensa anuncios del establecimiento de 
horticultura en los que figuraba únicamente Miguel, aunque desconocemos el motivo, así por ejemplo 
en: El Liberal. Viernes 8 de enero de 1897. Año XIX, núm. 6307, p. 4; jueves 14 de enero de 1897, 
núm. 6313, p. 4. El Imparcial. Jueves 7 de enero de 1897. Año XXXI, núm. 10062, p. 4; Martes 19 de 
enero de 1897. Año XXXI, p. 4. La Correspondencia de España. Jueves 7 de enero. Año XLVIII, 
núm. 14216; miércoles 13 de enero, núm. 14222; martes 19 de enero, núm. 14228; lunes 25 de enero, 
núm. 14234, y 31 de  enero de 1897, núm. 14240. El texto del anuncio es: Árboles frutales y de 
adorno, rosales y otras plantas de los viveros de Campillo en Daroca (Aragón). Catálogos y detalles, 
D. Miguel del Campillo, Alcalá 52, 3º izquierda. Madrid.
142 ATC, Caja 14, Doc. 1035; ATC, Caja 18, Docs. 1572, 1573, 1603-1605; ATC, Caja 19, Doc. 1631;
ATC, Caja 20, Doc. 1871.
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Miguel) y Gómez Pardos, la cual se había reunido con el director de Obras públicas, 

Sr. Paje, para solicitar que se terminara rápidamente la carretera de Calatayud143. 

Una noticia de prensa fechada el 8 de abril de 1884 señala “Esta noche salen 

para Zaragoza el alcalde de aquella población y el candidato por Daroca, Sr. 

Campillo, éste con el propósito de asistir a una reunión que en la última de las 

citadas poblaciones celebrarán mañana los electores que combaten la candidatura 

del señor conde de Benalúa”144; se refiere a la presentación de Miguel del Campillo 

como candidato al Congreso de los Diputados por el distrito de Daroca, no ha y 

demasiada información sobre este asunto, excepto la que proporciona un borrador 

incompleto de una carta, escrito por Toribio del Campillo y que creemos podría estar 

dirigido a Luis Pidal y Mon, aunque no tiene ningún dato que indique el destinatario 

ni la fecha145. A pesar de no indicarse la fecha en el citado borrador, la noticia de 

prensa recogida más arriba está fechada en abril de 1884 y además la elección en la 

que Julio Quesada Cañaveral y Piedrola, conde de Benalua, se presentó por la 

circunscripción de Zaragoza, distrito de Daroca, al Congreso de los Diputados, se 

celebró el 27 de abril de 1884 146. 

Es interesante el contenido del mencionado borrador porque arroja alguna luz 

sobre este asunto, proporcionando el punto de vista de Toribio del Campillo. Como 

se deduce del texto, en el que se aprecia un t ono bastante indignado y ofendido, 

Toribio se queja de que el ministro de Fomento, Alejandro Pidal, tras haber 

propuesto la candidatura de Miguel, le haya retirado su apoyo “y es para mí ocasión 

de muy penosa sorpresa que, al desaparecer la causa de aquella pasiva resolución, 

(por nosotros absolutamente respetada, como lo es quien así procedía) ningún 

cambio ventajoso haya obtenido la candidatura de mi hermano por iniciativa de 

quien le propuso entre los candidatos que amparaba con su decisiva influencia de 

ministro, y muy lejos de esto crecen las iras de los agentes del gobernador y se 

multiplican las violencias con que proceden contra nuestros parientes y allegados y 

adictos numerosos en nuestro pais, como no se hace con los contrarios del gobierno 

actual, dando motivo fundado a no pocos rumores en que los nombres del ministro 

de Fomento y el nuestro van deplorablemente barajados por un candidato 

143 La Correspondencia de España. Sábado 26 de noviembre de 1881. Año XXXII, nº 8649, p. 1. 
144 El Día. Martes 8 de abril de 1884. Nº 1404, p. 3. 
145 Borrador de carta, sin destinatario ni fecha. Epistolario, nº 500.  
146 Información disponible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/ 
SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip? 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?
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constitucional, no sé si en desacuerdo, o en acuerdo negociado en la capital de la 

provincia con quien no debo nombrar”. 

A continuación alude Campillo a las múltiples presiones y violencias que se 

han producido, así como a las maniobras de todo tipo realizadas para que triunfe la 

candidatura oficial, “No ha existido jamás candidatura ninguna cunera en el 

distrito de Daroca que haya sonado y caido tan ingratamente como la del conde de 

Benalúa, a quien denominan y perdone V. esta excesiva confianza, tan solo 

permitida en una carta reservada, “Bien-Ahulla”, no nuestros allegados, sino 

muchos de los que no han recibido la educación que a nuestros parientes y amigos 

les distingue;  no ha sido necesario jamás en nuestro pais, y parece que lo es ahora, 

un gasto tan enorme de imposiciones y de violencias oficiales, valiéndose de los 

empleados todos, y más en particular de los que dependen del ministerio de 

Fomento, de donde creíamos poder esperar, no favor, para mi hermano sino defensa 

de la debida imparcialidad entre dos candidatos conservadores y ataque al 

candidato constitucional en lugar de dejarle suelto a placer suyo; y ahora se da el 

funestísimo espectáculo de imponer a quien no aceptan los que allí pueden y valen, 

de impedir que al nombre de quien allí es querido se forme una respetable fuerza 

conservadora, cuyo brío ahora tan solo nosotros podemos valuar, y que hasta se 

proponga el Sr. Gobernador sembrar de sal el distrito, si necesario fuese, para que 

triunfe la candidatura oficial, desconociendo que no es en Aragón donde se cede 

fácilmente a ciertas brabatas [sic]”. 

Finalmente se hace alusión a los rumores sobre la retirada de Miguel del 

Campillo, extremo que Toribio niega categóricamente en el documento, “Otro punto 

mucho más negro es que se propale por los muñidores de la candidatura oficial y de 

la fusionista, en extraño acuerdo, que mi hermano se retira, o hará que se retire 

persona que puede imponerle la retirada cuando lo considere oportuno porque su 

amistad con nosotros basta y sobra para ello. V. sabe muy bien que una sola 

indicación del amigo, no del ministro de Fomento, hubiera sido respetada como una 

orden, cuando el hermano de V. creyó digno de su recomendación al que ahora con 

tanto encarnizamiento combaten todos los agentes oficiales que dependen del 

ministerio de Fomento; más al presente, cuando nuestros numerosos parientes, 

amigos y allegados están empeñados por D. Miguel del Campillo, contra todas las 

iras que se despliegan y los fautores que se negocian, el ministro de Fomento no 

puede pedir nada cuando tan solo agravios recibimos, de sus subordinados, y el 
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amigo no puede exigir al amigo que renuncie a su dignidad, que venda a los que le 

favorecen, que coopere a la humillación del distrito, porque entonces con razón se 

creería inmerecedor [sic] del aprecio de Vs. y demás amigos nuestros, sobre estimar 

nosotros muy por encima de todas las consideraciones pequeñas, el decoro, la 

consecuencia y el respeto a los hombres formales, cosas tan raras hoy en cierto 

mundo. 

Con pena sí, pero también con aragonesa irrevocabilidad, me creo, por tanto 

en el deber de decir a V. que mi hermano no debe, ni puede, ni quiere retirarse; que 

ruegue V. al suyo si tal favor me dispensa que no empeñe su palabra, como me han 

asegurado que la tiene ya empeñada, de lograr lo que no tiene derecho a pedir como 

Ministro de Fomento, y apelo a su noble carácter y asturiana franqueza para que así 

lo reconozca; y que como amigo mande y disponga de nosotros en todo por todo y 

para todo, que nuestro cordial afecto tiene ya olvidados y olvidará siempre los 

agravios que por sus subalternos nos infiere con saña implacable el ministro de 

Fomento”. 

Políticamente el hermano de Toribio apoya a Cánovas del Castillo, así 

sabemos que se adhirió a l a protesta presentada por Francisco Silvela, Raimundo 

Fernández Villaverde y el conde de Toreno, a raíz de los sucesos que habían tenido 

lugar en Zaragoza el 19 de  octubre de 1888 contra el mencionado político 147 ; 

también encontramos a Miguel junto con otros muchos personajes en la comitiva que 

acudió a despedir a Cánovas en la Estación del Norte en julio de 1889148. 

Hay bastantes noticias de prensa en las que aparece Miguel del Campillo 

como miembro de la Sociedad de Agricultores de España, así por ejemplo en 1887 

figura como consejero de la mencionada asociación149, el mismo cargo lo desempeña 

sucesivamente en 1888 y 1889 150; en 1890, 1892 y 1894 figura como vocal151. Por 

147 La Monarquía. Sábado 27 de octubre de 1888. Año II, nº 374, p. 2; La Época. Martes 30 de 
octubre de 1888. Año XL, nº 13014, p. 2.  
148 La Monarquía. Miércoles 24 de julio de 1889. Año III, nº 635, p.2. 
149 La Correspondencia de España. Viernes 28 de enero de 1887. Año XXXVIII, nº 10538, p. 1. 
150 En 1888: La Correspondencia de España. Sábado 9 de junio de 1888. Año XXXIX, nº 11031, p. 4; 
La Monarquía. Domingo 10 de junio de 1888. Año II, nº 238, p. 2; El Día. Miércoles 4 de julio de 
1888, nº 2935, p. 1; Diario Oficial de avisos de Madrid. Jueves 5 de julio de 1888. Año CXXX, nº 
186; El Siglo Futuro. Miércoles 4 de julio de 1888. Año XIV, nº 3996, p. 4. 
En 1889: La Época. Sábado 29 de junio de 1889. Año XLI, nº 13239, p. 4; El Día. Domingo 30 de 
junio de 1889, nº 3292, p. 2; El Liberal. Domingo 30 de junio de 1889. Año XI, p.3. La Iberia. 
Domingo 30 de junio de 1889. Año XXXVI, nº 11652, p. 2. La Monarquía. Lunes 1 de julio de 1889. 
Año III, nº 612, p. 2; La Correspondencia de España. Martes 2 de julio de 1889. Año XL, nº 11414, 
p. 4.
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lo que respecta a 1891, en el fondo hay un documento que lleva el membrete de la 

Asociación de Agricultores de España, fechado el 25 de  noviembre de 1891, en el 

que comunican a Miguel del Campillo que el día 27 se reunirá el Consejo para seguir 

tratando del informe sobre la cuestión vinícola hispano-francesa152. 

En la prensa se indica que se reunieron los viticultores en el Círculo de la 

Unión Mercantil el domingo 5 de  junio de 1904, Miguel del Campillo figura junto 

con Francisco Valero como representante del distrito de Daroca para nombrar una 

comisión ejecutiva que trabaje en la redacción de las enmiendas que se van a 

presentar contra el impuesto de alcoholes153. 

Este mismo año de 1904, encontramos la noticia de su muerte, “También ha 

fallecido D. Miguel del Campillo y López, en su colonia154 del Pilar de Daroca, 

después de haber recibido los Santos Sacramentos”155; sabemos que murió sin testar 

porque en una carta fechada en noviembre de 1908, dirigida por el abogado Agustín 

Catalán a Manuel Ballesteros, yerno de Miguel del Campillo, se tratan cuestiones de 

su herencia, mencionándose el ab-intestato de Miguel, y aludiéndose a posesiones en 

Castelserás, Calatayud, Villalba y Alcañiz156. 

Volviendo a los hermanos de Toribio, de su hermana Bernardina del 

Campillo López, no sabemos casi nada, no hay datos sobre su fecha de nacimiento, y 

solamente tenemos algo de información sobre su fallecimiento en un grupo de 

documentos que están fechados entre el 5 y el 31 de enero de 1870 y que se refieren 

a los gastos realizados por Toribio del Campillo para el entierro de su hermana: un 

recibo de la mayordomía personal de Bernardina, recibos de un hábito y un ataúd, del 

funeral en la parroquia de San Justo, celebrado el 8 de  enero, etc.157 En el Diario 

151 En 1890: La Correspondencia de España. Lunes 30 de junio de 1890. Año XLI, nº 11774, p. 3; La 
Época. Viernes 4 de julio de 1890. Año XLII, nº 13598, p. 3; La Iberia. Martes 7 de julio de 1890. 
Año XXXVII, nº 12019, p. 2. 
En 1892: El Liberal. Sábado 30 de junio de 1892. Año XIV, nº 4659, p. 3; El Imparcial. Viernes 1 de 
julio de 1892. Año XXVI, nº 9022, p. 3; El Día. Sábado 2 de julio de 1892, nº 4378, p. 2. 
En 1894: El Día. Sábado 30 de junio de 1894, nº 5097, p. 2; La Correspondencia de España. Sábado 
30 de junio de 1894. Año XIV, nº 13234; La Iberia. Sábado 30 de junio de 1894. Año XLI, nº 13840. 
En El Eco de la Montaña. 9 de febrero de 1896. Año V, nº 189, p. 3, figura como vocal del Consejo 
de Administración de la Asociación general de agricultores de España 
152 ATC, Caja 13, Doc. 935, el documento ha sido reaprovechado para copiar el escudo tipográfico de 
Peregrino de Pasqualibus. 
153 Esta noticia aparece en varios periódicos del lunes 6 de junio de 1904, como El Día, El Imparcial, 
El Liberal. 
154 El término "colonia" aparece también en una carta escrita por Ignacio Herrera a T oribio del 
Campillo, fechada en Zaragoza el 7 de julio de 1895. Epistolario nº 185. 
155 La Lectura Dominical. 5 de noviembre de 1904. Año 11, número 566,  p. 717. 
156 ABALL, Caja 19, doc. 1695. 
157 ATC, Caja 18, Docs. 1578-1582. 
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Oficial de Avisos de Madrid se informa de que el día 29 de enero de 1870 en varias 

parroquias se celebrarán misas por los mayordomos difuntos de la Archicofradía de 

la sacramental de San Miguel, Santa Cruz, Santos Justo y Pastor y San Millán, en 

concreto en la parroquia de San Justo se menciona a Bernardina158. 

La otra hermana de Toribio, Juana Fermina del Campillo López nació el 26 

de diciembre de 1841 en la villa de Montalbán159, Juana se casó con Manuel Gómez 

Pardos160 y tuvieron que sepamos, cuatro hijos: Miguel que fue director del Archivo 

Histórico Nacional, Francisco, catedrático de Derecho Canónico y rector de la 

Universidad de Barcelona, Gloria y José María161.  

Dos de los sobrinos de Toribio del Campillo, Miguel y Francisco, son 

personajes conocidos, sobre los que hay bastante escrito, por ello nuestra intención es 

acercarnos al aspecto más íntimo y familiar que puede reflejar la correspondencia 

conservada en el fondo, y proporcionar unos mínimos datos biográficos, pero no 

pretendemos presentar biografías exhaustivas de ambos personajes. 

Pedro Miguel Gómez del Campillo nació en Madrid el 29 de abril de 1875 162 

y, según nos informa Ruiz Cabriada, cursó los primeros estudios en las Escuelas Pías 

de Daroca y Reus, añadiendo que “En 1888 finaliza el bachillerato en Tarragona, 

donde recibió lecciones de idiomas del sacerdote polaco Félix Rozanski, antiguo 

bibliotecario de El Escorial”163. Sobre el periodo de estudios de Miguel y Francisco 

Gómez del Campillo en Daroca tenemos alguna información en las cartas dirigidas 

por Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, Manuel Gómez Gonzalvo era 

el suegro de Juana del Campillo, y por lo tanto, abuelo de Miguel y Francisco. 

Las cartas dejan traslucir una preocupación de Toribio por todos y cada uno 

de los miembros de su familia, atendiendo también a sus necesidades materiales, ya 

que como hemos dicho antes, actuaba en cierta medida como cabeza de la misma. En 

                                                 
158 Diario Oficial de Avisos de Madrid. Miércoles 26 de enero de 1870. Año CXII, nº 26, p. 2. 
159 Una copia de su partida de bautismo la encontramos en ATC, Caja 18, Doc.1478. 
160 Su capitulación matrimonial se encuentra en ATC, Caja 18, Doc. 1588. 
161 Esta información sobre los sobrinos de Toribio aparece en las cartas de Manuel Gómez Gonzalvo, 
las cuales se encuentran en Epistolario, nos 146, 150 y 152 y están fechadas el 3 de julio de 1887, el 10 
de abril y el 27 de mayo de 1889 respectivamente. 
162 VARGAS ZÚÑIGA Y M ONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias. Real 
Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su archivo. Boletín de la 
Real Academia de la Historia. Septiembre-diciembre 1980, tomo CLXXVII, cuaderno III, p. 590, 
indica como fecha de nacimiento de Miguel Gómez del Campillo el 29 de enero y no el 29 de abril 
como dice RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía, p. 384. En la Orden de 28 de abril de 1945 
por la que se le jubila, se dice que cumple la edad reglamentaria el día 29 del mes actual, es decir, del 
mes de abril, esta Orden aparece en el Boletín Oficial del Estado del 5 de junio de 1945, p. 4652. 
163 RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía, p. 384. 
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carta de 31 de octubre de 1885, Manuel Gómez informa a Campillo de que “Esta 

noche pernoctan ya en el Colegio los pequeños. Mañana estrenarán el vestido de su 

tía, y después se le hará el otro que tú les regalaste. Preferimos su tía y yo guardarlo 

para el invierno, porque el verano es muy corto, y tenían para pasar, y por esta 

razón no se les hizo el ofrecido por ti, pero se les hará en este mismo invierno, según 

deseas”164. 

En diciembre de este mismo año se hace alusión al aprovechamiento de los 

hermanos Gómez del Campillo en sus estudios, “A las 10 de esta mañana, [...] han 

vajado [sic] los colegiales a pasar en casa los días de Natividad, hasta el día 2 de 

Enero prócsimo [sic]. 

Están muy buenos según os habrá dicho Miguel, y también aplicados, según 

las notas que mensualmente me remiten sus Maestros, y las noticias que verbalmente 

me han comunicado esta mañana los mismos, al despedirse de ellos. Como puedes 

figurarte, estoy muy satisfecho por su buen comportamiento, y lo mismo creo que os 

sucederá a vosotros, y también sus padres”165. 

En carta fechada en enero de 1886, M anuel Gómez Gonzalvo alude a las 

buenas notas de los hermanos, “Los colegiales lo pasaron bien en nuestra compañía, 

y nosotros también hasta la noche del día 1º que ya pernoctaron en el Colegio. 

Supongo que mañana recibirás carta de los mismos dándote las Pascuas y 

las gracias por el aguinaldo que les mandabas. Aprovechan el tiempo, según veo por 

las notas mensuales que los nuevos Maestros me remiten, y que mando a sus padres 

para su satisfacción”. En la misma carta se menciona el posible traslado del padre de 

los escolares, Manuel Gómez, “Estoi [sic] conforme contigo, en que no es la época 

mejor la presente para la traslación de Manuel, sin embargo si se presentase buena 

proporción, creo que no debían desperdiciarla, si era cosa conveniente”166. 

De hecho el traslado del cuñado de Campillo a Tarragona aparece reflejado 

en la siguiente carta fechada el 13 de febrero, “Efectivamente el día 11, tuvimos el 

gusto de abrazar a Manuel, Juana y los pequeños Gloria y José María, [...] Han 

venido muy buenos, y sin novedad en el viage [sic]; piensan pasar en nuestra 

compañía hasta fin del presente mes, marchando con el tiempo preciso para tomar 

164 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 31 de octubre de 
1885. Epistolario nº 142. 
165 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 23 de diciembre 
de 1885. Epistolario nº 143.  
166 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 5 de enero de 
1886. Epistolario nº 144. 
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posesión de su nuevo cargo en Tarragona, que nos ha satisfecho a todos. Como 

jueves pasaron los colegiales la tarde con nosotros, llenos de alegría como puedes 

suponer. Siguen muy aplicados, según indican las notas que mensualmente recibo de 

los Maestros”167. 

El padre de Miguel y Francisco Gómez del Campillo, Manuel Gómez Pardos,  

como nos informa Carlos Petit era abogado168, en el fondo se conserva una carta 

dirigida por él a Manuel Ballesteros y Contín, marido de Matilde, sobrina de Toribio 

del Campillo, en la cual le pide que insista ante el Ministro a fin de conseguir que lo 

asciendan, “Querido Manuel: recibí la tuya con la contestación que da el Ministro a 

las gestiones para mi ascenso, confiando en que no cejarás en ellas hasta 

conseguirlo lo más pronto posible: me hago cargo de la razón que da el Ministro, 

pero esto no basta para que nombre abogados no sólo para las plazas que 

solicitamos, sino para cargos de categorías superiores, de modo que esto no debe 

ser obstáculo para que pueda conseguir yo lo que tantos otros. 

[…] Tengo noticias de que quedará pronto vacante el juzgado de Villanueva 

y Geltrú de inmejorables condiciones bajo todos conceptos para mí: es Balaguer el 

diputado indiscutible del distrito y convendría preparar el terreno para que no nos 

suceda lo mismo que con el de Arenys”169. 

Una carta de Manuel Gómez Gonzalvo de 1887 nos proporciona más detalles 

sobre los estudios de Miguel y Francisco Gómez del Campillo, “Querido Toribio: 

esta no tiene otro objeto que comunicarte el resultado de los exámenes de Miguelín, 

que se despachó hayer [sic], viniendo a dormir ya a casa y descansar. 

De las 4 asignaturas que llebaba [sic], le dieron en tres la nota de Notable 

única pues los demás no sacaron más que dos buenos y los demás aprobados. 

167 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 13 de febrero de 
1886. Epistolario, nº 145. 
168 Véase la entrada correspondiente a Francisco Gómez del Campillo escrita por Carlos Petit en el 
Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943). Disponible en: http://portal.uc3m.es/ 
portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gcampill
o. En la prensa encontramos algunos datos sobre Manual Gómez Pardos, así en ABC, lunes 8 de enero
de 1906, p. 10 aparece la noticia de su promoción a la plaza de magistrado de la Audiencia provincial
de Murcia; ABC, martes 6 d e abril de 1909, p. 5 se indica que se le ha promovido a fiscal de la
Audiencia de Lérida; en La Vanguardia, viernes 14 de mayo de 1909, p. 5 se señala que ha sido
trasladado el fiscal de la provincia de Alicante, Manuel Gómez Pardos; ABC, martes 13 de enero de
1914, p. 6 informa de que ha sido nombrado magistrado de la Audiencia de Cáceres, noticia también
recogida por otros periódicos como La Vanguardia o La Época y por último, ABC, jueves 13 de
agosto de 1914,  p. 16  informa de que ha sido jubilado.
169 Carta de Manuel Gómez a Manuel Ballesteros, fechada en Tarragona el 18 de junio de 1887.
Epistolario, nº 516.

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gcampillo
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gcampillo
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gcampillo
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En la 4ª o sea el francés todos fueron iguales, aprobados. Como ves atendido 

el número de asignaturas que llebaba [sic] y la falta de esplicaciones [sic] de parte 

de estos Padres, ha hecho todo lo que podía esperarse, si mas no, por cuyo resultado 

estoy satisfecho, y también supongo estaréis vosotros. Lo mismo digo a Miguel en la 

que les escribo hoy. 

Esperamos carta de Manuel en la que nos diga, cuando piensa venir a 

vuscarlos [sic], para que Paco saque luego el grado y pueda descansar, pues bien lo 

necesitan, pues han llebado [sic] mala temporada, pero cuando menos ha sido con 

aprovechamiento. Dios sea alavado [sic] en todo, y nosotros agradecidos a los 

fabores [sic], que nos dispensa. 

Haz estensivas [sic] estas noticias a Manuel y Matilde, que creo se 

alegrarán”170. 

Por otra carta de mayo de 1889 sabemos que ambos hermanos están 

intentando obtener el grado de bachiller, aunque Francisco parece tener menos 

dificultades que Miguel, “También yo estoi [sic] impaciente hasta que salgan de su 

apuro tanto Paco, como Miguel que también ha de recibir el grado de bachiller, 

pero respecto al primero no tiene cuidado alguno y piensa salir bien; respecto a 

Miguel tendrá que atarearse mucho hasta que salga del curso y grado”171. 

Miguel Gómez del Campillo ingresó en la Escuela Superior de Diplomática 

en este mismo año de 1889 y el título de Archivero-bibliotecario le fue concedido en 

1892 172; Ruiz Cabriada señala además que, al finalizar los cursos en dicha Escuela, 

fue nombrado auxiliar del Cuerpo General de Hacienda con destino en Tarragona173. 

En el catálogo de los individuos de la Real Academia de la Historia del Marqués de 

Siete Iglesias se dice que Miguel Gómez del Campillo era Doctor en Filosofía y 

Letras174. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Archiveros el día 1 de  junio de 

170 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a T oribio del Campillo, fechada en Daroca el 3 de julio de 
1887. Epistolario nº 146. 
171 Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 27 de mayo de 
1889. Epistolario nº 152. 
172 TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. Noticia de los directores del Archivo Histórico Nacional 
(1866-1953). Boletín ANABAD, 1996, XLVI, nº. 1, p. 59. En una libreta conservada en el fondo que 
pone: Escuela de Diplomática. Listas de alumnos año por año de los cursos desde 1891 a 1892 hasta 
1898 a 1899, entre los alumnos del curso de 1891 a 1892 figura Pedro Miguel Gómez del Campillo. 
ATC, Caja 20, Doc. 1873. 
173 RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía, p. 384. 
174 VARGAS ZÚÑIGA Y M ONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias. Real 
Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su archivo. Boletín de la 
Real Academia de la Historia. Septiembre-diciembre 1980, tomo CLXXVII, cuaderno III, p. 590. 
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1899 175, siendo destinado al Archivo Histórico Nacional, cuando su director era 

Vicente Vignau, de dicho archivo fue Secretario y Director a p artir de 1930, y 

Director honorario, tras su jubilación por cumplir la edad reglamentaria176. Ruiz 

Cabriada señala que también fue bibliotecario de la Real Casa durante 20 años, 

Inspector general de Archivos177, y miembro de la Junta Facultativa de Archiveros 

Bibliotecarios, además de ser vocal de tribunales de oposiciones a dicho Cuerpo y 

Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio178.  

Sobre los avatares de su vida profesional durante la guerra civil ha escrito con 

bastante detalle Agustín Torreblanca, el cual señala que fue destituido de su cargo 

como director del Archivo Histórico Nacional el 9 de  septiembre de 1936, siendo 

repuesto en el mismo en 1939; hasta 1943 f ue juez instructor de depuración de 

funcionarios de los cuerpos facultativo y auxiliar179.  

Acerca de su elección como académico de la Historia, sabemos que fue 

propuesto para la medalla número 8, e l día 27 de  marzo de 1945, l a propuesta la 

realizaron los académicos Ballesteros, Llanos y Torriglia y Álvarez Osorio. Tomó 

posesión de su plaza como académico el 21 de  diciembre de 1945 180, con un 

175 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Julio de 1899, año III, núm. 7, p. 448, indica que el 
tribunal de oposiciones a plazas de ingreso en el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, ha propuesto 
para ocupar las plazas vacantes en dicho Cuerpo a Miguel Gómez del Campillo, Eduardo G. Hurtebise 
y Manuel Martínez Regidor; señala además que por orden de la Dirección de Instrucción pública de 1 
de julio los Ayudantes de tercer grado recién nombrados, Miguel Gómez del Campillo y Eduardo G. 
Hurtebise, han sido destinados al Archivo Histórico Nacional y al de la Delegación de Hacienda de 
Gerona respectivamente. 
176 Los datos esenciales de la biografía de Miguel Gómez del Campillo están extraídos de: RUIZ 
CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía, p. 384-387; TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. Noticia de 
los directores, p. 58-60 y de VARGAS ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués 
de Siete Iglesias. Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su 
archivo. Boletín de la Real Academia de la Historia. Septiembre-diciembre 1980, tomo CLXXVII, 
cuaderno III, p. 590. 
   Fue nombrado director del Archivo Histórico Nacional por Real Decreto de 1930. La Orden de 28 
de abril de 1945 por la que se jubila a Miguel Gómez del Campillo apareció en el Boletín Oficial del 
Estado de 5 de junio de 1945, p. 4652 y en la p. 4655 del mismo aparece la Orden de 25 de mayo de 
1945 por la que se le nombra Director honorario del Archivo Histórico Nacional, “en atención a sus 
dilatados servicios y como recompensa a sus constantes y meritísimos trabajos”. 
177 Se le nombró Inspector general y Visitador de los Archivos por Real Decreto de 29 de septiembre 
de 1930, según aparece en la Gaceta de Madrid de 1 de octubre de 1930, núm. 274, p. 6. 
178 Por orden de 4 de mayo de 1945 (BOE de 22 de junio de 1945, p. 5152) se le concede “el ingreso 
en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de Encomienda con Placa”. 
179 TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. Noticia de los directores, p. 59. 
180 VARGAS ZÚÑIGA Y M ONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias. Real 
Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos, p. 590, indica que tomó posesión como 
académico el 11 de diciembre, pero en la portada del propio discurso pronunciado por Gómez del 
Campillo figura la fecha de 21 de diciembre. 
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discurso sobre El Conde de Aranda en su embajada a Francia (1773-1787), 

contestándole en nombre de la Academia Mercedes Gaibrois 181.  

Miguel Gómez del Campillo falleció en Madrid el 2 de mayo de 1962, en su 

casa en la calle de Fernández de la Hoz, 25 y fue enterrado en el cementerio de la 

Almudena182; en cambio en la esquela aparecida en ABC, el 3 de mayo de 1862 se 

lee: “El Excelentísimo Señor Don Miguel Gómez del Campillo. Franciscano 

Terciario y de la Santa Hermandad del Refugio. Doctor en Filosofía y Letras. Ex 

Director del Archivo Histórico Nacional y Director Honorario del mismo. 

Comendador de número de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio de la Real 

Academia de la Historia […] Falleció el día 1 de mayo de 1962”. En la misma 

esquela se menciona a la esposa de Miguel Gómez del Campillo, Gloria Ruano de La 

Sota, a su hermana, Gloria (viuda de Cruz) y a su cuñada Rafaela Andreu de la 

Cerda, viuda de su hermano Francisco 183. 

Nos da alguna información sobre Miguel Gómez del Campillo y su esposa 

Gloria Ruano, el sobrino de esta, César González-Ruano, “Los habituales de la 

familia que venían a diario eran mi tía Gloria, hermana menor de mi madre –casi 

otra madre para mí–, y su marido, con el que estaba casada de poco tiempo, Miguel 

Gómez del Campillo, archivero, historiador, genealogista, que muchos años más 

tarde había de ser director del Archivo Histórico Nacional y académico de la de la 

Historia. 

También a mí me llevaban muchas tardes a la casa de estos tíos, que vivieron 

primero en la calle de Malasaña, luego en la de Fernando VI y, cuando yo era casi 

mozo, en el Paseo del Prado, en la casa que hace casi esquina a la Placita de la 

Platería Martínez”184. 

181 Hay que señalar que el académico Ballesteros que propuso a Miguel Gómez del Campillo como 
académico de la Historia, es Antonio Ballesteros Beretta, esposo de Mercedes Gaibrois; Antonio 
Ballesteros era sobrino de Manuel Ballesteros y Contin, el cual a su vez estaba casado con la sobrina 
de Toribio del Campillo, Matilde.  
   En el expediente de Miguel Gómez del Campillo conservado en la Academia de la Historia se 
encuentran dos documentos que se refieren a la concesión de la medalla al Mérito Académico, una 
propuesta de concesión fechada el 8 de noviembre de 1961, y una comunicación de secretaría 
informándole de la concesión que tiene la misma fecha. VARGAS ZÚÑIGA Y M ONTERO DE 
ESPINOSA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias. Real Academia de la Historia. Catálogo de sus 
individuos, p. 591. 
182 IDEM, Ibidem, p. 590. 
183 Esquela de Miguel Gómez del Campillo publicada en ABC, jueves 3 de mayo de 1962. 
184  GONZÁLEZ-RUANO, César. Memorias: Mi medio siglo se confiesa a medias. Sevilla: 
Renacimiento, 2004, p. 43-44. 
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El mismo César González-Ruano realiza una entrevista a Gómez del 

Campillo con motivo de su nombramiento como director del Archivo Histórico 

Nacional en 1930, en esta entrevista nos da alguna pincelada sobre el carácter del 

archivero y también algunos datos sobre su llegada al Archivo y su trabajo en el 

mismo. Así leemos por ejemplo, “El despacho, grande. Abrumado en las grandes 

estanterías cerradas, que imprimen a todo el Archivo un cierto y grave aire monacal. 

Y en esa amplitud de estancia, la figura, siempre como huida, breve sin ser exigua, 

pulida casi, de don Miguel Gómez del Campillo, hombre que anda en silencio, que 

habla en voz muy baja, que ha pretendido pasar por la vida, asimismo, en silencio y 

en voz baja […] el alto puesto a que por propio impulso y gravedad ha llegado, le 

hacen detener la mirada, un tanto zumbona, ante los distintos objetivos de los 

reporteros gráficos. He dicho zumbona mirada, y no creo equivocarme. El señor 

Gómez del Campillo, escritor de buena cepa, está incorporado a un grupo –o yo, al 

menos, así lo creo– de gentes eruditas, de fino humor castizo, que preside el espíritu 

inmortal de Juan Valera […] Entre ellos veo yo a este aragonés de ágil espíritu, 

buen catador de rancios vinos en una tarde pimentada de anécdotas, al calor de una 

chimenea de leños y cerca de una excelente biblioteca de esas que guardan miniadas 

vitelas que se contemplan con lupa y que se cogen con guantes”. En esta entrevista 

se dice que Gómez del Campillo entró en el Archivo en 1896 con diecisiete años, 

dato que no es exacto, puesto que en 1896 tenía veintiuno, ya que había nacido en 

1875. González-Ruano indica que en ese momento tenía la carrera ya hecha, venía de 

Tarragona y se presentó a Vicente Vignau que había sido su profesor, señala también 

que el Archivo se había trasladado de los bajos de la Academia de la Historia al 

edificio de la Biblioteca Nacional.  

Nos deja González-Ruano un r ecuerdo a Toribio del Campillo cuando 

escribe, “Estampa de adolescencia, en que el futuro director del Archivo Histórico 

Nacional llegaba hasta las grandes naves inundadas de legajos, con ojos de 

asombro, con un amor ya a la profesión solo presentida en las largas tardes de 

Daroca, oyendo la charla de su tío don Toribio del Campillo, archivero también, 

autor de obras interesantes y meritorias, en muchas de las cuales se estudian las 

Comunidades de Daroca” Para terminar la entrevista señala González-Ruano que 



63 

Gómez del Campillo ha sido elegido director a petición de sus compañeros del 

Archivo185. 

Resulta significativa de la relación de Miguel Gómez del Campillo con su tío 

Toribio, la noticia aparecida en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en junio 

de 1900, “ La Comisión literaria de la Biblioteca de escritores aragoneses se ha 

reunido en la Diputación, acordando autorizar a nuestro compañero D. Miguel 

Gómez del Campillo para que continúe la publicación del que fue nuestro 

inolvidable Presidente D. Toribio del Campillo, intitulada Historia de la Comunidad 

de Daroca, y termine la del extracto de las Actas generales de la Diputación 

aragonesa desde su fundación hasta que se suprimió”186.  

El sucesor de Miguel Gómez del Campillo en la medalla número 8 de la 

Academia de la Historia, Pedro Laín Entralgo en su discurso de ingreso dice de él: 

“En el campo de la investigación histórica, el buen archivero se desvive para que los 

demás vivan, y esto es lo que hizo con abnegación y talento a los que no faltaba una 

venilla de humor, don Miguel Gómez del Campillo. Archivero: celador y explorador 

de archivos, hombre por cuyas manos pasan los documentos sobre que últimamente 

descansa el conocimiento científico del pasado […] vengo a sentarme en el mismo 

sillón académico en que se sentó un hombre que entre papeles de archivo dejó lo 

mejor de su vida”187. 

De Francisco Gómez del Campillo tenemos menos información, porque el 

aspecto de su biografía que más se ha tratado es el de su papel en juicios de 

depuración durante la época franquista, cuestión en la que no vamos a detenernos; 

por lo tanto, recogemos los breves datos biográficos publicados en La Vanguardia 

Española con motivo de su muerte, el fallecimiento según se dice, tuvo lugar el día 

17 de febrero de 1945188; algunos otros datos nos lo proporciona Carlos Petit189. La 

nota de prensa indica que Francisco Gómez del Campillo había nacido en Daroca el 

185 GONZÁLEZ-RUANO, César. El Archivo Histórico Nacional: Una hora con el nuevo director del 
archivo don Miguel Gómez del Campillo. Nuevo Mundo. 17 de octubre de 1930, año XXXVII, nº 
1917, p. 12-13. 
186 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Junio de 1900, año IV, nº. 6, p. 370. 
187 LAÍN ENTRALGO, Pedro. La amistad entre el médico y el enfermo en la Edad Media. Discurso 
leído el día 7 de junio de 1964, en su recepción pública. Madrid: Real Academia de la Historia, 1964, 
p. 5-6.
188 La información de su fallecimiento y los breves datos biográficos aparecen en La Vanguardia
Española, domingo 18 de febrero de 1945, p. 12.
189 Véase la entrada correspondiente a Francisco Gómez del Campillo escrita por Carlos Petit en el
Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943). Disponible en:
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lc
atedraticos/gcampillo [Consultado: 13-07-2015]

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gcampillo
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gcampillo
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23 de marzo de 1873, Petit "1873, 23 de marzo. Francisco Emilio Manuel Félix 

Salvador Nace en Daroca (Zaragoza), a las nueve de la noche. Hijo de Manuel 

Gómez Pardos (Daroca), abogado, y de Juana del Campillo (Montalbán, Teruel); 

abuelos paternos: Manuel Gómez Gonzalvo (Daroca, propietario) y Salvadora 

Pardos y Pardos (Used, Zaragoza); abuelos maternos: Francisco del Campillo 

(Villafeliche, id.) y María López (Daroca). Fue inscrito en el registro el 21 de 

febrero, 1878 ". Sus primeros estudios los realizó en las Escuelas Pías de Daroca, 

como su hermano Miguel, tal como lo demuestran las cartas de su abuelo que ya 

presentamos anteriormente. El 28 de julio de 1887 hizo los ejercicios para obtener el 

grado de Bachiller en el Instituto de Tarragona, con las notas de sobresaliente y 

aprobado. 

Cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 

entre 1887 y 1892, obteniendo el grado de Licenciado en Derecho el 28 de junio de 

este último año con la salificación de sobresaliente190; los estudios de doctorado los 

realizó en la Universidad Central durante el año académico 1892-1893 y obtuvo el 

título de Doctor en la Universidad Central el 2 de abril de 1894, l os ejercicios 

merecieron la calificación de sobresaliente.  

En la Universidad de Barcelona ganó por oposición en 1914 l a cátedra de 

Instituciones de Derecho Canónico191, que desempeñó hasta su jubilación en marzo 

de 1943192, con la única interrupción de la guerra civil. Fue nombrado Secretario de 

la Facultad de Derecho en 1921 y en 1928 Decano de la misma; desempeñó el cargo 

de Rector de la Universidad de Barcelona desde julio de 1941 193 ; fue también 

Procurador en Cortes y poseía diversas distinciones, entre otras, la Gran Cruz de 

Alfonso X el Sabio194. 

En el fondo que estudiamos hay pocos documentos relacionados con 

Francisco Gómez del Campillo, creemos que se alude a él en un l istado de obras 

pertenecientes a la biblioteca de Toribio del Campillo, este listado parece recoger la 

190 En la prensa encontramos la noticia de que en septiembre de 1892 se han recibido en la secretaría 
general de la Universidad de Barcelona una serie de títulos, entre otros, el de Licenciado en Derecho 
de Francisco Gómez y del Campillo. La Dinastía. Miércoles 21 de septiembre de 1892. Año X, nº 
4507, p. 3. 
191 Fue nombrado “Catedrático numerario de Instituciones de Derecho canónico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, con el sueldo anual de 4000 pesetas” por Real Orden de 9 
de marzo de 1914. Gaceta de Madrid. 12 de marzo de 1914, núm. 71, p. 629. 
192 Orden de 2 de abril de 1943 (BOE, núm. 103, p. 3269). 
193 Concretamente por Decreto de 12 de julio de 1941 (BOE, 26 de julio de 1941, p. 5610). 
194 ABC, martes 20 de febrero de 1945. La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio le fue 
concedida por Decreto de 20 de enero de 1944 (BOE de 10 de febrero de 1944, p. 1182). 
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revisión de dichas obras para venderlas; al lado de la obra titulada Antiquae 

collectiones Decretalium, anotada por Antonio Agustín e impresa en Lérida en 1576, 

leemos “a Paco le convendrá”195. 

Se conserva también en el fondo un informe presentado por Francisco ante la 

Real Academia de Legislación y Jurisprudencia cuyo título es “La Iglesia católica y 

el progreso moral de la sociedad civil”, está fechado el 10 de noviembre de 1896 196. 

Además hay algunas notas sobre el tema de las relaciones Iglesia-Estado, más 

concretamente en el documento se lee: “Relaciones de la Iglesia con el Estado; 

diversos apuntes en que pueden considerarse; y particular examen de los 

concordatos como medio para armonizarlas entre ambas potestades. Naturaleza de 

los concordatos”197. 

Sobre la actividad de Francisco Gómez del Campillo en la Real Academia de 

Legislación y Jurisprudencia encontramos alguna información en prensa, 

especialmente sobre su participación activa en los debates que tenían lugar durante 

las sesiones de la Academia198. Hay también datos sobre su candidatura para ocupar 

195 ATC, Caja 12, Doc. 812. 
196 ATC, Caja 2, Doc. 356, en principio no parece un borrador, aunque presenta algunas correcciones. 
En la contraportada figura con otra letra el siguiente texto: “En cumplimiento del artículo 58 de las 
Constituciones y del acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de enero de 1897, pase a informe de la 
Comisión de Fomento. Madrid 11 de enero de 1897. Santiago Alonso de Villapadierna”.  Hay una 
noticia aparecida en El Día. Año XVIII, núm. 6092, viernes 23 de abril de 1897, p. 2, en la que se 
dice: “Esta noche disertará en la Real Academia de Jurisprudencia, acerca del tema "La Iglesia 
católica y el progreso moral de la sociedad civil", el Sr. D. Francisco Gómez del Campillo”. 
    Hay otros documentos que por la letra y por su contenido podrían tener que ver con Francisco 
Gómez del Campillo, así en ATC, Caja 2, Doc. 354 hay unas notas que empiezan con una frase de 
Amiano Marcelino, “Vivir los grandes la vida de la pereza, de la molicie y del vicio […]”. En ATC, 
Caja 2, Doc. 355 hay un  texto que comienza “Necesidad de la consideración atenta de los males 
[ilegible] de la patria”, no tiene fecha y es una especie de esquema, ya  que aparecen una serie de 
puntos, desde el I, titulado Decadencia de España, hasta el VI. 
197 ATC, Caja 19, Doc. 1638. 
198 La Correspondencia de España. Sábado 26 de enero de 1895. Año XLVI, núm. 13504, p.3. En La 
Correspondencia de España.  Lunes 28 de enero de 1895. Año XLVI, núm. 13506, p. 4 y La Unión 
Católica. Lunes 28 de  enero de 1895. Año IX, núm. 2263, p. 2 se alude a su participación en la 
discusión de la Memoria del Sr. Gándara sobre administración local. La Correspondencia de España. 
Miércoles 20 de  febrero de 1895. Año XLVI, núm. 13529, p. 3 h abla de su participación en la 
discusión de la Memoria del Sr. Goicoechea sobre "El socialismo y la reforma social". La 
Correspondencia de España. Jueves 20 de febrero de 1896. Año XLVII, núm. 13894, p. 3 recoge la 
noticia de la discusión de la Memoria de Gómez de la Serna, sobre el tema "La enseñanza ¿debe 
neutral o confesional?", indicándose "Harán uso de la palabra los Sres. Armiñán y Gómez del 
Campillo, para consumir turno en pro y en contra, respectivamente. Lo interesante del tema, 
maravillosamente expuesto por el autor, y la gran valía de los oradores que en su discusión tomarán 
parte, no solo en esta sesión, sino en las sucesivas, ha de atraer numeroso público a las sesiones que 
celebre esta docta corporación ". La Correspondencia de España. Jueves 18 de marzo de 1897. Año 
XLVIII, núm. 14286, p. 2 recoge la noticia de que la sección primera de la Academia celebró sesión el 
día 16, bajo la presidencia de Javier Gómez de la Serna, para discutir la Memoria de Ossorio y 
Gallardo acerca del "Divorcio en el matrimonio civil", interviniendo en contra Francisco Gómez del 
Campillo. La Correspondencia de España. Lunes 26 de abril de 1897. Año XLVIII, núm. 14325, p. 2 
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el cargo de presidente de una de las secciones de la mencionada academia, 

juntamente con los señores Garran, Conde de Orgaz y Zumárraga 199 , más 

concretamente se dice "Frente á nuestro querido amigo el Conde de Orgaz, que se 

presenta para la presidencia de la sección de Derecho canónico (y que sin duda 

creemos obtenga el triunfo), se opone la candidatura del Sr. Zumárraga. Y enfrente 

del nombre del Sr. Campillo (académico muy estudioso y asiduo en las tareas de la 

Corporación) presentan algunos al Sr. Martínez Recio. Todo hace esperar también 

que el próximo curso unos y otros rivalicen en demostrar que no en vano codician 

tan honrosos puestos"200. 

Sabemos que en junio de 1896, tras unas elecciones muy reñidas fue votado 

para presidir una de las cuatro secciones de la Academia, junto con Javier Gómez de 

la Serna, Ángel Díaz Benito y Ángel Ossorio y Gallardo201 y en marzo de 1897 se da 

noticia de que varios distinguidos académicos van a dar algunas conferencias sobre 

diversos asuntos jurídicos, entre "personalidades tan valiosas" figura Francisco 

Gómez del Campillo202. 

Como se ha dicho anteriormente Francisco falleció el 17 de febrero de 1945, 

hay noticia de la instalación de su capilla ardiente, así como del traslado de sus restos 

mortales a Madrid; la capilla ardiente se instaló en la Universidad de Barcelona el día 

18 de febrero de 1945 y los restos se trasladaron a Madrid al día siguiente203. 

Al comenzar a h ablar de la familia paterna de Toribio del Campillo nos 

hemos referido brevemente a l a cuñada de su abuela, Francisca de Paula Aulet de 

Ros, la cual, como sabemos por su partida de defunción, falleció el 28 de junio de 

1855 204. 

Francisca Aulet estuvo casada en primeras nupcias con Mariano Peñafiel, el 

tío abuelo de Toribio del Campillo, por lo tanto nos estamos refiriendo a familia 

lejana, y podría considerarse que esta información carece de interés, pero debemos 

señalar que una bisnieta de Francisca Aulet contrajo matrimonio con Francisco 

informa de que Gómez del Campillo ha participado en el debate sobre "El tipo criminal según las 
escuelas italianas". 
199 La Correspondencia de España. Domingo 7 de abril de 1895. Año XLVI, núm. 13575, p. 4. 
200 La Unión Católica. Lunes 3 de junio de 1895. Año IX, núm. 2367, p. 3. 
201 La Correspondencia de España. Domingo 7 de junio de 1896. Año XLVII, núm. 14002, p. 3. 
202 La Correspondencia de España. Jueves 18 de marzo de 1897. Año XLVIII, núm. 14286, p. 4. 
203 La Vanguardia Española. Domingo 18 de febrero de 1945, p. 12 y ABC, martes 20 de febrero de 
1945. 
204 ATC, Caja 18, Doc. 1470. 
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Gómez del Campillo, sobrino de Toribio del Campillo del cual acabamos de 

hablar205. 

Pero antes de hablar de este asunto, nos centraremos en otras relaciones de 

parentesco que se desprenden del análisis de la documentación conservada en el 

fondo estudiado; existe en dicho fondo una copia de la partida de defunción de 

Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, la cual está acompañada por una hoja 

escrita con letra de Campillo, de la que parece deducirse que hay relación entre el 

marqués de Pontejos y la tía abuela de Campillo, Francisca Aulet 206 . En la 

mencionada hoja ha escrito Campillo: “Abuelos de línea paterna: D. Vicente 

Vizcaíno Pérez de Vicálbaro. Dª María Antonia Martínez Moles Valdemoros de 

Almazán. Abuelos de línea materna: Don Domingo Aulet, de Gerona. Dª Catalina 

Ros, de la misma ciudad”, por lo tanto los datos coinciden con los de los padres de 

Francisca de Paula Aulet y los de Joaquín Vizcaíno, y tendrían que hacer referencia a 

un hijo de ambos personajes. 

El fallecimiento de Francisca Aulet, tuvo lugar como se ha dicho en 1855, 

esta fecha la corrobora una esquela aparecida en el Diario oficial de avisos de 

Madrid en la cual se lee: “La Sra. Dª. Francisca Aulet de Ros (que en paz descanse), 

ha fallecido el día 28 de junio. Su hija doña Joaquina Vizcaino de Alvarez, su nieto 

don Carlos Vera, nietas, sobrinos y testamentarios, suplican á los amigos á quienes 

por un olvido involuntario no se haya repartido esquela, se sirvan encomendarla á 

Dios y asistir al funeral que por su alma se celebrará hoy martes 10, á las ocho de la 

noche, en la iglesia parroquial de San Ginés”207.  

205 Para seguir con mayor claridad estas complejas relaciones familiares se puede consultar el Árbol 
genealógico 5.  
206 ATC, Caja 18, Doc. 1471. La copia de la partida de defunción está fechada el 16 de junio de 1868 
y en ella se lee: “Excmo. Sr. Don Joaquín Vizcaíno, natural de la Coruña, de cincuenta y dos años de 
edad, caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, viudo de la Excma. 
Señora  Doña Mariana Pontejos y Sandoval Marquesa de Casa Pontejos, hijo de Don Antonio María 
y Doña María Antonia Martínez de Moles su mujer; falleció en treinta de septiembre de mil 
ochocientos y cuarenta de una fiebre tifoidea [...]”. Esta copia presenta un error ya que en ella se 
indica que el padre de Joaquín Vizcaíno era Antonio María, cuando en realidad se llamaba Vicente; 
CADENAS VICENT, Vicente de. Caballeros de la Orden de Santiago que efectuaron sus pruebas de 
ingreso durante el siglo XIX. Madrid: Hidalguía, 1993, p. 49, al mencionar el expediente de Eugenio 
Vizcaíno y Martínez-Moles, hermano del marqués de Pontejos, dice que sus padres eran Vicente 
Vizcaíno y Pérez, de Vicálvaro y María Antonia Martínez-Moles y Valdemoros, de Almazán (Soria). 
207 Diario oficial de avisos de Madrid. Martes 10 de julio de 1855, núm. 6161, p. 3. No cabe duda de 
que se trata de la tía abuela de Campillo, ya que en su partida de defunción, ATC, Caja 18, Doc. 1470, 
se menciona a su nieto Carlos Agustín de Vera, dato que coincide con el que figura en su esquela. 
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 En esta esquela se menciona a J oaquina Vizcaíno, la cual sería hija de 

Francisca Aulet y Joaquín Vizcaíno208, y los nombres de cuyos abuelos coincidirían 

con los que aparecen en el documento que acompaña a l a copia de la partida de 

defunción del marqués viudo de Pontejos; en las biografías oficiales de este 

personaje no se hace alusión a ninguna hija de Joaquín Vizcaíno, pero encontramos 

algún otro dato en la prensa periódica sobre ella y creemos que también en el 

epistolario conservado en el fondo objeto de estudio, que confirman que Joaquina era 

hija del marqués de Pontejos. 

Toribio del Campillo en diversas cartas enviadas a J. M. Guardia habla de una 

tía suya que vive en Paris, Mme Thomas d'Alvarez 209, recordemos que si, como 

creemos, la Joaquina Vizcaíno de Álvarez que se menciona en la esquela de 

Francisca Aulet, es esta pariente, sería tía segunda de Toribio puesto que era hija de 

su tía abuela. Posteriormente Campillo se muestra preocupado por la situación y la 

salud de su pariente en varias ocasiones, así leemos “Ha transcurrido mucho tiempo 

sin que haya llegado a mis manos carta ninguna de mi tía Madame Thomas 

d’Alvarez; se hallaba enferma; y me tiene con grande inquietud esta ignorancia de 

su actual estado. Espero, pues, que pase V. al nº 100 del Boulevard de Neuilly, 

próximo a la plaza de Courcelles, y allí pregunte por la salud de esa señora, y si 

hubiera cambiado su domicilio, busque en él las mismas noticias para dármelas 

cuanto antes pueda comunicármelas. No recibe, por lo general, a causa de su 

208 Joaquina Vizcaíno es mencionada como solicitante de una pensión de orfandad en Boletín de 
Medicina, cirujía y farmacia: Periódico oficial de la Sociedad médica general de socorros mutuos. 
Segunda serie, núm. 42, 28 de febrero de 1841, p. 47, “Doña Joaquina Vizcaino, natural de Madrid, 
provincia de idem, de 23 años de edad, soltera, hija legítima del socio D. Joaquín Vizcaíno, marqués 
viudo de Pontejos, que residió en Madrid, provincia de id., y de Doña Francisca Ulet de Ros, ya 
difuntos, ha acudido a esta comisión esponiendo [sic] que siendo soltera y huérfana reclama por 
consiguiente la pensión de orfandad que los estatutos conceden a las que se hallan en su caso. El D. 
Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, fue aclamado socio en junta general el 18 de mayo de 
1835, y fue inscripto como fundador con fecha 2 de julio de 1836, diciendo haber nacido en La 
Coruña, provincia de id., el día 20 de agosto de 1790, y que por consiguiente tenía 45 años al tiempo 
de inscribirse en la sociedad: falleció el día 30 de setiembre de 1840”. Si Joaquina Vizcaíno tenía 23 
años en 1841, eso significa que habría nacido en 1818.  
    En el Semanario de Medicina, periódico de la Academia de emulación de ciencias médicas de 
Madrid. 1841, año Iº, p. 71, se indica que su madre es Francisca Olet de Ros, como podemos 
observar, el apellido Aulet aparece en un caso como Ulet y en otro como Olet. Hay un error en estas 
informaciones porque se dice que ambos progenitores están ya difuntos en 1841, y efectivamente 
Joaquín Vizcaíno había fallecido en septiembre de 1840, pero Francisca Aulet no falleció hasta 1855, 
como ya hemos visto. Véase Árbol genealógico 6. 
209 Hay tres cartas dirigidas a J.M. Guardia en las que Campillo le sugiere acudir a casa de su tía para 
recoger o dejar libros; la primera de ellas, Epistolario nº 555, está fechada en Madrid el 4 de octubre 
de 1861, la dirección de su tía es Rue Blanche, nº 65. Otra está fechada en la Puda de Montserrat, el 
29 de agosto de 1865, Epistolario, nº 573, la dirección ha cambiado, es Passy, Rue Ste Claire, 12. La 
tercera carta tiene fecha del 25 de diciembre de 1865 en Madrid. Epistolario, nº 575. 
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estado; pero me basta con que V. lo sepa por su criada, evitándole a V. así la 

incomodidad de volver a un punto tan distante de su domicilio”210. 

Guardia cumple el encargo realizado por Campillo y le informa sobre la salud 

de su tía, “Vi a su Señora tía, que estuvo muy amable conmigo, y me dio buena 

relación de su salud, aunque, según dice, nada ha cambiado su estado. Ella quiso 

recibirme, y fue de tal manera, que no temí incomodarla; y así tengo el gusto de 

darle noticias de visu. [...]  Con la Magdalena hice el viaje, y algunas visitas más, 

siendo la primera para su señora tía. V. ya conocerá su genio. A mí me parece que 

la soledad y el retiro tienen mucha parte de sus dolencias”211. 

Tras esto, Campillo le agradece a Guardia el favor que le ha hecho “Mucho le 

agradezco también que viera a mi Sra. tía, y me diese noticias suyas de visu. Si 

hubiera resuelto venir a España, tal vez disfrutaría de salud. La soledad y el 

carácter son, ciertamente, los principales sostenedores de sus quebrantos”212. 

Las referencias de Toribio a s u tía nunca incluyen el nombre, solamente la 

menciona como Mme Thomas d'Alvarez; al intentar indagar sobre este apellido, surge 

el personaje de Charles Xavier de Thomas, conocido también como Thomas de 

Colmar, sobre el que encontramos información en una conferencia impartida por 

Michel Arnold, miembro del Cercle historique de Maisons-Laffitte213. Arnold dice 

que Thomas de Colmar se casó con una española llamada Frasquita García de 

Ampudia-Alvarez, y entre los hijos que tuvieron, aparece Auguste Antoine François 

Thomas d’Alvarès, el cual contrajo matrimonio, según indica Arnold, con Joaquina 

Viscanio d’Alvarès de Roz, matrimonio que no t uvo descendencia. A pesar del 

cambio de apellidos, es evidente que se trata de la hija de Joaquín Vizcaíno y 

Francisca Aulet de Ros, además los apellidos de su marido coincidirían con los que 

usa Toribio del Campillo para referirse a su pariente en la correspondencia con J.M. 

Guardia, Mme Thomas d'Alvarez; y en la esquela de Francisca Aulet, aparece 

mencionada como Joaquina Vizcaíno de Álvarez. Encontramos todavía otra variante 

210 Carta de Toribio del Campillo a J .M. Guardia, fechada en Madrid el 28 de diciembre de 1868. 
Epistolario, nº 594. La dirección de la tía de Campillo ha cambiado nuevamente, ahora es Boulevard 
de Neuilly, nº 100. 
211 Carta de J.M. Guardia a Toribio del Campillo, fechada en Paris el 15 de enero de 1869. Epistolario 
nº 159. 
212 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada el 25 de febrero de 1869. Epistolario, nº 
595. 
213 Este personaje fue propietario del château de Maisons y desarrolló un aparato de cálculo llamado 
aritmómetro, estos datos se encuentran en el texto de la mencionada conferencia de Michel Arnold 
que se puede consultar en línea: http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=392 
[Consultado: 13-07-2015] 

http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=392
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del nombre en un documento fechado el 6 de mayo de 1851 que se encuentra en el 

fondo del notario de Paris Edmond Baudier, la descripción del mismo dice: 

“Procuration rente publique, vente de rentes etat et d'actions de la banque de 

France”; los dos intervinientes que se indican son: Auguste Antoine François 

Thomas, y su esposa Joaquina Francisca-de-Assis Maria Lapaz-Vizcaino, con 

domicilio en Paris, rue de Londres, 13 214. 

Tenemos la confirmación de que Joaquina Vizcaíno tenía relaciones 

familiares en Francia en una noticia aparecida en prensa con motivo de la traslación, 

el viernes 3 de  mayo de 1895, de  los restos del marqués de Pontejos desde el 

cementerio de San Nicolás al edificio del Monte de Piedad, en dicha noticia leemos, 

“También se ha colocado en la sepultura, y ayer era admirado por los inteligentes, 

un pequeño y magnífico retrato de Pontejos, hecho en París por Horacio Vernet, el 

ilustre pintor de batallas. 

Rodea el retrato una hermosa corona de laurel roble, recibida ayer de París, y en 

cuyas cintas moradas se lee la siguiente inscripción: "Al Excmo. Sr. D. Joaquín 

Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos; de parte de la familia francesa de la señora 

doña Joaquina Vizcaíno, su hija" ”. Se indica también que el marqués de Pontejos 

falleció dejando muy escasos bienes de fortuna, y que Joaquina Vizcaíno “cuenta 

setenta y siete años y lleva algunos enferma sin poder abandonar el lecho”, además 

esta misma fuente nos informa de que “Reúne pocos recursos, hasta el punto de 

haber necesitado por dos veces donativos del Monte de Piedad ”215.  

Volviendo a la madre de Joaquina Vizcaíno, Francisca Aulet, en su partida de 

defunción fechada en 1855 se indica que era viuda en primeras nupcias de Mariano 

Peñafiel, tío abuelo de Campillo, y en segundas de Félix Marcos de Arroyo. Nombró 

herederos a sus nietos, los hijos de su hija, Josefa Peñafiel, ya difunta en 1855 

cuando muere Francisca; dichos hijos eran, según consta en el documento 

mencionado, Carlos Agustín de Vera, Beatriz e Isabel Lacerda216. 

214 Minutes et répertoires du notaire Edmond Baudier (étude CIX). Minutes. 1851, avril-1851, mai 
(MC/ET7CIX/1102). Disponible en: https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/recherche 
consultation/consultation/ir/consultationIR.action;jsessionid=1A60470D073A6415B7A186DB82BCD
7D1?udId=c1p744f00h0z--164jgb6ana5lf&irId=FRAN_IR_043277. [Consultado: 13-07-2015] 
   Se encuentra aún otra variante del nombre: Jacquina Visarnio en: http://gw.geneanet.org/pierfit?lang 
=es;p=auguste;n=thomas  [Consultado: 13-07-2015] 
215 "El marqués de Pontejos". La Iberia. Sábado 4 de mayo de 1895. Año XLII, núm. 14143, p. 1. En 
esta noticia se dice que Joaquina Vizcaíno tiene 77 años, lo cual implica que había nacido en 1818, 
dato que coincidiría con la información mencionada en la nota 185. 
216 ATC, Caja 18, Doc. 1470.  

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action;jsessionid=1A60470D073A6415B7A186DB82BCD7D1?udId=c1p744f00h0z--164jgb6ana5lf&irId=FRAN_IR_043277
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action;jsessionid=1A60470D073A6415B7A186DB82BCD7D1?udId=c1p744f00h0z--164jgb6ana5lf&irId=FRAN_IR_043277
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action;jsessionid=1A60470D073A6415B7A186DB82BCD7D1?udId=c1p744f00h0z--164jgb6ana5lf&irId=FRAN_IR_043277
http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=es;p=auguste;n=thomas
http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=es;p=auguste;n=thomas
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El barón de San Petrillo en un artículo sobre el Palacio de Parcent señala que 

el VIII Conde de Parcent, Juan Evangelista de la Cerda y Gand y Josefa González de 

Peñafiel y Aulet de Ros, hija de Mariano González de Peñafiel, General de Artillería, 

y de Francisca Aulet de Ros, tuvieron dos hijas: Beatriz de la Cerda e Isabel de la 

Cerda, nacidas ambas en Madrid217. Observamos que el apellido señalado no e s 

Peñafiel, sino González de Peñafiel, pero claramente se trata de las personas a l as 

que alude la partida de defunción de Francisca Aulet. 

De Isabel de la Cerda señala el Barón de San Petrillo que fue bautizada en la 

parroquia de San Ginés y que sus padrinos fueron su abuela, Francisca Aulet de Ros 

y el segundo marido de esta, Félix Marcos de Arroyo; Isabel de la Cerda contrajo 

matrimonio en la capilla de los Desamparados, de Valencia, el 7 de febrero de 1867 

con Balbino Andreu y Reig 218. Una de las hijas habidas de esta unión, Rafaela 

Andreu de la Cerda, contraerá matrimonio con Francisco Gómez del Campillo, 

sobrino de Toribio.  

Hay que tener en cuenta que el VIII conde de Parcent aparece en algunos 

documentos como Juan Evangelista de la Cerda y Gand, en otros como Juan José 

Cernesio; su nombre era Juan Evangelista José Francisco Luis de la Cerda y Gand, 

Cernesio es un apellido de origen italiano de su familia. En los documentos referidos 

al condado de Parcent se señalan siempre dos matrimonios del VIII conde, Juan José 

Cernesio, el primero con Fernanda Martina de Carvajal y Queralt (1814-1848) que 

tuvo lugar en 1846 y del que nació un hijo, Fernando, y el segundo con Peregrina 

Cortes y Valero (1822-1891), en 1853,  unión de la que nacieron tres hijos, Luis, 

Juan y Constantina. 

A pesar de que no encontramos noticia de otros matrimonios, la información 

proporcionada por el barón de San Petrillo la corroboran algunos documentos que se 

encuentran en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, concretamente en 

la documentación perteneciente al Archivo de los duques de Parcent. En uno de los 

documentos encabezado: Nota de las suscricciones verificadas por el Escmo. Sr. 

Conde de Parcent a la Compañía de Seguros sobre la vida el Porvenir de las 

familias, figuran los asegurados que son los hijos de los condes de Parcent, con sus 

217 Véase Árbol genealógico 6. 
218 Véase el trabajo de CARUANA Y REIG, José, Barón de San Petrillo. El Palacio de Parçent. 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Año 1944, tomo LXVIII,  p. 49-54; especialmente la 
nota al pie en la que el autor indica “Damos en esta nota datos que omitió el señor Fernández de 
Bethencourt en su obra "Historia Genealógica de la Monarquía Española". Sirvan, pues, de 
complemento a aquélla ”, p. 53-54. 
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lugares y fechas de nacimiento. De su primer matrimonio aparece Fernando de la 

Cerda y Carvajal, nacido en Madrid el 30 de  mayo de 1847; del segundo enlace 

serían Luis de la Cerda y Cortes, nacido en Madrid el 19 de agosto de 1850, Juan de 

la Cerda y Cortes, nacido en Madrid el 16 de  marzo de 1855 y Constantina de la 

Cerda y Cortes, nacida en Valencia el 28 de diciembre de 1856; aparecen también 

otras dos hijas que no están relacionadas con ninguno de los matrimonios del conde 

de Parcent, Beatriz de la Cerda y Peñafiel, nacida en Madrid el 22 de mayo de 1842 e 

Isabel de la Cerda y Peñafiel, también nacida en Madrid el 8 de noviembre de 1844; 

por último aparece entre los asegurados, Manuel Enrique Martínez y Cortes, nacido 

en Valencia el 20 de marzo de 1841, f ruto de un primer matrimonio de Peregrina 

Cortes y Valero, segunda esposa del conde de Parcent. En otro documento figuran 

Isabel y Beatriz como hijas del Excmo. Sr. Don Juan José Cernesio y Doña Josefa 

Peñafiel 219, considerando sus años de nacimiento, 1842 y 1844, Isabel y Beatriz 

serían hijas anteriores al primer matrimonio conocido del conde de Parcent. 

Hay algunas cartas de Miguel Velasco a Toribio del Campillo en las que 

posiblemente hace referencia a Isabel de la Cerda y a su esposo, Balbino Andreu, 

considerando la coincidencia de los nombres y el hecho de que vivían en Valencia. 

Velasco escribe a Campillo en octubre de 1878, “ Sorprendióme penosamente la 

noticia del retroceso de Isabel: sabía que estuvo grave, bastante grave al regresar 

de Francia; pero sabía también que aquella crisis había pasado ya […]  

En vista de la suya, fuíme ayer tarde allá. Balvino estaba el pobre 

descansando un rato y no recibían; pero como su médico es muy amigo mío, 

pregunté si estaba allí; salió y hablamos largamente. 

Como síntesis de toda esta conversación, puedo decirle: que el estado de 

terrible ausencia en que Isabel se halla de mucho tiempo atrás; su complexión 

nerviosa hasta el extremo, y su imaginación un tanto vehemente la constituyen en un 

estado peligroso hasta cierto punto y desde luego muy delicado. Cree el médico que 

podrá dominarse al fin la crisis y lentamente luego ir reconstituyendo su apagada 

naturaleza, a no sobrevenir alguno de esos terribles accidentes que en los enfermos 

219 Expedientes de suscripción en la Sociedad del Porvenir de la Familia con sede en Madrid, hechas 
por Juan José Cernesio, (VIII) conde de Parcent, en favor de sus hijos Fernando de la Cerda y 
Carvajal, Luis, Juan y Constantina de la Cerda y Cortés, Beatriz e Isabel de la Cerda y Peñafiel y 
Manuel Enrique Martínez y Cortés. Acompañados por boletines sociales de dicha compañía. AHN. 
Sección Nobleza. Parcent, C. 66, D. 4. 
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crónicos de complexión tan débil, acostumbran a dar al traste con los cálculos y 

esfuerzos de la ciencia”220. 

En febrero de 1879 vue lve Miguel Velasco a dar noticia a Campillo de la 

salud de sus parientes, “Llevé a Balbino su ejemplar [se refiere a la Historia de 

Daroca publicada por Campillo] y tuve el gusto de echar un largo párrafo con 

marido y muger [sic], que estaban solos. Hallé a Isabel físicamente bastante 

mejorada, aunque no exenta de nervios y aprensiones: cosa muy natural después de 

tanto tiempo como ha llevado de padecer. Con tal que siga recobrando el perdido 

vigor, ya irá cediendo la susceptibilidad nerviosa. La cuestión, a mi juicio, no es más 

que de tiempo, de paciencia y de régimen, que no haya retroceso y ella se repondrá. 

Balbino se quejaba (anteayer) de un dolorcillo reumático en la espalda; pero no es 

cosa que le impida moverse ni le tenga de negro y mal humor. Le han hecho 

ahora padre de provincia o sea diputado provincial, paréceme por cierto que su tío 

le hace con ello un flaco servicio, no es él para esa vida de chismes y enredos o 

intrigas, a que está hoy entre nosotros reducido eso que vulgarmente llaman la 

política, y que la gente seria nombra de una manera ... que no quiero decir”221. 

Encontramos alguna otra noticia relativa a Isabel de la Cerda y Balbino 

Andreu en la prensa, así por ejemplo sabemos que Isabel fue elegida reina de la fiesta 

en los juegos florales celebrados en Valencia en 1881222. 

Isabel de la Cerda y Balbino Andreu tuvieron dos hijas, Josefa y Rafaela 

Andreu de la Cerda, bisnietas de Francisca de Paula Aulet, la cual recordemos era tía 

abuela de Toribio del Campillo; precisamente con Rafaela contrajo matrimonio 

Francisco Gómez del Campillo, sobrino de Toribio; en 1908 t uvieron un hi jo, 

Francisco Gómez del Campillo Andreu223, abogado, que se casó con María Antonia 

Pardo Manuel de Villena, hija de los Duques de Arévalo del Rey, unión de la cual 

220 Carta de Miguel Velasco a Toribio del Campillo, fechada en Valencia el 23 de octubre de 1878. 
Epistolario, nº 432. 
221 Carta remitida por Miguel Velasco a Toribio del Campillo, fechada en Valencia el 28 de febrero de 
1879. Epistolario, nº 433. 
222 Revista de Valencia. 1881, vol. 1, p. 483, señala que en los juegos florales de ese año obtuvo la flor 
natural, “el poeta Juan Rodríguez Guzmán que eligió por reina de la fiesta a la Sra. Doña Isabel La 
Cerda de Andreu”. Encontramos alguna información de su esposo en Las provincias, diario de 
Valencia. Almanaque para el año 1903, en la p. 356 nos dice que Balbino Andreu y Reig permaneció 
algunos años en Tarragona “Establecióse luego en Valencia, enlazándose con la señora doña Isabel 
La Cerda, de la noble casa de los condes de Parcent”. 
223  Los dos apellidos Gómez y del Campillo aparecen considerados como un único apellido 
compuesto. 
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nació una hija: María de la Soledad Gómez del Campillo y Pardo Manuel de 

Villena224.  

Francisco Gómez del Campillo y Andreu recibió el premio extraordinario de 

Licenciatura en la Facultad de Derecho el día 1 de octubre de 1928225, y por acuerdo 

unánime de la Junta de Gobierno se le inscribió en el Libro de Honor de la 

Universidad, mencionándose que era profesor de la Facultad de Derecho226. 

Falleció en acto de servicio en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) el 17 de 

enero de 1938, era teniente de Caballería y tenía 30 años227.  

2.2. Situación económica 

La situación económica de Toribio del Campillo parece que era desahogada, 

aunque existe una carta remitida por Toribio a su padre fechada el 12 de octubre de 

1855228, en la cual se trasluce una cierta precariedad económica. En esta interesante 

carta leemos: “No me detendré en recordar el descubierto en que me hallaba cuando 

hace cuatro años me encargué de percibir lo de Daroca que había quedado del corto 

herencio [sic] de mi madre y de la capellanía de los Casamores, los atrasos que 

cubrí entonces y los pagos de todas las cargas de los demás bienes de casa mientras 

han durado, pero sí diré que lo percibido en esos cuatro años aun viviendo yo 

humildísimamente retirado de todo lo que me pudiera ocasionar el más leve gasto, 

no evitó que cuando me vine hace ocho meses a Madrid quedase enagenada [sic] a 

retroventa la Torre por seis mil reales que habían desaparecido en cubrir todo que 

debía, [sic] en mis grados, en los grandes gastos de reparos y no cobranzas del año 

pasado y anterior, y en los que para venir aquí tuve que hacer”.  

224 CARUANA Y REIG, José, Barón de San Petrillo. El Palacio de Parçent, p. 54. Véase Árbol 
genealógico 5. 
225 La Vanguardia, martes 2 de octubre de 1928, p. 9. 
226 La Vanguardia, miércoles 30 de enero de 1929, p. 12. 
227 Sabemos que por resolución de 12 de julio de 1937 (BOE 14 de julio de 1937, núm. 287, p. 2535) 
se le destinó al 2º Cuerpo de Ejército. Pasó destinado en comisión a la Brigada Mixta Flechas Negras 
por resolución de 7 de agosto de 1937 (BOE 12 de agosto de 1937, núm. 296, p. 2825). 
MAYORALGO Y L ODO, José Miguel de. Movimiento nobiliario. Año 1938. Disponible en: 
http://ariasdereyna.com/Documentos/Libros-otros/movimiento%20nobiliario%20%201938-01.pdf 
[Consultado: 13-07-2015] 
228 Carta dirigida por Toribio del Campillo a su padre, fechada en Madrid el 12 de octubre de 1855. 
Epistolario, nº 494. 

http://ariasdereyna.com/Documentos/Libros-otros/movimiento%20nobiliario%20%201938-01.pdf
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Sabemos por esta carta que Campillo ha estado trabajando en la redacción de 

El Tribuno por onza y media al mes, pero en el momento en el que escribe a su padre 

hace ya tres meses que ha desaparecido dicha publicación 229. Menciona además 

Toribio su nuevo trabajo como auxiliar de Cortes en la Real Academia de la Historia, 

indicando que la asignación del mismo es corta, son cuatro mil reales, de los que el 

Gobierno descuenta cuatrocientos ochenta. Además en este puesto no se cobra el año 

entero sino solamente siete mensualidades, porque son siete los meses efectivos de 

trabajo, esto representa por lo tanto algo más de media onza mensual. Aduce 

Campillo que tiene que realizar todavía desembolsos considerables para licenciarse 

en Jurisprudencia y doctorarse en Literatura, y que solo puede disponer de la mitad 

de la capellanía después de partida.  

El tono general de la carta es de reproche a su padre por su gestión 

económica, así por ejemplo dice: “pero quiero que esta vez no sea estéril, como lo ha 

sido siempre en casa, un esfuerzo superior a nuestros medios, y que V. reconozca en 

que situación se hace, si puede hacerse” y más adelante continúa, “Preciso es que 

entre V. dentro de si mismo y dé a sus negocios un giro acomodado a las 

circunstancias para no esterilizarlos en el porvenir. Yo como buen hijo le daré a V. 

mi propia sangre sea V. también buen padre para no arrancarme la vida con la 

última gota”. 

A pesar de estas quejas de Campillo, decíamos antes que su situación 

económica parece buena, ya que, aunque no se han conservado documentos que nos 

corroboren los datos, el propio Campillo nos habla de varios viajes por Europa 

“Había regresado de mi tercer veraneo por extrañas tierras en los últimos días de 

Octubre de 1858”230, de lo cual parece deducirse que había pasado en el extranjero 

los veranos de 1856, 1 857 y 1858, a ludiendo a esta última fecha, dice también, 

“Había de pasar yo veraneando y en ocio relativo por Francia los tres meses de 

licencia con que me había favorecido mi benévolo jefe D. Pedro Sabau”231, tenemos 

confirmación de este viaje a Francia en una carta dirigida por Pedro de Goicoechea a 

Pedro Sabau, fechada el 7 de septiembre de 1858, en la que se lee “D. Tomás Muñoz, 

229  PALAU Y DU LCET, Antonio. Manual del librero hispanoamericano: bibliografía general 
española e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos: con el valor 
comercial de los impresos descritos. Barcelona: Librería Palau; Oxford: The Dolphin Book, 1948-
1977. Tomo XXIV, p. 123. Palau dice que El Tribuno es un periódico liberal que empezó el 1 de abril 
de 1853 y cesó en 22 de julio de 1855, lo cual coincide con la información que aparece en la carta de 
Campillo. 
230 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco II, p. 277. 
231 IDEM, I, p. 237. 
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que ha recibido carta de Campillo desde París, anunciándole su próxima salida para 

España”232. 

En 1860 s í que hay en el fondo evidencia documental de estos viajes, 

concretamente un pasaporte233, cuyos sellos presentan fechas que van desde el 27 de 

junio hasta el 17 de  octubre, y que nos indica que realizó un vi aje por Europa, 

pasando por Francia, Bélgica y Prusia, tenemos pasaportes que atestiguan otros 

viajes similares en 1861 y 1862, recorriendo Francia e Italia234. En carta dirigida a 

José Miguel Guardia el 17 de octubre de 1861 l e dice “Mi viage [sic] a Paris se 

verificará sobre el 25 o 26 del actual”235, coincidiendo con esta información, los 

sellos del pasaporte de 1861 conservado van desde el 22 de octubre el de salida de 

Madrid, pasando por los del mes de noviembre en París, hasta el último que es el de 

regreso a Madrid del 3 de  diciembre236; una nueva carta de Toribio del Campillo 

corrobora que el 17 de diciembre ya estaba en Madrid de vuelta de París237.  

Encontramos también alguna información sobre el viaje de 1862, así escribe 

Campillo a Guardia, “Hubiera querido llevar yo a V. unos cuantos vol[úmenes] 

como en el otoño anterior; pero mi proyectado viage [sic] a Paris y Londres es cuasi 

seguro que será sustituido por otro a Suiza y a Italia. Como no podré disponer más 

que de mes y medio y deberé haber regresado a fines de Septiembre, saldré de aquí 

del 10 al 15 del próximo Agosto para Marsella y Lyon, Ginebra, Berna y otros 

puntos, marchando después a Turín, Génova y otras ciudades, hasta Roma, o 

Nápoles. Lo advierto a V, sin perjuicio de escribirle desde alguno de los puntos de 

mi correría, para que con tiempo pueda mandarme lo que guste, antes de esa 

fecha”238. Efectivamente el pasaporte de 1862 c onservado en el fondo tiene como 

primera fecha el 11 de agosto de 1862 y presenta sellos de: Livorno, Roma, Nápoles, 

Civitavecchia y Marsella, entre otras ciudades; las fechas de los sellos de Italia son 

de octubre y noviembre, y el último sello ya en España, es de La Junquera del 12 de 

232 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
233 ATC, Fichero 1, Doc. 1940. 
234 ATC, Fichero 1, Doc. 1941 y 1944 respectivamente. Hay también en ATC, Fichero1, Docs. 1942 y 
1943, varios documentos que no tienen una fecha concreta, aunque aparece la fecha de 15 de junio de 
1860 en un folleto, lo cual nos hace pensar que puedan tener que ver con estos viajes; uno de estos 
documentos lo titula Campillo Apuntes de mis viajes. Datos para viajes determinados. 
235 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 17 de octubre de 1861. 
Epistolario nº 557. 
236 ATC, Fichero 1, Doc. 1941. 
237 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 17 de diciembre de 
1861. Epistolario nº 558. 
238 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 26 de julio de 1862. 
Epistolario nº 561. 
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noviembre del 1862239. Campillo escribió a G uardia tal como le había anunciado, 

concretamente desde Ginebra, “rodando por esta tierra entre montañas, de ciudad en 

ciudad y de cordillera en cordillera, he retardado más de lo que me proponía la 

contestación a su última 7 del finado Agosto; verdad es que en la primera semana de 

este mes estuvo en muy poco que no le hiciera una visita desde Basilea (Bâle), tan 

solo impedida por ciertas premuras de tiempo […] en los primeros días del mes de 

Octubre habré regresado a Madrid” 240 , aunque sabemos que debido a varios 

contratiempos y accidentes su regreso a E spaña se retrasó hasta finales de 

noviembre241. 

Aparte de los ingresos que le aportaban los diversos trabajos y cargos que 

desempeñó a lo largo de su vida, Campillo contaba con los que le proporcionaban sus 

posesiones en Daroca, de las que al menos una parte eran herencia de su madre. 

Recordemos que en su testamento Ceferina Casamor había nombrado herederos 

universales a sus dos hijos, Toribio Agustín y Teodosio, disponiendo además que se 

mantuviera a l os renteros de la Huerta y Torre242; esta Torre que, como señalaba 

Campillo en la carta a su padre que ya hemos comentado, había quedado “enagenada 

a retroventa […] por seis mil reales” cuando él se había venido a Madrid en febrero 

de 1855. 

Las posesiones de Daroca eran para Campillo no solamente una fuente de 

ingresos, sino también un lugar de reposo en el que recuperarse de los problemas de 

salud que le aquejaban con cierta frecuencia y, sobre todo, un lugar donde descansar 

de la vida de Madrid; sus amigos y corresponsales lo sabían y alguno, como es el 

caso de Miguel Velasco, llegó incluso a acuñar un verbo para referirse a las estancias 

de Campillo en Daroca, “Si es que tan pronto va V. a endarocarse, no nos podremos 

ver hasta mi vuelta”243. 

Son muchas las alusiones a esta cuestión en la correspondencia conservada, 

así encontramos la mención a l a posesión de Daroca en una carta de José Miguel 

Guardia “he leído muchas veces la tan sabrosa, amistosa y amena epístola que tuvo 

a bien dirigirme de la soledad de Daroca donde va V. a descansar de los trabajos de 

239 ATC, Fichero1, Doc. 1944. 
240 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Ginebra el 12 de septiembre de 
1862. Epistolario nº 563. 
241 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 5 de enero de 1863. 
Epistolario nº 564, desconocemos la naturaleza de dichos contratiempos. 
242 El testamento de Ceferina, se encuentra en ATC, Caja 18, Doc. 1460. 
243 Carta de Miguel Velasco a T oribio del Campillo, fechada en Valencia el 16 de junio de 1878, 
Epistolario nº 431. 
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la corte. Mucho me gustaría poder hacer otro tanto; pues en el campo deleitoso está 

la vida, y más para el que como V. se dedica a cultivar los árboles y plantas útiles, 

juntando las satisfacciones del propietario con las que procura la campiña”244. 

 Uno de sus buenos amigos, Antonio Rodríguez Villa, menciona también la 

finca de Daroca, “Me parece estar viendo a V. en medio de ese paraíso (aunque sin 

Eva para V.) volar de flor en flor; de las manzanas a los libros; de las flores a los 

papeles; de la bibliografía a la arboricultura, verdadero specimen [sic] del homo 

felix que no supo describir o no encontró Linneo”245; en otra de sus cartas Rodríguez 

Villa, deja traslucir un punto de sana envidia por la vida de Campillo en Daroca, 

“Esa “desastrada vida” que según V. me escribe pasa en ese paraíso, quisiérala yo 

para mis días de gala. Pero …; cómo ha de ser! Nadie está contento con su suerte, y 

siendo V. de los más mimados de ella, con sincero aplauso mío, todavía lamenta su 

desvío. (Haga caso omiso del consonante)”246. 

Destacamos una última referencia a D aroca por ser ilustrativa del lugar tan 

querido por Campillo, en este caso es Juan Catalina García López el que escribe: 

“Muchas gracias por haberse acordado de este desterrado en el valle de lágrimas de 

Madrid, que las ofrece en más abundancia que esos campos donde el filósofo y el 

propietario pueden deleitar la vista en las posesiones propias y en las dulces 

soledades. Deseo que disfrute en ellas de la bondad de la presente aurora de la 

primavera mejor que la disfrutamos aquí metidos entre cuatro paredes y deseo que 

los campos herbezcan y los árboles hojezcan y florezcan según desea su acaudalado 

propietario”247. 

Una noticia de la finca de Daroca se localiza indirectamente en un trabajo 

dedicado a la figura de Miguel Domingo Fuertes Lorén, en él se indica que el padre 

de este jesuita darocense era el administrador de la finca denominada “Torre de 

Nuestra Señora del Pilar” o del Campillo, propiedad de Miguel del Campillo y 

López, y que Matilde del Campillo y Pons, hija de Miguel y sobrina de Toribio, fue 

244 Carta de José Miguel Guardia a Toribio del Campillo, fechada en Paris el 10 de  mayo de 1877. 
Epistolario nº 164. 
245 Carta de Antonio Rodríguez Villa a Toribio del Campillo, fechada en El Escorial el 29 de julio de 
1883. Epistolario, nº 337. 
246 Carta de Antonio Rodríguez Villa a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 7 de septiembre de 
1886. Epistolario nº 341. 
247 Carta de Juan Catalina García López a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 28 de abril de 
1888. Epistolario nº 133. 
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madrina de bautismo de Miguel Domingo Fuertes248. En realidad la Torre no e ra 

propiedad, al menos no exclusiva, de Miguel del Campillo, como iremos viendo más 

adelante. 

Nos parece interesante incluir aquí la descripción de las torres de campo para 

dar una idea de cómo sería la propiedad de los Campillo, se denomina torres de 

campo “a las construcciones localizadas en la zona de vega del río y cuya 

característica más relevante es que constituyen modelos de explotación tradicional 

exclusivamente de la huerta de regadío, concebidas como unidad agraria y 

ganadera […] Por lo general suelen constar de una vivienda y un corral […] El 

edificio para la vivienda presenta un fuerte desarrollo vertical, con viviendas de 

hasta cuatro plantas, cuya zona de residencia se localiza en la planta primera, quizá 

buscando evitar la humedad asociada a estas zonas de vega. La planta baja se ocupa 

con los patios y zonas de guarda de aperos. 

Su ubicación en el territorio se liga fundamentalmente al acceso, cercanía y 

explotación intensiva de las tierras de labor de regadío fundamentalmente. Las 

torres se localizan en ocasiones muy próximas unas de otras y bastante cerca de los 

núcleos de población. Este tipo de construcciones se documentan en la zona del Bajo 

Jiloca, fundamentalmente desde Daroca hasta Calatayud”249. 

Antonio Ubieto, citando el Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, 

aldeas, y demás entidades de España, referidas al 31 de diciembre de 1910, indica 

que “Con el nombre de torre se designa [en Zaragoza] la casa de labor que a la vez 

sirve de recreo a su dueño en ciertas épocas del año, enclavada o contigua a 

terrenos dedicados principalmente al cultivo de árboles frutales, huerta y jardín ”, el 

mismo autor menciona la Torre de Campillo, en el término de Daroca250. 

Existe una descripción de la denominada “Torre de Campillo” que 

incluiremos completa, a pesar de su extensión, por su evidente interés, ya que casi 

con total seguridad se trata de la torre propiedad de los hermanos Campillo.  En esta 

248  SÁEZ, José L. (S.J.). Papeles del Padre Fuertes (1871-1926). Santo Domingo: Sociedad 
Dominicana de Bibliófilos, 1989, p. 25. Sáez indica “Miguel Domingo Fuertes Lorén nació en 
Daroca, en la provincia de Zaragoza (Aragón, España), la madrugada del 4 de agosto de 1871 y fue 
bautizado el mismo día, como era costumbre, por Fr. Marcelino Bruna O.F.M., en la parroquia de 
Santiago Apóstol, siendo su madrina Matilde del Campillo y Pons, hija de un hacendado del 
municipio de Daroca”. 
249  Véase Torre de campo. En: Xilocapedia. Disponible en:  http://www.xiloca.com/xilocapedia 
/index.php?title=Torre_de_campo  [Consultado: 13-07-2015] 
250 UBIETO ARTETA, Antonio. El topónimo “Torre/Torres” en Aragón. En: Homenaje al profesor 
Juan Torres Fontes. Murcia: Universidad: Academia Alfonso X el Sabio, D.L. 1987. Vol. 2, en la p. 
1681 recoge la definición de torre y en la p. 1683 la alusión a la Torre de Campillo. 

http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_campo
http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_campo
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descripción se señala que se trata de un “Conjunto con planta rectangular muy 

alargada, en sentido N-S, formado por una vivienda-casa, cuadras, parideras, 

cochera y anexos varios.  

El sistema constructivo de la vivienda se basa en el uso del ladrillo macizo y 

el tapial revocado con argamasa y pintado en blanco. Los forjados son de madera, 

cubierta a cuatro aguas en la vivienda y a dos en los anexos, de teja árabe y con 

aleros de madera pintados y decorados con estrellas mudéjares en la vivienda, y de 

teja y ladrillo en los anexos. Las chimeneas se encuentran muy reformadas con 

cemento.  

La vivienda se ubica en una posición centrada, hacia el N del complejo, con 

acceso desde el O, a través del patio central (tal vez tuviera un acceso desde la 

carretera en otro tiempo). Posee planta rectangular y cuatro pisos, el último de ellos 

con galería de arquillos (transformados en vanos cuadrangulares). Se trata de una 

construcción de escasa anchura y gran alzado, lo que le aporta monumentalidad y 

realce sobre el resto de las mismas. Su distribución interna la desconocemos al no 

haber podido acceder al interior de la misma. 

Hay que destacar que se trata de una construcción que probablemente ha 

sufrido bastantes reformas, en la actualidad destaca por los elementos muebles que 

presenta en sus fachadas y alero. Entre ellas destacar los vanos o ventanas en 

herradura de la segunda y tercera plantas, enmarcadas por un friso de cerámica, los 

balcones de hierro en los que llama la atención la decoración con estrellas 

mudéjares y de David o la placa de cerámica de Nuestra Señora del Pilar, protegida 

por un tejadillo.  

Anejo hacia el S se localizan unos grandes edificios, posiblemente de cuadras 

entre los que se ubica una puerta monumental para carros sobre el [sic] que se 

localiza un escudo de armas en alabastro.  

El resto de dependencias o anejos se distribuyen en torno al patio central, 

ubicándose la mayor parte de ellos en el lado S. El patio y propiedad de la casa es 

de grandes dimensiones y es de destacar la gran cantidad de árboles monumentales 

y de vegetación alóctona cultivada en el interior de la finca ( parece que la finca se 

dedicó a vivero en algún momento de su funcionamiento)”251.  

251 La información se encuentra en la entrada correspondiente a Torre de Campillo. En: Xilocapedia. 
Disponible en: http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_Campillo_%28Daroca 
%29 [Consultado: 13-07-2015] 

http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_Campillo_%28Daroca%29
http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_Campillo_%28Daroca%29
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Por lo que se refiere a los árboles monumentales a los que se alude en esta 

descripción, encontramos información que nos indica que se trata de una secuoya o 

árbol del mamut, un pi nsapo, un a beto y un cedro del Líbano252. Señalamos estos 

datos para dar una idea de la monumentalidad del jardín de la Torre, de hecho uno de 

estos árboles monumentales, concretamente el pinsapo es considerado un á rbol 

singular de España y fue plantado hacia 1840253. Algunas cuestiones interesantes 

referidas a la finca de Nuestra Señora del Pilar o T orre Campillo y su jardín, los 

encontramos en la revista Zaragoza la provincia, donde se señala que la finca es en 

la actualidad de propiedad privada y que pertenece a la familia Esteban, que continúa 

destinándola a producción hortícola254. 

Respecto a la historia del edificio se dice en la extensa descripción que hemos 

reproducido anteriormente que es una “Casa de campo citada en el nomenclátor de 

1887 y en el censo de 1940. En el mapa topográfico del año 1939 es citada como 

"Torre de Sampillo" y en algunos topográficos posteriores es citada como “Torre de 

Nuestra Señora del Pilar”255. 

Se alude en la misma descripción a una puerta para carros sobre la cual hay 

un escudo de armas en alabastro, este escudo lo describe Fabián Mañas:  

“Piedra armera colocada en el frontón partido de entrada a la huerta de la 

Torre de Campillo, en la carretera hacia Teruel. Escudo cuartelado en cruz:  

1º. De sinople, terraza de su color con árbol de lo propio y arado de lo mismo.  

2º. De azur, terraza de su color con liebre saltante de lo mismo, superada de tres 

estrellas de plata. 

252 Árboles singulares de la Torre del Pilar en Daroca. En: Árboles singulares de Aragón. Disponible 
en:  http://www.redaragon.com/turismo/naturaleza/ [Consultado: 13-07-2015] Se habla de cuatro 
árboles que tienen entre 32 y 41 metros y “que, al parecer, plantó un indiano que hizo fortuna en 
América y que se hizo con esta finca”, se trata de árboles de más de un siglo de antigüedad y la Torre 
ya figuraba en el testamento de la madre de Campillo que es de 1825. Podría pensarse que la idea de 
que un indiano se hizo con la propiedad de la finca, proceda del hecho de que Miguel del Campillo 
tuvo relación con Cuba, realizando incluso un viaje a la isla en 1866, pero no tenemos ningún dato que 
corrobore que dicho indiano fuera el hermano de Toribio, además hay que tener en cuenta que la fecha 
de posible plantación de los árboles, en torno a 1840, es muy anterior a la fecha en la que Miguel 
realizó su viaje, 1866. 
253 ARAÚJO, Joaquín.  Árboles singulares de España. Madrid: Mundiprensa, 2004, p. 277. 
254  Árboles monumentales: Los seres vivos más ancianos de Zaragoza. Zaragoza la provincia. 
Número 004, febrero 2010, p. 26-33; en la p. 31 nos indica que los árboles tienen más de 170 años, lo 
cual coincide más o menos con la fecha de 1840; se dice que hay también un magnolio, señalándose 
que el pinsapo es conocido como “El Candelabro” y que algunos dicen que es el árbol más grande de 
la provincia de Zaragoza e incluso de Aragón. 
255  Entrada correspondiente a l a Torre de Campillo en Xilocapedia. Disponible en: 
http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_Campillo_%28Daroca%29 
[Consultado: 13-07-2015] 

http://www.redaragon.com/turismo/naturaleza/
http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Torre_de_Campillo_%28Daroca%29
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3º. De gules, torre de su color. 

4º. De sinople, panela de gules herida por dardo de plata moviente del diestro, 

superada de menguante de plata.  

Fue miembro de esta familia don Toribio del Campillo, autor entre otras obras de la 

útil y conocida colección de Documentos históricos de Daroca y su Comunidad”256. 

La descripción del escudo tiene interés porque el ex libris de Toribio del Campillo, 

como veremos al hablar de su biblioteca, era un ex libris heráldico, constituido por 

dicho escudo.  

De la afición y el interés de Campillo por el campo tenemos algún dato 

temprano, anterior a la creación de su negocio de horticultura, por ejemplo, en una 

carta de noviembre de 1866 dirigida a J. M. Guardia, le dice “Yo en estos días paso 

la vida en el campo plantando árboles y parras. El tiempo favorece mis aficiones 

porque tenemos un hermoso otoño”257. 

La información ya expuesta sobre la Torre señala que al parecer la finca fue 

dedicada a vivero, y efectivamente así fue, Toribio del Campillo tenía junto con su 

hermano Miguel un “establecimiento de arboricultura y horticultura”, como nos 

indica el modelo de un anuncio para insertar en un periódico que se encuentra en el 

fondo258, el texto del anuncio es el siguiente: Establecimiento de arboricultura y 

horticultura de D. Toribio y D. Miguel del Campillo, sito en Daroca (Aragón). Para 

catálogos y pedidos, dirigirse a los propietarios, Alcalá, 52, tercero izquierda. 

Madrid. El anuncio que correspondería a este borrador, lo encontramos publicado 

por primera vez a finales de 1886 en El Imparcial259, aunque hay otros que son 

anteriores a este y también posteriores, este es el único del que se conserva 

testimonio en el fondo estudiado. Puede tener cierto interés ver las modificaciones 

que fue sufriendo el texto del anuncio del establecimiento de los hermanos del 

Campillo en la prensa periódica, ya que a veces son indicativas de cambios en el 

negocio. 

El primero de los anuncios que hemos localizado es de 1879, su texto es el 

siguiente: Viveros de árboles frutales y de rosales ingertos, criados en la quinta de 

                                                 
256 MAÑAS BALLESTÍN, Fabián. La heráldica de Daroca. En: Programa Fiestas Corpus Christi 
1998, p. 14. Disponible en: http://www.daroca.info/Programas/descargas/Programa1998.pdf  
[Consultado: 13-07-2015] 
257 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Daroca el 24 de noviembre de 
1866. Epistolario, nº 582. 
258 ATC, Caja 12, Doc. 867. 
259 El Imparcial. Lunes 15 de noviembre de 1886. 

http://www.daroca.info/Programas/descargas/Programa1998.pdf
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los señores del Campillo, sita en la ribera de Daroca (Aragón), famosa por sus 

frutas. El catálogo impreso, con los pormenores correspondientes, se da gratis en el 

almacén de quincalla de lujo del Sr. Eguía Sobrino, Peligros, 20; en la librería de 

Murillo, Alcalá, 7, y en casa de los propietarios, Toledo, 42, 2º izqda. Este anuncio 

proporciona información interesante sobre cómo se realiza la distribución de los 

catálogos y también sobre el domicilio de los propietarios, que está en ese momento 

en la calle Toledo, número 42260. En 1882 y 1883 aparece un anuncio similar, aunque 

con algunas pequeñas variantes, como por ejemplo utilizar el término torre en lugar 

de finca o indicar que el catálogo se da también en las oficinas de La Unión, 

periódico en el que aparece el anuncio261. 

Sabemos que esta actividad económica y la afición por la horticultura de 

Toribio del Campillo dio lugar a la publicación de al menos cinco catálogos, el 

primero de los cuales lleva por título: Catálogo de árboles frutales y de rosales 

ingertos [sic] criados en la Torre de los Señores Campillo, sita en el término de 

Sobrecarrera de la ciudad de Daroca262. Este catálogo da información importante 

para seguir reconstruyendo una serie de aspectos de la propiedad de Daroca. Está 

escrito de forma que nos hace pensar que fue redactado por Miguel y Toribio e 

incluye datos respecto al inicio de la actividad de los viveros, así por ejemplo 

leemos, “En los términos de la ciudad que es cabeza y principal población de tan 

delicioso y pintoresco valle de 12 leguas de longitud, en los fértiles regadíos de 

Daroca, heredamos de nuestros antepasados, entre otros bienes familiares, la parte 

260  Este mismo anuncio apareció en 1879 e n La Correspondencia de España del jueves 27 de  
noviembre. Año XXX, nº 7919, p. 4; sábado 29 de noviembre, nº 7921, p. 4; jueves 4 de diciembre, nº 
7926, p. 4; viernes 5 de diciembre, nº 7927, p. 4 y domingo 7 de diciembre, nº 7929, p. 4. También se 
publicó en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, de las mismas fechas, números 331, 333, 338, 339 y 
341 respectivamente.  
261 El texto completo del anuncio es: Viveros de árboles frutales, de rosales ingertos o francos de pie 
y de otras plantas, criados en la torre de D. M. y D. T del Campillo, sita en la ribera de Daroca 
(Aragón), famosa por sus arbolados y sus frutas. El catálogo con los pormenores correspondientes, se 
da gratis en el almacén de quincalla de lujo del Sr. Eguía sobrino, Peligros, 20; en las librerías de 
Murillo, Alcalá, 7; en la casa-habitación de los propietarios, Toledo, 42, 2º, izquierda, y en las 
oficinas de nuestro periódico, Fuencarral, 2, 2º derecha. Aparece en La Unión el 17, 21, 23, 25 y 29 
de noviembre y el 1, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 26 y 28 de diciembre de 1882; en 1883 apareció el 4, 9, 12, 
16, 18, 24 y 27 de enero, el 1, 6, 8 y 22 de febrero, el 7, 10, 16, 21, 29 y 31 de marzo y el 4 y 6 de 
abril. 
    El 15, 19 y 28 de noviembre y el 1, 7, 13, 18, 21, 26 y 29 de diciembre de 1883, se inserta el mismo 
anuncio con una pequeña variación, en lugar de Eguía sobrino, dice: en el almacén de quincalla de 
lujo del Sr. Gutiérrez, Peligros, 20. 
262  Catálogo de árboles frutales y de rosales ingertos [sic] criados en la Torre de los Señores 
Campillo, sita en el término de Sobrecarrera de la ciudad de Daroca. Madrid: [s.n.], 1878 (Madrid: 
Imp. de Enrique de la Riva). 30 p. Se indica que es el nº 1. El ejemplar que se encuentra en la 
Biblioteca Nacional lleva escrito con letra de Toribio del Campillo: Sr. Hartzenbusch, hijo. Hay una 
versión digital en: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/  [Consultado: 13-07-2015] 

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/
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principal de la finca que hoy es conocida en todo el país por la especialidad 

variadísima de sus frutas, y en ella hemos establecido, bajo el cuidado de un 

práctico inteligente, los viveros que motivan este Catálogo”; a co ntinuación el 

mismo texto nos da información del momento en el que se crearon los viveros: “Un 

pensamiento generoso inspiró su formación hace cinco años”, dado que el texto 

introductorio del Catálogo está fechado en Daroca el 30 de septiembre de 1878, la 

fecha de creación de los viveros habría sido 1873. S igue más adelante la 

información: “Partiendo de nuestros más remotos recuerdos infantiles, habíamos 

visto venir muy a menos los excelentes frutales de las mejores huertas de tan fecundo 

suelo; y en fincas propias contábamos no pocas variedades estimadísimas que 

habían ido desapareciendo en el trascurso [sic] de treinta años”263. 

La finca de Daroca era la más importante del patrimonio de Campillo, como 

el mismo dice: “En nuestros frecuentes viajes por las naciones europeas más 

adelantados [sic] en arboricultura, veíamos con grande satisfacción el prodigioso 

número de variedades á que han dado vida los cultivadores de árboles frutales en 

sus semilleros; [...] nos proponíamos con empeño enriquecer la principal finca de 

nuestro patrimonio”264. 

En el Catálogo encontramos también algunos datos referentes al 

funcionamiento del establecimiento de horticultura, sobre todo en cuanto a los pagos 

y remisión de los pedidos; los clientes debían, al hacer el pedido, remitir “por el Giro 

mutuo, o por un acreditado establecimiento de giro, libranza a favor nuestro en la 

cantidad correspondiente al coste de lo que se desee”, por el contrario, no e ra 

necesario hacer previamente los pagos, “Cuando se trate de personas con quienes 

nos unan relaciones, o de establecimientos de nuestra confianza”265. 

Hay información también sobre la situación, en cuanto a comunicaciones, de 

la finca de Campillo, “Aunque no tenemos junto a la cerca de nuestra finca ninguna 

línea férrea, dista seis leguas la de Zaragoza a Madrid, y el trozo que nos separa de 

ella lo recorren diligencias, carros y ordinarios que en muy pocas horas trasportan 

a la estación de Calatayud y en ella facturan todo género de bultos”266. 

263 Catálogo de árboles frutales y de rosales ingertos [sic] criados en la Torre de los Señores 
Campillo, sita en el término de Sobrecarrera de la ciudad de Daroca. Madrid: [s.n.], 1878 (Madrid: 
Imp. de Enrique de la Riva), p. 6. 
264 IDEM, p. 7. 
265 IDEM, p. 15. 
266 IDEM, p. 15-16. 
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Los pedidos se podían hacer de dos formas, enviándolos a José del Campillo 

y Sanz, Toledo, 42, 2º  izquierda. Madrid, o “directamente al encargado de los 

viveros”, poniendo en el sobre: “Provincia de Zaragoza. Sr. Juan Ruiz. Torre de los 

Sres. Campillo. Calatayud. Daroca” 267. José del Campillo y Sanz, como hemos 

mencionado anteriormente, era primo de Toribio del Campillo y, por lo que respecta 

al encargado de los viveros, Juan Ruiz, aparece mencionado en algunas cartas del 

epistolario, especialmente en aquellas que tienen que ver con asuntos económicos268. 

Al catálogo de 1878 alude una carta de José Torres Mena, fechada en 

Almarcha (Cuenca) el 30 de octubre de ese año, en la que señala “los ejemplares de 

tu Catálogo llegaron hace tres días, y la carta ayer tarde. Aún cuando este es un 

país sin riego y refractario al árbol, me auxiliaré de tus Catálogos, para mi eterna 

propaganda arbórea, y quizá no sea del todo perdida la distribución que haga de 

algunos ejemplares más. 

Don Marcelo Martínez, que es el Capellán a quien te refieres, posee la 

hacienda rural en la provincia de Ciudad Real; pero habita, con otro hermano, 

Capellán también, Calle de Hortaleza nº 60 […] (Casa de Antonio González, 

esquina a la de la Farmacia) que es donde debes remitirle los prospectos”. 

Seguimos viendo por esta cita, cómo se hacía el reparto de los catálogos por medio 

de amigos y conocidos a los que Toribio del Campillo los enviaba, para que a su vez 

los fueran distribuyendo. Más adelante en la misma carta Torres Mena sugiere a 

Campillo que convierta el Catálogo en un t ratado, diciéndole “Antes de recibir la 

carta había saboreado ya en el Catálogo tus doctorales páginas; las cuales me 

parece que debes ir ampliando hasta convertirlas en un tratadito de cultivo práctico 

al alcance del cultivador mas zonzo”269. 

Las cartas remitidas a Campillo por Miguel Velasco y Santos, desde el 

Archivo General de Valencia, también hacen referencia a cuestiones de horticultura, 

267 IDEM, p. 16. 
268 Así en una carta dirigida a Toribio del Campillo por Matías Gotor, fechada en Zaragoza el 7 de 
enero de 1875, Epistolario, nº 155, se lee: “En mi poder sus dos gratas con las dos para Juan Ruiz 
que le han sido entregadas; y hoy mismo, al pagarle la adjunta cuenta me ha dicho que hoy o mañana 
contestará a V. a las dos”. 
269 Carta de José Torres Mena a Toribio del Campillo, fechada en Almarcha (Cuenca) el 30 de octubre 
de 1878. Epistolario, nº 423. A este catálogo alude El amigo. 14 de diciembre de 1879. Año II, núm. 
95, p.3 diciendo: "Los Sres. Campillo, de Daroca, han publicado un buen Catálogo de los árboles y 
rosales ingertos criados en la torre que estos señores poseen en el término de dicha ciudad. Solo de 
perales presentan 41 especies, 34 de manzanos y 65 de rosales. Las personas que quieran hacer 
pedidos del Catálogo en cuestión, pueden dirigirse a la librería del Sr. Murillo, calle de Alcalá 7, 
donde se expende gratuitamente". 



86 

así por ejemplo en abril de 1878 escribe: “Mucho me alegro de que llegaran bien las 

consabidas plantas y más me alegraré de que florezcan a su tiempo con la riqueza y 

variedad de formas y colores que Vs. puedan apetecer. De cualquier modo ya le han 

proporcionado a V. unos días de grata ocupación para plantarlas y arreglarlas: esto 

es algo. 

Los gastos, como verá en la cuenta de Albalate, suben a poco: 14 reales por 

las plantas y esquejes que tomaron, en otro jardín próximo y el precio del transporte 

a esa. Por las plantas del jardín del Real, arreglo o embalaje etc. no me han querido 

llevar nada. Dios se lo pague”270. 

En otra carta de junio del mismo año leemos, “Siento de veras lo de los 

claveles: no puede uno fiarse. Presumo que al jardinero mismo que buscó en huerto 

ageno [sic] los esquejes y plantas le engañaron, pues él tenía verdadero interés y al 

parecer deseo de servirnos. Paciencia. Ya se lo diré yo cuando le vea, a fin de que, si 

puede, subsane el chasco este cuando llegue la oportuna sazón”271. 

José María Hueso, cliente del establecimiento de Campillo, le expresa su 

satisfacción por los servicios prestados en una carta fechada en Ateca el 9 de 

diciembre de 1878, “Hoy han llegado los árboles que ya están plantados, y deber 

mío es para su satisfacción manifestarle lo contento que he quedado con ellos como 

me suponía”, más adelante señala “Mucho me gusta ver que personas tan notables 

como V. se dedican al cultivo de la arboricultura, ojalá que todos los sabios en vez 

de dedicarse a politiquear, lo hiciera [sic] al cultivo de las artes y agricultura, que 

dan más utilidad y beneficio a los semejantes”272. 

Hay un segundo catálogo del establecimiento de horticultura de los Campillo 

que apareció en 1881, cuyo título es: Catálogo de árboles frutales, de rosales 

ingertos y de otras varias plantas criados en la torre de los señores Campillo sita en 

el término de Sobrecarrera de la ciudad de Daroca273. 

270 Carta de Miguel Velasco a Toribio del Campillo, fechada en Valencia el 6 de abril de 1878. 
Epistolario nº 428. 
271 Carta de Miguel Velasco a T oribio del Campillo, fechada en Valencia el 16 de junio de 1878. 
Epistolario nº 431. 
272 Carta de José María Hueso a Toribio del Campillo, fechada en Ateca (Zaragoza) el 9 de diciembre 
de 1878. Epistolario nº 206. 
273 Catálogo de árboles frutales, de rosales ingertos [sic] y de otras varias plantas criados en la torre 
de los señores Campillo sita en el término de Sobrecarrera de la ciudad de Daroca. Madrid: [s.n.], 
1881 (Imprenta de la Viuda e hijo de D. E. Aguado). 38 p. 
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En el año 1882 e l anuncio del establecimiento que se publica en la prensa 

cambia algo y se indica que el catálogo solamente se da en la casa de los propietarios 

en la calle Toledo, 42, 2º izquierda274. 

En la Exposición de Horticultura del año 1883 Miguel y Toribio del Campillo 

obtuvieron una medalla de plata por una colección de rosales y otra por una de 

frutales, las medallas les fueron entregadas por la Reina en el Jardín del Buen Retiro 

el 8 de  junio de 1883 275 . La exposición se había inaugurado el 27 de  mayo, 

figurando entre los expositores, “Campillo hermanos, de Zaragoza”276; el periódico 

La Iberia señala que “En la exposición de la Sociedad central de horticultura […] 

Los Sres. Campillo (de Daroca), [expusieron] preciosos arbustos de peras, 

manzanas y albaricoques” 277 ; además en La Ilustración Española y Americana 

aparece una descripción de la exposición en la que se menciona también a 

Campillo278.  

El 8 de octubre de 1884 se inauguró una nueva Exposición de la Sociedad de 

Horticultura, en la noticia de prensa leemos “El Sr. Campillo, de Daroca, que 

presenta 38 variedades de peras, 28 de manzanas, membrillos, acerolas, etc. y 70 

variedades de rosales”, estas cantidades nos dan una idea de la riqueza de los viveros 

de Campillo; un poco más adelante en el mismo texto indica “Además merecen 

mencionarse los sistemas de embalaje de frutas del Sr. Campillo”279, el embalaje era 

una cuestión de importancia en ese momento para el transporte de los pedidos. En 

esta exposición recibió una medalla de oro por la colección de frutas, una medalla de 

plata por los frutales y variedades de rosal y una medalla de bronce280.  

En los anuncios aparecidos en 1884 y 1885, se hace referencia a la exposición 

de 1884 e n la que habían sido premiados los hermanos Campillo y se sigue 

274 Hemos localizado este anuncio en El Imparcial. Viernes 17 de noviembre, nº 5551, p. 4; martes 28 
de noviembre, nº 5561, p. 4; domingo 3 de diciembre, nº 5566, p. 4; martes 5 de diciembre nº 5568, p. 
4 y sábado 9 de diciembre, nº 5572, p. 4. El texto del anuncio es el siguiente: Viveros de frutales, 
rosales y otras plantas, de los señores Campillo, en Daroca (Aragón). El catálogo se da gratis en la 
casa-habitación de los propietarios (Toledo, 42, 2º izquierda). 
275 La Iberia. Sábado 9 de junio de 1883. Año XXX, nº 8260, p. 3. El Liberal. Sábado 9 de junio de 
1883. Año V, nº 1422, p. 2. 
276 El Liberal. Lunes 21 de mayo de 1883. Año V, nº 1405, p. 1. El Imparcial. Miércoles 23 de mayo 
de 1883. Año XVII, nº 5734, p. 4. La Época. Lunes 21 de mayo de 1883. Año XXXV, nº 11085, p. 1. 
277 La Iberia. Jueves 31 de mayo de 1883. Año XXX, nº 8521, p. 3. 
278 La Ilustración Española y Americana. 8 de junio de 1883. Año XXVII, nº XXI, p. 347 y 350. 
279  La Iberia. Miércoles 8 de  octubre de 1884. Año XXXI, nº 9032, p. 2 y  El Correo militar. 
Miércoles 8 de octubre de 1884. 3ª época. Año XVI, nº 2714, p. 2. 
280 El Siglo Futuro. Martes 21 de octubre de 1884. Año X, nº 2907, p. 3. El Liberal de la misma fecha. 
Año VI, nº 1924, p. 3. El Día de la misma fecha. Nº 1595, p. 3. La Época de la misma fecha. Año 
XXXVI, nº 11592, p. 3, indica que el Jurado de señoras concedió el premio de la infanta doña Isabel 
al señor Campillo.  
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utilizando el término “torre” para referirse a la propiedad de Daroca, se alude además 

en el texto a un cambio en el domicilio de los propietarios, que ahora residen en el 

número 52 de  la calle de Alcalá, tercero izquierda, inmueble en el que Toribio del 

Campillo vivirá hasta su muerte281. 

El escolapio Ignacio Herrera, con el cual Campillo mantiene una nutrida 

correspondencia sobre su trabajo en diversos archivos y bibliotecas de los colegios 

de la orden religiosa a la que pertenece, comenta en una carta fechada en noviembre 

de 1884, “he recibido el Suplemento del Catálogo de árboles, que ha tenido V. la 

bondad de remitirme lo que le agradezco mucho”282, no sabemos a qué se refiere con 

el “Suplemento del Catálogo de árboles”, ya que en esta fecha solo tenemos noticia 

de dos catálogos, el de 1878 y el de 1881. 

Como ya hemos dicho, Campillo enviaba ejemplares de sus catálogos a sus 

amigos y conocidos, muchos de ellos archiveros y bibliotecarios, así por ejemplo 

Ramón Álvarez de la Braña, jefe de la Biblioteca provincial de León, escribe a 

Campillo, “muchas gracias por su interesante Catálogo de árboles frutales y de 

arbustos, nº 3. – Es probable que mi suegro le pida algunos sarmientos para un 

nuevo majuelo de su propiedad”283. 

Manuel Villarino, bibliotecario en Santiago, también agradece a Campillo el 

envío de este mismo catálogo, “Con mucho gusto he recibido el Catálogo de flores y 

                                                 
281 El Imparcial. Martes 16 de diciembre de 1884, p. 4; sábado 3 de enero de 1885, p. 4 y jueves 10 de 
diciembre de 1885, p. 4. Leemos en este anuncio, Viveros de árboles frutales rosales ingertos y 
francos y otras plantas, criados en Daroca (Aragón) en la torre de los Sres. Campillo, nuevamente 
premiados en la última Exposición de Horticultura. Para catálogos y pedidos hay que dirigirse a los 
propietarios en su domicilio (Alcalá, 52, tercero izquierda). El mismo texto figura en La Unión del 
19, 21, 22, 24, 26, 27, 28 y 31 de enero, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 21, 26 y 27 de febrero y 6 y 11 de 
marzo de 1885. 
    En los anuncios aparecidos en La Unión el 2, 4, 9, 12, 15, 18 y 21 de diciembre de 1885; 12, 14, 19, 
25 y 26 de enero, 16, 17 y 19 de febrero y 2 y 6 de marzo de 1886, se mencionan las exposiciones de 
horticultura en plural y al hablar de los catálogos se añade: o tomarlos en la Administración de 
nuestro periódico, donde se dan gratis.   
    Hay que señalar otro anuncio un poco diferente aparecido en La Correspondencia de España del 1 
y 18 de  diciembre de 1885, cuyo texto es: Viveros de árboles frutales, rosales y otras plantas 
existentes en Daroca (Aragón), propios de los Sres. Campillo, premiados con medalla de oro y otras 
de plata en la [sic] exposiciones. Los catálogos se dan gratis en casa de los propietarios (Alcalá, 52, 
piso 3º izquierda). 
282 Carta de Ignacio Herrera a Toribio del Campillo, fechada en Peralta de la Sal el 12 de noviembre 
de 1884. Epistolario nº 172. 
283 Carta de Ramón Álvarez de la Braña a Toribio del Campillo, sin fecha aunque, teniendo en cuenta 
que alude al catálogo nº 3, tiene que ser de 1885, ya que este es el año en que se publicó dicho 
catálogo. Epistolario, nº 20. 



89 

árboles de su Granja-delicias, y doy a V. gracias por tan cariñoso recuerdo las más 

espresivas [sic] gracias”284. 

Las cartas dirigidas a Toribio del Campillo por Miguel Velasco y Santos, 

cuando ya había pasado del Archivo General de Valencia al Archivo General Central 

de Alcalá de Henares, vuelven a r ecoger cuestiones relacionadas con el 

establecimiento de arboricultura. En una de sus cartas fechada en diciembre de 1885 

Miguel Velasco da noticia de robos de los fondos del material que se han producido 

en el Archivo, al tiempo que habla de asuntos relacionados con el establecimiento de 

horticultura de los hermanos Campillo, “No tenía yo intención de que el Archivo 

pagara los perales y demás plantas que para él mandé traer, sino pagarlos yo de mi 

bolsillo y hacer ese regalo al establecimiento o al que me sucediere en este puesto. 

Mas ya le dije a V. las desazones que me han dado este año y entre ellas la mayor es 

la de haberme ido poco a poco robando los fondos que guardaba del material en mi 

despacho […] 

Véome pues deudor al establecimiento por lo que importe  el déficit y se lo 

pagaré lo más pronto que pueda, ya que no puedo hacerlo en el momento, para 

desgracia mía o por lo menos para mi intranquilidad. 

En vista de ello y de que no soy rico, sino pobre, y teniendo además en cuenta 

que yo las tales plantas no me las he de llevar cuando me vaya y de que ni siquiera 

las he de disfrutar acaso, sino que aquí se quedan para adorno del establecimiento y 

para regalo del que me suceda; para disminuir un tanto a mi pobre bolsillo este 

inicuo desfalco que me encuentro, quisiera merecer de mi tocayo [Miguel del 

Campillo] que se sirviera extenderme en el recibo duplicado adjunto la suma que 

ello importa, para poder cargarla a dicho material”285. 

Sabemos que en 1885 los hermanos Campillo se presentaron a un concurso de 

fincas agrícolas de la Asociación general de agricultores de España286, compitiendo 

284 Carta de Manuel Villarino a Toribio del Campillo, fechada en Santiago de Compostela el 16 de 
noviembre de 1885. Epistolario nº 460. 
285 Carta de Miguel Velasco a Toribio del Campillo, fechada en Alcalá de Henares el 7 de diciembre 
de 1885. Epistolario nº 437. 
286  Las condiciones del concurso están recogidas en Revista popular de conocimientos útiles. 
Domingo 5 de abril de 1885. Año VI, tomo XIX, número 236, p. 5. 
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con el establecimiento de los Campos Elíseos287 en Lérida, propiedad de Francisco 

Vidal y Codina288, que fue el que se hizo con el primer premio289. 

El tercer catálogo de los publicados por los hermanos Campillo apareció en 

1885, con el título: Catálogo de árboles frutales, forestales y de adorno, de arbustos, 

en especial de rosales, y de otras plantas de jardín y de invernadero criados en la 

torre de los señores D. M. y D. T. del Campillo sita en los términos de Daroca 

(Aragón)290.  

Se encuentra recogida en la prensa la publicación de este tercer catálogo, 

concretamente El Día del 6 de  enero de 1886 dice que han recibido el Catálogo, 

haciendo una reseña elogiosa del mismo y proporcionando información sobre su 

contenido, “Comprende este impreso 156 variedades de selectísimos frutales, 16 de 

árboles fructíferos, siete de árboles ornamentales, 33 de arbustos de jardín, 88 de 

rosales, en que se hallan todos los más famosos, con otras muchas plantas 

jardineras y de salón; y nos han sorprendido los muy bajos precios en que se 

venden, dadas las ventajosas circunstancias con que pone a la venta sus productos 

tan acreditado establecimiento de arboricultura de la ribera del Giloca [sic], en 

Aragón”. 

Nos detalla este periódico los premios obtenidos en 1884 y 1885, “obtuvieron 

los frutales, los rosales y las frutas de los Sres. Campillo una medalla de oro, cuatro 

de plata, una de cobre, un hermoso jarrón de porcelana japonesa, don preciado de 

S.A. la infanta doña Isabel, y una mención honorífica por el grande adelanto en sus 

cultivos, han procurado, sin duda, con mayor empeño, conquistar la confianza del 

                                                 
287 Este establecimiento aparece mencionado en algunas cartas dirigidas por José Albiñana a Toribio 
del Campillo, fechadas en Lérida el 22 de octubre de 1886, el 8 de marzo de 1887 y el 2 de mayo de 
1887. Epistolario nos 1, 2 y 5 respectivamente. 
288 La Correspondencia de España. Sábado 5 de diciembre de 1885. Año XXXVI, número 10119, p. 2 
"El consejo de la asociación de agricultores se reunió anteayer, bajo la presidencia del Sr. Cárdenas 
y después del despacho ordinario, se dio cuenta del informe de la comisión nombrada para 
inspeccionar e informar sobre el mérito relativo de los establecimientos de arboricultura de don 
Francisco Vidal y Godina [sic], de Lérida, y de D. Miguel y D. T. del Campillo, de Daroca, que se 
presentaron al concurso abierto por la asociación optando a los premios ofrecidos. El Sr. Álvarez 
Muñiz, como firmante del dictamen, amplió los detalles de ambas esplotaciones [sic] que oyó con 
gusto el consejo y se pasó el espediente [sic] al jurado para que proponga los premios". 
289 En La Reforma agrícola, 1886, p. 60 se habla de Francisco Vidal y Codina y se dice "a quien 
recientemente ha premiado la Asociación general e Agricultores de España, otorgándole un diploma 
de honor (primer premio), nombrándole su proveedor efectivo y recomendándolo al Gobierno para 
una importante recompensa pecuniaria". 
290 Catálogo de árboles frutales, forestales y de adorno, de arbustos, en especial de rosales, y de otras 
plantas de jardín y de invernadero criados en la torre de los señores D. M. y D. T. del Campillo sita 
en los términos de Daroca (Aragón). Madrid: [s.n.], 1885 (Imprenta de Enrique de la Riva). 46 p. Se 
indica que es el nº 3. 
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público (no pocas veces fallida, por no ser muy raros los arboricultores poco 

concienzudos), presentando en venta todas las variedades de árboles 

cuidadosamente ingertos, cuyos hermosos frutos, nunca reunidos en nuestra España, 

vio todo el mundo en la Exposición de octubre del año último” 

Alude también la reseña a la extensión de la finca de los Campillo necesaria 

para ofrecer la cantidad de variedades que presenta el Catálogo, así nos dice: 

“Llaman la atención los Sres. Campillo en el prefacio de su Catálogo sobre la 

carencia total de instalaciones de frutas con que los viveristas deberían probar la 

posesión de las plantas madres de que sacan las púas y las yemas de sus ingertos, 

[…] no pocas veces hemos hojeado las páginas de muchos catálogos en donde se 

cuentan por miles las variedades que se ofrecen a los aficionados, y después, al 

reconocer la finca o fincas de sus cultivos, hemos reconocido la falta de buena fe 

con que proceden, pues que un solo ejemplar de cada una de las plantas incluidas en 

tales impresos necesitaría mayor espacio del que poseen los que así anuncian su 

mercancía.” 

Y termina el texto: “seguros estamos de que cuantos desconfían justamente 

de tantos especuladores falaces en este ramo de la agricultura, nos agradecerán que 

les hayamos dado noticia del establecimiento de los Sres. Campillo, digno del gran 

crédito que goza en todas las provincias de España”291. 

Una carta de José Morón y Liminiana del 5 de  enero de 1886 m enciona el 

último catálogo y las medallas obtenidas por el establecimiento de horticultura de 

Campillo, “Recibí y repartí los catálogos y uno le di a una persona que tiene 

bastantes propiedades rurales aquí y en Alicante y le doy a V. mil enhorabuenas por 

las medallas de oro y plata que juzgo muy digno premio”292. 

A mediados de enero de 1886, l os anuncios en prensa hacen también 

referencia a las medallas de las exposiciones y se indica que los catálogos se dan en 

dos librerías, la de Murillo y la de Aguado293. Solo quince días más tarde el anuncio 

es el mismo, pero ya no se reparten los catálogos en la librería de Aguado, sino 

                                                 
291 El Día. Miércoles 6 de enero de 1886. Nº 2036, p. 3. Esta misma noticia la encontramos en La 
Unión. Miércoles 2 de diciembre de 1885. Año IV, núm. 1180, p. 2. 
292  Carta de José Morón a Toribio del Campillo, fechada en Valencia el 5 de enero de 1886. 
Epistolario, nº 262. 
293 El Imparcial. Jueves 14 de  enero de 1886, p. 4. El texto del anuncio es el siguiente: Viveros de 
árboles frutales rosales ingertos y francos y otras plantas, criados en Daroca (Aragón) en la torre de 
los señores Campillo, premiados en las últimas Exposiciones de horticultura con medallas de oro y 
plata. Se dan gratis los Catálogos en la librería de Murillo (Alcalá, 7), y de Aguado (Pontejos, 8), y 
en casa de los propietarios (Alcalá 52, 3º), a quienes hay que dirigirse para los pedidos.  



 92 

solamente en la de Murillo, la razón por la que dejan de distribuirse en dicha librería 

no la conocemos294.  

El anuncio de los últimos meses del año 1886 presenta una simplificación del 

texto, que se hizo más escueto y además, comenzó a hablarse de “establecimiento de 

arboricultura y horticultura”, que será la denominación que tendrá de aquí en 

adelante, también se indican los nombres de ambos hermanos295. 

Pero curiosamente en diciembre de 1886 y enero de 1887 e n La Unión 

aparece un anuncio extremadamente largo, no sabemos si ello se debe a q ue la 

inserción es este periódico resultaba más económica, de ahí la mayor extensión y 

complejidad del texto, el cual era como sigue:  

Establecimiento de Arboricultura y Horticultura de los Señores Campillo, en 

Daroca (Aragón). 

Durante la presente temporada de saca de planta en tan acreditado establecimiento, 

se hallan de venta: 157 variedades de frutales, de las clases más selectas que hoy se 

cultivan y 16 de arbustos fructíferos. De árboles ornamentales existen: Acacias 

piramidales, de bola y comunes, árboles del Paraíso, Calalpas, Plátanos, Sapindos y 

Welingtonias. En arbustos de adorno, Adelfas, Alteas, Aúcubas japónicas; cuatro 

variedades de Ebónimus, Carrizos de Chile, Cornejos, Durillos, Espantalobos, 

Espíreas, Forsicias, Fotinias, Gayumbos, Geringuillas, Ginestas sibéricas, Indigos, 

Jazmines, Laureles, Leicestérias, Lilas, Mosquetas, Perales japónicos. Rosales 

siriacos, Snforicarpos [sic], Tuyas variadas, Vegelias, etc. En Rosales hay de alta 

copa y francos de pié, en las 88 variedades más afamadas. En plantas trepadoras 

leñosas existen: Demátides, Madreselvas, Parras Vírgenes y Rosales Banks. En 

plantas herbáceas de jardín: Azucenas (varias), Caña coros. Claveles, Crisantemos, 

Dalias, Geráneos, Lirios, Peonías, Rosas de China, Violetas y otras; y en plantas de 

                                                 
294 El Día. Sábado 30 de enero de 1886. Nº 2060, p. 4. 
295 El texto de este anuncio es el siguiente: Establecimiento de arboricultura y horticultura de D. 
Toribio y D. Miguel del Campillo, sito en Daroca (Aragón). Para catálogos y pedidos, dirigirse a los 
propietarios, Alcalá, 52, tercero izquierda. Madrid, lo encontramos en 1886 en El Imparcial del lunes 
15; viernes 19; domingo 21 y martes 23 de noviembre; en este mismo año apareció este anuncio en El 
Día. Jueves 18 de noviembre, nº 2348; sábado 20 de noviembre, nº 2350; miércoles 24 de noviembre, 
nº 2354 y domingo 28 de  noviembre, nº 2358. Además el mismo texto aparece en El Imparcial el 
domingo 16 y el sábado 22 de enero de 1887, y posteriormente ese mismo año el domingo 20 y el 
sábado 26 de  noviembre y el 20 de  diciembre; asimismo figura en El Día del 16, 23 y 30 de  
noviembre y del 7 de diciembre de 1887. En 1888 en El Imparcial de 20 de enero, 20 de noviembre, 1 
y 10 de diciembre, así como en los números del 20 de noviembre, 4 de diciembre de 1889 y 20 de 
enero de 1890. En La Monarquía se publicó el mismo texto entre el 10 de enero y el 14 de febrero de 
1890, cada dos o tres días.  



 93 

invernadero: Abutilones, Ageratos, Áloes, Begonias, Cacalias, Califlores, Cúfeas, 

Eliotropios [sic], Ortensias [sic], Libónias, Pelargóneos y Saxífragas. 

Existen también rosales francos, muy crecidos, y de las más preciosas variedades, al 

precio de 4 pesetas 50 céntimos la docena, al de 30 pesetas el ciento, y al de 250 

pesetas el millar, para jardineros que se dedican á la reventa. 

Para más especiales pormenores existen Catálogos, que se dan gratis en casa de los 

propietarios, Alcalá, 52, 3º izquierda296. 

 A lo largo del mes de enero de 1887, aparecieron unos anuncios en el 

periódico El Día, con un texto largo, pero más reducido que el anterior, ya que no 

enumera específicamente las variedades 297 , asimismo aparece otra variante de 

anuncio en La Unión Católica que es texto un poco más estándar298. Contrastando 

con estos anuncios extensos, aparece en 1890 o tro muy escueto en La Monarquía, 

con el siguiente texto: Establecimiento de arboricultura y horticultura de D. Miguel 

y D. Toribio del Campillo, sito en Daroca (Aragón). Para catálogos y pedidos, 

dirigirse a los propietarios, Alcalá, 52, tercero izquierda299; en contraposición, los 

textos aparecidos ese mismo año en La Unión Católica son más largos y aparecen 

                                                 
296 La Unión. 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 29 y 31 de diciembre de 1886 y 2, 5, 10, 17, 22, 24 y 31 
de enero de 1887. 
297  Este anuncio cuyo texto es: Establecimiento de arboricultura y horticultura de los Señores 
Campillo, en Daroca (Aragón). Durante la presente temporada de saca de planta en tan acreditado 
establecimiento, se hallan de venta 157 variedades de frutales de las clases más selectas que hoy se 
cultivan; 16 de arbustos fructíferos; 8 de árboles ornamentales; 28 de arbustos de adorno y 88 en 
rosales ingertos y francos; 4 en plantas trepadoras y varias en plantas herbáceas de jardín. Para más 
especiales pormenores existen catálogos que se dan gratis en casa de los propietarios, Alcalá, 52, 
tercero izquierda, apareció en enero de 1887 en El Día del martes 4, nº 2394; miércoles 5, nº 2395; 
viernes 7, nº 2397; domingo 9, nº 2399; martes 11, nº 2401; jueves 13, nº 2403; sábado 15, nº 2405; 
lunes 17, nº 2407; miércoles 19, nº 2409  y viernes 21, nº 2411.  
298 El texto es el siguiente: Establecimiento de Arboricultura y Horticultura de los Sres. Campillo, en 
Daroca (Aragón). Durante la presente temporada de saca de planta en tan acreditado 
Establecimiento se hallan de venta numerosas variedades de frutales de las clases más selectas que 
hoy se cultivan; de arbustos fructíferos; de árboles ornamentales; de arbustos de adorno; de rosales 
injertos y francos; de plantas trepadoras, y varias herváceas [sic] de jardín. Para más especiales 
pormenores existen catálogos, que se dan gratis en casa de los propietarios, Alcalá, 52, tercero, 
izquierda, y se remiten á quien los pida. Se publicó en La Unión Católica, a lo largo de los meses de 
noviembre y diciembre de 1887, durante todo el año 1888, los meses de enero y febrero, noviembre y 
diciembre de 1889, enero y febrero de 1890, y prácticamente aparece todos los días del mes.  
    En cambio en otros periódicos aparece solo determinados días de cada mes, así en El Día cada 
miércoles entre el 16 de noviembre, nº 2707 y el 7 de diciembre de 1887, nº 2728; en 1888 apareció 
los domingos 22 y 29 de enero, nº 2773 y 2780 respectivamente, más adelante este mismo año lo 
encontramos los lunes 19 y 26 de noviembre y el miércoles 12 de diciembre, nºs 3073, 3080 y 3096. 
En 1889 apareció todos los sábados del mes de enero, es decir, el 5, 12, 19 y 26 de dicho mes, nºs 
3119, 3126, 3133 y 3140.  El Correo militar del lunes 1 de septiembre de 1890, nº 4452, y El Día del 
domingo 30 de noviembre, nº 3806 y del sábado 20 de diciembre, nº 3826 del mismo año. Por lo que 
respecta al año 1891 el anuncio lo encontramos el sábado 10 y el viernes 30 de enero, nºs 3846 y 3866, 
y el martes 3 y lunes 9 de noviembre, nºs 4140 y 4146. 
299 La Monarquía durante los meses de enero y febrero de 1890. 
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más días, no sabemos si se debe, como hemos señalado antes, a que su publicación 

resultaba más económica que en otros periódicos300. 

Como ya se ha comentado, la correspondencia permite también comprobar 

que Toribio del Campillo tenía una red de contactos que, o bien le proporcionaban 

material para sus viveros o l e ayudaban en la distribución de los productos de los 

mismos; José de Albiñana es uno d e estos contactos, le envía catálogos de otros 

establecimientos de horticultura, “Escuso [sic] decir a V. que si se le ofrece algún 

producto de los “Campos Elíseos” o de la posesión de Llaurens, cuyos catálogos le 

envío, no tiene V. más que indicarme cuales y cuantos quiere para disponerlos en las 

mejores condiciones y remitirlos donde V. me ordene” 301 . El mismo José de 

Albiñana hacía los pedidos, supervisaba los envíos, y también intercambiaba datos 

sobre plantas con Toribio del Campillo302, entre otras cosas, comenta las dificultades 

que tiene para cumplir los encargos que se le han hecho por la plaga de filoxera, 

sobre todo en la provincia de Gerona303. 

En las cartas que Campillo intercambió tanto con Manuel como con Francisco 

Bofarull, del Archivo de la Corona de Aragón, también están presentes estos asuntos. 

Concretamente Francisco Bofarull sirve también de intermediario en los pedidos 

realizados por Campillo al “criadero de los Sres. Aldrufeu”, aparece de nuevo el 

asunto de la filoxera y se comenta lo perjudicial que resulta la prohibición para la 

provincia de Barcelona de exportar plantas debido a la filoxera; la situación ha 

llegado a tal extremo que los arboricultores han presentado una exposición al 

Ministro de Fomento solicitando que cese la prohibición. Dice Francisco Bofarull 

“El sobrino de Aldrufeu me dio un ejemplar de la Exposición y me pidió rogara a V. 

300 La Unión Católica, noviembre y diciembre de 1890, enero, febrero, marzo, abril, noviembre y 
diciembre de 1891, y algunos días de enero de 1892. Aparece este mismo texto, pero solo algunos días 
del mes, en  El Día lunes 16 de  noviembre, nº 4153; martes 1 de diciembre, nº 4168; lunes 7 de 
diciembre, nº 4174 y martes 15 de diciembre, nº 4181, todos ellos en 1891; en 1892 lunes 4  y  
miércoles 20 de enero, nºs 4200 y 4216 r espectivamente. El texto del anuncio es el siguiente: 
Establecimiento de arboricultura y horticultura de los Sres. Campillo, en Daroca (Aragón). Durante 
la presente temporada de saca de planta en tan acreditado establecimiento, se hallan de venta 
numerosas variedades de frutales de las clases más selectas que hoy se cultivan: de arbustos 
fructíferos; de árboles ornamentales; de arbustos de adorno; de rosales ingertos [sic] y francos; de 
plantas trepadoras de jardín, y de invernadero templado y caliente. Para más especiales pormenores 
existen Catálogos, que gratis se dan en casa de los propietarios, Alcalá, 52, 3º izquierda y se remite á 
quien los pida. 
301 Carta de José de Albiñana a Toribio del Campillo, fechada en Lérida el 22 de octubre de 1886. 
Epistolario nº 1. 
302 Carta de José de Albiñana a Toribio del Campillo, fechada en Lérida el 8 de marzo de 1887. 
Epistolario nº 2. 
303 Cartas de José de Albiñana a Toribio del Campillo, fechadas el 10 de marzo de 1887. Epistolario nº 
3 y en Lérida el 21 de abril del mismo año. Epistolario nº 4. 
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para que con su influjo procure que esta medida cese de una vez y no se pongan más 

entorpecimientos a este comercio”, haciendo patente la influencia que le atribuían a 

Toribio del Campillo en las altas instancias304. 

Hay varias cartas de Juan Cruz Eguileor, perito agrónomo que tenía un 

establecimiento de horticultura en Bilbao, en las que se refleja esencialmente el pago 

de los pedidos realizados por Campillo, además de los problemas que implicaba el 

transporte de las plantas, de forma que era bastante habitual que llegaran a su destino 

en malas condiciones305.  

Las cartas dirigidas por Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo 

desde finales de 1885 ha sta 1889, c ontienen gran cantidad de información sobre 

asuntos económicos de la familia Campillo; no se trata solamente de cuentas o 

listados de gastos, sino también de cuestiones sobre las propiedades de Toribio, las 

obras realizadas en la torre, etc.306  

Otro personaje que aparece en el epistolario, Domingo Vera Maestre de Elda, 

envía variedades de fruta a C ampillo, “El haber tenido, que salir para Murcia a 

asuntos propios me ha impedido enviar más pronto la cajita cuyo talón incluyo 

esperando serán los albaricoques del agrado de Vds; debo advertirle que van 

separados los mismos por clases y que la maduración de los llamados Limoneros no 

es todavía la necesaria siendo el tamaño mayor que el actual. Tanto estos como los 

del Patriarca redondos y los del Patriarca propiamente dichos están destinados al 

embarque; no así los del Moscatel, que son muy delicados porque se hacen 

negros”307.  

En otra carta de Vera Maestre añade Campillo de su puño y letra una serie de 

datos: “Las variedades recibidas del Sr. Vera, en su segunda remesa, son: 

Tapa-la-hoja, pequeño, de hueso dulce, bueno, muy parecido al común de Daroca, 

sumamente productivo. 

304 Carta de Francisco de Bofarull a Toribio del Campillo, fechada en Barcelona el 27 de febrero de 
1887. Epistolario nº 35. Hay otras cartas de Francisco de Bofarull en las que se habla de petición de 
utensilios para los viveros, por ejemplo, las fechadas en Barcelona el 14 de abril y el 28 de mayo de 
1887. Epistolario nos 37 y 38. 
305 Se trata de cinco cartas de Juan Cruz de Eguileor, fechadas en Bilbao entre 1887 y el 30 de marzo 
de 1889. Epistolario nos 83 a 87. 
306 Cartas de Manuel Gómez Gonzalvo a Toribio del Campillo, fechadas en Daroca desde septiembre
de 1885 hasta el 27 de mayo de 1889. Epistolario nos 140 a 153. Recordemos que Manuel Gómez 
Gonzalvo parece ser que era el padre de Manuel Gómez, el cual estaba casado con Juana del 
Campillo, hermana de Toribio del Campillo. 
307 Carta de Domingo Vera Maestre a Toribio del Campillo, fechada en Elda el 20 de junio de 1889. 
Epistolario nº 447. 
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Limonero, hermosísimo, grande, parecido en su piel al nuestro de Alejandría, 

aunque de algo menor tamaño, excelente para venta. 

Moscatel, excelente, pequeño, muy aguanoso y muy fino […] 

 En justa correspondencia a sus atenciones y obsequios, le ofrecemos pies, o 

púas de Alejandría y de Nancy, como superiores, y le anuncio, como ya en cultivo, 

las Liaband, Wiard y Wurtemberg. 

Añado que tal vez le pida púas para la ingertación [sic] al dormir, que ha de 

hacerse en el próximo Agosto”308. Como se ve por este documento, para Campillo 

los viveros no eran un mero negocio que dejara en manos de un experto, sino que 

realmente se interesaba por el mundo de la horticultura y la arboricultura, 

preocupándose por conocer las diferentes variedades de plantas y sus características. 

Muestra de esta afirmación es el hecho de que en su biblioteca se encuentren algunas 

publicaciones especializadas en este campo como por ejemplo L'illustration horticole 

o Le Moniteur d'horticulture309. 

Además de lo que se ha detallado hasta ahora, la actividad de este 

establecimiento de horticultura queda reflejada en una serie considerable de 

documentos del fondo: referencias de clientes, correspondencia, papeletas con datos 

sobre variedades de rosales, recortes de prensa sobre una exposición de agricultura, 

los cuales no tienen datos de publicación, aunque parecen ser de octubre de 1881310.  

Se conservan más de quinientas papeletas sobre variedades de rosales, con 

letra de Toribio del Campillo, aunque tienen pequeñas anotaciones de su hermano 

Miguel311. Hay otro grupo de más de doscientas papeletas al cual Campillo da el 

título de “Catálogo alfabético por los nombres latinos de las plantas y sus 

correspondientes vulgares”, hojas con datos sobre las vides de Málaga, etc.312 

Hay documentación que proporciona información muy interesante sobre el 

funcionamiento del establecimiento de horticultura de los hermanos Campillo. Se 

trata de más de 1200 papeletas de clientes, en las cuales se recoge el nombre del 

cliente, lugar de residencia, datos sobre su profesión, a veces incluso su dirección; en 

                                                 
308  Carta de Domingo Vera Maestre a Toribio del Campillo, fechada el 28 de junio de 1889. 
Epistolario nº 448. 
309 Estas publicaciones figuran en sendos listados de obras para encuadernar que se conservan en 
ATC, Caja 8, Docs. 634 y 635. 
310 ATC, Caja 18, Doc. 1610. 
311 ATC, Caja 18, Doc. 1573. 
312 ATC, Caja 19, Doc. 1631. 
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unas pocas referencias figuran anotaciones del tipo: “cliente molesto”, “debe planta 

del año 1893 y no paga ni contesta”, “difícil en pagar”, etc.313 

En los años anteriores a l a muerte de Toribio se mantienen los anuncios 

aunque con algunas novedades, así por ejemplo en 1892, 1893 y 1894, vuelve a 

utilizarse la expresión “viveros”, en lugar de “establecimiento de horticultura”, 

además la extensión del texto es reducida314. Precisamente en 1893 aparece el cuarto 

catálogo del establecimiento de los Campillo titulado, Catálogo de árboles frutales, 

forestales y de adorno, de arbustos, en especial de rosales, y de otras plantas de 

jardín y de invernadero criados en la colonia de los señores D. M. y D. T. del 

Campillo sita en los términos de Daroca (Aragón)315. 

En 1898 y 1899 el anuncio presenta este texto: Árboles frutales forestales y 

de adorno, rosales y otras plantas de los viveros de Campillo, en Daroca (Aragón). 

Catálogo y detalles, Alcalá, 52, 2.º izquierda. Madrid, como se puede observar el 

piso de Alcalá 52 que  figura es el 2º i zquierda, no e l 3º i zquierda como hasta 

ahora 316 . En 1900, tras la muerte de Toribio del Campillo la actividad del 

establecimiento de horticultura continuó como indican los anuncios insertados en la 

                                                 
313 ATC, Caja 4, Doc. 470 y Caja 18, Doc. 1572.  
314 Así encontramos: Viveros de árboles frutales, rosales y otras plantas de los Sres. Campillo, en 
Daroca (Aragón). Catálogos y detalles: Alcalá, 52, 3º izq. Apareció este anuncio en 1892: La Época 
del jueves 22, lunes 26 y miércoles 28 de diciembre, nºs 14468, 14471 y  14473; La Correspondencia 
de España del domingo 25, lunes 26 y miércoles 28 de diciembre, nºs 12681, 12682 y 12684; El Día 
del miércoles 28 y viernes 30 de diciembre, nºs 4555 y 4557; El Liberal del lunes 26 y miércoles 28 de 
diciembre, nºs 4935 y 4937; La Unión Católica del sábado 24 de diciembre.  
   En 1893 lo encontramos en  La Unión Católica del miércoles 11, jueves 12, martes 31 de enero y 
miércoles 1 de febrero; El Liberal del lunes 4 y jueves 14 de diciembre, nºs 5176 y 5196. 
   En 1894 en El imparcial del martes 20 de noviembre y La Correspondencia de España del 17, 23, 
25 y 27 de noviembre, y 7 y 17 de diciembre. 
   En 1895 se produce un pequeño cambio en el texto: Árboles frutales y ornamentales, rosales y otras 
plantas de los viveros de Campillo, en Daroca (Aragón). Catálogos y detalles. Alcalá 52, 3º 
izquierda. Madrid, aparece en La Correspondencia de España el domingo 10, sábado 16, jueves 21 y 
miércoles 27 de noviembre, el martes 17 y sábado 21 de diciembre. 
   En 1896 e l anuncio de La Correspondencia de España es como el de 1895, pero en lugar de 
ornamentales dice de adorno, en el anuncio del miércoles 1 de enero aparece una errata y la dirección 
que figura es Alcalá 53, en lugar de 52, en los anuncios del 1, 7, 13 y 19 de noviembre y 1 de  
diciembre la dirección está correcta.   
315 Catálogo de árboles frutales, forestales y de adorno, de arbustos, en especial de rosales, y de otras 
plantas de jardín y de invernadero criados en la colonia de los señores D. M. y D. T. del Campillo 
sita en los términos de Daroca (Aragón). Madrid: [s.n.], 1893 (Viuda e hijos de la Riva). 50 p. Está 
identificado como el nº 4.  
316 Aparece en La Correspondencia de España, del 10, 14, 18, 22, 26 y 30 de enero, 7, 13, 19 y 25 de 
noviembre, 1, 13y 19 diciembre de 1898. En 1899 aparece el 7, 13, 19, 25 y 31 de enero, el 20, 24 y 
28 de octubre, el 1, 5, 9, 13 y 16 de noviembre. 
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prensa 317 ; hay también una alusión a “la hermosa colonia agrícola del Pilar, 

propiedad de los Sres. de Campillo” aparecida en 1902 en la Revista de Aragón318. 

El negocio familiar continuó incluso tras la muerte de Miguel del Campillo en 

noviembre de 1904. Existe, que sepamos, un último catálogo de los viveros, que sería 

el quinto, publicado en 1905, lo cual demuestra una continuidad en el negocio, su 

título es: Catálogo de árboles frutales forestales y de adorno, de arbustos, en 

especial de rosales y otras plantas de jardín e invernadero criados en los viveros de 

Campillo sitos en los términos de Daroca (Aragón)319.  

Durante los años posteriores, entre 1905 y 1916 todavía se encuentran 

anuncios en diversos diarios320. 

En 1917, no figura nada en los periódicos que tradicionalmente publican los 

anuncios de este establecimiento, en cambio curiosamente a finales de 1917 

                                                 
317 Aparece en El Liberal del viernes 2, martes 6, sábado 10 y jueves 22 de  noviembre de 1900. 
También el martes 4, miércoles 12 y domingo 16 de diciembre de 1900. En El Imparcial del lunes 5, 
viernes 9, miércoles 14 y jueves 29 de noviembre, así como el lunes 3 de diciembre de 1900. En el 
Heraldo de Madrid el sábado 3, miércoles 7, lunes 19 y viernes 23 de noviembre de 1900, también el 
sábado 1, miércoles 5, domingo 9, jueves 13 y lunes 17 de diciembre de 1900.  
    Al año siguiente, en enero de 1901, aparece en La Correspondencia de España el siguiente texto: 
Árboles frutales y de adorno, y otras plantas de los viveros de Campillo en Daroca (Aragón). Cuatro 
mil rosales á precio fuera de catálogo. Este y detalles, Alcalá, 52, 2º izquierda. Este mismo año, en 
La Correspondencia de España del 24 de octubre y el 1, 9 y 13 de noviembre se incluye de nuevo el 
nombre de Miguel del Campillo en el anuncio y se modifica ligeramente: Árboles frutales y 
ornamentales, rosales ingertos y francos, y otras plantas, de D. Miguel del Campillo, en Daroca 
(Aragón). Catálogos: Alcalá, 52, 2º izquierda. Madrid, aparece en El Imparcial del jueves 24, lunes 
28 de octubre, viernes 1, martes 5, sábado 9, martes 19, jueves 28, viernes 22 de noviembre, jueves 5, 
domingo 8 de diciembre. La Correspondencia de España del jueves 24 de octubre, viernes 1, sábado 9 
de noviembre. Heraldo de Madrid del lunes 18, jueves 21, miércoles 27, sábado 30 de noviembre, 
martes 3, jueves 12, viernes 20 de diciembre. El Liberal del jueves 17, lunes 21 de octubre, miércoles 
6, miércoles 20, viernes 29 de noviembre, sábado 14 de diciembre.  
   En 1902 aparece el mismo anuncio a lo largo del mes de octubre en Heraldo de Madrid, El Liberal 
y El Imparcial.  
   En 1903 en los mismos periódicos en los meses de octubre y noviembre se publica idéntico anuncio.  
318 Revista de Aragón. Octubre 1902. Año III, p. 732, se comenta una excursión pedagógica realizada 
por alumnos del Instituto de Teruel a D aroca, en la que visitaron, además de diversas fábricas, la 
propiedad de los Campillo. 
319 La referencia completa es la siguiente: Catálogo de árboles frutales forestales y de adorno, de 
arbustos, en especial de rosales y otras plantas de jardín e invernadero criados en los viveros de 
Campillo sitos en los términos de Daroca (Aragón). Zaragoza: [s.n.], 1905 ( Tipografía de Emilio 
Casañal). 56 p.  
320 En 1905 aparece el anuncio siguiente: Viveros de Campillo en Daroca (Aragón). Árboles frutales y 
de adorno, rosales, etc. Pidan catálogos a su administrador, en Daroca, y Alcalá, 52, 2º, Madrid, en 
el texto se remite al administrador en Daroca. Heraldo de Madrid del viernes 24 de noviembre y del 
lunes 4, jueves 14, martes 19 de diciembre de 1905.   
   En 1906 desaparece la alusión a los viveros de Campillo, ya que el texto es el siguiente, Frutales de 
Aragón en Daroca (Aragón). Árboles frutales y de adorno, rosales, & Pidan catálogos a su 
administrador en Daroca y a Alcalá, 52, 2º Madrid. El anuncio aparece en El Imparcial del sábado 
13, jueves 18, martes 23, jueves 25, lunes 29 y martes 30 de enero, del sábado 10, martes 20 y sábado 
24 de noviembre. El Liberal del lunes 29 de  enero. Entre 1907 y 1916 encontramos en diversos 
periódicos exactamente este mismo anuncio al comienzo y al final de cada año.  
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comienzos de 1918, aparece en la prensa conquense el reclamo siguiente: Árboles 

frutales, forestales y de adorno. Son recomendables los de los acreditados Viveros 

de Campillo-Daroca (Aragón), por ser los que más se aclimatan a esta región, por 

la experiencia de muchos años. 

Pídanse catálogos a su representante en Cuenca D. Bernardino Pérez, 

archivero de la Diputación321. 

Más tarde todavía, en 1920, se insertará en el ABC el siguiente anuncio, 

Frutales de Aragón. Viveros de Campillo, pídanse detalles a su Administrador en 

Daroca (Aragón), o Alcalá, 30, segundo322. 

2.3. Otros datos biográficos. Necrología 

Toribio del Campillo, como se ha visto, pasó grandes temporadas en su 

posesión de Daroca, pero en realidad su vida, a partir del momento en que trasladó su 

residencia a M adrid, se desarrolló fundamentalmente en esta ciudad, en la cual 

continuó los estudios iniciados en Zaragoza. Es posible ir siguiendo los cambios de 

domicilio de Toribio del Campillo en la capital, la primera noticia de su presencia 

aquí es del curso académico 1847-1848323, durante el cual estudió en la Universidad 

Central el quinto año de la segunda enseñanza, pero después regresó a Zaragoza y no 

será hasta febrero de 1855 cuando regrese a Madrid para quedarse. 

321 El Liberal (Cuenca). Sábado 15 de diciembre de 1917. Año VIII, núm. 822. El Día de Cuenca. 2 
de enero de 1918. Año V, núm. 164. Podría tratarse de Bernardino Pérez y Fernández, el cual fue 
alumno de Campillo. En AHUCM. E.D. 28/15 se conserva su expediente como alumno de la Escuela 
de Diplomática; por dicho expediente sabemos que nació el 20 de mayo de 1865 en Tijola (Almería), 
consta que, según título expedido por la Universidad de Granada, era Bachiller por el Instituto de 
Almería.  L as calificaciones que figuran en su expediente no son demasiado brillantes, con varios 
suspensos y un único Notable en Numismática. Realizó los ejercicios para obtener el título de 
Archivero, Bibliotecario y Anticuario en noviembre de 1896. Existen unos Apuntes de la asignatura 
de Bibliología, en los que se indica que están copiados y autografiados por Bernardino Pérez y 
Fernández "alumno que fue de esta Escuela", están fechados en Madrid 1897-1898; estos apuntes se 
conservan en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
322 ABC. 15 y 25 de diciembre de 1920. Obsérvese que la dirección del anuncio ha cambiado, ya no es 
Alcalá 52, 3º izquierda, sino Alcalá 30, 2º. 
323 En el fondo se encuentra la solicitud de un certificado de buena conducta con todo el trámite 
seguido, que está fechado en Montalbán entre el 8 de agosto y el 8 de septiembre de 1847, podría estar 
relacionado con el traslado de Campillo a Madrid durante el curso 1847-1848; dado que está fechado 
en Montalbán, podemos suponer que en ese momento vivía con su familia en dicha localidad, en la 
cual su padre desempeñaba su trabajo de escribano. 
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En los primeros años de su estancia en Madrid ocupó cuartos en diversas 

direcciones, lo cual indica que no tenía una residencia estable, así en marzo de 1855 

vive en la calle de Infantas nº 10, a finales de ese mismo año, y que sepamos hasta 

septiembre de 1856, ocupa un c uarto en la calle María Cristina nº 18;  desde esta 

fecha hasta octubre de 1857 se le sitúa en la calle de Isabel la Católica nº 18 y 

después en la calle de Reyes nº 17 324.  

Todavía en el año 1861, y al menos hasta 1866 sigue sin una residencia fija, 

cambiando de nuevo de dirección, concretamente en la calle de Peregrinos nº 8 vivió 

desde comienzos de 1861 hasta enero de 1863 y después en la Plaza de San Marcial 

nº 1, habitó desde agosto de 1863 al menos hasta el 31 de diciembre del año 1866325. 

En carta fechada el 15 de septiembre de 1865, tras comentar a su amigo J.M. 

Guardia las inundaciones que ha sufrido en su casa de Daroca, dice “Es muy 

probable que permanezca por aquí algunos días en arreglos materiales; y tal es el 

terror de mi familia, cuando piensa en la posibilidad de otro suceso análogo, que 

muy posible será me resuelva, por fin, a dejar este rincón en manos mercenarias y a 

constituir casa de familia en Madrid”326. Pero al menos hasta diciembre de 1866 

sabemos que Campillo no llegó a “constituir casa de familia” en Madrid, porque 

continúa en ese momento viviendo en la Plaza de San Marcial. 

Desconocemos en qué momento exacto Campillo pasó a vivir en el número 

46 de la calle de Toledo, en el segundo piso, pero tenemos constancia de ese 

domicilio al menos entre diciembre de 1868 y mayo de 1871 327. Posteriormente 

324 Esta información figura en los expedientes de Campillo conservados en el Archivo Histórico 
Nacional, tanto en el de los estudios de Jurisprudencia, AHN 3752/18, como en el de los estudios de 
Filosofía, AHN 6415/1. 
325 Estos datos los proporcionan varias cartas dirigidas por Toribio del Campillo a su amigo J.M. 
Guardia, fechadas el 2 de febrero y el 26 de marzo de 1861 y el 5 de enero de 1863, las cuales 
presentan como domicilio la calle Peregrinos, 8, cuarto 3º, Epistolario, nos 552, 553 y 564. El 
domicilio de la Plaza de San Marcial, nº 1, cuarto 4º izquierda, está recogido en cartas a J.M. Guardia 
fechadas el 9 de agosto de 1863 y el 15 de octubre de 1863, 9 de agosto de 1864 y el 15 de septiembre 
de 1865. Epistolario, nos 565, 566, 571 y 574; la última fecha de la que tenemos constancia es el 31 de 
diciembre de 1866 que figura en una carta dirigida por Campillo al arcipreste de Santa María de 
Daroca. Epistolario, nº 597. 
326 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Daroca el 15 de septiembre de 1865. 
Epistolario, nº 574. Hay un documento del fondo fechado el 21 de  septiembre de 1865 en el que 
consta que Toribio fue nombrado por el Ayuntamiento de Daroca representante con el fin de solicitar 
ayuda para paliar los daños producidos por la inundación del 5 de septiembre; el agradecimiento por 
haber publicado la noticia de la inundación en prensa y haber redactado documentos para solicitar los 
auxilios necesarios, tiene fecha del 23 de  septiembre de 1865. ATC, Caja 18, Docs. 1554 y 1555 
respectivamente. 
327 Carta de Toribio del Campillo a J .M. Guardia, fechada en Madrid el 28 de diciembre de 1868. 
Epistolario, nº 594. Carta de Toribio del Campillo a Mariano Aguiló, sin fecha, pero debe ser de 1869. 



101 

residió en la misma calle de Toledo pero en el número 42, 2º izquierda, que también 

figura como dirección de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en junio de 

1876328; en el anuncio en prensa de los viveros de Daroca publicado en 1882 se 

indica esta misma dirección como “casa-habitación de los propietarios”, además hay 

otras cartas de diversas fechas que sitúan a C ampillo en estas mismas señas al 

parecer hasta noviembre de 1884. Pero no es hasta marzo de 1884 cuando podemos 

localizar a Campillo y su familia en el número 52 de la calle de Alcalá, 3º izquierda, 

residencia que, como ya se ha dicho, se mantendrá hasta la muerte de Toribio en 

1900329. 

Aparte de estos cambios de domicilio, un a specto que puede tener cierto 

interés en la biografía de Toribio del Campillo, es el referente a su salud, los datos 

que se conservan sobre esta cuestión son relativamente abundantes y nos presentan a 

un hombre que, a pesar de que falleció poco antes de cumplir los 77 años, una edad 

bastante avanzada para la época, tuvo una salud más bien frágil. 

Ya en fecha temprana, concretamente en octubre de 1857, cuando contaba 34 

años, tuvo que solicitar que le permitieran realizar los exámenes del octavo año de 

Jurisprudencia, que era indispensable para poder aspirar al grado de Doctor, alegando 

que algunos problemas de salud le habían impedido presentarse a l os exámenes 

ordinarios al acabar el curso, y que en los últimos días del mes de septiembre, cuando 

se había dispuesto la realización de los exámenes extraordinarios, él seguía con el 

tratamiento termal en Fitero y no había podido realizarlos. En el mismo expediente 

de los estudios de Jurisprudencia en el que aparece la anterior información, se 

encuentra un certificado médico fechado el 12 de octubre de 1857, en el que dice que 

ha tenido que permanecer en Zaragoza desde mediados de septiembre, tras regresar 

de los baños de Fitero, “a consecuencia de violentos ataques de una neuralgia 

braquial, enfermedad que hace tiempo le molesta”330, se refiere a una neuralgia que 

le afecta al brazo, patología que padecerá nuevamente en diversas ocasiones. 

Epistolario nº 602. Carta de Vicente Sinisterra a Toribio del Campillo, fechada en Barcelona el 27 de 
mayo de 1871. Epistolario nº 374.  
328 El momento preciso en el que se produjo el cambio de domicilio no lo conocemos, pero sabemos 
que al menos desde 1876 vivía en esta dirección, tal como consta en una carta escrita por Toribio del 
Campillo a Alfred Morel-Fatio, fechada en Madrid el 10 de junio de 1876. Epistolario nº 612. 
329  Carta escrita por Campillo a Genaro Alenda, fechada en Madrid el 10 de marzo de 1884. 
Epistolario, nº 542. En diciembre de 1884 figura también este dato en el anuncio del establecimiento 
de horticultura aparecido en El Imparcial del martes 16 de diciembre de 1884, p. 4. 
330 AHN. 3752, Exp. 18. 
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Las licencias solicitadas por Campillo a veces nos dan información sobre las 

patologías que le obligaban a pedirlas, algunas de ellas las padeció de forma 

recurrente. En una instancia de abril de 1860 solicita tres meses de licencia para 

restablecer su salud en el extranjero, concretamente en Francia, la cual le fue 

concedida331, el certificado médico presentado para hacer la solicitud dice que “se 

halla padeciendo una neuralgia esencial del brazo izquierdo” y una “oftalmia 

específica”. Cabe recordar que en el fondo se encuentra un p asaporte cuyos sellos 

presentan fechas que van del 28 de  junio de 1860 a l 17 de octubre de 1860, 

coincidentes con las de la licencia concedida332. 

Hay que tener en cuenta que Campillo está desempeñando en este momento 

el puesto de ayudante de segundo grado en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Central, ello podría explicar la afección ocular que era 

frecuente entre bibliotecarios y archiveros debido a las condiciones de su trabajo, hay 

en el fondo varios testimonios de colegas de Campillo que padecen este mismo tipo 

de afecciones, por indicar solo algunos ejemplos extraídos de la correspondencia 

conservada, Venancio Mª Fernández de Castro califica esta afección a la vista como 

“achaque paleográfico y numismático único premio alcanzado en mi larga 

carrera” 333 , Eduardo de Hinojosa también escribe “Tengo que servirme de 

amanuense; porque hace días que tengo la vista bastante congestionada”334. 

Campillo vuelve a padecer una dolencia ocular en octubre del año siguiente, 

1861, como explica en carta dirigida a J. M. Guardia, al excusarse por no haberle 

contestado antes, dando incluso detalles del tratamiento aplicado “Muy pocos días 

después de recibir la que V. me dirigió en 19 de Mayo último […] me acometió una 

irritación alarmante a los párpados, impidiéndome en algunas semanas leer un 

renglón; y no cediendo a los medicamentos, exigió mi estado tres cauterizaciones 

dolorosísimas con el sulfato de cobre y después otras con el nitrato de plata que 

redujeron mucho la dolencia”335. 

331 La instancia está fechada el 30 de abril de 1860, el Rector la cursó el 1 de mayo y la licencia le fue 
concedida por Real Orden de 22 de mayo, se encuentra en el AGA. El traslado de la concesión está en 
ATC, Caja 18, Doc. 1566. 
332 Los documentos relacionados con esta licencia están en el expediente del AGA y en el fondo, 
ATC, Caja 18, Doc. 1566; el pasaporte se halla en ATC, Fichero 1, Doc. 1940. 
333 Carta de Venancio Mª Fernández de Castro a Toribio del Campillo, fechada en Valladolid el 1 de 
enero de 1888. Epistolario, nº 99. 
334 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 29 de abril de 1888. 
Epistolario, nº 201. 
335 Carta de Toribio del Campillo a J .M. Guardia, fechada en Madrid el 4 de octubre de 1861. 
Epistolario, nº 555. 
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Ese mismo año se resiente también de su problema en el brazo “como en las 

rápidas irremediables salidas de los carruages [sic], en cada parada, tomé más frío 

del que a mi salud conviene, me sobrevino un ataque violentísimo a mi brazo 

dolorido que me ha tenido postrado en cama por ocho días, aun usando el 

cloroformo al exterior y la morfina interiormente”336. 

En su expediente del AGA encontramos noticia de que el 16 de  octubre de 

1862, la Dirección General de Instrucción Pública le concede un mes de licencia para 

restablecer su salud337, en cambio, en un documento del archivo estudiado338 se dice 

que se le concedió el mes de licencia para tomar baños el 31 de julio de 1862; por 

otra parte, un pasaporte conservado en el fondo que presenta fechas que van de 

agosto a noviembre de 1862 y que responde a un vi aje a Italia 339; de cualquier 

manera no podemos aclarar más la cuestión de la fecha ni la causa de la licencia. 

En febrero de 1864 indica Campillo a su amigo Guardia, “si el mal estado de 

mi salud no lo hubiera impedido, dos días antes le hubiera contestado; más hoy he 

podido salir porque lo consentía la buena temperatura”340, esto podría indicar quizás 

algún problema respiratorio, patología que sufrirá de forma crónica, especialmente al 

final de su vida. 

En 1867 s ufrió una dislocación seria en el brazo derecho “un contratiempo 

me obliga hoy a escribir a V. por mano de una de mis hermanas, […] 
Al día siguiente de haber llegado a mis manos el tomo último que V. ha dado 

a luz, sufrí una completa dislocación del brazo derecho por el hombro, que no 

necesito decir a V. hasta que punto me ha hecho y me hace todavía pasar malos 

ratos. 

Aunque por fortuna no ubo [sic] fractura ni magullamiento, y del fracaso a la 

curación transcurrió una media hora tan solo, no por eso han sido pequeños mis 

sufrimientos; y en este momento todavía he necesitado un esfuerzo doloroso para 

poner el sobre que a [sic] de contener estas líneas” 341 . Unos meses más tarde 

336 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada el 17 de diciembre de 1861. Epistolario, nº 
558. 
337  La minuta de la comunicación de concesión de esta licencia a C ampillo se encuentra en el 
expediente del AGA. 
338 ATC, Caja 18, Doc. 1567. 
339 ATC, Fichero 1, Doc. 1944. 
340 Carta de Toribio del Campillo a J .M.Guardia, fechada en Madrid el 27 de febrero de 1864. 
Epistolario, nº 568. 
341 Carta de Toribio del Campillo a J .M. Guardia, fechada en Madrid el 11 de febrero de 1867. 
Epistolario, nº 583. 
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continuaba todavía resintiéndose de la dislocación, señalando que iría a los baños de 

Alhama para intentar mejorar su estado de salud342. 

Vicente Sinisterra, en una carta dirigida a Campillo en julio de 1869 dice “No 

hay para qué decir a V. lo que he sentido la desgracia de que ha sido víctima y lo 

muchísimo que deseo su pronto y cabal restablecimiento, e igualmente el de sus 

hermanas […] Quiera Dios que en Panticosa tengan Vds. mejor ventura que la que 

ha tenido V. en Daroca” 343 . No podemos concretar en esta ocasión cual es la 

dolencia de Campillo, únicamente señalar que acudió a Panticosa para reponerse; 

Sinisterra reitera sus deseos de restablecimiento para Campillo y su hermana en 

octubre del mismo año344. 

Es una vez más Sinisterra quien en diciembre de 1869 menciona una nueva 

dislocación sufrida por Campillo, “Hace algunos días que encontré al Sr. Oseñalde y 

me dijo que se hallaba V. completamente restablecido de su dislocación, cuya 

noticia me causó un vivo placer”345, incluso puede ser que esta dislocación sea a lo 

que se refería Sinisterra en el mes de julio. 

El carácter crónico de las dolencias de Campillo queda perfectamente 

reflejado por varias cartas de este mismo personaje, así en marzo de 1871 s e lee 

“Siento infinitamente que se le hayan despertado sus antiguos dolores, privándole 

del gusto tan en absoluto como en su favorecida me indica, y le deseo su cabal 

restablecimiento […] que V. se reponga por completo de sus pasados y repetidos 

trastornos”346; en otras misivas fechadas el 13 y el 25 de abril de 1871347 se indica 

que intentó aliviar sus padecimientos en algún establecimiento de aguas termales, 

aunque no es posible saber exactamente en cual. 

Según consta en el expediente de Campillo conservado en el AGA, el 4 de  

abril de 1872 s olicita 45 días de licencia por una “fluxión a la vista efecto de los 

342  Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Madrid el 28 de mayo de 1867. 
Epistolario, nº 584. En la carta leemos: “Tampoco me hallo todavía bien de mi brazo dislocado, ni en 
desembarazo de mis dos meses, o más bien tres, de no hacer cosa de provecho, ni aun en lectura. Por 
procurar mi restablecimiento pasaré en los baños de Alhama y en mi casa de Daroca el mes de 
Junio” 
343 Carta de Vicente Sinisterra a Toribio del Campillo fechada en Barcelona el 25 de julio de 1869. 
Epistolario, nº 360. 
344 Carta de Vicente Sinisterra a Toribio del Campillo, fechada en Barcelona el 19 de octubre de 1869. 
Epistolario, nº 361. 
345 Carta de Vicente Sinisterra a Toribio del Campillo, fechada en Barcelona el 13 de diciembre de 
1869. Epistolario, nº 362. 
346 Carta de Vicente Sinisterra a Toribio del Campillo, fechada en Barcelona el 5 de marzo de 1871. 
Epistolario, nº 369. 
347 Carta de Vicente Sinisterra a Toribio del Campillo, fechada en Barcelona el 13 de abril de 1871, y 
otra fechada en Barcelona el 25 de abril de 1871. Epistolario, nos 371 y 372. 
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trabajos propios del desempeño de su cargo”, licencia que le fue concedida por la 

Dirección General de Instrucción Pública el 6 de abril. 

Por orden de 12 de septiembre de 1873 la Dirección General de Instrucción 

Pública le concedió nuevamente dos meses de licencia para restablecer su salud, se 

conserva el traslado, dirigido a Campillo, de la comunicación de la concesión de 

dicha licencia al Rector de la Universidad de Madrid348. No tenemos muchos más 

datos sobre este permiso, únicamente los que nos proporciona Johan Storm en 

algunas de las cartas que dirige a Campillo, así por ejemplo en una fechada el 24 de 

octubre de 1873 dice “Siento que V. también padece neuralgia, y espero que pasará 

pronto, y que los baños le harán provecho” y en otra fechada el 28 de diciembre del 

mismo año se lee “Ha hecho V. bien en quedarse todo el invierno en Francia […] 

espero también que V. logrará reestablecerse [sic] de la neuralgia que padece”349. 

El propio Campillo nos da una escueta información sobre la causa de esta 

licencia, diciendo que fue un problema ocular debido a sus tareas como auxiliar de 

Cortes “Había de pasar yo veraneando y en ocio relativo por Francia los tres meses 

de licencia con que me había favorecido mi benévolo jefe D. Pedro Sabau, por 

amagar convertirse en crónica la rebelde oftalmía ocasionada por mis continuas 

tareas en el empeño de la Comisión de Cortes”350. 

Unos pocos meses después, le comenta a J.M. Guardia, “recientemente yo he 

pasado en cama cerca de quince días con un penoso ataque neurálgico, del que ya 

estoy cuasi restablecido, aun quedándome en mi pobre brazo izquierdo no poca 

dificultad para la mayor parte de sus más comunes movimientos”351. 

En agosto de 1877 t enemos noticias de alguna enfermedad, pero sin 

concretar, a través de una carta de Cayetano Rosell a Campillo “No sabía nada del 

quebranto de salud que ha experimentado V. en Alhama”352; en La Correspondencia 

de España del 12 de julio de este año se alude a la presencia en Alhama de Aragón 

de “Toribio Campillo y sobrina”353. 

348 ATC, Caja 5, Doc. 514, la fecha es la ya mencionada y el documento está firmado por el Director 
general, Juan Uña. 
349 Cartas de Johan Storm a Toribio del Campillo, fechadas en Christiania el 24 de octubre y el 28 de 
diciembre de 1873 respectivamente. Epistolario, nos 405 y 406. 
350 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 238. 
351  Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Pau el 13 de  febrero de 1874. 
Epistolario, nº 596. 
352 Carta de Cayetano Rosell a Toribio del Campillo, fechada en Esquivias el 9 de agosto de 1877. 
Epistolario, nº 345.  
353 La Correspondencia de España. Jueves 12 de julio de 1877. Año XXVIII, nº 7161, p. 3. 
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La recomendación de Nicolás Sancho en marzo de 1878 r esulta un t anto 

alarmante al aludir al reblandecimiento cerebral, “procure, con un buen régimen, que 

desaparezca del todo la predisposición al reblandecimiento de la masa cerebral”354. 

La primera mitad de los años ochenta proporciona escasas noticias sobre la 

salud de Toribio del Campillo, tan solo sabemos que dice a Genaro Alenda en marzo 

de 1884 “ Yo todavía tengo abiertas tres llagas en la pierna, y no logro licencia 

todavía para salir a cumplir mis deberes”355; una carta de Manuel Gómez, fechada 

en octubre de 1885, nos da otra pequeña pincelada “vemos que andas estropeado en 

tu salud efecto de tus achaques antiguos, y soy de tu opinión, que lo que necesitas 

son ayres [sic] más puros que los de esa villa, y descanso por lo mucho que te 

atareas; y debes comprender que los años no pueden faltar, y que haces más que lo 

que puedes y debes en mi concepto, pues antes es tu salud, que todo lo demás”356. 

Desde estos momentos hasta el final de sus días Campillo padecerá algunos 

problemas respiratorios, catarros recurrentes, bronquitis, etc. En mayo de 1886 

Antonio Rodríguez Villa comenta a Campillo en una carta, “No me había llegado en 

medio de toda esta balumba de quehaceres la menor noticia del quebrantamiento de 

su salud, alegrándome recibir a un tiempo y de su propia mano la de su enfermedad 

y su restablecimiento completo. Loado sea Dios!”357 

Una carta de José Morón escrita a caballo entre diciembre de 1886 y enero de 

1887 alude también a un pr oblema de salud, “Gracias mil ex-corde, por su 

consoladora y benéfica grata carta del 26; y deploro que la falta de salud, me haya 

privado por algún tiempo, el placer de saber de V.”358 

Miguel Velasco en enero de 1887, concreta el problema de salud de 

Campillo, diciendo que se trata de una pulmonía, “Me alegro con el alma de que se 

vaya defendiendo contra ese dejo amargo que siente V. aún desde la pulmonía, que 

cojió [sic] allá en Daroca; pulmonía que me afligió de veras al saber por Antonia 

354 Carta de Nicolás Sancho, ex abad del Monasterio de Rueda a Toribio del Campillo, fechada en 
Alcañiz el 23 de marzo de 1878. Epistolario, nº 353. 
355 Carta de Toribio del Campillo a G enaro Alenda, fechada en Madrid el 10 de marzo de 1884. 
Epistolario, nº 542. Se conserva en el Archivo de la Biblioteca Nacional. 
356  Carta de Manuel Gómez a Toribio del Campillo, fechada en Daroca 6 de octubre de 1885. 
Epistolario, nº 141. 
357  Carta de Antonio Rodríguez Villa a Toribio del Campillo, fechada el 25 de  mayo de 1886. 
Epistolario, nº 340. 
358 Carta de José Morón y Liminiana a Toribio del Campillo, fechada el 31 de diciembre de 1886-1 de 
enero de 1887. Epistolario, nº 263. 
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que V. la había tenido y que ya iba mejor”359; aunque Francisco Bofarull  se refiere a 

esta cuestión calificando la enfermedad de Campillo como un catarro, “Deseo con 

ansia me escriba V. su total restablecimiento pues por su última y por las noticias 

que me dio Marcelino veo que aún arrastra V. las consecuencias del catarro”360. 

En una carta dirigida a Menéndez Pelayo en junio de 1887 Campillo indica su 

intención de reponerse de sus males en Daroca y en agosto en Panticosa361, aluden 

también a es ta estancia en Panticosa una carta de Gregorio Martínez362 y otra de 

Mariano Viscasillas de agosto de 1887 e n la que comenta, “Con sumo placer he 

recibido la muy grata de V., enterándome de su buena salud y de las risueñas 

esperanzas que para el próximo invierno deben hacerle concebir esas activas aguas, 

en punto a la molesta, sino peligrosa tendencia a resfriarse que le quedó como resto 

de su indisposición del año anterior”363.   

Eduardo de Hinojosa, con quien Campillo tenía una muy buena y afectuosa 

relación, escribe en septiembre de 1887, “Tengo a la vista su gratísima del 14, a que 

debo la buena nueva de estar V. ya en Daroca, disfrutando de la agradable 

compañía de sus sobrinos y de la deliciosa temperatura de esa ribera en la presente 

estación, con lo cual sin duda alguna se afianzará más y más como vivamente deseo 

el buen resultado que ha obtenido V. de su estancia en Panticosa y tendremos el 

gusto de verlo pronto por aquí sus buenos amigos remozado y fortalecido para la 

campaña del invierno”364. 

A finales del mismo año de 1887, M iguel Velasco incide de nuevo en el 

mismo asunto, “sintiendo únicamente que el rigor del invierno resucite o renueve en 

esa casa achaques de la edad, según V. los llama, por más que ella no sea extremada 

por cierto en los que los padecen. Deseo y pido a Dios que no traspasen la línea del 

amago y del simple recuerdo los tales alifafes […] Por lo que a V. respecta, 

felicítome mucho de que la enfermedad de marras no haya, según parece, dejádole 

359  Carta de Miguel Velasco y Santos a T oribio del Campillo, fechada el 4 de enero de 1887. 
Epistolario, nº 438. 
360 Carta de Francisco Bofarull a Toribio del Campillo, fechada el 14 de abril de 1887. Epistolario, nº 
37. 
361 Carta dirigida por Toribio del Campillo a Marcelino Menéndez Pelayo fechada en Madrid el 20 de 
junio de 1887. Está publicada en el Epistolario de Marcelino Menéndez Pelayo. Tomo VIII, julio 
1886-octubre 1887. Disponible en: http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/cms/ 
elemento.cmd?id=ms/menendezpelayo/paginas/m_pelayo_inicio.html  [Consultado: 13-07-2015] 
362 Carta de Gregorio Martínez fechada en Zaragoza el 23 de julio de 1887. Epistolario, nº 228. 
363 Carta de Mariano Viscasillas a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 20 de agosto de 1887. 
Epistolario, nº 474. 
364 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo fechada en Madrid el 25 de septiembre de 
1887. Epistolario, nº 200. 

http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/cms/elemento.cmd?id=ms/menendezpelayo/paginas/m_pelayo_inicio.html
http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/cms/elemento.cmd?id=ms/menendezpelayo/paginas/m_pelayo_inicio.html
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más rastro. La ida a Panticosa (que supongo repetirá este año) acabará la obra que 

hogaño comenzó”365. 

Manuel Gómez alude al delicado estado de salud de Campillo en junio de 

1888 “parece te hallas ya mejor, lo cual celebro, deseando no retrocedas otra vez, y 

te impida emprender tu viage [sic] deseado a esta ciudad; pero en medio de todo, en 

mi concepto no es del todo acertado, venirte sin estar totalmente bueno, no sea 

tengas algún retroceso, y caigas en cama hallándote solo en la torre, sin el cuidado 

de la familia; así es que si te decides a venir, será por encontrarte totalmente bien, 

lo cual me alegraré suceda”366. 

Sabemos por Juan Catalina García López que ese verano estuvo tomando las 

aguas en Panticosa, “Mucho me alegro de que tan buen efecto hayan causado en V. 

las aguas y los aires de Panticosa: de esta manera volverá V. a Madrid más 

rozagante y destruirá sus aprensiones de que no está tan bueno como nosotros 

vemos y decimos”367. 

El Conde de la Viñaza a finales del mismo año 1888 habla una vez más al 

carácter crónico de las afecciones respiratorias de Campillo, “Desearé que disfrute 

Vd. buena salud, y que desaparezcan en lo posible los catarros de que adolece Vd. 

en invierno.”368. 

En abril de 1889 M anuel Gómez alude a una bronquitis “Siento que hayas 

tenido algún amaguillo de bronquitis, pero según dices ha desaparecido sin más 

consecuencias, lo cual celebramos, y esos son avisos para que nos cuidemos más, 

atendida nuestra edad”369. 

Tenemos algunas noticias dispersas sobre estas cuestiones en 1894, en una 

carta de Miguel Velasco y Santos, “la complacencia y gusto que Leopoldo me dio 

con noticiarme que está V. más repuesto de los achuchoncillos que suele padecer 

especialmente en los meses de invierno. A defenderse tocan: que ya andamos en la 

365 Carta de Miguel Velasco y Santos fechada en Alcalá de Henares el 30 de diciembre de 1887. 
Epistolario, nº 440. 
366 Carta de Manuel Gómez a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 22 de junio de 1888. 
Epistolario, nº 148. 
367 Carta de Juan Catalina García a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 7 de  septiembre de 
1888. Epistolario, nº 135. 
368 Carta del Conde de la Viñaza a Toribio del Campillo, fechada en Zaragoza el 11 de noviembre de 
1888. Epistolario, nº 467. 
369  Carta de Manuel Gómez a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 5 de abril de 1889. 
Epistolario, nº 150. 
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fatal decena y es preciso cuidarse, cual yo procuro hacerlo”370. Y también en una 

carta de Ignacio Herrera de septiembre de 1897 “Me pienso que por ahí, como por 

aquí, habrá vuelto el calor y que V. se habrá recobrado ya del cansancio de los 

viages [sic], ya del malestar por el frío y que no necesitará guardar cama más de lo 

ordinario”371. 

En el Heraldo de Madrid aparece el 9 d e febrero de 1900 l a noticia del 

fallecimiento de Campillo, “Víctima de una rápida dolencia, ha dejado de existir el 

Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor, ilustrado catedrático de la Escuela 

diplomática”372. 

Concreta un poco más esta noticia Vicente Vignau en la necrología de 

Campillo que publicó en la Revista de Aragón373,  en la cual dice que falleció el 8 de 

febrero de 1900, víctima de una pulmonía. 

La Época inserta una pequeña nota necrológica por la que sabemos que 

Toribio del Campillo fue enterrado en el cementerio de San Justo, se indica que 

“Casi toda su carrera estuvo consagrada al profesorado”, añadiendo que “Campillo 

estaba considerado como el primer técnico español y uno de los primeros de Europa 

de la bibliología, que es una de las partes más importantes del conocimiento de los 

libros”374.  

Es interesante recoger algunas de las otras necrologías que aparecieron en la 

prensa porque cada una de ellas resalta un aspecto de la personalidad y la dedicación 

de Campillo. 

Así, en el Heraldo de Madrid se lee “Era el finado inspector del Cuerpo de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, e individuo desde hace muchos años de la Junta 

Superior Facultativa del mismo. Su competencia en las difíciles materias a que 

consagró su asiduidad y su estudio era reconocida por todos, y su integridad y su 

energía proverbiales entre cuantos tuvieron la fortuna de tratarle”375. 

En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos aparece la siguiente nota, “El 

retraso que ha sufrido la publicación del presente número, permite al Consejo de 

Redacción no demorar la manifestación de su duelo por la pérdida irreparable del 

370 Carta de Miguel Velasco y Santos a Toribio del Campillo, fechada en Alcalá de Henares el 26 de 
julio de 1894. Epistolario, nº 443. 
371 Carta de Ignacio Herrera a Toribio del Campillo, fechada en Zaragoza el 27 de septiembre de 1897. 
Epistolario, nº 193. 
372 Heraldo de Madrid. Viernes 9 de febrero de 1900, p. 3. 
373 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor, p. 65-66. 
374 La Época. Viernes 9 de febrero de 1900. Año LII, nº 17843, p. 2 
375 Heraldo de Madrid. Viernes 9 de febrero de 1900, p. 3. 
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que fue su Vicepresidente, ocurrida el 8 de Febrero del corriente año, D. Toribio del 

Campillo y Casamor, modelo de caballeros cristianos, uno de los más entusiastas 

fundadores de nuestra Revista, sostenida solamente por él, en su primera época, 

durante no escaso tiempo; bibliófilo sagaz e infatigable cultivador de los estudios 

históricos, era una de las personalidades más ilustres y respetadas del Cuerpo 

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y de la Escuela de 

Diplomática”376.  

En la sesión del 7 de  mayo de 1900 de la Junta facultativa de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, Menéndez Pelayo consagró un recuerdo a la memoria de Don 

Toribio, haciendo resaltar sus grandes méritos y virtudes y la pena que a todos les 

embargaba por verse “privados del prudente consejo de varón tan eximio”, 

añadiéndose que “Por aclamación se acordó que así constara en acta” 377. 

El Magisterio español recoge también la noticia “Ha fallecido en esta corte 

nuestro respetable amigo D. Toribio del Campillo, catedrático de la escuela de 

Diplomática, hombre de vasta ilustración, de noble carácter y acrisoladas 

virtudes”378. 

En el Heraldo de Gerona encontramos el siguiente comentario sobre la 

muerte de Campillo, “Trabajó asiduamente en la colección de cortes de Castilla que 

la real academia de la historia publicó hace años, descubrió e imprimió el precioso 

manuscrito de Diego de Arze sobre historia de las bibliotecas y en otras 

publicaciones periódicas, especialmente en la Revista de Archivos que él fundó, 

demostró siempre a qué grado llegaba su cultura bibliográfica. D.e.p. el virtuoso y 

sabio obrero del trabajo”379. 

En agosto de este mismo año Juan de Dios de la Rada y Delgado en una carta 

dirigida al director de El Liberal, publicada con el título "La Escuela de Diplomática" 

responde a algunas opiniones vertidas en dicho periódico sobre la Escuela, afirmando 

“Se dice que esta maltratada Escuela ha dado frutos entecos, y a esto contestaremos 

son sus discípulos, D. Toribio del Campillo, una de nuestras más renombradas 

eminencias bibliográficas y catedrático también de la Escuela [...]”380.  

376 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año 1900. Tomo IV, p. 1. 
377 Archivo BNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
378 El Magisterio español. 14 de febrero de 1900. Época 4ª. Año XXXIV, número 2346, p. 2. 
379 Heraldo de Gerona: periódico independiente de avisos y de noticias. Jueves 15 de febrero de 1900. 
Año II, núm. 104, p. 2. 
380 El Liberal. Domingo 19 de agosto de 1900. Año XXII, núm. 7623, p. 3. 
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2.4. Conclusiones 

Los datos presentados hasta el momento muestran a Toribio del Campillo 

como hombre extremadamente preocupado por su familia, protector de todos los 

miembros de la misma y dedicado a ella.  

Además de sus ocupaciones profesionales como miembro del Cuerpo de 

Archiveros-Bibliotecarios y como docente en la Escuela Superior de Diplomática, 

desempeñó un bue n número de comisiones muy diversas en el extranjero y sobre 

todo en España. 

Estuvo, junto con su hermano, al frente de un establecimiento de horticultura 

y arboricultura que le exigía una dedicación muy considerable y que absorbía buena 

parte del tiempo que le dejaban libre sus ocupaciones oficiales. El hecho de vivir en 

Madrid y tener su negocio patrimonial y vínculos familiares en Daroca le hacía viajar 

con mucha frecuencia, con lo que eso representaba de inversión de tiempo, el propio 

Campillo lo expresa muy claramente “creo que sea condenación mía para mientras 

viva por el globo terrestre, peregrinar sin tregua de un punto a otro, unas veces por 

mis tareas oficiales, otras por mis aficiones y vínculos de sentimiento, y no pocas por 

mis multiplicadas obligaciones familiares”381. 

Como investigador, Campillo fue de una minuciosidad casi enfermiza, 

recopiló información sobre algunos temas que le interesaron de forma constante a lo 

largo de su vida, como demuestra su epistolario; no daba por cerradas ni concluidas 

sus investigaciones, no estaba satisfecho con los datos ya recogidos y esto le llevó a 

no publicar prácticamente ninguno de los grandes proyectos que tenía en marcha: el 

estudio sobre el impresor Ibarra, las imprentas aragonesas, los documentos históricos 

sobre la Comunidad de aldeas de Daroca, proyectos todos ellos que quedaron 

inconclusos en el momento de su muerte. Aunque hay que señalar que escribió 

bastantes artículos y sueltos, sobre todo en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos en su primera época, pero también en otras revistas y en la prensa periódica 

de su tiempo. 

381 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Toledo el 5 de julio de 1868. Epistolario, 
nº 591. 
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Por si esto fuera poco, fue hombre de salud débil, con achaques crónicos, que 

le obligaban a acudir a los baños termales casi cada año, fundamentalmente durante 

el verano, época de vacaciones que podría haber dedicado a sus investigaciones 

personales. 

Todos estos elementos permiten justificar la escasa producción escrita de 

Campillo, no parece pues que sea justa la atribución por parte de Gerónimo Borao de 

una actitud de “pereza e inacción”, sobre todo teniendo en cuenta que en el fondo 

estudiado hay documentos que demuestran que trabajó hasta el último momento de 

su vida382. 

El propio Toribio del Campillo es consciente de esta dispersión, de esta 

multiplicidad de actividades que no le permite centrarse exclusivamente en ninguna 

de ellas, “Así logro no ser agricultor, ni hombre de letras, sino algo de todo, y de 

nada bastante. Dios fije mejor mi rumbo para mi sosiego”383. 

382 Se conservan en el fondo, ATC, Caja 10, Doc. 745, unas notas escritas por Campillo en una hoja 
reaprovechada fechadas el 1 de enero de 1900, que indican que está trabajando un mes antes de su 
muerte. Este hecho lo corrobora también una carta dirigida a Campillo por Francisco de Bofarull, 
fechada en Barcelona el 6 de enero de 1900. Epistolario, nº 51, en la que dice “no tuve más que 
insinuar a mis compañeros D. Andrés Jiménez Soler y D. Simón del Castillo, que se habían de sacar 
unas copias para V. que al momento procedieron a las copias que comprobadas ambas se las remito. 
El Reg. 234 fol. 39 dice siempre Soces que creo se convirtió en Foces y que procuraré aclarar con 
otros documentos”, texto que evidencia también ese trabajo continuado de Campillo. 
383 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Daroca el 28 de septiembre de 1867. 
Epistolario, nº 587. 
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2.5. Árboles genealógicos 
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3. FORMACIÓN Y ESTUDIOS

Desde el nacimiento de Campillo en 1823 ha sta su muerte en 1900, se 

produjeron cambios políticos constantes que implicaron, en la mayor parte de las 

ocasiones, vaivenes en la legislación y la política educativa; de ahí que sea esencial 

presentar un p anorama de dichos cambios para intentar desentrañar la maraña de 

disposiciones legislativas que pudieron afectarle de una u otra forma a lo largo de su 

vida. Estas disposiciones incidieron en su formación, ya que fue Doctor en Literatura 

y Licenciado en Jurisprudencia, además de haber cursado estudios en la Escuela 

Superior de Diplomática, pero también lo hicieron en su tarea como docente de la 

mencionada Escuela. 

Aunque en ocasiones es verdaderamente complicado tener clara la sucesión 

de los diferentes planes de estudio y los cambios de asignaturas, como señala 

Campillo acertadamente “por el continuo tejer y destejer de la Administración entre 

nosotros”384, para comprender mejor la formación adquirida por él parece necesario 

aclarar el panorama de la enseñanza secundaria y de la universitaria. 

Esta complejidad de la educación en el siglo XIX la refleja Cristina Jiménez 

Artacho cuando indica, refiriéndose solamente al último cuarto del siglo, que “entre 

1875 y 1903 hubo 22 ministros de Instrucción pública, de los cuales cuatro 

ocuparon el cargo dos veces, por lo que en realidad hubo 26 cambios ministeriales. 

Cada ministro promulgó una serie de decretos, muchos de los cuales nunca llegaron 

a aplicarse. La ley de 1857 sobre la enseñanza obligatoria no había llegado a 

aplicarse todavía en 1900”385. 

384 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 235. 
385 JIMÉNEZ ARTACHO, Cristina. Naturaleza, ecología y enseñanza [Recurso electrónico]. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, [2003] p. 45. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/X/3/X3056901.pdf  [Consultado: 13-07-2015] 

http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/X/3/X3056901.pdf
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3.1. La formación secundaria y universitaria 

En la época estudiada se produjeron cambios muy profundos en todos los 

campos, también en el plano de la formación y la enseñanza; la necesidad de formar 

cuadros medios de la sociedad originó la creación de un nuevo nivel de enseñanza 

que no existía hasta entonces, el de la enseñanza media o secundaria, creándose 

además un nuevo tipo de establecimiento en el que se impartiría dicha enseñanza: el 

instituto386. 

Según Puelles Benitez la segunda enseñanza fue un ni vel educativo que 

ocasionó grandes problemas en toda Europa, no solamente en España, para este autor 

esto se demuestra en el hecho de que “desde el  plan Pidal de 1845 hasta la gloriosa 

revolución de 1868 se hicieron en España diez reformas del plan de estudio, y desde 

ese tiempo hasta 1900 otras siete” 387 , es decir, en cincuenta y cinco años la 

enseñanza secundaria sufrió diecisiete reformas. 

A pesar de que Campillo nació en 1823 y las reformas que pudieron afectarle 

son posteriores a esa fecha, es conveniente remontarse un poco a comienzos del siglo 

para tener una visión de conjunto amplia de la evolución de la enseñanza. 

La Constitución promulgada en 1812 e s la única constitución española que 

tiene un título, concretamente el IX, dedicado explícitamente a la instrucción pública; 

es también la primera vez en que de forma oficial se expresa una voluntad política de 

crear un sistema organizado de educación para todos los ciudadanos388.  Como señala 

Natividad Araque, la Constitución de 1812 e n sus artículos 366 a  370, contenía 

respecto a l a enseñanza declaraciones tanto programáticas como de índole 

organizativa, por ejemplo la centralización y la uniformidad389. 

386 RUIZ BERRIO, Julio.  E l Plan Pidal de 1845. Los institutos públicos, dinamizadores de las 
capitales de provincia. CEE Participación Educativa. Marzo 2008, nº 7, p. 28. 
387 PUELLES BENITEZ, Manuel de. La educación en la España del siglo XX: políticas, instituciones, 
logros y fracasos. En: Cien años de educación en España: En torno a la creación del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Subdirección General de Información y Publicaciones, [2001], p. 7. 
388 HERNÁNDEZ DÍAZ, J.Mª. La Universidad en España, del Antiguo Régimen a la LRU (1983). 
Hitos y cuestiones destacadas. Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca. 1997, nº 
9, p. 21. Disponible en: http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/69260/1/La_Universidad_en_Espana,_del 
_Antiguo_Re.pdf  [Consultado: 13-07-2015] 
389 ARAQUE HONTANGAS, Natividad. La educación en la Constitución de 1812: Antecedentes y 
consecuencias. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Julio 2009, volumen 
I, Número especial, p. 9. Disponible en:  http://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/ 
05tm-01.pdf  [Consultado: 13-07-2015] 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/69260/1/La_Universidad_en_Espana,_del_Antiguo_Re.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/69260/1/La_Universidad_en_Espana,_del_Antiguo_Re.pdf
http://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/05-tm-01.pdf
http://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/05-tm-01.pdf
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A Manuel José Quintana, escritor ilustrado y liberal, se le encargó en 1813 

realizar un informe en el que se plasmaran los principios liberales en materia de 

instrucción pública, este “Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer 

los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública”, 

muy influido por el Rapport presentado por Condorcet en Francia, sirvió como 

referente cada vez que los liberales tuvieron que intervenir en la educación durante el 

siglo XIX390. El informe Quintana fue la base para que la Comisión de instrucción 

pública realizara un Dictamen de proyecto de decreto sobre el arreglo general de la 

enseñanza  pública, fechado el 7 de marzo de 1814, el cual se leyó en las Cortes el 

17 de abril, pero sin llegar a discutirse, dado que el golpe militar del general 

Francisco Javier Elío en abril de 1814 declaró nula la Constitución y los decretos de 

las Cortes. 

El Informe Quintana y el Dictamen basado en él defendían que la educación 

debía ser universal, completa y libre, y consideraban que el elemento esencial del 

sistema educativo español era la segunda enseñanza, los centros en los que se va a 

impartir dicha enseñanza se denominarán “universidades de provincia” 391 . Es 

novedosa la aparición de la segunda enseñanza como nivel educativo con entidad 

propia, al cual Quintana le atribuye, como indica Natividad Araque, una triple 

finalidad: preparar para los estudios universitarios y de enseñanza técnica superior, 

conseguir la ilustración que sería propia de una nación civilizada y formar a personas 

que no quisieran cursar la tercera enseñanza, sino dedicarse a las artes, el comercio u 

otras profesiones392.  

El Informe Quintana fue convertido, con algunos cambios, en el Reglamento 

General de la Instrucción Pública, aprobado por Decreto de 29 de junio de 1821. 

Este reglamento dio carácter legal a la división en enseñanza pública gratuita y 

uniforme y enseñanza privada, y a la estructuración del sistema en primera, segunda 

y tercera enseñanza, algo que no existía hasta este momento, indicándose que la 

tercera enseñanza comprendía los estudios que habilitaban para ejercer una 

profesión.  

390 HERNÁNDEZ DÍAZ, J.Mª. La Universidad en España, p. 23.  
391 Esta denominación de "universidades de provincia" aparece en el artículo 21 del título IV del 
Dictamen de 7 de marzo de 1814, el cual se puede consultar en línea en: http://www.filosofia.org/mfa 
/fae814a.htm  [Consultado: 13-07-2015] 
392 ARAQUE HONTANGAS, Natividad. La educación en la Constitución de 1812, p. 11.  

http://www.filosofia.org/mfa/fae814a.htm
http://www.filosofia.org/mfa/fae814a.htm
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En 1823 es repuesto en el trono Fernando VII, en este periodo que llega hasta 

la muerte del rey en 1833, se deroga el Reglamento General de la Instrucción Pública 

de 1821 y se promulgan el Plan literario de estudios y arreglo general de las 

universidades del Reino (1824), el Plan y Reglamento de escuelas de primeras letras 

del Reino (1825), y el Reglamento general de las escuelas de latinidad y colegios de 

humanidades (1826). Estas reformas se conocen conjuntamente como Plan 

Calomarde, que representó una vuelta atrás en los planteamientos educativos 

liberales, puesto que se basa en la centralización, la uniformidad de estudios en todas 

las universidades y una exhaustiva reglamentación de la enseñanza393. 

En 1836 el Duque de Rivas elabora un Plan general de Instrucción Pública, 

aprobado por Real Decreto de 4 de agosto del mismo año, que apenas tuvo vigencia 

pero supuso un importante antecedente de la Ley Moyano de 1857. Este Plan reguló 

los tres grados de enseñanza: la instrucción primaria, que comprende la primaria 

elemental y la superior; la instrucción secundaria, dividida también en elemental y 

superior, que se impartirá en institutos elementales y superiores, comprendiendo los 

estudios “que son necesarios para completar la educación general de las clases 

acomodadas, y seguir con fruto las facultades mayores y escuelas especiales”394; y la 

tercera enseñanza, que comprende las facultades, las escuelas especiales y los 

estudios de erudición. Las facultades son las de Jurisprudencia, Teología, Medicina y 

Cirugía, Farmacia y Veterinaria; las escuelas especiales son las de Caminos y 

Canales, Minas, Agricultura, Comercio, Bellas Artes, Artes y Oficios; y, por último, 

los estudios de erudición son: Antigüedades o A rqueología, Numismática y 

Bibliografía395. 

Tras la aprobación de la Constitución de 1837 se intenta hacer un desarrollo 

normativo de los preceptos constitucionales, pero no se lleva a cab o su aplicación 

debido a la sublevación de Espartero396. 

El Plan del Duque de Rivas, no l lega a ponerse en práctica debido a los 

sucesos de La Granja, por los que toman el poder los progresistas, lo cual implica la 

393 Historia del Sistema Educativo Español. En: Sistemas educativos nacionales. España. [Madrid]: 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cop. 1997, p. 2-
4. Disponible en:  http://www.oei.es/quipu/espana/ ESPA02.PDF  [Consultado: 13-07-2015]
394 Real Decreto que incluye un plan general de instrucción pública (4 de agosto). Decretos de la
Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre la Reina
Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las
Secretarías del Despacho Universal. Tomo 21, enero-diciembre 1836. Título II, artículo 25, p. 308.
395 IDEM. Título III, artículo 42, p. 311.
396 Historia del Sistema Educativo Español. p. 2-4.

http://www.oei.es/quipu/espana/ESPA02.PDF
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vuelta a la Constitución de 1812. Como señala Carlos Tormo, en la Constitución de 

1812 la instrucción pública era competencia de las Cortes y, dado que el plan del 

Duque de Rivas lo había aprobado solo el Gobierno, se  consideraba derogado397.  

Para solucionar el problema derivado de la no aplicación del Plan del Duque 

de Rivas, se da una Real Orden fechada el 26 de octubre de 1836 que aprueba el plan 

de estudios para el siguiente año académico398, esta norma es conocida como Arreglo 

provisional de estudios y está firmada, entre otros, por Manuel José Quintana. En 

realidad este Arreglo no fue provisional, como sugiere su nombre, ya que su 

aplicación se prolongó hasta 1845; en él se introdujeron algunas mejoras en las 

facultades, pero no se cambió la estructura de las mismas, ni en Medicina ni en la 

Facultad menor de Artes o Filosofía399. 

En 1844 comienza la llamada “década moderada”, que duró hasta 1854. En 

materia educativa la ley más importante de esta etapa es el Plan General de Estudios, 

aprobado por Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 y firmado por el ministro 

Pedro José Pidal, el Reglamento para su ejecución es de 22 d e octubre del mismo 

año. En este Plan se renuncia a la idea de una educación universal y gratuita en todos 

los grados y va a co nstituir la base del sistema educativo contemporáneo, que se 

definirá en la Ley Moyano en 1857400. 

El conocido como Plan Pidal, a pesar de que el ministro intervino en su 

elaboración, se debe a Antonio Gil de Zárate que era Jefe de la Sección de 

Instrucción Pública, por lo que, como señala Ruiz Berrio, en la historia de la 

educación se conoce también como Plan de Gil de Zárate; Gil de Zárate fue auxiliado 

por dos oficiales de la Sección, el escritor José de la Revilla y el profesor de la 

universidad de Zaragoza, Pedro Joaquín Guillén401. 

397 TORMO CAMALLONGA, Carlos. Implantación de los estudios de jurisprudencia en el arreglo 
provisional de 1836: el caso de la Universidad de Valencia. Cuadernos del Instituto Antonio de 
Nebrija de Estudios sobre la Universidad. 2003, nº 6, p. 221. Disponible en: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/ 10016/1034/1/CIAN-2003-6-Tormo.pdf   [Consultado: 13-07-2015] 
398 Real Orden aprobando el plan general de estudios que sigue a co ntinuación (29 de octubre). 
Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre 
la Reina Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las 
Secretarías del Despacho Universal. Tomo 21, enero-diciembre 1836, p. 496-504. 
399 PESET, Mariano, PESET, José Luis. Las universidades españolas del siglo XIX y las ciencias. 
Ayer. 1992, nº 7, p. 26 
400 Historia del Sistema Educativo Español. p. 2-4. 
401 RUIZ BERRIO, Julio.  E l Plan Pidal de 1845. Los institutos públicos, dinamizadores de las 
capitales de provincia. Participación Educativa [en línea], marzo 2008, nº 7, p. 30-31. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-ruiz-berrio.pdf  [Consultado 13-07-2015]. 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1034/1/CIAN-2003-6-Tormo.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1034/1/CIAN-2003-6-Tormo.pdf
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-ruiz-berrio.pdf
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El Plan Pidal indica que la enseñanza en los establecimientos de Instrucción 

Pública comprende los estudios de segunda enseñanza, los estudios de Facultad 

mayor, los estudios superiores y los estudios especiales402, como se puede apreciar 

no se ocupa de reglamentar la enseñanza primaria. 

La enseñanza secundaria la divide en elemental, que tendrá una duración de 

cinco años y proporcionará unos conocimientos básicos, y la de ampliación, con una 

duración de dos años, que permitirá obtener conocimientos preparatorios para los 

estudios universitarios o pe rfeccionar los conocimientos adquiridos en la 

elemental 403 . En el artículo 8 del Real Decreto se lee: “la segunda enseñanza 

elemental y la de ampliación constituyen juntas la Facultad de Filosofía, en la cual 

habrá grados académicos como en las Facultades mayores”, pero, a pesar de esta 

afirmación, la facultad de Filosofía continúa considerándose una Facultad menor. El 

grado de bachiller en Filosofía se obtiene al aprobar la segunda enseñanza elemental 

y tras cursar los dos años de la segunda enseñanza de ampliación, se consigue el 

grado de licenciado en Letras o e n Ciencias, si se obtienen ambos grados el título 

será el de licenciado en Filosofía404. 

En cuanto a la universidad, se intentó dar un carácter uniforme a los planes de 

estudio y a los métodos de enseñanza, además de centralizar los órganos de 

gobierno405. Los estudios de Facultad mayor comprenden las Facultades de Teología, 

Jurisprudencia, Medicina y Farmacia. Los estudios superiores son los que permiten 

obtener el grado de doctor en las diferentes Facultades o bien perfeccionar 

conocimientos; para alcanzar el grado de Doctor en Letras son necesarios dos años, 

al igual que para ser Doctor en Ciencias, si se tienen ambos doctorados el título será 

de Doctor en Filosofía. Por último, los estudios especiales son los que habilitan para 

carreras y profesiones que no t ienen grados académicos, por ejemplo: agricultura, 

náutica, veterinaria, bellas artes, etc.406 

Como indica J. Mª Hernández Díaz “El Plan de 1845 consuma en España la 

desaparición de la universidad tradicional al consagrar principios liberales clásicos 

402 Real Decreto aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos 
generales expedidos por los respectivos Ministerios. Tomo 35. Julio-diciembre 1845, artículo 1º, p. 
215. 
403 Real Decreto aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
tomo 35, 1845, artículos 2º al 6º, p. 215-217. 
404 IDEM, artículos 8º al 12º, p. 217-218. 
405 JIMÉNEZ ARTACHO, Cristina. Naturaleza, p. 22. 
406 Artículo 40 del Plan Pidal. Se encuentra en: Colección de las leyes,  tomo 35, 1845, p. 197-246. 
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en materia universitaria: secularización, centralización y uniformidad de la 

enseñanza superior, libertad de enseñanza y pensamiento, y carácter estatal y no 

gratuito de los estudios en la universidad” 407.  

Así pues, el Plan Pidal continúa la tendencia centralizadora que se plasma, 

entre otras cosas, en el hecho de que el grado de doctor se otorgará en la Universidad 

Central, estando siempre ligado a l a docencia universitaria; además las enseñanzas 

secundaria y universitaria, tradicionalmente unidas a la Iglesia, se van a secularizar. 

Los estudios serán más prácticos, orientados más bien al ejercicio de una profesión. 

Por un Real Decreto de 8 de julio de 1847, complementado por un reglamento 

del 19 de agosto del mismo año408, Nicomedes Pastor Díaz establece la Facultad de 

Filosofía. En su artículo primero el Real Decreto de 8 de  julio establece que la 

instrucción pública comprende cuatro clases de estudios: de segunda enseñanza, de 

facultad, superiores y especiales. En la Facultad de Filosofía los estudios de 

licenciatura tienen dos secciones para letras, una de literatura y la otra de filosofía, 

además de otras dos para ciencias, una de ciencias físico-matemáticas y otra de 

ciencias naturales. El título de licenciatura tiene cinco años y el doctorado solo se 

otorga en Madrid 409. Las asignaturas y la organización fueron mantenidas en la 

reforma realizada por Manuel de Seijas Lozano en 1850 y en el Reglamento de 

Ventura González de 1852410. En el artículo primero del Plan de Seijas se señala que 

la instrucción pública comprende cuatro clases de estudios: instrucción primaria, 

segunda enseñanza, de facultad y especiales; Seijas unió bajo la única denominación 

de literatura, las dos especialidades de filosofía y literatura existentes en este 

momento411.  

407 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Mª. La Universidad en España, p. 25. 
408 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de Decretos). Tomo 41. Segundo 
cuatrimestre 1847, p. 295-317.  
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de Decretos). Tomo 41. Segundo 
cuatrimestre 1847, p. 556-624.  
409 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa de España,  tomo 41, 1847, p. 298. 
410 Real Decreto, reformando el plan de estudios (28 de agosto). Colección legislativa de España: 
(continuación de la Colección de decretos). Tomo 50. Segundo cuatrimestre 1850, p. 772-806.  
   Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de 
septiembre). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 57. 
Tercer cuatrimestre 1852, p. 25-126. 
411 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de 
septiembre). Colección legislativa, tomop. 25-126. 
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En 1854 l a enseñanza queda incorporada al Ministerio de Fomento y el 

Ministro Alonso Martínez redacta un pr oyecto de ley de reforma universitaria que 

pretendía acabar de manera definitiva con la distinción entre Facultades mayores y 

menores412, proyecto que no llegó a aprobarse. 

Con esta situación, tras una ley fechada el 17 de julio de 1857 que autorizaba 

al  Gobierno a promulgar una ley de instrucción pública413, se llega hasta la Ley de 

Instrucción pública, conocida como Ley Moyano, promulgada el 9 de septiembre de 

1857 por el Ministro de Fomento Claudio Moyano414. El propio 23 de septiembre se 

dictaron unas disposiciones provisionales para poder ejecutar la Ley durante el curso 

académico 1857-1858, en las cuales se detallan los estudios de segunda enseñanza y 

los de las diferentes facultades415. 

Esta ley intenta organizar la enseñanza en todos sus niveles, pero, como 

señala Cristina Jiménez Artacho, no se trata de una ley innovadora, ya que se basaba 

en el Reglamento de 1821, en el Plan del Duque de Rivas de 1836 y en el Plan Pidal 

de 1845416.  

 La Ley Moyano surgió del consenso entre progresistas y moderados, y sirvió 

para consolidar el sistema educativo liberal, proporcionando una cierta estabilidad a 

la instrucción pública, especialmente en el plano legislativo y manteniéndose vigente 

prácticamente hasta la II República, en sus elementos más generales. 

 En esta ley se separa finalmente la Facultad de Filosofía en dos: la Facultad 

de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aunque 

esto solo se llevó a la práctica íntegramente en Madrid. Como señala Peralta 

Coronado "la Ley Moyano es, efectivamente y por vez primera, una ley, mientras que 

hasta entonces los documentos reguladores de la enseñanza habían sido reales 

decretos"417. 

                                                 
412 PERALTA CORONADO, Javier. La matemática española del siglo XIX.  En: La Ciencia antes de 
la Gran Guerra. Seminario Orotava de Historia de la Ciencia. Actas Año XVII. La Orotava, 
noviembre de 2009, p. 218. 
413 Ley, autorizando al Gobierno para formar y promulgar una ley de instrucción pública (17 de julio: 
publicada en 22 de l mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de 
decretos). Tomo 73. Tercer trimestre 1857, p. 70-72.  
414 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa de 
España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 73. Tercer trimestre 1857, p. 265-319. 
415 Real Decreto, dictando las disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico 
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción pública (23 de septiembre: en 24 de l 
mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 73. 
Tercer trimestre 1857, p. 360-392. 
416 JIMÉNEZ ARTACHO, Cristina. Naturaleza, p. 24.  
417 PERALTA CORONADO, Javier. La matemática española, p. 218. 
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La segunda enseñanza que se impartía en los Institutos Provinciales, creados 

por el Plan Pidal, proporcionaba el título de Bachiller en Filosofía, que permitía el 

ejercicio de la enseñanza; por el contrario, con la Ley Moyano se quiere separar los 

institutos de enseñanza secundaria de la universidad, además el título que se obtiene 

es el de Bachiller en Artes, que únicamente permite el acceso a los estudios 

universitarios. 

Para la enseñanza secundaria se establecen en la Ley Moyano seis años de 

estudios, divididos en dos períodos, uno de  dos años y el otro de cuatro. Sin 

embargo, como señala J. Peralta, a veces es muy complicado conocer exactamente el 

nombre de las asignaturas que se introducen en cada uno de los planes que se van 

aprobando, “Pidal (1845), Pastor Díaz (1847), Seijas Lozano (1850), Plan-

Reglamento de 1852, Ley Moyano (1857), marqués de Corvera (1858), Bustos 

(1861), etc. pues son modificadas continuamente, aunque en la mayoría de los casos 

los profesores mantuviesen intacto su contenido”418. 

Características fundamentales de esta ley son: "su marcada concepción 

centralista de la instrucción; el carácter ecléctico y moderado en la solución de las 

cuestiones más problemáticas como eran la intervención de la Iglesia en la 

enseñanza o el peso de los contenidos científicos en la segunda enseñanza; la 

promoción legal y la consolidación de una enseñanza privada, básicamente católica, 

a nivel primario y secundario; y, por último, la incorporación definitiva de los 

estudios técnicos y profesionales a la enseñanza postsecundaria"419. 

Se fijaban tres grados académicos dentro de los estudios de facultad: 

bachiller, que formaba parte de la segunda enseñanza, licenciado y doctor. Se 

establecen seis Facultades: Derecho, en lugar de Jurisprudencia; Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, desgajada definitivamente de Filosofía; Filosofía y Letras; 

Medicina; Farmacia y Teología, la cual se suprimirá en 1868. Además, formaban 

parte de los estudios universitarios las “enseñanzas superiores”: ingenieros de 

caminos, canales y puertos; ingenieros de minas; ingenieros de montes; ingenieros 

agrónomos; ingenieros industriales; Bellas Artes; Diplomática; y Notariado, y las 

418 PERALTA CORONADO, Javier. La matemática española, p. 219. 
419 Historia del Sistema Educativo Español. p. 2-4. 
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“enseñanzas profesionales”: veterinaria; profesores mercantiles; náutica; maestros de 

obras, aparejadores y agrimensores; y maestros de Primera Enseñanza420.  

 El sexenio revolucionario que se extiende desde la revolución denominada 

“La Gloriosa” en 1868 hasta 1874, es, como señala Ignacio Zumeta, un paréntesis 

importante, añadiendo que la legislación educativa de este periodo "fue la 

realización de los ideales educativos del krausismo, padre ideológico de la 

Revolución"421.  

 La Revolución de 1868 influyó claramente en el mundo educativo y cultural, 

como señala Peralta surgieron en este ámbito una serie de sociedades como por 

ejemplo la Institución Libre de Enseñanza, la Sociedad Española de Historia Natural, 

Instituto Geográfico y Estadístico; aparecieron además muchas revistas y 

publicaciones periódicas, solo en Madrid se crearon más de cien periódicos entre 

diciembre de 1869 y enero de 1874. Este mismo autor afirma respecto a la 

Universidad de este periodo, que comienza "a cambiar del estilo napoleónico  –cuya 

finalidad principal es la formación de profesionales–  al estilo alemán  –de objetivo 

primordial la investigación científica, sin ocuparse de su utilidad–  propiciándose 

así al estudio de las ciencias básicas, que empiezan a ser autosuficientes para 

impulsar investigaciones" 422. 

 La primera medida del Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla,  fue un 

decreto firmado el 21 de  octubre de 1868, por  el que se declaró la libertad de 

enseñanza y se establecieron las bases para reorganizar la enseñanza pública. Los 

decretos de 21 y  25 de octubre de 1868, cambiaron la organización de la segunda 

enseñanza y de las facultades, pero no modificaron de forma significativa los planes 

de estudio423. 

 El Decreto de 21 de  octubre de 1868 d efendía la libertad de cátedra, 

estableciendo que los profesores debían tener libertad para elegir sus métodos de 

enseñanza y los libros de texto, quedando relevados de la obligación de presentar el 

programa de su asignatura. En su artículo 19 el mencionado Decreto suprime la 

Facultad de Teología en las Universidades, así como la investidura de los grados de 

Bachiller y Licenciado, señalando que los ejercicios del Doctorado podían realizarse 
                                                 
420 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa, 
tomo 73, 1857, p. 265-319. 
421 ZUMETA OLANO, Ignacio. La filosofía en el Bachillerato. Revista de Bachillerato. 1979, número 
10, p. 10. 
422 PERALTA CORONADO, Javier. La matemática española, p. 221-222. 
423 JIMÉNEZ ARTACHO, Cristina. Naturaleza, p. 26.  
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en todas las universidades; además se indica que para obtener los grados académicos 

no se necesita estudiar un número determinado de años, sino una serie de asignaturas 

fijadas en las leyes424.  

El decreto aprobado el 25 de  octubre, organizaba la segunda enseñanza, 

considerándola como un complemento, una ampliación de la enseñanza primaria, se 

afirma que la enseñanza secundaria debe proporcionar una "educación ilustrada, 

amplia, libre y con carácter práctico"; este decreto además regulaba las facultades 

de Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Derecho y Teología425. 

Así pues, este no e s un momento con grandes novedades en materia de 

educación, pero algunas de las reformas introducidas, especialmente las relacionadas 

con la libertad de enseñanza se incorporaron definitivamente al sistema educativo 

español426. 

El Plan de la I República, plasmado en un Decreto del Ministro de Fomento 

Eduardo Chao, de 2 de junio de 1873, reorganiza las facultades de Filosofía y Letras 

y de Ciencias exactas, físicas y naturales, convirtiéndolas en cinco: Facultad de 

Filosofía, Facultad de Letras, Facultad de Matemáticas, Facultad de Física y Química 

y Facultad de Historia natural, un cambio que se iba a llevar a cabo solamente en la 

Universidad de Madrid; este decreto además suprimía la Escuela Superior de 

Diplomática y el grado de Licenciado, conservando únicamente el de Doctor. Fue 

una norma que generó mucha polémica y de hecho no llegó a aplicarse427.  

Durante el gobierno provisional del general Serrano, se quiere definir con 

claridad la forma en que ha de ejercerse la libertad de enseñanza, por medio de un 

decreto de 29 de  julio de 1874, s e reorganizaron los estudios de enseñanza 

secundaria y superior. En este decreto se señala que se pueden realizar estudios en 

establecimientos públicos o privados, o bien en la propia casa; especificando que el 

gobierno dirigirá exclusivamente los establecimientos públicos, dictando sus planes, 

424 Decreto, fijando el día 1º de Noviembre para la apertura del curso académico de 1868 á 1869 en las 
Universidades y establecimientos públicos de enseñanza, y determinando la legislación que ha de regir 
en esta materia (21 de octubre: publicado en 22 del mismo). Colección legislativa de España: 
(continuación de la Colección de decretos). Tomo 100. Segundo semestre 1868, p. 416-424. 
425 Decreto, dando nueva organización a la segunda enseñanza y a las Facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias, Farmacia, Medicina, Derecho y Teología (25 de octubre: publicado en 26 del mismo). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 100. Segundo 
semestre 1868, p. 453-467. 
426 Historia del Sistema Educativo Español. p. 2-4. 
427 Decreto, reorganizando la enseñanza de las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias 
exactas, físicas y naturales (2 de junio: publicado en 7). Colección legislativa de España: 
(continuación de la Colección de decretos). Tomo 110. Primer semestre (2ª parte) 1874, p. 1423-
1436. 
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programas de estudios y reglamentos, y nombrando a profesores y empleados de 

dichos establecimiento. En el caso de los estudios libres se indica que el gobierno no 

realizará una tarea de inspección propiamente dicha, interviniendo únicamente en lo 

que se refiere a la moral y a la higiene, además se señala que estos estudios podrán 

adquirir carácter académico a través de una serie de pruebas destinadas a obtener los 

distintos grados y títulos académicos, dichas pruebas las establecerían los 

reglamentos428. 

A partir de este momento  hasta 1931 hay, como señala Ignacio Zumeta, una 

lucha entre las ideas educativas liberales, que mantienen el espíritu de la Revolución 

de 1868, y las ideas conservadoras, "el dilema era conservar en la nueva situación lo 

aceptable de las profundas reformas krausistas o borrar toda huella"; reflejo de este 

enfrentamiento de ideas son, según Zumeta, los continuos cambios de planes entre 

1874 y 1903, periodo en el que los diferentes ministros encargados de la educación 

promulgaron siete planes de estudio diferentes429. 

Tras la Restauración, el Marqués de Orovio, que unos años antes había 

ocasionado la primera “cuestión universitaria” en la que se vieron implicados los 

profesores krausistas, fue nombrado por Cánovas Ministro de Fomento. El decreto 

firmado por Orovio el 26 de febrero de 1875 indica a modo de colofón sus fines 

esenciales "A tres puntos capitales se dirigen las observaciones del Ministro que 

suscribe. A evitar que en los establecimientos que sostiene el Gobierno se enseñen 

otras doctrinas religiosas que no sean las del Estado; á mandar que no se tolere 

explicación alguna que redunde en menoscabo de la persona del Rey o del régimen 

monárquico constitucional; y por último, á que se restablezcan en todo su vigor la 

disciplina y el orden en la enseñanza". 430  Estos planteamientos de Orovio 

desencadenaron la segunda “cuestión universitaria”, debido a que su decreto 

suprimía la libertad de cátedra y la educación laica, como consecuencia de las 

428  Decreto, regularizando el ejercicio de la libertad de enseñanza (29 julio: publicado en 30). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 113. Segundo 
semestre 1874, p. 204-209. Hay otra norma importante: Decreto, regularizando los estudios de 
segunda enseñanza (29 setiembre: publicado en 30). Colección legislativa de España: (continuación 
de la Colección de decretos). Tomo 113. Segundo semestre 1874, p. 622-631. 
429 ZUMETA OLANO, Ignacio. La filosofía, p. 11. 
430 Real Orden circular, á los Rectores de las Universidades dándoles á conocer las miras y propósitos 
del Gobierno sobre Instrucción pública y á que reglas deben ajustar su conducta en el desempeño de 
su cargo. Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 114. 
Primer semestre 1875, p. 290-294. 
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críticas y protestas fueron separados de sus cátedras profesores como Salmerón, 

Azcárate o Giner de los Ríos, y no volverán a ocuparlas hasta 1881.   

El Real Decreto de Fermín Lasala de agosto de 1880 se limitó a r ealizar 

algunos cambios en los planes de estudio de las diferentes Facultades431.  

Una reforma centrada únicamente en los estudios de Derecho es la recogida 

en un R eal Decreto de 2 de septiembre de 1883, por medio del cual el Ministro 

Gamazo quiso refundir en una sola carrera académica los estudios de la Facultad de 

Derecho civil y canónico, la Sección de Derecho administrativo y la carrera de 

Notariado432.  Más amplio es el campo que abarcan una serie de Reales decretos del 

Marqués de Sardoal, todos ellos fechados el 16 de enero de 1884 que reorganizan los 

estudios de Derecho, Farmacia y Medicina433. 

El 18 de  enero de 1884 Cánovas nombró Ministro de Fomento a Alejandro 

Pidal, que reorganizó de nuevo las asignaturas de la Facultad de Derecho434. La 

situación con Pidal no mejoró respecto a lo que había sucedido con Orovio, que 

como ya mencionamos generó las dos "cuestiones universitarias", de hecho entre el 

17 y el 22 de noviembre de 1884 tuvieron lugar una serie de protestas estudiantiles 

en defensa de la libertad de cátedra, dichas protestas son conocidas como los sucesos 

de la "Santa Isabel", y se extendieron por muchas universidades españolas435.  

El mismo Alejandro Pidal promulga un Real decreto en agosto de 1885 en el 

que regula los establecimientos libres de enseñanza, estableciendo lo que denomina 

"enseñanza asimilada", a la que se conceden una serie de ventajas436. Esta norma fue 

anulada por un R eal decreto del ministro liberal Eugenio Montero Ríos el 5 de 

febrero de 1886, que en su preámbulo indica que los establecimientos de enseñanza 

"asimilados" son establecimientos privilegiados a los que se han concedido 

431 Real Decreto introduciendo varias reformas en el actual Plan de estudios (13 de agosto: publicado 
en 16). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 125. 
Segundo semestre 1880, p. 205-227. 
432 Real Decreto disponiendo que las enseñanzas de la Facultad de Derecho serán comunes a las dos 
Secciones que hoy comprende, y determinando las asignaturas que han de constituirlas (2 Setiembre: 
publicado en 6). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 
131. Segundo semestre 1883, p. 442-455.
433 Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 132. Primer
semestre 1884, p. 48 y ss.
434  Real Decreto, disponiendo que constituyan la Facultad de Derecho las asignaturas que se
determinan (14 Agosto: publicado en 19). Colección legislativa de España: (continuación de la
Colección de decretos). Tomo 133. Segundo semestre 1884, p. 279-291.
435 Toribio del Campillo fue nombrado Delegado especial y enviado a O viedo para esclarecer los
hechos que tuvieron lugar en la Universidad de dicha ciudad, este asunto se tratará más adelante.
436 Real Decreto, fijando las reglas a que han de someterse los Establecimientos libres de enseñanza
(18 de agosto: publicado en 25). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de
decretos). Tomo 135. Segundo semestre 1885, p. 426-453.
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"privilegios reservados a los establecimientos oficiales, como es, entre otros, la 

facultad de examinar a sus alumnos expidiéndoles certificados de aptitud en las 

asignaturas, que allí se declaran incorporables, sin ulterior examen, a la pública 

enseñanza, infringiéndose de esta suerte aquella ley, que prohíbe la incorporación 

de las asignaturas no aprobadas oficialmente"; se establece que corresponde al 

Estado conferir los grados y títulos profesionales 437. 

En este mismo año 1886 los liberales quisieron suprimir el Ministerio de 

Fomento, creando dos ministerios independientes: el Ministerio de Instrucción 

pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes y el Ministerio de Obras públicas, 

Agricultura, Industria y Comercio, pero esta idea no llegó a realizarse438. 

Señala Juan Antonio Lorenzo que la inestabilidad de toda esta etapa se debía 

a veces a la alternancia en el gobierno de conservadores o liberales, pero en la 

mayoría de las ocasiones se trataba de reajustes ministeriales; según Lorenzo "Hay 

que tener en cuenta que el Ministerio de Fomento del que dependió durante mucho 

tiempo la instrucción pública en el siglo XIX y el de Instrucción Pública y Bellas 

Artes en el siglo XX eran considerados como ministerios de entrada. Por tanto, en 

cualquier crisis de gobierno o cuando el ministro de turno ascendía a otro ministerio 

de mayor rango, cosa frecuente, el nuevo Ministro se creía en la obligación de 

promulgar su propio plan"439. 

Se siguen sucediendo en esta etapa una serie de disposiciones, así por ejemplo 

el Ministro Alejandro Groizard promulga un R eal decreto en el que reorganiza la 

segunda enseñanza, dividiéndola en dos períodos: Estudios generales y Estudios 

preparatorios, "Los primeros son de cultura general; los segundos tienen además por 

fin preparar para la enseñanza facultativa y superior, ampliando y perfeccionando 

437 Real Decreto, derogando los de 18 de agosto y 22 de octubre de 1885, sobre libertad de enseñanza 
(5 febrero: publicado en 6). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de 
decretos). Tomo 136. Primer semestre 1886, p. 328-336. 
438 Real Decreto, suprimiendo desde 1º de Julio el Ministerio de Fomento, y creando otros dos: 
Ministerio de Instrucción pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes y Ministerio de Obras públicas, 
Agricultura, Industria y Comercio (7 mayo: publicado en 8). Colección legislativa de España: 
(continuación de la Colección de decretos). Tomo 136. Primer semestre 1886, p. 1101-1107. 
439  LORENZO VICENTE, Juan Antonio. Evolución y problemática de la Educación Secundaria 
Contemporánea en España. Revista Complutense de Educación. 1996, vol. 7, nº 2, 1996, p. 65. Este 
trabajo es especialmente interesante para poder seguir la evolución de la enseñanza secundaria a lo 
largo del S. XIX. 
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los conocimientos respectivos, sin perjuicio de la preparación más especial que 

exijan las diversas Facultades y Escuelas Superiores"440. 

Según Jiménez Artacho se observa una voluntad de cambio en la educación a 

raíz de la crisis de 1898, que "fue precedida por el "regeneracionismo", movimiento 

caracterizado por un espíritu generalizado de crítica a las instituciones de la 

Restauración, y según el cual la regeneración de España vendría en gran parte por 

una reforma de educación"441. El mismo año 1898 el Ministro Gamazo presenta una 

reforma del plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, por medio de un 

Real decreto de 30 de septiembre, aunque se indica que no empezará a regir hasta el 

curso de 1899 a 1900442. 

Por Real Decreto de 18 de abril de 1900 s e suprimió el Ministerio de 

Fomento, creándose en su lugar dos nuevos ministerios: el Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes, y el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 

públicas; en el artículo segundo de dicho Real decreto se indica que el Ministerio de 

Instrucción pública y Bellas Artes "entenderá en lo relativo a la enseñanza pública y 

privada en todas sus diferentes clases y grados, en el fomento de las Ciencias y de 

las Letras, Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos"443, al frente del mismo los 

conservadores colocaron a Antonio García-Alix.  

El nuevo ministro realizó toda una serie de reformas en el campo de la 

enseñanza, así, un Real Decreto de 19 de julio de 1900 suprime la Escuela Superior 

440 Real Decreto reorganizando la segunda enseñanza (16 de Septiembre, pub. el 18). Colección 
legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración Central. Tomo 155. Volumen 
2º de 1894, junio a septiembre, p. 624-655. 
441 JIMÉNEZ ARTACHO, Cristina. Naturaleza, p. 39.  
442 Real Decreto reformando los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras (30 de septiembre, pub. 
el 2 de octubre). Colección legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración 
Central. Tomo II. Volumen 2º de 1898, p. 335-340. 
443  Real Decreto suprimiendo el Ministerio de Fomento y creando en su lugar los dos nuevos 
Departamentos ministeriales que se denominarán de Instrucción pública y Bellas Artes, y de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas. (18 de abril, publicado el 19). Colección 
legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración Central. Tomo V. Volumen I 
de 1900, p. 783-785. 
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de Diplomática444, otro de 20 de julio reforma la segunda enseñanza445 y otro del 2 

de agosto reforma el plan de estudios de la Facultad de Derecho446. 

En esta etapa la voluntad de cambio y de reforma de la enseñanza pública a la 

que aludía Jiménez Artacho es común a co nservadores y liberales, como lo 

demuestra, según esta autora, el hecho de que los proyectos elaborados por un 

ministro conservador, como fue García-Alix, fueron continuados y defendidos por su 

sucesor Romanones, un ministro liberal447. 

3.2. Estudios de Filosofía 

3.2.1. Panorama de los estudios de Filosofía 

Se ha expuesto de manera somera la evolución de la enseñanza a lo largo del 

siglo XIX, pero, dado que Campillo realizó estudios de Filosofía, Jurisprudencia y 

además los destinados a la obtención del título de Archivero-Bibliotecario, es 

conveniente ver con cierto detenimiento la evolución de cada uno de estos estudios; 

comenzando por los de segunda enseñanza y los de Filosofía, que en el caso de 

Campillo se extendieron a lo largo de veinte años, desde 1839 hasta 1860.  

En la primera mitad del siglo XIX se propusieron una serie de cambios en los 

estudios universitarios, que no l legaron a tener una aplicación práctica. Ya el Plan 

Caballero en 1807 había propuesto la existencia de una Facultad menor de Filosofía 

en la que solo se cursarían estudios para alcanzar el grado de Bachiller en Artes, pero 

la vuelta al trono de Fernando VII acabó con estos planes reformistas. 

Tras el Reglamento General de la Instrucción Pública de 29 de  junio de 

1821, se promulgó el "Plan literario de estudios y arreglo general de las 

444 Real Decreto suprimiendo la Escuela Superior de Diplomática; incorporando las enseñanzas que la 
constituyen a la Facultad de Filosofía y Letras, y reformando esta (20 de julio, pub. el 22). Colección 
legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración Central. Tomo VI. Volumen 
2º de 1900, p. 520-528. 
445 Real Decreto reformando el plan de estudios de segunda enseñanza (20 de julio, pub. el 22). 
Colección legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración Central. Tomo VI. 
Volumen 2º de 1900, p. 528-542. 
446 Real Decreto reformando el plan de estudios de la Facultad de Derecho (2 de agosto, pub. el 4). 
Colección legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración Central. Tomo 
VII. Volumen 3º de 1900, p. 119-125.
447 JIMÉNEZ ARTACHO, Cristina. Naturaleza, p. 46.
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Universidades del Reino" en 1824, el llamado plan Calomarde; según Beltrán Fortes 

y Deamos con este plan se organizaron los estudios literarios en las Universidades y 

se estableció una Facultad menor de Filosofía 448 . Analizando el texto del Real 

Decreto que contiene el mencionado "Plan literario" vemos que su título V, que está 

encabezado Filosofía, dice en el artículo 32 "El estudio de la Filosofía, como 

preliminar al de las Facultades que se dicen mayores, se hará en tres años o cursos 

académicos, indispensables para recibir el grado de Bachiller, o para comenzar la 

carrera de Teología, Leyes, Cánones y Medicina"; a continuación figuran las 

asignaturas que se impartirán, indicándose que unas vez probados estos tres cursos se 

puede aspirar al grado de Bachiller en Filosofía. Concretamente para obtener este 

grado el ejercicio consistirá en "una hora de preguntas, que harán los tres 

Catedráticos de Instituciones sobre las materias estudiadas en los tres años"; por lo 

que respecta a los grados de Licenciado y Doctor en Filosofía, se indica en el artículo 

43 que para recibirlos "deben los Bachilleres ganar cuatro cursos en las cátedras 

superiores. El grado de Licenciado equivale al que en algunas Universidades se 

titulaba de maestro de Artes"449. 

Para Laura Alins este plan de Calomarde "supuso el primer paso hacia la 

centralización de la enseñanza; uniformó las universidades en sus estudios y 

organización. Este Plan rechazó la tendencia del Plan liberal de 1821, favorable al 

estudio de las ciencias políticas, filosóficas y naturales y se inclinó más por la 

Jurisprudencia y la Teología"450. 

El Plan general de Instrucción pública del Duque de Rivas, promulgado por 

Real Decreto de 4 de agosto de 1836, intentó regular los tres grados de enseñanza: 

instrucción primaria, instrucción secundaria y tercera enseñanza, distinguiendo en 

448 BELTRÁN FORTES, José, DEAMOS, María Belén. La Arqueología en la Universidad de Sevilla. 
1. El siglo XIX. En: Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España. Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2007. Spal monografías, X, p. 96-97.
449 Real Decreto sobre el plan general de estudios del Reino que va inserto a co ntinuación (14 de
octubre). Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y
Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S.M.
Tomo 9, julio-diciembre 1824, p. 230-296.
   En cuanto a las asignaturas que se debían impartir, figuran, en primer curso: Dialéctica y Ontología 
por la mañana y por la tarde Elementos de Matemáticas; en segundo curso: Física general y particular 
en todos sus ramos, además de Astronomía física y Geografía; en tercer año: por la mañana se 
explicarán las otras tres partes de la Metafísica que son Cosmología, Psicología y Teología natural, 
explicándose los fundamentos de la Religión católica, y por la tarde Ética. 
450 ALINS, Laura. La Universidad sertoriana y la legislación docente de 1833 a 1 845. Argensola: 
Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses. 1980, nº 90, p. 302. Este 
trabajo, aunque se centra esencialmente en la universidad de Huesca, realiza una exposición bastante 
sistemática de la legislación en materia de enseñanza entre 1833 y 1845. 
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esta última los estudios de erudición, las escuelas especiales y cinco facultades: 

Jurisprudencia, Teología, Medicina y Cirugía, Farmacia y Veterinaria, pero no s e 

habla de forma específica de los estudios de Filosofía y además hay que señalar que 

este Plan no llegó a tener aplicación451. 

 Se promulgó una Real Orden el 26 de octubre de 1836 para aprobar un Plan 

general de estudios que pudiera suplir al del Duque de Rivas, este Plan conocido 

como Arreglo provisional de estudios, el cual se mantuvo con ciertas modificaciones 

hasta 1845 en que se aprobó el Plan Pidal. El Arreglo haciendo referencia a la 

segunda enseñanza, en su artículo 1º di ce "La enseñanza que se conoce con el 

nombre de filosofía en las universidades, se completará en tres años o cursos 

académicos", se especifican además las asignaturas que se impartirán en esos tres 

cursos mencionados; como se ve la filosofía forma parte de la segunda enseñanza y 

al hablar de la enseñanza de tercera clase, solo se mencionan como facultades: 

Jurisprudencia, en la que se distinguen Jurisprudencia civil y Cánones; Teología y 

Medicina, indicándose que los catedráticos  pueden elegir libremente los libros de 

texto e incluso no utilizar ninguno452. 

 El ministro de la Gobernación Pedro Gómez de la Serna, por medio de un 

decreto de 8 de  junio de 1843 c rea en la universidad de Madrid una facultad 

completa de Filosofía, en la que se reúnen "1º Las cátedras de esta ciencia existentes 

en la expresada universidad. 2º Las del museo de ciencias naturales. 3º Las del 

observatorio meteorológico", añadiendo que "será igual en consideraciones y grados 

a las conocidas con el nombre de mayores". Los nueve cursos que deben constituir 

los estudios de la facultad de filosofía se dividen en: estudios preliminares, 

constituidos por tres cursos académicos que preparan para las otras facultades, y que 

deben preceder al grado de bachiller que se exigirá como indispensable para 
                                                 
451 Real Decreto que incluye un plan general de instrucción pública (4 de agosto). Decretos de la 
Reina, tomo 21, 1836, p. 301-328. 
452 Real Orden aprobando el plan general de estudios que sigue a co ntinuación (29 de octubre). 
Decretos de la Reina,  tomo 21, 1836, p. 496-504. 
   Las asignaturas a impartir figuran en la p. 497, "En el primer año de la segunda enseñanza se dará 
una lección diaria de elementos de matemáticas, otra también diaria de lógica y principios de 
gramática general, y tres lecciones semanales de geometría aplicada al dibujo lineal.  En el segundo 
año continuará la enseñanza de matemáticas en una lección diaria; se dará otra también diaria de 
física experimental, con algunas nociones de química, de hora y media cada una; y además tres 
lecciones semanales de geografía, matemática y física.  En el tercer curso se darán una lección diaria 
de filosofía moral y fundamentos de religión, que durará hora y media; tres lecciones semanales de 
historia, particularmente de España; y otras tres, también semanales, de principios generales de 
literatura, y en especial de la española", se añade que se debe proporcionar "como enseñanza 
necesaria, y a horas extraordinarias, la de lenguas vivas, especialmente la inglesa y francesa, y 
también el dibujo natural. Esta enseñanza deberá ser pagada por los que la reciban". 
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matricularse en todas ellas desde el curso de 1845 a 1846; estudios de ampliación, 

consistentes en cuatro años académicos, necesarios para el grado de Licenciado; y 

estudios superiores, otros dos cursos académicos, complemento de la carrera de 

filosofía y que se requerirán para optar al grado de Doctor. La segunda enseñanza 

tanto en universidades como en institutos "será conforme en un todo" a los 

denominados estudios filosóficos preliminares y el grado de Bachiller en Filosofía se 

conferiría solamente en las universidades453. 

Esta creación de una Facultad de Filosofía completa no se llevó a cabo, ya 

que el 30 de  agosto de 1843, el sucesor de Gómez de la Serna, el Ministro de la 

Gobernación del Gobierno provisional Fermín Caballero, dejó sin efecto el Decreto 

de 8 de junio, volviendo la enseñanza de la filosofía elemental a lo establecido en el 

Arreglo provisional de 1836. 

Con el Plan General de Estudios, aprobado por Real Decreto de 17 de 

septiembre de 1845454, conocido como Plan Pidal, se produce, en palabras de José 

Antonio Lorenzo, "una confusión entre los estudios de Filosofía y los estudios de 

453 Creando en la universidad de Madrid una facultad completa de Filosofía (8 de junio). Colección de 
las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, órdenes, resoluciones y 
reglamentos generales expedidos por los respectivos Ministerios desde 1º de enero hasta fin de junio 
de 1843. Tomo 30. 1843, p. 262-265. 
   Se establece que los estudios preliminares se harán en tres cursos académicos, cursándose las 
siguientes materias:   Primer año Nociones generales de filosofía, gramática general y literatura, 
aritmética y álgebra hasta ecuaciones de segundo grado, geometría y ochenta lecciones de historia 
natural.   Segundo año Continuación del álgebra, trigonometría rectilínea y esférica, aplicación del 
álgebra a l a geometría con secciones cónicas, psicología, ideología y lógica.   Tercer año Física 
experimental con nociones de química, geografía, cosmografía, filosofía moral, teología natural, 
fundamentos de religión. Grado de Bachiller. 
   Los estudios de ampliación se harán en cuatro cursos académicos y las materias a estudiar serán:   
Cuarto año Cálculo diferencial e i ntegral, geometría analítica, física experimental y meteorología.   
Quinto año Química inorgánica, mineralogía.   Sexto año Química orgánica, geología.   Séptimo año  
Botánica  y zoología. 
   Por último, en los estudios superiores se enseñarán en dos cursos académicos las siguientes 
materias:   Octavo año Mecánica racional, metafísica.   Noveno año Historia de la filosofía, 
astronomía. 
   Como se puede observar por el listado de materias hay una mezcla de asignaturas de letras y de 
ciencias. El día 9 de junio se promulgaron unas reglas en las que se hacían a l os profesores de la 
facultad de Filosofía unas recomendaciones bastante detalladas acerca de la extensión y el orden de 
las materias que tenían que explicar. Reglas para la ejecución del decreto relativo a la creación de la 
facultad de Filosofía (9 de junio). Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de 
los Reales Decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por los respectivos 
Ministerios desde 1º de enero hasta fin de junio de 1843. Tomo 30. 1843, p. 268-275.    
454 Real Decreto aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
tomo 35, 1845, p. 197-246. El 22 de octubre de 1845 se aprobó el Reglamento para la ejecución del 
Plan de estudios. Aprobando el reglamento para la ejecución del plan de estudios (22 de octubre). 
Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, 
resoluciones y reglamentos generales expedidos por los respectivos Ministerios. Tomo 35. Julio-
diciembre 1845, p. 400-475.  
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Segunda Enseñanza"455,  de hecho en la justificación del Real Decreto se indica 

"Forzoso ha sido pues hacer de la misma enseñanza [se refiere a la segunda 

enseñanza de ampliación], llevada hasta su mayor altura, una verdadera carrera, 

una facultad especial sujeta a los mismos grados que las facultades mayores; de 

suerte que estos grados denoten cierta suma de conocimientos que el Gobierno y los 

particulares puedan aplicar a determinados casos. Así, por ejemplo, deberán algún 

día organizarse con arreglo a ellos las diversas carreras administrativas, 

exigiéndose en los empleados, según su categoría, el correspondiente grado 

académico en esta facultad, a la que siguiendo la antigua costumbre de nuestras 

universidades, se ha conservado el nombre de filosofía"; como se puede observar los 

estudios de Filosofía tienen una consideración poco clara, se habla de "una facultad 

especial", pero no es una facultad mayor, ya que estas son solamente Teología, 

Jurisprudencia, Medicina y Farmacia; más adelante en la justificación se lee "La 

filosofía, es decir, los estudios de segunda enseñanza, se han conservado en todas 

las universidades, y aún se les da mayor extensión, porque así lo reclaman el estado 

actual de las luces, la importancia de las clases medias y las necesidades de la 

industria" 456 . Abundando en este mismo aspecto el artículo 8 del Real Decreto 

establece que "la segunda enseñanza elemental y la de ampliación constituyen juntas 

la Facultad de Filosofía, en la cual habrá grados académicos como en las 

Facultades mayores" y el artículo 9 dice que "Para ser admitido el grado de 

bachiller en Filosofía se necesita aprobar los estudios de la segunda enseñanza 

elemental"457.  

 La segunda enseñanza de ampliación tiene una doble finalidad o s irve para 

perfeccionar los conocimientos adquiridos en la elemental o prepara para el estudio 
                                                 
455 LORENZO VICENTE, Juan Antonio. Evolución y problemática, p. 63. 
456 Real Decreto aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
tomo 35, 1845, p. 203 y 210. 
457 IDEM, artículos 8º al 12º, p. 217-218. La segunda enseñanza elemental se impartirá en cinco años 
con las siguientes materias:   Primer año. 1ª Gramática castellana. Rudimentos de lengua latina. 2ª 
Ejercicios del cálculo aritmético. Nociones elementales de geometría. Elementos de geografía. 3ª 
Mitología y principios de Historia general.   Segundo año. 1º Lengua castellana. Lengua latina, 
sintaxis y principios de la traducción. 2ª Principios de moral y religión. 3ª Continuación de la Historia 
y con especialidad la de España.   Tercer año. 1ª Continuación de las lenguas castellana y latina: 
ejercicios de traducción y composición en ambos idiomas. 2ª Principios de psicología, ideología y 
lógica. 3ª Lengua francesa.   Cuarto año. 1ª Continuación de la lengua castellana; traducción de los 
clásicos latinos, y composición. 2ª Complemento de la aritmética; álgebra hasta las ecuaciones del 
segundo grado inclusive; geometría; trigonometría rectilínea; geometría práctica. 3ª Continuación de 
la lengua francesa. Quinto año. 1ª Traducción de los clásicos latinos. Elementos de retórica y poética. 
Composición. 2ª Elementos de física con algunas nociones de química.  3ª Nociones de historia 
natural. Se indica además que durante los cinco años de la enseñanza elemental se podrá estudiar 
dibujo lineal y de figura, pero no como estudio obligatorio. 
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de ciertas carreras, y se divide en dos secciones, de Letras y de Ciencias, las 

asignaturas de ambas secciones son las siguientes: Letras Lengua inglesa. Lengua 

alemana. Perfección de la lengua latina. Lengua griega. Lengua hebrea. Lengua 

árabe. Literatura general y, en particular, la española. Filosofía con un resumen de 

su historia. Economía política. Derecho político y administrativo. Ciencias  

Matemáticas sublimes. Química general. Mineralogía. Zoología. Botánica.  

Como se puede observar, toda la estructuración de los estudios de Filosofía es 

bastante peculiar, mezclándose las letras y las ciencias; así el grado de Licenciado en 

Letras lo obtendrá el que después del grado de Bachiller en Filosofía apruebe los 

estudios siguientes, hechos en dos años por lo menos:  Perfección de la lengua latina. 

Lengua griega, dos cursos. Lengua inglesa o alemana. Literatura. Filosofía; el de 

Licenciado en Ciencias lo obtendrá el Bachiller en Filosofía que apruebe los estudios 

siguientes, hechos también en dos años por lo menos: Complemento de las 

matemáticas elementales. Lengua griega, primer curso. Química general. 

Mineralogía. Botánica. Zoología. Quien apruebe los estudios de licenciado en Letras 

y licenciado en Ciencias, hechos por lo menos en cuatro años, podrá optar al título de 

Licenciado en Filosofía458. 

Por último cabe señalar que para doctorarse en la Facultad de Filosofía, el 

Plan Pidal establece que será preciso probar los estudios siguientes, hechos en dos 

años por lo menos: Doctor en letras. Lengua hebrea o árabe, dos cursos. Literatura 

antigua. Literatura moderna extranjera. Literatura española. Ampliación de la 

filosofía. Historia de la filosofía. Doctor en ciencias. Lengua griega, segundo 

curso. Cálculos sublimes. Mecánica. Geología. Astronomía. Historia de las ciencias. 

Se especifica además que todo aquel que hiciera los estudios necesarios para ser 

Doctor en Ciencias y Doctor en Letras, podría obtener el título de Doctor en Filosofía.

Tras un año de aplicación del Plan Pidal, se arreglaron las asignaturas de la 

Facultad de Filosofía por medio de una Real Orden de 24 de  julio de 1846, s e 

introdujeron algunos cambios en la enseñanza elemental y en la enseñanza de 

ampliación, se suprimió el estudio obligatorio del inglés o alemán para el grado de 

Licenciado en Letras, y el del hebreo o árabe para el grado de Doctor459. 

458 Real Decreto aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
tomo 35, 1845, artículos 8º al 12º, p. 217-218. 
459 Real Orden, arreglando las asignaturas de cursos académicos en la facultad de filosofía (24 de 
junio, publicada el 29). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). 
Tomo 38. Tercer trimestre 1846, p. 127-129.  
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El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Nicomedes Pastor 

Díaz, promulgó un R eal Decreto el 8 de  julio de 1847, m odificando el Plan de 

Estudios de 1845, este Real Decreto se complementó con otro de 19 de agosto en el 

que se incluía un R eglamento para su ejecución 460 , en realidad, más que una 

modificación del Plan de 1845, se puede considerar un nuevo plan de estudios. Se 

establece que la Instrucción pública comprenderá cuatro clases de estudios: de 

segunda enseñanza, de facultad, superiores y especiales; la segunda enseñanza se 

impartirá en cinco años, se indican las materias que debe comprender, señalándose 

que el título que se obtiene al terminar la segunda enseñanza y tras realizar un 

examen, es el de Bachiller en Filosofía, título que se exigirá para comenzar los 

estudios en todas las facultades461. Una novedad importante del Real Decreto de 

Pastor Díaz es que se señala que las facultades serán cinco: Filosofía, Teología, 

Jurisprudencia, Medicina y Farmacia, no estableciéndose diferencia entre ellas, 

desaparece por tanto la distinción entre facultades mayores y facultades menores.  

Se incluye un listado de materias que comprendía la Facultad de Filosofía, las 

cuales se podrían aumentar si se consideraba necesario, pero no se especifica el 

orden en el que deben estudiarse462. La Facultad de Filosofía continuaba siendo una 

   Los cinco años de la enseñanza elemental de filosofía se distribuyen en la forma siguiente: 
Primer año. 1º Rudimentos de gramática castellana y latina; principios de traducción.  2º Elementos de 
geografía.   Segundo año. 1º Sintaxis castellana y latina, traducción, composición. 2º Religión y moral.   
Tercer año. 1º Perfección de la gramática castellana y latina, traducción, composición. 2º Lógica. 
3º Elementos de historia general, y con especialidad la de España.  Cuarto año.  1º Elementos de 
retórica y poética, traducción, composición castellana y latina. 2º Aritmética y geometría. 3º 
Continuación de la historia.   Quinto año. 1º Elementos de física experimental y nociones de química.  
2º Algebra, trigonometría rectilínea, topografía. 3º Nociones de historia natural. 
   El estudio de la lengua francesa se podía hacer en cualquiera de los cinco años, debiendo examinarse 
de dicha lengua al tomar el grado de Bachiller en Filosofía. 
460 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 295-317.  
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 556-624. 
461 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa, p.  tomo 41, 1847, 295-317.  
   Las materias que comprenderá la segunda enseñanza son: Religión y moral; Lengua española; 
Lengua latina; Retórica y poética; Elementos de geografía; Elementos de historia general y particular 
de España; Elementos de matemáticas; Elementos de psicología, ideología y lógica; Elementos de 
física experimental y nociones de química; Nociones de historia natural; Lenguas vivas; Dibujo; 
Gimnástica. 
462 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 299-300. 
   El listado es el siguiente: Lengua griega; Lengua hebrea; Lengua árabe; Literatura y composición 
latinas; Literatura española; Filosofía con un resumen de su historia; Economía política; 
Administración; Cálculos sublimes; Mecánica racional; Ampliación de la física; Química general; 
Mineralogía; Botánica; Zoología. 
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mezcla de ciencias y letras, de forma que, excepto en el caso de la Medicina y la 

Farmacia, no existían facultades dedicadas al estudio de las ciencias exclusivamente. 

 Para los grados de Licenciado y de Doctor, la Facultad de Filosofía se dividía 

en cuatro secciones: Sección de literatura; Sección de ciencias filosóficas; Sección de 

ciencias físico-matemáticas y Sección de ciencias naturales. Cada sección exigía para 

obtener la licenciatura tres años de estudios posteriores al grado de Bachiller en 

Filosofía, además de realizar el examen correspondiente para la obtención del grado 

de Licenciado. El grado de Doctor exigiría cursar uno o  dos años de estudios 

superiores después de la licenciatura. 

 Como ya se ha dicho, en un Real Decreto de 19 de agosto de 1847 se incluye 

el Reglamento para la ejecución del plan propuesto por Pastor Díaz, en dicho 

Reglamento se indican las asignaturas que corresponden a ca da curso de la 

enseñanza secundaria con expresión de las lecciones semanales que deben impartirse 

de cada una463. Las asignaturas que había que cursar en la Facultad de Filosofía para 

obtener el grado de Licenciado en la Sección de Literatura eran: Griego, tres años; 

Literatura latina; Literatura española y una lengua viva además de la francesa. Si el 

grado era en la Sección de Ciencias filosóficas, las asignaturas serían: Griego, tres 

años; Economía política y administración; Mayores conocimientos de historia; 

Filosofía y su historia. Para obtener el título de Doctor en la Sección de Literatura, se 

debían estudiar en dos años por lo menos: Lengua hebrea o árabe, dos cursos; 

Literatura antigua; Literatura moderna extranjera; Literatura española en la 

asignatura de los estudios superiores, dos cursos. Si el título era de Doctor en la 

Sección de Ciencias filosóficas: Ampliación de la filosofía, dos cursos; Cronología y 

                                                 
463 Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, p. 567-568. 
   El orden y forma en que se distribuyen los estudios de segunda enseñanza es el siguiente: Primer 
año. Latín y castellano (6 lecciones semanales); Geografía (3 lecciones semanales); Religión y moral 
(2 lecciones semanales).    Segundo año. Latín y castellano (6 lecciones semanales); Geografía (2 
lecciones semanales); Historia (2 lecciones semanales); Religión y moral (2 lecciones semanales).    
Tercer año. Latín y castellano (6 lecciones semanales); Historia (2 lecciones semanales); Religión y 
moral (1 lección semanal); Curso preparatorio de matemáticas (aritmética y algunas nociones de 
geometría) (3 lecciones semanales); Repaso de geografía (1 lección semanal).    Cuarto año. Retórica 
y poética (5 lecciones semanales); Historia (2 lecciones semanales); Religión y moral (1 lección 
semanal); Matemáticas elementales (álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive, 
geometría y nociones de topografía) (6 lecciones semanales).   Quinto año. Psicología y lógica (5 
lecciones semanales); Elementos de física y nociones de química (5 lecciones semanales); Nociones 
de historia natural (3 lecciones semanales); Ejercicios prácticos de retórica y poética (1 lección 
semanal); Religión y moral (1 lección semanal).  
   No se especifican las lecciones de lenguas vivas, dibujo, ejercicios gimnásticos y enseñanzas de 
adorno. 
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crítica de la historia, dos cursos; Historia de España en la asignatura de los estudios 

superiores, dos cursos464. 

 La siguiente reforma la realiza Manuel Seijas Lozano quien, con un Real 

Decreto de 28 de  agosto de 1850, r eforma el plan de estudios465. En su artículo 

primero el Real Decreto establece que la instrucción pública se divide en: instrucción 

primaria, estudios de segunda enseñanza, estudios de facultad y estudios especiales; 

como se ve desaparece la denominación de "estudios superiores" para los estudios 

destinados a obtener el grado de Doctor. Las facultades siguen siendo cinco, pero 

respecto a la Facultad de Filosofía hay un cambio en las secciones, mientras que las 

secciones de Ciencias no se modifican, se crea una Sección de Administración y 

además las secciones de Literatura y de Ciencias filosóficas se unen en una sola con 

la denominación de Sección de Literatura, esta última decisión se justifica en el 

preámbulo del Real Decreto "El segregar la literatura de la filosofía especulativa o 

ciencias psicológicas, constituye, en sentir del Ministro, un fatal divorcio entre el 

saber y la locución, entre la ciencia y el buen decir. Estos dos ramos, como ya se 

había dispuesto en 1845, deben correr unidos, siempre unidos, constituyendo ambos 

una misma enseñanza"466.  

 Se aumenta en un año los cursos necesarios para la obtención del grado de 

Licenciado, de forma que se pasa de tres a cuatro años; para obtener el grado de 

Licenciado en la Sección de Literatura hay que estudiar: Lengua y literatura griegas; 

Literatura general; Literatura latina; Literatura española; Geografía astronómica, 

física y política; Historia general; Ampliación de la filosofía con un resumen de su 

historia; una lengua viva además de la francesa. El grado de Doctor implicaba 

estudiar en dos años: Lengua hebrea o árabe; Literatura moderna extrangera; 

Ampliación de la literatura española; e Historia de la filosofía, en el artículo 49 se 

especifica que el grado de Doctor en todas las facultades se conferiría únicamente en 

Madrid. 

 El Reglamento para la ejecución del Plan Seijas se dio por Real Orden de 10 

de septiembre de 1851, siendo ministro Fermín Arteta; por lo que respecta a la 

Facultad de Filosofía, se indica que estos estudios se pueden simultanear con los de 
                                                 
464 Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 571-573. 
465 Real Decreto reformando el plan de estudios (28 de agosto). Colección legislativa, tomo 50, 1850, 
p. 772-807. 
466 IDEM, p. 775. 
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otra carrera cualquiera, por ello no se establece un orden riguroso de asignaturas, la 

única exigencia es cursar el número de años que exige cada grado y respetar algunas 

reglas que se señalan, así por ejemplo, las lenguas vivas, el griego, el hebreo o el 

árabe deben estudiarse en dos cursos, al igual que otras asignaturas como la Historia 

general, la Literatura moderna extranjera y otras467. 

 Este Reglamento se aplicó por poco tiempo, ya que el 10 de  septiembre de 

1852, Ventura González Romero, que ocupa el Ministerio de Gracia y Justicia del 

que depende ahora la instrucción pública, promulga un Real Decreto para que se 

cumpla el reglamento de estudios que se adjunta. La segunda enseñanza se divide en 

dos periodos de tres años cada uno: el primero denominado de Latinidad y 

humanidades, y el segundo de Estudios elementales de Filosofía. Por lo que respecta 

a la Facultad de Filosofía, se distribuyen las asignaturas en los seis años de carrera 

para que se estudien en un orden determinado como en el resto de facultades. Una 

vez que se superaban cinco años de estudios y se acreditaba por medio de un examen 

el conocimiento de una lengua viva extranjera además de la francesa, se podía aspirar 

al grado de Licenciado. Para aspirar al grado de Doctor había que cursar en un sexto 

año, la asignatura de Literatura extranjera 468. 

 En opinión de Antonio Jiménez García este reglamento "supone un paso 

atrás en el proceso secularizador que estaba llevando a cabo el liberalismo. Con 

esta reforma se produce un claro triunfo de la reacción católica y clerical, pues no 

                                                 
467 Real Orden, mandando observar y cumplir el reglamento que se acompaña para la ejecución del 
plan de estudios decretado en 28 de  agosto de 1850 (10 de septiembre). Colección legislativa de 
España: (Continuación de la Colección de Decretos). Tomo 54. Tercer cuatrimestre 1851, p. 40-142. 
468 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de 
septiembre). Colección legislativa de España (Continuación de la Colección de Decretos). Tomo 57. 
Tercer cuatrimestre 1852, p. 25-126. 
   En la Sección de Literatura había que cursar las siguientes asignaturas:   Primer año Literatura latina 
(lección diaria); Lengua griega, primer año (lección diaria).   Segundo año Lengua y literatura griega, 
segundo año (lección diaria); Lengua hebrea o árabe, primer año (tres lecciones semanales).   Tercer 
año Literatura general española (lección diaria); Lengua hebrea o árabe, segundo año (tres lecciones 
semanales).   Cuarto año Historia general (lección diaria); Arqueología, numismática y paleografía 
(lección diaria).   Quinto año Historia filosófica y crítica de España (lección diaria); Filosofía y su 
historia (lección diaria).   
    Alfredo Mederos resalta la creación de la asignatura de Arqueología, Numismática y Paleografía en 
el cuarto curso de Filosofía, "pero la crisis de gobierno del 14 de diciembre, entrando como nuevo 
Presidente de Gobierno, Federico Roncali Ceruti, paralizó su aplicación". MEDEROS MARTÍN, 
Alfredo. Análisis de una decadencia. La arqueología española del siglo XIX. I. El impulso isabelino 
(1830-1867). CuPAUAM. 2010, vol. 36, p. 169. Disponible en: http://www.uam.es/otros/cupauam 
/pdf/Cupauam36/3608.pdf [Consultado: 13-07-2015] 

http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam36/3608.pdf
http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam36/3608.pdf
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hay que olvidar que un año antes, exactamente el 16 de marzo de 1851, se había 

firmado un Concordato con la Santa Sede"469. 

 Este mismo autor alude al Proyecto de Ley de Instrucción Pública, 

presentado el 9 de diciembre de 1855 por el ministro de Fomento, Manuel Alonso 

Martínez, en el que se proponía la división la Facultad de Filosofía "en tres 

facultades distintas: una Facultad de Literatura y Filosofía, formada por la sección 

de Literatura y Filosofía; una Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

formada por las secciones de Ciencias físico-matemáticas y de Ciencias naturales, a 

las que se añade una nueva sección de Ciencias químicas; y, finalmente, una 

Facultad de Ciencias políticas y Administración, formada por la sección de 

Administración y otras nuevas enseñanzas", la caída del  gobierno de Espartero el 14 

de julio de 1856 hizo que no llegara siquiera a discutirse en las Cortes470. 

 De esta forma llegamos a la promulgación el 9 de septiembre de 1857 de la 

llamada Ley Moyano, unos días más tarde, el 23 de septiembre se dictaron una serie 

de disposiciones provisionales para permitir la ejecución de la ley durante el curso 

1857-1858 471. Hay que señalar que tras los estudios de segunda enseñanza y el 

                                                 
469  JIMÉNEZ GARCÍA, Antonio. La enseñanza de la filosofía en la Universidad decimonónica 
(Asignaturas y textos oficiales). En: Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal. VII 
Congreso internacional sobre historia de las universidades hispánicas. Biblioteca del Instituto 
Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad. 13, 2004, p. 312. Disponible en: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7886/1/13_manuales_y_textos.pdf  [Consultado: 13-07-2015] 
470 IDEM, Ibidem, p. 313.   
471 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa, 
tomo 73, 1857, p. 265-319. 
   Real Decreto, dictando las disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico 
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción pública (23 de septiembre: en 24 de l 
mismo). Colección legislativa, tomo 73, 1857, p. 360-392.   
   En las disposiciones provisionales para el curso académico 1857-1858, la segunda enseñanza que 
está dividida en dos periodos, el primero de dos y el segundo de cuatro años tiene una serie de 
asignaturas que se impartirán en tres lecciones diarias de hora y media de duración y se distribuirán de 
la forma siguiente:   Primer año Latín y castellano; Ejercicios de primera enseñanza, o sea, lectura, 
escritura, aritmética y conocimiento práctico de los mapas geográficos; Latín y castellano.   Segundo 
año Lo mismo que el primero. Tercer año Latín y lectura del griego; Historia sagrada, explicación del 
Catecismo y moral cristiana; Geografía e H istoria general.  Cuarto año Aritmética y Álgebra; 
geografía e H istoria de España; Latín y griego. Quinto año Retórica y poética, con ejercicios de 
traducción latina y composición castellana; Una lengua viva de las que se enseñen en el 
establecimiento (lección en días alternos); Geometría y principios de Trigonometría plana y de 
Geometría matemática.   Sexto año Elementos de Física y Química; Elementos de Historia natural; 
Continuación del estudio de la lengua viva, comenzado en el tercero (lección en días alternos).  Para 
pasar del primero al segundo periodo de la segunda enseñanza había que realizar un examen general. 
   Los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras se harán en seis años con la siguiente estructura:   
Primer año Literatura latina (lección diaria); Literatura general (lección diaria).   Segundo año Lengua 
griega (lección diaria); Filosofía, Ética y ampliación de la Psicología y Lógica (lección diaria).   
Tercer año Literatura griega (lección diaria); Historia general (lección alterna); Historia de España, 
lección alterna.   Una vez superados estos tres años, los alumnos podrán recibir el grado de Bachiller 
en Filosofía y Letras.   Cuarto año Historia de la Filosofía (lección diaria); Lengua hebrea, primer año 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7886/1/13_manuales_y_textos.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7886/1/13_manuales_y_textos.pdf
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examen correspondiente, el título obtenido vuelve a denominarse Bachiller en Artes, 

que se exige para matricularse en las diferentes facultades; la Facultad de Filosofía se 

denomina ahora de Filosofía y Letras, el título de Bachiller en Filosofía y Letras se 

podrá obtener tras cursar los tres primeros cursos en dicha facultad. Se prohibía la 

simultaneidad de los cursos académicos exigidos para cada carrera, así como los 

abonos, permutas y dispensas. 

 Al cabo de un año se promulgaron los programas generales de estudios de las 

diversas facultades por medio de un Real Decreto de 11 de septiembre de 1858 del 

ministro de Fomento, el marqués de Corvera; dicho Real Decreto en su artículo 2 

indica que se permite simultanear los estudios de las diversas secciones de una 

misma Facultad y también los de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, físicas y 

naturales con los de otras facultades o carreras, excepto los que en los Programas 

respectivos se exigen para comenzarlas, "pero en ningún caso se permitirá a un 

alumno matricularse en más de tres asignaturas de lección diaria y una más de tres 

lecciones semanales o puramente práctica".  

Concretamente en el programa general de estudios de la Facultad de Filosofía 

y Letras se señala que para aspirar al grado de Bachiller en Filosofía y Letras se 

requiere estudiar por lo menos en dos años: Principios generales de Literatura y 

Literatura española; Literatura clásica, griega y latina; Estudios críticos sobre los 

prosistas griegos; Geografía; Historia universal; Metafísica.   Si se quería obtener el 

grado de Licenciado había que estudiar en otros dos años por lo menos: Historia de 

España; Estudios críticos sobre los poetas griegos; Lengua hebrea o árabe. Por 

último para aspirar al grado de Doctor había que cursar: Estética e Historia de la 

Filosofía; así pues los años de estudio en la Facultad de Filosofía y Letras se 

redujeron a cinco. Todas las asignaturas se darían en un c urso, salvo las lenguas 

hebrea y árabe que se impartirían en dos.  Se establece que los alumnos se podrán 

matricular en las asignaturas de cada grado en el orden que deseen, pero en el caso de 

lengua hebrea y árabe debe seguirse el orden numérico, además los Estudios críticos 

sobre los prosistas griegos debe preceder a la Literatura clásica, griega y latina472. 

                                                                                                                                          
(lección diaria).   Quinto año Lengua hebrea, segundo año (lección diaria); Lengua árabe (lección 
diaria).   S uperados estos cursos y acreditando, por medio de un examen, el conocimiento de una 
lengua viva extranjera, además del francés, se podía obtener el grado de Licenciado.   Sexto año 
Literatura de las lenguas neo-latinas (lección diaria); Literatura de las lenguas de origen teutónico 
(lección diaria). Con estos estudios se puede recibir el grado de Doctor en Filosofía y Letras. 
472  Real Decreto, aprobando los programas de estudios de las Facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias exactas, físicas y naturales, Derecho, Medicina y Farmacia (11 septiembre: publicado en 14 
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 Como señala Jiménez García "La incorporación de las disciplinas filosóficas 

a los estudios superiores, esto es, a los estudios con rango universitario, fue tarea 

primordial del liberalismo español que surge con fuerza tras el fin del absolutismo 

fernandino. Desde inicios del siglo XIX el liberalismo español, por lo que respecta a 

la educación, va a llevar a cabo una reforma general de la instrucción pública y una 

transformación radical de la Facultad de Filosofía, que corre pareja a la creación 

de la Universidad Central, quedando plenamente consolidada a mediados de dicho 

siglo"473. 

 En esta consolidación juega un papel esencial la Ley Moyano, sus 

disposiciones adicionales y el programa general que acabamos de exponer, que es, en 

opinión de Gutiérrez Cuadrado, el primer plan concreto de Filosofía y Letras, cuyos 

rasgos generales "ya no variarán hasta la reorganización de la Facultad de García 

Alix a principios de 1900 [...] Durante todo el siglo XIX  la facultad enseña 

conjuntamente las asignaturas de Filología, Historia y Filosofía. En todos los planes 

encontramos una división en tres ciclos"474. 

 En 1866 el ministro de Fomento, Manuel Orovio, da una nueva organización 

a la Facultad de Filosofía y Letras, se establecen de nuevo seis años de estudios en 

lugar de cinco, además se vuelve a u n orden fijo de cursos y asignaturas; se hace 

alguna modificación en las asignaturas, así por ejemplo se introduce de nuevo el 

estudio de la lengua griega, además  de esto se prohíbe el estudio simultáneo de la 

Facultad de Filosofía y Letras con los de cualquier otra facultad y se indica que la 

Facultad completa hasta el grado de Doctor solo se impartirá en la Universidad 

Central475. 

                                                                                                                                          
del mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 77. 
Tercer trimestre 1858, p. 200-210.   
473 JIMÉNEZ GARCÍA, Antonio. La enseñanza, p. 301. 
474 GUTIÉRREZ CUADRADO, Juan. Centro y periferia de la Universidad española del siglo XIX: las 
facultades de letras y las asignaturas de lingüística. En: Actas del III Congreso de la Sociedad 
Española de Historia de las Ciencias: San Sebastián, 1 al 6 de octubre de 1984. San Sebastián: 
Editorial Guipuzcoana, D.L. 1986, vol. 2, p. 121. 
475 Real Decreto, dando nueva organización a la Facultad de Filosofía y Letras (9 octubre: publicado 
en 14 de l mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). 
Tomo 96. Segundo semestre 1866, p. 691-695.  
   El orden en el que se harán los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras es el siguiente:   Primer 
año Principios generales de Literatura con aplicación a l a Española (lección diaria); Geografía 
histórica (lección alterna); Lengua griega, primer curso (lección diaria). Segundo año Literatura latina 
(lección alterna); Historia universal (lección alterna); Lección griega, segundo curso (lección diaria).   
Tercer año Literatura griega (lección alterna); Continuación de la Historia universal (lección alterna); 
Estudios superiores de Psicología y Lógica (lección diaria). Una vez cursados estos tres años se puede 
obtener el grado de Bachiller en Filosofía y Letras.   Cuarto año Estudios superiores de Metafísica y 
Ética (lección alterna); Historia de España (lección alterna); Lengua hebrea o árabe, primer curso 
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Ruiz Zorrilla en un Decreto de 25 de octubre de 1868 reorganiza la segunda 

enseñanza y las facultades, aunque respecto a estas indica en el preámbulo del 

decreto "Respecto de las Facultades, si bien están indicadas por la experiencia y por 

la opinión de los hombres ilustrados algunas reformas, el Ministro que suscribe se 

ha limitado a derogar la legislación de 1866 restableciendo la de 1857, porque cree 

que esas reformas no son tan urgentes como las de la segunda enseñanza"476; en 

realidad viendo las asignaturas se puede deducir que se vuelve más bien al programa 

general de estudios de 1858. 

Una ley de 7 de  mayo de 1870 a bole el grado de Bachiller en todas las 

facultades y el grado de Bachiller en Artes que se obtenía al término de la segunda 

enseñanza pasará a denominarse solamente grado de Bachiller477.  

El 2 de  junio de 1873, e l ministro de Fomento Eduardo Chao promulgó un 

decreto en el que se establecían cambios muy profundos en los estudios de Filosofía 

y Letras; la Facultad quedaba dividida en dos, una Facultad de Filosofía y otra de 

Letras, del listado de asignaturas solo las nueve primeras eran obligatorias, mientras 

que de las otras se podían dejar de cursar seis, se introduce así una cierta optatividad 

en los estudios 478. Además las nuevas facultades que se creaban por este decreto 

solamente se implantarían en Madrid, se establecían exámenes de ingreso para cada 

una de las facultades, se suprimían los exámenes de prueba de asignatura y el grado 

de Licenciado, conservándose solamente el de Doctor, si un alumno no aprobaba el 

examen de ingreso o de grado, no se le pondría calificación y podría repetir la prueba 

en cualquier época del curso, no s e pagarían derechos de examen por ningún 

(lección diaria).  Quinto año Literatura española (lección alterna); Continuación de la Historia de 
España (lección alterna); Lengua hebrea o árabe, segundo curso (lección diaria). Tras estos dos cursos 
se obtendría el grado de Licenciado. Sexto año Literatura extranjera (lección alterna); Historia de la 
Filosofía (lección alterna).   Durante este año, único del doctorado, los alumnos deberán presentar 
cada mes un discurso escrito en latín o castellano sobre temas que previamente se acordarán por los 
profesores, dichos escritos se tendrán muy en cuenta tanto para el examen del curso como para el 
ejercicio destinado a la obtención del grado de Doctor. 
476 Decreto, dando nueva organización a la segunda enseñanza y a las Facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias, Farmacia, Medicina, Derecho y Teología (25 octubre: publicado en 26 del mismo). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 100. Segundo 
semestre 1868, p. 453-467. 
477 Ley, aboliendo el grado de Bachiller en todas las facultades (7 mayo: publicada en 10). Colección 
legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 103. Primer semestre 1870, 
p. 533-564.
478  TRIGUEROS GORDILLO, Guadalupe. La Universidad de Sevilla durante el Sexenio
Revolucionario (1868-1874). Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1998, p. 127 y
ss. BELTRÁN FORTES, José; DEAMOS, María Belén. La Arqueología, p. 103.
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ejercicio académico479. Por otra parte hay que señalar que este decreto suprimía la 

Escuela Superior de Diplomática, refundiendo sus asignaturas en la Facultad de 

Letras y hacía depender el Museo Arqueológico y el Archivo Histórico del claustro 

de la referida facultad. Se trataba de una reforma muy radical que originó mucha 

polémica, pero el 12 de junio fue cesado el ministro Chao y se aplazó la entrada en 

vigor de los decretos reformadores. 

 Beltrán y Deamos señalan que el 18 de  octubre del mismo año 1873 " se 

presentaba a las Cortes un nuevo proyecto en el que la Facultad de Letras pasaba a 

denominarse de Letras e Historia", pero los cambios políticos evitaron de nuevo que 

se llevara a efecto esta reforma480. 

 No hay grandes cambios en los años posteriores, en agosto de 1880 el 

ministro de Fomento, Fermín de Lasala, promulga un real decreto que reforma el 

plan de estudios existente; los estudios de doctorado siguen cursándose solo en la 

Universidad Central, se especifican las asignaturas de las distintas facultades, entre 

ellas, la de Filosofía y Letras y el orden en el que deben cursarse, pero no se trata de 

una reforma en profundidad481. 

En los años siguientes se produjeron algunos cambios, fundamentalmente en 

la Facultad de Derecho, pero en el caso de los estudios de Filosofía y Letras tenemos 

que esperar hasta septiembre de 1898, momento en que Germán Gamazo, ministro de 

Fomento, reforma nuevamente estos estudios, agrupando las asignaturas en cuatro 

bloques: Estudios lingüísticos, Estudios literarios, Estudios históricos y Estudios 

filosóficos, se refuerza la enseñanza de las lenguas clásicas, se restablece el estudio 

de la Geografía descriptiva e histórica y se introducen algunas asignaturas nuevas 

                                                 
479 Decreto, reorganizando la enseñanza de las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias 
exactas, físicas y naturales (2 de junio: publicado en 7). Colección legislativa, tomo 110, 1873,  p. 
1423-1436. 
480 BELTRÁN FORTES, José; DEAMOS, María Belén. La Arqueología, p. 103. 
481 Real Decreto, introduciendo varias reformas en el actual Plan de estudios (13 agosto: publicado en 
16). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 125. 
Segundo semestre 1880, p. 205-227.  
 Las asignaturas son las siguientes:   Periodo de la Licenciatura  Metafísica (dos cursos); Historia 
universal (dos cursos); Historia crítica de España; Lengua griega; Literatura general; Literatura griega 
y latina; Literatura española; Hebreo o árabe.   Periodo del Doctorado Historia de la Filosofía; 
Estética; Historia crítica de la Literatura española; Sánscrito. 
   Se establece que los cursos de Metafísica y de Historia universal precederán al de Historia crítica de 
España, el curso de Literatura general al de Literatura griega y latina, y este al de Literatura española. 
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como la Sociología, aunque el propio Real Decreto señala que estas disposiciones no 

entrarán en vigor hasta el curso 1899-1900482. 

El año 1900 r epresentó, como ya hemos señalado, una serie de cambios 

importantes en la enseñanza, el Real Decreto de 18 de  abril de 1900 s uprimió el 

Ministerio de Fomento, que tenía a su cargo todas las cuestiones de instrucción 

pública, y se crearon dos nuevos ministerios: el Ministerio de Instrucción pública y 

Bellas Artes, y el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, 

del primero de ellos se encargó Antonio García Alix483.  

 El nuevo ministro acometió toda una serie de reformas en el campo de la 

enseñanza, así, entre otras medidas, un Real Decreto de 19 de julio de 1900 suprimió 

la Escuela Superior de Diplomática, esta supresión significó la incorporación de las 

asignaturas de la Escuela a la Facultad de Filosofía y Letras y por lo tanto una 

reforma de esta última. Se crearon tres secciones en la Facultad: Estudios filosóficos, 

Estudios literarios y Estudios históricos, estableciéndose una serie de asignaturas 

comunes para las tres secciones y luego asignaturas específicas para cada una de 

ellas; estas secciones constituirán Licenciaturas y Doctorados diferentes: 

Licenciatura y Doctorado en Filosofía, Licenciatura y Doctorado en Letras y 

Licenciatura y Doctorado en Historia484, este planteamiento abre el camino hacia la 

                                                 
482 Real Decreto reformando los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras (30 de septiembre, pub. 
el 2 de octubre). Colección legislativa,  tomo II, vol. 2 1898, p. 335-340. 
   Las asignaturas son las siguientes: Estudios lingüísticos Filología comparada de Latín y Castellano; 
Lengua griega; Ejercicios de Griego y Latín; Lengua árabe; Lengua hebrea; Sánscrito.   Estudios 
literarios  Teoría del arte y principios de Literatura; Literatura española; Literatura latina; Literatura 
griega; Estudio comparado de las modernas literaturas europeas. Estudios históricos Geografía general 
histórica con ejercicios de Cartografía; Historia crítica de España; Historia universal; Sociología.   
Estudios filosóficos Estudios superiores de Psicología; Principios de Lógica y Metodología; Filosofía 
moral; Metafísica; Estética; Historia de la Filosofía. 
   Estas asignaturas se estudiarán en cinco grupos, los cuatro primeros precederán al grado de 
Licenciado y el quinto al de Doctor. Los grupos serán los siguientes: Primer grupo Filología 
comparada de latín y castellano; Geografía general histórica con ejercicios de Cartografía; Teoría del 
arte y principios de Literatura; Historia crítica de España. Segundo grupo Historia universal (primer 
curso); Literatura española; Lengua griega (primer curso); Estudios superiores de Psicología. Tercer 
grupo Historia universal (segundo curso); Literatura latina con ejercicios de traducción; Lengua griega 
(segundo curso); Principios de Lógica y de Metodología.   Cuarto curso   Historia universal (tercer 
curso); Filosofía moral; Lengua árabe; Literatura griega con ejercicios de traducción; Estudio 
comparado de las modernas literaturas europeas.   Quinto grupo Lengua hebrea; Sánscrito; Sociología; 
Estética; Metafísica; Historia de la Filosofía.   Los alumnos del Doctorado debían matricularse de 
cuatro asignaturas a su elección.  
483  Real Decreto suprimiendo el Ministerio de Fomento y creando en su lugar los dos nuevos 
Departamentos ministeriales que se denominarán de Instrucción pública y Bellas Artes, y de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas. (18 de abril, publicado el 19). Colección 
legislativa, tomo V, vol. I 1900,  p. 783-785. 
484 Real Decreto suprimiendo la Escuela Superior de Diplomática; incorporando las enseñanzas que la 
constituyen a la Facultad de Filosofía y Letras, y reformando esta (20 de julio, pub. el 22). Colección 
legislativa, tomo VI, vol. 2º 1900, p. 520-528. 
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especialización y diversificación de estos estudios que tendrá lugar a l o largo del 

siglo XX. 

 

3.2.2. Estudios de Toribio del Campillo en Filosofía 
 

 Vicente Vignau en su nota necrológica de Campillo indica que “estudió la 

segunda enseñanza en el colegio de las Escuelas Pías de aquella misma ciudad 

[Daroca], siendo discípulo predilecto y más tarde inseparable amigo del hábil 

latinista D. José Delgado”485. José Delgado, fue decano de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Literaria de Zaragoza y de él encontramos bastante 

documentación en el fondo estudiado486. 

 Las constantes modificaciones en los planes de estudio afectaron a la carrera 

académica de Toribio del Campillo, por ello en ocasiones es bastante complicado 

seguir el desarrollo de sus estudios; sabemos que los comienza en el curso 1839-
                                                                                                                                          
   Las tres secciones tienen las siguientes asignaturas:   Estudios filosóficos  Antropología; Psicología 
superior; Psicología experimental; Lógica fundamental; Ética; Historia de la Filosofía; Metafísica; 
Estética; Sociología; Filosofía del Derecho. Estudios literarios  Teoría de la Literatura y de las Artes; 
Lengua y Literatura españolas (curso preparatorio); Literatura española (curso de investigación); 
Lengua y Literatura latinas; Latín vulgar y de los tiempos medios; Filología comparada del Latín y el 
Castellano; Lenguas y Literaturas neo-latinas; Lengua griega; Lengua y Literatura griegas; Lengua 
hebrea; Lengua árabe; Sánscrito; Filología comparada de las lenguas indo-europeas; Gramática 
comparada de las lenguas semíticas; Paleografía; Bibliología.  Estudios históricos  Historia de España 
(curso preparatorio); Historia antigua y media de España; Historia moderna y contemporánea de 
España; Historia universal (curso preparatorio); Historia universal (Edad antigua y media); Historia 
universal (Edad moderna y contemporánea); Historia de América; Historia de la civilización de los 
judíos y musulmanes; Arqueología; Numismática y epigrafía; Geografía política y descriptiva. 
   Las asignaturas comunes a las tres Licenciaturas son: Primer grupo  Lengua y Literatura españolas; 
Lógica fundamental; Historia de España.   Segundo grupo  Lengua y Literatura latinas; Teoría de la 
Literatura y de las Artes; Historia universal. 
  Asignaturas específicas de la Licenciatura en Filosofía:   Primer grupo  Antropología; Psicología 
superior; Ética; Lengua griega.   Segundo grupo  Historia de la Filosofía; Psicología experimental; 
Lengua y Literatura griegas.   A signaturas del Doctorado: Metafísica; Estética; Sociología; Filosofía 
del Derecho. 
   Asignaturas específicas de la Licenciatura en Letras:   Primer grupo  Paleografía; Latín vulgar y de 
los tiempos medios; Literatura española (curso de investigación); Lengua griega; Lengua arábiga.   
Segundo grupo  Filología comparada del latín y el castellano; Lengua y literatura griegas; Lengua 
hebrea; Bibliología; Gramática comparada de las lenguas indo-europeas.   Asignaturas del Doctorado: 
Estética; Lenguas y Literaturas neo-latinas; Sánscrito; Gramática comparada de las Lenguas semíticas.  
   Asignaturas específicas de la Licenciatura en Historia:   Primer grupo  Historia antigua y media de 
España; Historia universal (Edad antigua y media); Geografía política y descriptiva; Arqueología.   
Segundo grupo  Historia moderna y contemporánea de España; Historia universal (moderna y 
contemporánea); Numismática y epigrafía.   Asignaturas del Doctorado: Historia de América; Historia 
de la civilización de los judíos y musulmanes; Lenguas y Literaturas neo-latinas.  
485 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor, p. 65-66. Información recogida por 
RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía, p. 186. 
486 AJD, CAJA 3 completa y además: AJD, Caja 5, Docs. 502, 504 y 505; AJD, Caja 12, Doc. 865; 
ATC, Caja 14, docs. 1028 y 1029; AJD, Fichero 1, Doc. 1926; AJD, Caja 10, doc. 751 y AJD, Caja 
10, doc. 752. 
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1840, después hay un paréntesis de cuatro años hasta que los reanuda de nuevo, 

posteriormente simultanea los estudios de  Literatura con los de Jurisprudencia, y por 

último, algún curso de Jurisprudencia coincidirá con los estudios en la Escuela 

Superior de Diplomática. 

Los estudios de literatura llevados a cabo por Campillo se pueden seguir en el 

siguiente cuadro: 

ESTUDIOS DE LITERATURA 

CURSO ESTUDIOS INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN 
1839-1840 1º de Filosofía (2ª 

enseñanza) 
Colegio de 2ª 
enseñanza de 
Daroca 
incorporado a la 
Universidad de 
Zaragoza 

1840-1841 ─── ─── ─── 
1841-1842 ─── ─── ─── 
1842-1843 ─── ─── ─── 
1843-1844 ─── ─── ─── 
1844-1845 2º de Filosofía (2ª 

enseñanza) 
Colegio de 2ª 
enseñanza de 
Daroca 
incorporado a la 
Universidad de 
Zaragoza 

1845-1846 3º de Filosofía (2ª 
enseñanza) 

Universidad de 
Zaragoza 

1846-1847 4º de Filosofía (2ª 
enseñanza) 

Universidad de 
Zaragoza 

1847-1848 5º de Filosofía (2ª 
enseñanza) 

Universidad de 
Madrid 

Aprobado por 
orden de 28 de  
octubre de 1848 en 
la Universidad de 
Zaragoza 

1848-1849 1º Facultad de 
Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 

11 de febrero de 
1849 

Grado de Bachiller 
en Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 

Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

1849-1850 2º Facultad de 
Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 



160 

1850-1851 3º Facultad de 
Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 

1851-1852 4º Facultad de 
Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 

1852-1853 5º Facultad de 
Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 

13 de junio de 
1854 

Grado de 
Licenciado en la 
Sección de 
Literatura de la 
Facultad de 
Filosofía 

Universidad de 
Zaragoza 

Licenciado el 18 de 
junio de 1854 por  
unanimidad 

27 de febrero de 
1855 

Solicita traslado a 
la Universidad 
Central 

15 de noviembre 
de 1855 

Solicita matrícula 
de 6º a ño en la 
Universidad 
Central, simultáneo 
con el 7º de  
Jurisprudencia 

1856-1857 6º año de Filosofía. 
Sección de 
Literatura 

Universidad 
Central de Madrid 

Se le borró por 
faltas de asistencia 

1857-1858 6º año de Filosofía Universidad 
Central de Madrid 

Sobresaliente 

17 de junio de 
1858 

Ejercicios para 
Grado de Doctor 
en  Filosofía. 
Sección de 
Literatura 

Universidad 
Central de Madrid 

Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

12 de abril de 
1860 

Presentación de la 
memoria para 
recibir la 
investidura del 
Grado de Doctor 

Universidad 
Central de Madrid 

Sobresaliente 

En un documento firmado por el Secretario de la Universidad de Zaragoza y 

fechado el 12 de febrero de 1855, se señala que el primer y segundo años de Filosofía 

los estudió Toribio del Campillo, durante los cursos académicos de 1839 a 1840 y de 

1844 a 1845, en el colegio de segunda enseñanza de Daroca, incorporado a la 

Universidad de Zaragoza487, desconocemos las razones por las que se produce este 

487 Expediente de los estudios de Jurisprudencia. AHN. 3752/18. 
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paréntesis de cuatro años entre un curso y otro. Teniendo en cuenta las fechas en las 

que realizó estos estudios de primer y segundo año, las asignaturas cursadas debieron 

ser las que hemos mencionado anteriormente, correspondientes al arreglo provisional 

de 1836. 

Hay que recordar que en los años inmediatamente anteriores, concretamente 

en agosto de 1836, había aparecido el Real Decreto que contenía el Plan general de 

Instrucción Pública del Duque de Rivas, dicho Plan general establecía que la 

enseñanza secundaria superior comprendería “las mismas materias que la elemental, 

pero con mayor extensión, y además la economía política, derecho natural, 

administración, y cuantas preparan de un modo especial para las facultades 

mayores”, se indica que se enseñará también el griego, el árabe y el hebreo. Las 

materias de la enseñanza elemental a l as que se alude son: Gramática española y 

latina; Lenguas vivas más usuales; Elementos de Matemáticas. Geografía, 

cronología e historia, especialmente la nacional. Historia natural. Física y química. 

Mecánica y astronomía física. Literatura, especialmente la española. Ideología. 

Religión, de moral y de política. Dibujo natural y lineal488. 

Es verdad que el Plan del Duque de Rivas, como ya se ha explicado, no llegó 

siquiera a ponerse en práctica y por lo tanto no afectó a Campillo; lo que si estaba 

vigente en el momento en el que comenzó la segunda enseñanza era el Arreglo 

provisional de estudios de 1836, aprobado por Real Orden de 29 de octubre, el cual 

en su artículo primero, al hablar de la segunda enseñanza dice que la “enseñanza que 

se conoce con el nombre de filosofía en las universidades, se completará en tres años 

o cursos académicos”489.

488 Real Decreto que incluye un plan general de instrucción pública (4 de agosto). Decretos de la 
Reina, tomo 21, 1836, p. 308-309, concretamente en el título II De la Instrucción secundaria, artículos 
27, 28 y 32.  
489 Real Orden aprobando el plan general de estudios que sigue a continuación (26 de octubre). 
Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre 
la Reina Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las 
Secretarías del Despacho Universal. Tomo 21, enero-diciembre 1836, p. 496-504, artículos 1º, 3, 5 y 
7. 
Se da la siguiente distribución de asignaturas:   Primer año   Elementos de matemáticas (lección 
diaria); Lógica y principios de gramática general (lección diaria); Geometría aplicada al dibujo lineal 
(tres lecciones semanales).   Segundo año   Matemáticas (lección diaria); Física experimental con 
algunas nociones de Química (lección diaria de hora y media); Geografía, matemática y física (tres 
lecciones semanales).   Tercer año   Filosofía moral y fundamentos de religión (lección diaria de hora 
y media); Historia, particularmente de España (tres lecciones semanales); Principios generales de 
Literatura, en especial de la española (tres lecciones semanales). Además se indica que se 
proporcionará "como enseñanza necesaria, y a horas extraordinarias, la de lenguas vivas, 
especialmente la inglesa y francesa, y también el dibujo natural. Esta enseñanza deberá ser pagada 
por los que la reciban". 
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En este curso académico 1839-1840 en el que Campillo estudió el primer año 

de la segunda enseñanza, es de suponer que seguiría el Arreglo y que cursaría las 

asignaturas de Elementos de matemáticas, Lógica y principios de gramática  general 

y Geometría aplicada al dibujo lineal. Toribio retoma los estudios el curso 1844-

1845, pero todavía debió seguir el plan del Arreglo provisional de estudios de 

octubre de 1836, ya que el Plan Pidal no se aprobó hasta septiembre de 1845, por lo 

tanto en el segundo año de la segunda enseñanza cursaría las asignaturas de 

Matemáticas, Física experimental con algunas nociones de Química, y Geografía, 

matemática y física. Como se ha dicho el 17 de septiembre de 1845 se firmó el Real 

Decreto por el cual entraba en vigor el llamado Plan Pidal490. En el mencionado Plan 

Pidal se establecía una estructura de la segunda enseñanza diferente, dividiéndola en 

segunda enseñanza elemental, con una duración de cinco años, y segunda enseñanza 

de ampliación, que debía cursarse en dos años al menos, constituyendo ambas la 

Facultad de Filosofía, en la cual habría grados como en las facultades mayores. El 

listado de asignaturas cambia respecto al Arreglo provisional y la segunda enseñanza 

de ampliación se dividía en dos secciones: Letras y Ciencias491. 

490 Real Decreto aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
tomo 35, 1845, p. 197-246. 
   Las enseñanzas de la segunda enseñanza elemental eran: Primer año  Gramática castellana. 
Rudimentos de lengua latina; Ejercicios del cálculo aritmético. Nociones elementales de geometría. 
Elementos de geografía; Mitología y principios de Historia general.   Segundo año  Lengua 
castellana. Lengua latina, sintaxis y principios de la traducción; Principios de moral y religión; 
Continuación de la Historia y con especialidad la de España.   Tercer año   Continuación de las 
lenguas castellana y latina: ejercicios de traducción y composición en ambos idiomas; Principios de 
psicología, ideología y lógica; Lengua francesa.   Cuarto año  Continuación de la lengua castellana, 
traducción de los clásicos latinos, composición; Complemento de la aritmética, álgebra hasta las 
ecuaciones del segundo grado inclusive, geometría, trigonometría rectilínea, geometría práctica; 
Continuación de la lengua francesa.   Quinto año  Traducción de los clásicos latinos. Elementos de 
retórica y poética. Composición; Elementos de física con algunas nociones de química; Nociones de 
historia natural. Se podía cursar además el estudio del dibujo lineal y el de figura, pero no de forma 
obligatoria. 
491 En la sección de Letras se incluían las siguientes asignaturas: Lengua inglesa; Lengua alemana; 
Perfección de la lengua latina; Lengua griega; Lengua hebrea; Lengua árabe; Literatura general y, en 
particular la española. Filosofía con un resumen de su historia; Economía política; Derecho político y 
administrativo. 
   De estas asignaturas se podían añadir a la enseñanza secundaria elemental las que se considerasen 
convenientes. Para acceder al grado de Bachiller en Filosofía era necesario cursar los cinco años de la 
enseñanza secundaria elemental. Si se quería alcanzar el grado de Licenciado en Letras había que 
estudiar en dos años al menos las siguientes asignaturas: Perfección de la lengua latina; Lengua griega 
(dos cursos); Lengua inglesa o alemana, Literatura y Filosofía, que como acabamos de ver formaban 
parte de la sección de Letras de la segunda enseñanza de ampliación. 
   Por último, para doctorarse en la Facultad de Filosofía era preciso estudiar en dos años por lo 
menos: Lengua hebrea o árabe (dos cursos); Literatura moderna extranjera; Ampliación de la 
Filosofía, Historia de la Filosofía; Historia antigua. 
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Teniendo en cuenta que Campillo cursó el tercer curso de la segunda 

enseñanza durante el año 1845-1846, debemos suponer que lo hizo siguiendo ya el 

Plan Pidal y que las asignaturas serían: Continuación de las lenguas castellana y 

latina: ejercicios de traducción y composición en ambos idiomas; Principios de 

psicología, ideología y lógica y Lengua francesa. 

La complejidad que implican los cambios constantes en los diversos estudios 

se pone de manifiesto una vez más cuando, considerando las observaciones aportadas 

por las universidades, en julio de 1846 se “arreglan” las asignaturas en la Facultad de 

Filosofía, aunque se señale en la justificación de la Real Orden que "el plan de 17 de 

Setiembre último se ha establecido en todas partes sin tropiezo". En las asignaturas 

de los cinco años de la enseñanza secundaria elemental se introducían algunas 

modificaciones492. 

Considerando el listado de asignaturas y suponiendo que el curso 1846-1847 

se aplicara ya este arreglo de las asignaturas de la Facultad de Filosofía, Campillo 

habría cursado el cuarto año de la segunda enseñanza con las siguientes asignaturas: 

Elementos de retórica y poética, traducción, composición castellana y latina; 

Aritmética y geometría; Continuación de la historia. 

Según un doc umento del AHN mencionado anteriormente, por orden de la 

Dirección General de Estudios de 28 de  octubre de 1848 T oribio del Campillo 

aprobó en la Universidad de Zaragoza el quinto año de la segunda enseñanza que 

había estudiado en la Universidad Central de Madrid en el curso académico de 1847 

a 1848 493. Dado que Nicomedes Pastor Díaz, modificó el Plan de 1845 por un Real 

Decreto de 8 de julio de 1847, complementado con el de 19 de agosto en el que se 

incluía el Reglamento para su ejecución, podemos deducir que en este curso 1847-

492 Real Orden, arreglando las asignaturas de cursos académicos en la facultad de filosofía (24 de 
junio, publicada el 29). Colección legislativa, tomo 38, 1846, p. 127-129.  
   Los cinco años de la enseñanza secundaria elemental tenían las siguientes asignaturas:   Primer año  
Rudimentos de gramática castellana y latina, principios de traducción; Elementos de geografía.   
Segundo año  Sintaxis castellana y latina, traducción, composición; Religión y moral.   Tercer año  
Perfección de la gramática castellana y latina, traducción, composición; Lógica; Elementos de 
historia general, y con especialidad la de España.   Cuarto año  Elementos de retórica y poética, 
traducción, composición castellana y latina; Aritmética y geometría; Continuación de la historia.   
Quinto año  Elementos de física experimental y nociones de química; Álgebra, trigonometría 
rectilínea, topografía; Nociones de historia natural. 
   La lengua francesa se podía estudiar en cualquier curso, con la condición de examinarse de la misma 
al tomar el grado de Bachiller y además se suprimía la obligatoriedad del estudio de la lengua inglesa 
o alemana para obtener el grado de Licenciado en Letras, así como el del árabe o el hebreo para el
grado de Doctor.
493 Documento firmado por el Secretario de la Universidad de Zaragoza y fechado el 12 de febrero de
1855 que se encuentra en el Expediente de los estudios de Jurisprudencia. AHN. 3752/18
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1848 se le pudieron aplicar estos nuevos cambios; las asignaturas correspondientes al 

quinto año de la enseñanza secundaria que habría tenido que estudiar Campillo serían 

por lo tanto las incluidas en el mencionado Reglamento de agosto de 1847: 

Psicología y lógica; Elementos de física y nociones de química; Nociones de historia 

natural; Ejercicios prácticos de retórica y poética; Religión y moral494. 

Con estos estudios de quinto año superados, Campillo fue admitido en la 

Universidad de Zaragoza a los ejercicios para la obtención del grado de Bachiller en 

Filosofía495, los cuales aprobó por unanimidad de votos, confiriéndosele dicho grado 

el 11 de febrero de 1849496.  

Como se ha podido comprobar, es extremadamente complicado seguir los 

estudios realizados por Toribio del Campillo, ya que hasta el momento en que obtuvo 

el grado de Bachiller en Filosofía, se pudo ver afectado por el Arreglo provisional de 

494 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa de España, tomo 41, 1847, p. 295-317. En esta modificación se indican las 
materias que comprenderá la segunda enseñanza, pero sin especificar los años en los que serán 
cursadas, dichas materias son: Religión y moral; Lengua española; Lengua latina; Retórica y poética; 
Elementos de geografía; Elementos de historia general y particular de España; Elementos de 
matemáticas; Elementos de psicología, ideología y lógica; Elementos de física experimental y 
nociones de química; Nociones de historia natural; Lenguas vivas; Dibujo; Gimnástica. 
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 556-624. 
   En este Real Decreto que contiene el Reglamento si se concreta el orden y forma en que se 
distribuyen los estudios de segunda enseñanza que es el siguiente: Primer año. Latín y castellano (6 
lecciones semanales); Geografía (3 lecciones semanales); Religión y moral (2 lecciones semanales). 
Segundo año. Latín y castellano (6 lecciones semanales); Geografía (2 lecciones semanales); Historia 
(2 lecciones semanales); Religión y moral (2 lecciones semanales).    Tercer año. Latín y castellano (6 
lecciones semanales); Historia (2 lecciones semanales); Religión y moral (1 lección semanal); Curso 
preparatorio de matemáticas (aritmética y algunas nociones de geometría) (3 lecciones semanales); 
Repaso de geografía (1 lección semanal).    Cuarto año. Retórica y poética (5 lecciones semanales); 
Historia (2 lecciones semanales); Religión y moral (1 lección semanal); Matemáticas elementales 
(álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive, geometría y nociones de topografía) (6 
lecciones semanales).   Quinto año. Psicología y lógica (5 lecciones semanales); Elementos de física y 
nociones de química (5 lecciones semanales); Nociones de historia natural (3 lecciones semanales); 
Ejercicios prácticos de retórica y poética (1 lección semanal); Religión y moral (1 lección semanal).  
   No se especifican las lecciones de lenguas vivas, dibujo, ejercicios gimnásticos y enseñanzas de 
adorno. 
495 Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 556-624.  Se indica que los ejercicios para la obtención del 
grado de Bachiller en Filosofía serán dos, el primero un examen de una hora sobre las lenguas 
castellana y latina hasta la retórica y la poética inclusive, en el que el alumno contestará las preguntas 
que le haga un tribunal compuesto por tres profesores, debiendo además traducir del latín al castellano 
y a l a inversa; el segundo ejercicio durará hora y media y versará sobre el resto de materias, 
respondiendo el alumno a las preguntas del tribunal compuesto por cinco profesores. 
496  Como hemos dicho, todas estas informaciones aparecen en el expediente de los estudios de 
Jurisprudencia de Campillo, AHN. 3752/18, el dato de la obtención del grado de bachiller figura 
también en una instancia que se conserva en el expediente del AGA presentada el 22 de agosto de 
1860, solicitando una plaza de oficial de tercer grado; lo encontramos además en el fondo estudiado, 
ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
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estudios de 1836, el Plan Pidal de 1845 y su Reglamento, el "arreglo" del Plan Pidal 

de 1846 y la reforma realizada por Nicomedes Pastor Díaz en 1847497; pero además 

como iremos viendo a continuación, influyeron en el desarrollo de sus estudios de 

Filosofía, la reforma de Manuel de Seijas Lozano en 1850498, el Reglamento de 

Ventura González de 1852499 y la Ley Moyano y las modificaciones de la misma de 

1857500. 

La reforma de Pastor Díaz realiza un cambio que afecta a los estudios de 

Campillo, no s e divide ya la segunda enseñanza en enseñanza elemental y de 

ampliación, sino que únicamente se cursan cinco años, además se establece que hay 

cinco facultades, entre otras la de Filosofía, con una estructuración nueva en cuatro 

secciones; de esta forma, durante los años académicos 1848-1849 y 1849-1850 

Campillo cursó los dos primeros años de la Facultad de Filosofía, Sección de 

Literatura. El Reglamento de 19 de agosto de 1847 indica que para obtener el grado 

de Licenciado en la Sección de Literatura había que estudiar en tres años: Griego 

(tres años); Literatura latina; Literatura española y una lengua viva además de la 

francesa501. Es imposible precisar más lo que estudió Campillo en esos dos cursos 

porque en la norma no se indica expresamente cómo debían distribuirse las 

asignaturas. 

Durante el curso académico 1850-1851 Campillo debía cursar el tercer año de 

la Facultad de Filosofía, pero teniendo en cuenta que el 28 de agosto de 1850 Manuel 

Seijas promulgó un Real Decreto que reformaba el plan de estudios, es muy posible 

que esta reforma le afectara una vez más. Este Real Decreto añadía un año a l os 

497 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa de España, tomo 41, 1847, p. 295-317.  
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847,  p. 556-624. 
498 Real Decreto, reformando el plan de estudios (28 de agosto). Colección legislativa,  tomo 50, 1850, 
p. 772-806.
499 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de
septiembre). Colección legislativa, tomo 57, 1852, p. 25-126.
500 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa,
tomo 73, 1857, p. 265-319.
   Real Decreto, dictando las disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico 
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción pública (23 de septiembre: en 24 de l 
mismo). Colección legislativa, tomo 73, 1857, p. 360-392. 
501 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa de España, tomo 41, 1847, p. 295-317.  Incluye el listado de materias 
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 556-624. 
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estudios necesarios para optar al grado de Licenciado en la Sección de Literatura, por 

lo tanto esta etapa duraría cuatro años y además las asignaturas también cambiaban, 

para el Doctorado habría que estudiar otros dos años, así pues los estudios se harían 

en seis años. Como hemos dicho, el curso 1850-1851 Campillo podría haber seguido 

este nuevo plan, pero no es posible saber exactamente qué asignaturas cursó, aunque 

no se especifica las que pertenecen a cada uno de  los años, las asignaturas que 

figuran son: Lengua y literatura griegas; Literatura general; Literatura latina; 

Literatura española; Geografía astronómica, física y política; Historia general; 

Ampliación de la filosofía con un resumen de su historia; y una lengua viva además 

de la francesa502. 

Por lo que respecta a la Facultad de Filosofía, el Reglamento para la 

ejecución del Plan Seijas que se dio por Real Orden de 10 de  septiembre de 1851, 

establece que los estudios de esta carrera se pueden simultanear con los de otra 

cualquiera, por lo tanto no hay un orden riguroso de asignaturas, la única exigencia 

es cursar el número de años que exige cada grado y respetar algunas reglas que se 

indican en cuanto al orden y duración de algunas asignaturas503. 

Basándonos en varios certificados de las notas obtenidas en diversas 

asignaturas de estos estudios, vemos que durante el curso de 1851 a 1852 en el que 

Campillo cursó el cuarto año de la Sección de Literatura, ya está siguiendo el plan 

que acabamos de exponer; los mencionados certificados indican que ha obtenido nota 

de sobresaliente en Geografía astronómica, física y política, y en Historia universal 

y particular de España504. 

El Reglamento de septiembre de 1851 fue sustituido por el plan de Ventura 

González en septiembre de 1852, e n el se establecen cinco años de estudios y un 

examen, que acredite el conocimiento de una lengua viva además de la francesa, para 

poder obtener el grado de Licenciado, además las asignaturas había que estudiarlas 

en un orden determinado505.  

502 Real Decreto reformando el plan de estudios (28 de agosto). Colección legislativa, tomo 50, 1850, 
p. 775.
503 Real Orden, mandando observar y cumplir el reglamento que se acompaña para la ejecución del
plan de estudios decretado en 28 de agosto de 1850 (10 de septiembre). Colección legislativa, tomo
54, 1851, p. 40-142.
504 ATC, Caja 18, Docs. 1482 y 1483.
505 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de
septiembre). Colección legislativa,  tomo 57, 1852, p. 25-126.
   En la Sección de Literatura había que cursar las siguientes asignaturas:   Primer año: Literatura 
latina (lección diaria); Lengua griega, primer año (lección diaria).   Segundo año: Lengua y literatura 
griega, segundo año (lección diaria); Lengua hebrea o árabe, primer año (tres lecciones semanales).   



167 

Durante el curso 1852-1853 Campillo cursó el quinto año de Filosofía, se 

conservan los certificados en los que se indica que Campillo obtuvo la calificación de 

sobresaliente en Arqueología, numismática y paleografía y en Historia crítica y 

filosófica de España, correspondientes al cuarto y quinto año de la carrera 

respectivamente en el plan de Ventura González 506 . Teniendo en cuenta que 

Campillo había realizado los estudios de cuarto año el curso 1851-1852, siguiendo el 

plan de Seijas, en el que no existía la asignatura de Arqueología, numismática y 

paleografía, no sabemos si hay un error en los certificados al atribuir al mismo año 

académico 1852-1853 asignaturas de cuarto y quinto año, o si Campillo se matriculó 

de asignaturas diversas debido precisamente a los constantes cambios del plan de 

estudios; hay que tener en cuenta que el reglamento de Ventura González de 1852 en 

su artículo 90 di ce que "aunque por regla general deben sujetarse los alumnos al 

orden de estudios filosóficos que precede, en el caso de que hagan sus estudios en 

Universidad en que no estén completas todas las asignaturas que aquí se señalan, se 

les permitirá dedicarse a los que se hallen establecidos en la escuela en la que 

cursen, guardando en lo posible el orden prefijado", considerando que Campillo 

cursaba sus estudios en la Universidad de Zaragoza es posible que no se impartieran 

todas las asignaturas y que por tanto tuviera que mezclar asignaturas de dos cursos. 

Ruiz Cabriada señala que le fue concedido el grado de licenciado en la 

Sección de Literatura de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Madrid507, 

pero todos los documentos localizados dicen que se trata de la Universidad de 

Zaragoza; así por ejemplo en el expediente personal de Campillo que se conserva en 

el Archivo General de la Administración, se dice que recibió dicho grado en la 

Universidad de Zaragoza el 13 de junio de 1854, “habiéndole sido expedido el título 

correspondiente que le fue entregado en esta Secretaría el día tres de octubre del 

mismo año”508. Entre los documentos del fondo se encuentra lo que parece ser un 

Tercer año: Literatura general española (lección diaria); Lengua hebrea o árabe, segundo año (tres 
lecciones semanales).   Cuarto año: Historia general (lección diaria); Arqueología, numismática y 
paleografía (lección diaria).   Quinto año: Historia filosófica y crítica de España (lección diaria); 
Filosofía y su historia (lección diaria).   
506 ATC, Caja 18, Docs. 1484 y 1485. Se indica que la asignatura de Arqueología, numismática y 
paleografía corresponde al cuarto año y la Historia crítica y filosófica de España al quinto de la 
sección de Literatura.  
507 RUIZ CABRIADA, Bio-bibliografía, p. 186.  
508 AGA, caja 6506, exp. 28, es un documento hecho por Fernando Muscat, oficial de la secretaría 
general de la Universidad Literaria de Zaragoza y presentado por Campillo cuando solicita la 
matrícula en la Escuela de Diplomática; en otro documento también del AGA consta el mismo dato, 
se trata de una certificación de la Universidad literaria de Zaragoza fechada el 18 de agosto de 1860. 
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borrador y una versión definitiva del segundo ejercicio de grado de licenciado en 

literatura, está fechado el 11 de junio y se titula Discurso acerca de la época heroica 

de la literatura griega 509 , también en el fondo está el Discurso acerca de los 

historiadores romanos César, Salustio, Livio y Tácito pronunciado el 18 de Junio 510 

en el acto de recibir la investidura de Licenciado511 en Literatura en la Universidad 

de Zaragoza, esta fecha coincide con la que figura en el expediente de los estudios de 

Filosofía y Letras conservados en el AHN. 

Hasta este momento Campillo había realizado sus estudios en la Universidad 

de Zaragoza, pero el 27 de  febrero de 1855 s olicita el traslado de matrícula a l a 

La misma fecha de 13 de junio de 1854 la refleja Campillo en un documento conservado en ATC, 
Caja 18, Doc. 1480.  
   En ATC, Caja 18, Doc. 1487 en cambio, se conserva un certificado que señala que obtuvo el título 
por unanimidad el 3  de junio de 1854 y que le fue entregado el 3 de octubre del mismo año; en 
cambio en el expediente de los estudios de Filosofía y Letras que se conserva en el Archivo Histórico 
Nacional, concretamente en AHN, 6415/1, se dice que es licenciado por unanimidad el 18 de junio de 
1854 en Zaragoza, aunque corrobora la fecha de entrega del título. 
509 ATC, Caja 14, Doc. 1034 y ATC, Caja 20, Doc. 1862. 
510 ATC, Caja 20, Doc. 1863. Hay también lo que parece ser un borrador de este discurso formando 
parte de un cuadernillo que contiene otros borradores en ATC, Caja 14, Doc. 1036. La fecha del 18 de 
junio coincide con la que figura en la documentación conservada en AHN, 6415/1. 
511 Creemos conveniente exponer aquí en qué consistía la obtención del grado de licenciado y la 
investidura del mismo, tal como está recogido en el Real Decreto, mandando que se observe y cumpla 
el adjunto reglamento de estudios (10 de septiembre). Colección Legislativa, p. 104-107; en sus 
artículos 295 a 300 y 303-304 se explica el proceso para obtener el grado de licenciado y en el art. 310 
expone como se hará la investidura de dicho grado.  
   En primer lugar se indica que los ejercicios para obtener el grado de licenciado son tres, todos 
públicos; el primero de ellos, con una duración de una hora tenía por objeto tantear al aspirante, este 
ejercicio consistía en contestar a l as preguntas de los catedráticos sobre las materias de los cursos 
previos al grado solicitado, una vez admitido a ex amen el aspirante y satisfechos los pagos 
correspondientes, se fijaría fecha y hora para el segundo ejercicio.  
   Para este segundo ejercicio estarían preparados cien puntos de las asignaturas cursadas para 
graduarse, el candidato sacaría a suerte tres de ellos y elegiría uno sobre el que tendría que redactar 
una memoria; para realizar dicha memoria se le incomunicaría en la Facultad por 24 horas, 
proporcionándosele libro y cama, no así la comida que correría de su cuenta. Pasadas las 24 horas, 
debería leer la memoria ante el tribunal por un tiempo no menor de tres cuartos de hora y después los 
miembros del tribunal le plantearían sus objeciones durante una hora.  
   Por lo que respecta al tercer ejercicio, se volverían a sortear tres de los cien puntos mencionados y el 
aspirante elegiría uno de ellos, retirándose para prepararlo por espacio de 2 horas sin consultar ningún 
libro, después tendría que exponer el punto elegido por espacio no menor de media hora ni mayor de 
una, haciéndole objeciones los examinadores por espacio de media hora. Si el grado era de licenciado 
en Literatura el examinado debía traducir el trozo que le tocara haciendo un pique en el libro. 
   Para realizar la investidura del grado presidiría el Rector o el Decano la reunión de la Facultad, 
asistiendo los doctores y las personas convidadas por el candidato. El graduando entraría en la sala 
acompañado por su padrino, el cual lo presentaría con un breve discurso, después el graduando leería 
un discurso sobre algún punto de la Facultad, el cual habría entregado al Rector previamente para que 
lo revisara; a co ntinuación juraría sobre los Evangelios. Una vez declarado licenciado, se le 
impondrían las insignias correspondientes, el graduando daría las gracias y saldría de la sala 
acompañado por el padrino y los bedeles. 
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Universidad Central, alegando que se había visto obligado a trasladarse a Madrid por 

circunstancias particulares512. 

El 15 de noviembre de 1855, Toribio del Campillo, Licenciado en la Facultad 

de Filosofía, sección de Literatura, solicita matrícula en la Universidad Central para 

el sexto año de la facultad y de la sección mencionadas, previo al grado de Doctor, 

simultáneo con el séptimo curso de Jurisprudencia; en el mismo documento se dice 

que su encargado513 es Fernando Halliday y que vive en la calle de María Cristina, nº 

18, cuarto 3º de la derecha514. 

Esta documentación nos indica además que durante el curso 1856-1857, 

Campillo fue borrado del sexto año, dato corroborado por otros dos documentos, el 

primero de ellos, fechado el 8 de febrero de 1856 y firmado por el catedrático de la 

asignatura de Literatura Extranjera, José Amador de los Ríos, señala que Campillo 

había cumplido las faltas de asistencia prescritas en el artículo 124 del Reglamento. 

El segundo, fechado el 26 de febrero de 1856, y firmado por Julián Sanz del Río 

catedrático de la asignatura de sexto año, Historia de la Filosofía, informa de que 

Campillo ha cumplido las faltas de asistencia prescritas en el artículo 123 de l 

Reglamento515. La asignatura de Literatura extranjera era la correspondiente al sexto 

curso de Filosofía, necesaria para optar al grado de Doctor, según el reglamento de 

Ventura González de 1852, en cambio la Historia de la Filosofía no figura en el 

sexto año, solamente aparece una Filosofía y su historia en quinto. 

En el fondo estudiado se conserva material diverso relacionado con algunas 

de las diferentes asignaturas cursadas por Toribio del Campillo, así por ejemplo hay 

unos “Extractos de Literatura general y española para uso de D. Toribio del 

512 Expediente de los estudios de Jurisprudencia, AHN, 3752/18 
513 El documento se encuentra en el Expediente de los estudios de Filosofía y Letras, AHN, 6415, 1. 
En cuanto a la figura del "encargado", Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto 
reglamento de estudios (10 de septiembre). Colección Legislativa, p. 213; en su artículo 213 se indica 
que para matricularse había que presentar una papeleta con los datos del estudiante y del padre o tutor, 
si estos no residían en la ciudad en la que estaba el centro, el estudiante tenía que ser presentado por 
alguien residente en dicha ciudad.  
514 Fernando Halliday, que figura como encargado o fiador de Toribio del Campillo, aparece en algún 
otro documento del fondo; por ejemplo, hay un poder otorgado por él a “Toribio del Campillo y 
Peñafiel”, como se puede observar, es una mezcla entre el nombre de Toribio y los apellidos de su 
padre. Este documento fechado el 25 de noviembre de 1847, está en ATC, Caja 18, Doc. 1436. 
515 En realidad no se trata del artículo 123 ni del 124 del reglamento, sino del artículo 223, el cual 
indica que los catedráticos anotarán las faltas y el alumno “que cometa diez y seis faltas voluntarias en 
las asignaturas de lección diaria, ocho cuando las lecciones sean en días alternados, y cuatro 
siempre que baje de tres el número de lecciones semanales, perderá el curso”. Real Decreto, 
mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de septiembre). Colección 
Legislativa, p. 91. 
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Campillo y Casamor”516; traducciones de varias obras, que creemos están hechas por 

el propio Campillo, entre otras Tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle de 

Abel François Villemain, editada en Paris por Didier en 1849 517 , también de 

Villemain, Études de littérature ancienne et étrangère, editada en Paris por Didier en 

1846518 o Histoire de la littérature grecque de Alexis Pierron, edición de la Librairie 

de L. Hachette et Cie, en Paris en 1850519. Encontramos además algunos materiales 

sobre lengua griega 520 , y por lo que respecta a l a lengua hebrea, hay unas 

Apuntaciones de hebreo, que están fechadas en el curso 1852-1853, además de un 

cuadro de voces verbales hebreas y otros materiales relacionados con dicha 

lengua 521 . Del curso de 1857 a 1858 s on unas Lecciones de Historia de la 

Filosofía 522 , hay también varios cuadernillos de apuntes correspondientes a 

asignaturas de la sección de Literatura, concretamente Literatura teutona y 

Literatura neolatina523 que, como veremos después, reflejan un cambio más en los 

estudios realizados por Campillo.  

Ya se ha mencionado que durante el curso 1856 a 1857 las faltas de asistencia 

hicieron que Campillo fuera borrado del sexto año de la Facultad de Filosofía, el cual 

era necesario para aspirar al grado de Doctor, por lo tanto perdió el curso y tuvo que 

matricularse nuevamente. Según consta en el expediente del AHN, el 15 de octubre 

de 1857, s e presenta Campillo con la certificación de haber obtenido el título de 

Licenciado en la Universidad de Zaragoza y con la papeleta del pago del primer 

plazo “solicitando ser matriculado en el año 6º de la Facultad de Filosofía y 

Literatura, y no ha sido admitido, por necesitarse para ello, cuando no se ha 

recibido ese grado en la Universidad Central, que preceda una resolución […] 

mandando la admisión a la matrícula”, solicita que “se le admita a la matrícula del 

sexto año de la facultad de Filosofía y Literatura, mediante la presentación de su 

516 Están constituidos por un cuadernillo de 41 hojas que está en ATC, Caja 14, Doc. 1006, no figura 
ninguna fecha, pero en el Reglamento de Ventura González de 1852, esta asignatura era de tercer año. 
517 ATC, Caja 17, Docs. 1408 a 1413. 
518 IDEM, Docs. 1415 a 1422. 
519 IDEM, Docs. 1406 y 1407. 
520 Por ejemplo, una "Exposición del verbo τυπτω" en ATC, Caja 14, Doc. 1032. También puede estar 
relacionado con esto el Himno de Museo a Júpiter que está en ATC, Caja 14, Doc. 1027. 
521 ATC, Caja 17, Docs. 1883 a 1885; ATC, Caja 14, Doc. 1033. 
522 ATC, Caja 12, Doc. 875. Encontramos también algún otro documento sobre esta materia, por 
ejemplo, un cuadro sinóptico de la filosofía en la era cristiana que está en ATC, Caja 14, Doc. 1031; 
un cuadro sinóptico de la filosofía griega en ATC, Caja 14, Doc. 1030. 
523 Hay 8 cuadernillos, con más de 300 hojas, correspondientes a la Literatura teutona en ATC, Caja 
10, Doc. 754 y ATC, Caja 12, Doc. 878. Los cuadernillos correspondientes a la Literatura neolatina 
son 7, con más de 300 hojas, que están en ATC, Caja 10, Doc. 753 y ATC, Caja 12, Doc. 877. 
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título de Licenciado o de la certificación que lo acredite”; finalmente pudo realizar la 

matrícula de sexto año de Filosofía y Letras, el cual cursó durante el año académico 

1857 a 1858, obteniendo la calificación de Sobresaliente. 

Los cuadernillos de apuntes de las asignaturas de Literatura teutona y de 

Literatura neolatina citados más arriba reflejan una nueva modificación en los planes 

de estudio, recogida en la denominada Ley Moyano y muy especialmente, en el Real 

Decreto que dictó las disposiciones provisionales que debían regir durante el curso 

de 1857 a 1858 para ejecutar la mencionada Ley; en dicho Real decreto de 23 de 

septiembre de 1857 se determina que los alumnos que “en la sección de Literatura 

de la antigua facultad de Filosofía hayan ganado algún año o años, podrán 

matricularse en el siguiente inmediato; y respectivamente harán los estudios que se 

determinan a continuación [...] Los que sean Licenciados en la antigua sección o 

tengan ya derecho a serlo, aspirarán al Doctorado con los estudios siguientes: 

Lengua hebrea o árabe, lección diaria. Literatura de las lenguas neo-latinas, lección 

diaria. Literatura de las lenguas de origen teutónico” 524, esta disposición debió 

afectar a Toribio al tener que volver a cursar el sexto año de Filosofía, como parece 

demostrar la existencia en el fondo estudiado de los cuadernillos de Literatura 

teutona y de Literatura neolatina, asignaturas que no existían con anterioridad a la 

Ley Moyano. 

Hay otro documento que indica también la enorme confusión entre 

asignaturas ya cursadas que, al cambiar el plan de estudios, tenían que volver a 

cursarse, así, según consta en el expediente de Campillo conservado en el AHN, el 

22 de octubre de 1857, j unto con Mariano Viscasillas y Francisco Rodríguez 

Carballo solicitó y se le concedió la dispensa de cursar la asignatura de Lengua 

oriental en el curso de doctorado, el sexto, asignatura que, como argumentan los 

demandantes, siempre había pertenecido al periodo de la licenciatura. Para hacer esta 

solicitud se basan en que se ha dispensado ya del estudio de la Lengua oriental a 

algunos alumnos de quinto de la Facultad de Filosofía y Letras, y además en que a 

los alumnos que ya habían cursado el séptimo año de Jurisprudencia se les había 

concedido no hacerles ningún cambio en el curso del doctorado, por lo tanto señalan 

524 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa, 
tomo 73, 1857, p. 265-319. 
   Real Decreto, dictando las disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico 
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción pública (23 de septiembre: publicado en 24 
del mismo). Colección legislativa, tomo 73,  1857, p. 369-370, artículo 33. 
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que “se verían con tres clases diarias y cargados por consiguiente con un trabajo 

desmedido”, se les concede la dispensa puesto que tenían aprobada la asignatura de 

Hebreo en segundo y tercer año de la sección de Literatura525, tal como establecía el 

Reglamento de Ventura González de 1852. 

Por este mismo expediente sabemos que el 12 de  junio de 1858 Campillo, 

licenciado en Literatura, una vez cursado el sexto año de Filosofía y Letras, con nota 

de Sobresaliente, solicita que le admitan al ejercicio del doctorado en dicha Facultad 

de Filosofía, se cita el tribunal para el día 17 de junio a l a una de la tarde. Para 

realizar el ejercicio dirigido a la obtención del grado526, entre los tres temas que sacó 

por sorteo, el 1, el 12 y el 49, eligió el nº 1: “Determinar los periodos mayores o las 

cuatro edades de la historia de la filosofía en la historia de la Humanidad”. El 

ejercicio fue verificado ese mismo día y aprobado por unanimidad de votos, los 

miembros del tribunal fueron: Presidente, José Amador de los Ríos, Secretario, 

Emilio Castelar y Jueces: Pascual de Gayangos, Julián Sanz del Río y Lázaro Bardón 

y Gómez.  

El mismo 17 de  junio Campillo expone que, teniendo aprobado el ejercicio 

del doctorado, desea recibir la investidura del grado de Doctor en Filosofía y Letras 

en la Universidad Central527, solicitando que le permitan la elección de tesis para el 

discurso del referido acto; opta por el tema 5º de la asignatura de Literatura 

extranjera: “La poesía épica entre los poetas provenzales” 528 , finalmente la 

investidura se retrasó hasta 1860 pero no hay información concreta de las causas que 

motivaron dicho retraso. 

En el AHN hay una instancia fechada el 8 de  julio de 1859 e n la que 

Campillo señala que, habiendo realizado la tesis doctoral indispensable para recibir 

525 AHN. 6415/1. 
526 A pesar de que estamos hablando de 1858 y por lo tanto ya se había aprobado la Ley Moyano, hay 
que considerar que seguían en vigor aspectos del Reglamento de 1852, así sucede con el art. 313 
Acreditados que sean por el graduando el depósito y el pago de los derechos de examen, le señalará 
el decano día y hora en que ha de verificarse los ejercicios [sic]ante una comisión compuesta del 
mismo y cuatro catedráticos, inclusos los de las asignaturas correspondientes al doctorado. 
Consistirá este en una explicación oral que no bajará de media hora, sobre el punto general de la 
facultad que le haya caído en suerte. Los puntos sorteables serán cincuenta; el sorteo se hará en la 
forma y modos que se previene para la licenciatura, y se le concederán seis horas para prepararse, 
durante las cuales permanecerá incomunicado. Concluida la explicación, contestará el graduando a 
las observaciones que acerca de ella le hagan los jueces, y después a las preguntas que sobre las 
materias comprendidas en los estudios para el doctorado le dirijan. Todo el acto durará hora y 
media. Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de 
septiembre). Colección Legislativa, tomo 57, 1852, p. 108-109. 
527 Estos datos los confirma ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
528 AHN. Expediente 6415/1. La diligencia que indica el tema elegido por Campillo tiene fecha de 6 
de noviembre de 1858. 
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la investidura del grado de doctor529, tiene acabado el discurso “en que ha procurado 

desenvolver los puntos contenidos en el tema” y solicita que dicho discurso pase al 

tribunal de censura, que debe dar el permiso para su impresión, ya que como dice 

Campillo “ha de preceder a la impresión el permiso de la censura universitaria y 

serán precisas correcciones repetidas por la naturaleza del trabajo”530. Hay que 

señalar que ha transcurrido un año desde la realización de los ejercicios para la 

obtención del grado de Doctor, y todavía transcurrirán unos meses más, ya que el 30 

de marzo de 1860 Campillo solicita de nuevo ser investido Doctor, porque aunque 

había obtenido el grado de Doctor en 1858, para que tuviera plena validez cualquier 

grado académico, era indispensable recibir la investidura del mismo. Para la 

investidura del grado de Doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Central, la 

cual obtuvo por unanimidad con nota de sobresaliente, presentó la memoria Ensayo 

sobre los poemas provenzales de los siglos XII y XIII (122 páginas, 8º mayor) con un 

apéndice en el que defendió que el poema Cansós de la Cruzada [?] els creges 

dalbeges es debido a Guillermo de Tudela.  

Recibió la investidura del grado el 12 de abril de 1860 y pagó los derechos 

para la expedición del título el 18 del mismo mes531. En el fondo se conservan tres 

documentos referidos a la entrega de la obra de Campillo Ensayo sobre los poemas 

provenzales, uno de ellos es de la Fiscalía de imprenta de Madrid, fechado el 22 de 

marzo de 1860, l os otros dos, fechados el 5 de  mayo, son uno de  la Biblioteca 

Nacional y otro del Ministerio de Fomento, en cumplimiento de la Ley de 10 d e 

junio de 1847532. 

La Correspondencia de España se hace eco de la lectura del trabajo de 

Campillo, señalando dicha presentación como una novedad, “Las facultades de 

529 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de 
septiembre). Colección Legislativa, tomo 57, 1852, p. 109, que dice: El candidato compondrá un 
breve discurso sobre un punto de la respectiva facultad, que con la debida anticipación presentará al 
Rector para que lo revise o haga revisar y le ponga el Vº Bº. Este discurso se imprimirá, 
entregándose al rector suficiente número de ejemplares para repartir a los doctores y catedráticos. 
Llegado el día de la ceremonia, el candidato será introducido por el padrino, que pronunciará un 
breve discurso presentándole como digno de la investidura que va a recibir, y exhortándole a 
continuar con afán sus tareas literarias. Pronunciará a continuación el candidato el discurso 
impreso, prestará los juramentos, y recibirá las insignias en la forma que establece el ceremonial de 
la Universidad. Hecho esto, abrazará el candidato a los doctores y catedráticos, les dará las gracias 
y saldrá acompañado del padrino y de los bedeles. 
530 AHN. Expediente 6415/1. 
531 Entre los documentos del fondo encontramos varios relacionados con la tesis doctoral, en ATC, 
Caja 20, Doc. 1864 hay un cuadernillo que es un borrador de la misma, además se encuentra diverso 
material relacionado con el tema de los poemas provenzales en ATC, Caja 14, Docs. 996 a 1000; 
ATC, Caja 14, Doc. 1004 y ATC, Caja 19, Docs. 1651-1659. 
532 ATC, Caja 18, Docs. 1441-1443. 
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letras, en los países extranjeros más adelantados, para conferir el grado de doctor 

exigen, entre otras pruebas difíciles y duras, la presentación de un libro que acredite 

de suficiente al autor candidato. Entre nosotros ha querido el decano de esa misma 

facultad, Sr. Amador de los Ríos, seguir un sistema parecido, y ha cabido la honra 

de ser el primero que iniciase la reforma al ilustrado joven D. Toribio del Campillo” 

La noticia recoge los dos fines que considera se propone Campillo con su trabajo: 

despertar el interés por la poesía provenzal de los siglos XII y XIII y estudiar si 

Guillermo de Tudela es el autor del poema de la Cruzada contra los albigenses533. 

Manuel Milá y Fontanals en su obra  De los trovadores en España: Estudio 

de lengua y poesía provenzal, cita este trabajo de Campillo: “Últimamente D. T. del 

Campillo ha escrito una tan ingeniosa como erudita vindicación para España, de 

este poeta [Guillermo de Tudela], al mismo tiempo que de su nombre y cualidad de 

clérigo, en que todas las razones no son, ni pueden ser de igual fuerza, peso [sic] en 

que se desentrañan profundamente muchos datos de la cuestión”534. 

José Amador de los Ríos publicó en una revista alemana un a rtículo con el 

título, “La literatura española en los años de 1858 y 1859”, que apareció en varias 

entregas en El Contemporáneo, en el que leemos lo siguiente sobre la tesis de 

Campillo: “Ya que hablamos de esta clase de trabajos críticos que están llamados a 

ejercer un influjo inmediato en las personas ilustradas, no debemos olvidar las tesis 

para el doctorado de filosofía y letras en la universidad central, entre las cuales, 

solo en estos últimos años, pudiéramos contar una serie de buenos trabajos, si bien 

nos limitaremos, para no ser demasiado prolijos, a recordar la de D. Toribio del 

Campillo y Casamor y la del licenciado D. Francisco Fernández González, 

bibliotecario el primero de la Biblioteca de San Isidro en Madrid, y profesor el otro 

en Granada. La disertación de este trata de la idea de lo bello y sus conceptos 

fundamentales; la de aquel de los poemas provenzales de los siglos XII y XIII, y 

ambas son, la una en la esfera de la teoría de las letras humanas, y la otra en la 

aplicación de los principios trascendentales de la crítica estética, alto testimonio del 

533 La Correspondencia de España. Jueves 26 de abril de 1860. Año XIII, nº 598, p. 1. 
534 MILÁ Y FONTANALS, Manuel. De los trovadores en España: Estudio de lengua y poesía 
provenzal. Barcelona; Librería de Joaquín Verdaguer, 1861 (Imprenta de Magriñá y Subirana), p. 342, 
nota 1. 
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brillante estado de los estudios en esta primera escuela de la Península, donde son 

promovidos y cultivados con tanto celo” 535. 

Este comentario de José Amador de los Ríos aparece mencionado en una 

carta fechada el 5 de agosto de 1860 y dirigida a Campillo por Andrés Subiron, en la 

cual leemos: “Esperaba con ansiedad leer el Ensayo y ya he satisfecho mis deseos, 

que se habían aumentado al oír a D. José Mª Anchoriz con quien paseaba los pocos 

días que permaneció en esta una completa apología de su mérito, refiriéndose 

también al favorable juicio que emitió en Valencia el Sr. Amador de los Ríos, tanto 

que según dijo lo remitía o había remitido a Alemania”536. 

Un documento fechado el 9 de mayo de 1860 y firmado por el director de la 

Escuela de Diplomática, Modesto Lafuente, agradece a Campillo el ejemplar del 

“Ensayo sobre los poemas provenzales de los siglos XII y XIII” que ha regalado a la 

biblioteca de la Escuela, también se conserva el agradecimiento de la Real Academia 

de la Historia, firmado por Pedro Sabau, y el del Ayuntamiento de Daroca537. 

Sobre la tesis de Campillo aparece en La Iberia un extenso comentario que 

recoge esencialmente las opiniones expresadas en un artículo aparecido en la Revista 

francesa de Instrucción pública el 18 de  octubre de 1860, r eproduce La Iberia 

algunos párrafos del mencionado artículo de la revista francesa: 

“Este libro de cortas dimensiones, dice el articulista, nos ha cautivado por su 

belleza y por la modestia con que, sin quererlo, nos presenta tras de sí a un escritor 

de verdadera instrucción y conciencia literaria, y digno muy de veras del honor 

académico que acaba de recibir en la facultad de letras de la Universidad de 

Madrid. 

Esta facultad, sin agravio de las demás, puede considerarse en España como 

el cuerpo más notable de su enseñanza, porque sus profesores merecen la 

consideración de hombres eminentes en historia, literatura y lenguas clásicas 

orientales”. 

Hace alusión el texto recogido en La Iberia al escaso contenido científico de 

los discursos presentados para la investidura, alabando el trabajo de Campillo en ese 

535 El Contemporáneo. Martes 14 de  mayo de 1861. Año II, nº 121, p. 4. El trabajo original de J. 
Amador de los Ríos es "Die spanische Nationalliteratur in den Jahren 1858 und 1859", traducido del 
manuscrito original en español por el editor Adolph Ebert, el texto apareció en el Jahrbuch für 
Romanische und Englische Literatur en 1860. 
536 Carta de Andrés Subirón a Toribio del Campillo, fechada en Daroca el 5 de agosto de 1860. 
Epistolario nº 415. 
537 ATC, Caja 18, Docs. 1551-1553; el agradecimiento de la Real Academia de la Historia está 
fechado el 21 de mayo de 1860 y el del Ayuntamiento de Daroca el 4 de agosto del mismo año. 
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sentido, "Costumbre ha sido muy autorizada la de presentarse en la solemnidad del 

doctorado con la lectura de un discurso de más brillo que fondo; pero el señor 

Campillo, desviándose de esta senda, nos ha ofrecido una verdadera tesis, cuya 

elección merece nuestro elogio. El estudio y conocimiento de la Edad media no se 

cultivan tanto como debieran entre los españoles, á pesar de que su historia y su 

literatura puedan contribuir tan poderosamente al esclarecimiento de los orígenes 

de su lengua y de sus progresos literarios, mientras que en Francia se abusa de los 

elementos provenzales para tratar desfavorablemente la civilización española". 

Continúa el articulista francés citado por La Iberia hablando del estilo de 

Campillo y refiriéndose a sus quejas sobre la inexistencia de los estudios de las 

lenguas neo-latinas “E1 señor Campillo, metódico en sus exposiciones y sobre todo 

sobrio escritor (cosa rara entre los suyos) indica con previsión y claro estilo la 

estrecha unión que existe entre los romances caballerescos y los poemas de que ha 

hecho tan detenido estudio y se lamenta, aunque de pasada, de que la facultad de 

letras de Madrid no tenga una enseñanza especial para la literatura de las lenguas 

neo-latinas. 

Falta es esta muy notable, existiendo como existen en la Península ibérica 

tres idiomas de este origen, cuales son el castellano, el catalán y el portugués. Con 

poco acuerdo se ha prescindido de su estudio, que debiera considerarse  como 

indispensable. El señor Campillo ha protestado contra este desdén, y no podemos 

menos de asociarnos a su protesta. Que se establezca esta asignatura en la Facultad 

de letras de Madrid, y no faltará quien se encargue de ella, toda vez que le sobran 

eruditos que cultiven esta parte de su historia literaria, remontándose muy 

oportunamente al origen de las lenguas modernas en el Mediodía de Europa". 

Finalmente se hace una cierta crítica al trabajo "Don Toribio del Campillo, 

estudiando la Historia en verso de la Cruzada contra los Albigenses que Fauriel 

atribuye a un poeta de la Provenza, ha demostrado (hasta donde se puede llevar la 

evidencia en esta clase de cuestiones, que son de suyo conjeturables,) que el autor de 

la Cansós de la Crozada pertenece á un español, natural de Navarra. El nombre de 

Guillermo de Tudela, no fué acaso sino un nombre supuesto, porque un poeta que en 

aquel tiempo escribía contra los cruzados y en favor de los herejes, no habría 

obrado como prudente, dándose á conocer. El señor Campillo debiera haber 

insistido mas en este punto, porque esta clase de consideraciones habrían 

robustecido su tesis. Sin embargo, sacando argumento de la obra misma del poeta, 
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reivindica para España un nombre que el sabio Fauriel se había esforzado en unir a 

muchos otros que honran a las letras francesas”538. 

En 1862 e n la Revista Ibérica de Ciencias, Política, Literatura, Artes e 

Instrucción Pública se alude a la tesis de Campillo y al comentario que sobre la 

misma ha realizado José Miguel Guardia, “El distinguido escritor M. J.M. Guardia, 

dice censurando con justicia la insustancialidad de nuestros discursos del 

doctorado, [...] “Hasta hoy no se cuentan más que dos doctores y estos de la facultad 

de letras de Madrid, que hayan renunciado a la facilidad de un discurso de aparato, 

para abordar resueltamente las dificultades de una tesis capaz de suscitar una 

discusión científica,” y estos, añade, son los Sres. Campillo y Coll y Vehi. En pro de 

la verdad decir, que sin embargo de que [sic] M. Guardia tiene razón sobrada para 

censurar la ninguna importancia de esta clase de discursos, entre nosotros, puesto 

que así se ha conseguido que el grado de doctor no sea ambicionado, sino por pueril 

vanidad; no obstante, al referirse a la facultad de filosofía y letras, es necesario 

hacer, no dos, sino  muchas excepciones. [...] mas aunque este examen sea ocioso, 

para contestar al entendido redactor de la Revista Germánica, nos basta recordar 

los nombres de los Sres. Amador de los Ríos, Castelar, Catalina, Fernández y 

González, Sanz del Río, Canalejas y muchos otros, que han desenvuelto tesis 

importantísimas, con la debida extensión, y de un modo tal, que sus trabajos serán 

siempre leídos y consultados con fruto” 539. 

3.3. Estudios de Jurisprudencia 

3.3.1. Panorama de los estudios de Jurisprudencia 

Al igual que se ha hecho con los estudios de Filosofía, es interesante ofrecer 

una visión general más detallada de los cambios que se produjeron en los estudios de 

Jurisprudencia, especialmente en los que afectaron a Campillo que cursó la carrera de 

Jurisprudencia desde el año académico 1849-1850 hasta febrero de 1860. 

538 Variedades. Literatura. La Iberia. Año XC, núm. 1939, jueves 15 de noviembre de 1860, p. 3. 
539 Revista Ibérica de Ciencias, Política, Literatura, Artes e Instrucción Pública. Enero-marzo de 
1862. Tomo II, p. 231. 
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Martínez Neira al hablar sobre los planes de estudio de Derecho establece 

cuatro tipos de planes: ilustrados, revolucionarios, liberales y actuales, y presenta de 

forma sintética las líneas esenciales de cada uno de ellos. Los planes ilustrados, que 

serían el plan de 1824 y los carolinos anteriores, mantienes la división de estos 

estudios en dos facultades, de Leyes y de Cánones; existe una uniformidad, se 

prescriben los libros de texto y además de los exámenes de grado se realizan 

exámenes de curso; el derecho romano y el derecho canónico tienen un gran peso y 

se introduce el derecho patrio y el derecho natural. Los planes revolucionarios, son, 

según este autor, los de 1821 y 1836, ut ilizan la denominación de Facultad de 

Jurisprudencia para estos estudios, suprimen la Facultad de Cánones y dan mayor 

importancia al estudio del derecho natural, el de 1836 permitía elegir libremente los 

libros de texto. Los planes liberales, son los que van desde el de 1842 h asta el de 

1900, que consolidan la desaparición de la Facultad de Cánones, consideran que los 

juristas no de ben tener una formación puramente técnica para lo cual introducen 

materias como la historia, la literatura o la filosofía. Dentro de estos últimos 

establece Martínez Neira dos grupos, los primeros planes liberales, desde 1842 a  

1880, el derecho romano y el canónico siguen teniendo mucho peso, el gobierno 

establecía las listas de libros que debían usarse en la enseñanza, los planes más 

tardíos desde 1883 hasta 1900, comienza a tener más preponderancia el derecho civil 

frente al romano y el canónico, se definen mejor las distintas materias jurídicas y se 

permite la libre elección de libros de texto540. Esta exposición de Martínez Neira nos 

permite presentar de forma sucinta la evolución de los planes de estudio de este 

periodo.  

En opinión de Pilar García Trobat "los cambios que se introducen en la 

universidad liberal no se producen de una manera drástica, sino que son el 

resultado de unas hondas transformaciones que se han ido experimentando desde 

muchos años antes", y señala que por ese motivo las reformas que quieren introducir 

los liberales "entroncan directamente con algunas ya previstas en la universidad 

540 MARTÍNEZ NEIRA, Manuel. El estudio del derecho: Libros de texto y planes de estudio en la 
universidad contemporánea. Getafe: Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad; 
Madrid: Dykinson, 2001, p. 149-150. Disponible en: El estudio del Derecho: libros de texto y planes 
de estudio en la universidad contemporánea  [Consultado: 13-07-2015] 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/7877
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/7877
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ilustrada", aunque tras la muerte de Fernando VII  l os liberales quieren ser más 

radicales en la aplicación de sus reformas541. 

Con el Plan general de estudios del Reino de octubre de 1824 del ministro de 

Gracia y Justicia, Calomarde, se recuperó la Facultad de Cánones que había 

suprimido el plan de 1821; por lo que se refiere a la carrera de Leyes, se establece 

que durará siete años hasta el grado de Licenciado, de los cuales los cuatro primeros 

llevarán a l a obtención del grado de Bachiller en Leyes y los tres restantes a l a 

obtención del de Licenciado que permite abogar en los tribunales del reino; se 

establece que los que no se gradúen de Licenciado deberán estudiar un año de 

práctica antes de presentarse al examen de Abogado 542 . En el plan general de 

instrucción pública de 4 de agosto de 1836 hay que señalar que entre las facultades 

solamente figura la Facultad de Jurisprudencia, refundiendo en una sola las de Leyes 

y Cánones, ya sabemos que este plan tuvo apenas un m es de vigencia543, siendo 

sustituido por el llamado Arreglo provisional de cuatro de agosto del mismo año.  

En el Arreglo se establece que los estudios de jurisprudencia civil durarán 

siete años, tras los cuales se obtendrá el grado de Licenciado, no se alude al grado de 

Bachiller, además se indica que quien no reciba el grado de licenciado tendrá que 

estudiar un octavo año en el que se realizarán ejercicios de práctica forense, medida 

similar a la del plan de 1824. Además se señala que el estudio de los cánones no 

formaría por sí solo una facultad o carrera separada, aunque sería común a juristas y 

teólogos, si bien se continuarán concediendo grados en cánones siguiendo una serie 

de disposiciones544. 

Como señala Tormo Camallonga, los aspectos esenciales del Arreglo, como 

el aumento del número de cursos o la integración de los estudios de Cánones en la 

Facultad de Leyes, indican un intento de "adaptar la Universidad a las necesidades 

de una nueva forma de gobernar y administrar y, como no, acomodarse a las 

exigencias de los nuevos tiempos", hay que destacar además que, a diferencia de los 

541 GARCÍA TROBAT, Pilar. Libertad de cátedra y manuales en la Facultad de Derecho (1845-1868). 
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija. 1999, 2, p. 37-38. Disponible en: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/993/CIAN-1999-2-Garcia.pdf?sequence=1 [Consultado: 13-
07-2015]
542 Real Decreto sobre el plan general de estudios del Reino que va inserto a co ntinuación (14 de
octubre). Decretos, tomo 9, 1824, p. 230-296.
543 Real Decreto que incluye un plan general de instrucción pública (4 de agosto). Decretos de la
Reina, tomo 21, 1836, p. 301-328.
544 Real Orden aprobando el plan general de estudios que sigue a co ntinuación (26 de octubre).
Decretos de la Reina, tomo 21, 1836, p. 496-504.

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/993/CIAN-1999-2-Garcia.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/993/CIAN-1999-2-Garcia.pdf?sequence=1
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planes de estudio anteriores, el Arreglo presenta una normativa de adaptaciones muy 

amplia y extensa545. 

En octubre de 1842 un  decreto reorganiza los estudios de jurisprudencia, 

refundiendo definitivamente las Leyes y los Cánones en una sola facultad, habrán de 

estudiarse cuatro años para el grado de Bachiller, ocho para el de Licenciado y diez 

para el de doctor 546. Como señala Tormo Camallonga, "con el decreto de 1 de 

octubre de 1842 los estudios de Jurisprudencia alcanzan su mayor extensión 

temporal conocida: ocho años para el grado de licencia y diez para el de doctor", 

pero señala también que "todo quedó en una mera programación, pues con las 

compensaciones en ningún momento se materializó semejante extensión. Ningún 

estudiante tuvo que cursar tantos años para graduarse. Tampoco ningún plan de 

estudios posterior volverá a exigir tantos años"547. 

El Plan Pidal de septiembre de 1845 establece que para ser admitido en la 

faculta de Jurisprudencia es preciso ser Bachiller en Filosofía y cursar en un año por 

lo menos las asignaturas Perfección de la lengua latina, Literatura e Historia. Los 

estudios de jurisprudencia durarán siete años, tras los cinco primeros se obtendría el 

grado de Bachiller en Jurisprudencia, y una vez cursados los otros dos se podría 

conseguir el grado de Licenciado548.  

545 TORMO CAMALLONGA, Carlos. Implantación de los estudios, p. 253.  
546 Decreto dando una nueva organización a la carrera de estudios de jurisprudencia (1 de octubre). 
Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, 
resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarías de despacho. Tomo 29. Julio-
diciembre 1842, p. 358-360.  Las asignaturas son las siguientes:   Primer curso  Prolegómenos del 
derecho, elementos de historia y de derecho romano.   Segundo curso  Elementos de historia y de 
derecho civil y mercantil de España.   Tercer curso  Elementos de derecho penal, de procedimientos, 
de derecho administrativo.   Cuarto curso  Elementos de historia y de derecho canónico.  Una vez 
cursados estos estudios se podía optar al grado de Bachiller.   Quinto curso  Códigos civiles españoles, 
el de comercio, materia criminal.   Sexto curso  Historia y disciplina eclesiástica general y especial de 
España, colecciones canónicas.   Séptimo curso  Derecho político constitucional con aplicación a 
España, economía política.   Octavo curso  Academia teórico-práctica de jurisprudencia.  Tras estos 
ocho cursos se optaría al grado de Licenciado.   Noveno curso  Derecho natural y de gentes, tratados y 
relaciones diplomáticas de España.   D écimo curso Principios generales de legislación, legislación 
universal comparada, codificación.  Tras este décimo año se estaba en disposición de optar al grado de 
Doctor.    
547 TORMO CAMALLONGA, Carlos. Los estudios y los estudiantes de jurisprudencia y teología tras 
la unificación de las facultades de leyes y cánones. Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 2005, 
nº 8, p. 433. Disponible en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1054/2/CIAN-2005-8-
Tormo.pdf   [Consultado: 13-07-2015] 
548 Real Decreto, aprobando el plan general de estudios (17 de septiembre). Colección de las leyes, 
tomo 35, 1845, p. 197-246. 
   Las asignaturas que se debían cursar eran las siguientes:   Primer año  Prolegómenos del derecho; 
Historia y elementos del derecho romano, haciéndose observar las diferencias del derecho español; 
Economía política.   Segundo año  Continuación del derecho romano.  T ercer año  Derecho civil, 
mercantil y criminal de España.   Cuarto año  Historia e instituciones del derecho canónico.   Quinto 
año  Códigos civiles españoles; Código de comercio; Materia criminal; Derecho político. Grado de 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1054/2/CIAN-2005-8-Tormo.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1054/2/CIAN-2005-8-Tormo.pdf
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El Real Decreto de Pastor Díaz en 1847 sigue exigiendo para ser admitido a 

la matrícula en la Facultad de Jurisprudencia, el título de Bachiller en Filosofía y 

haber cursado en un año al menos y en una facultad de Filosofía: Literatura latina; 

Literatura española; Filosofía y su historia; se establece que los estudios se realizarán 

en siete años académicos, los cuales posibilitarán la obtención del grado de 

Licenciado en Jurisprudencia, debiendo antes el alumno graduarse de Bachiller en la 

misma facultad, según dispusieran los reglamentos549. 

Según el plan de Seijas Lozano de 1850, los estudios durarán ocho años, tras 

los cuatro primeros se recibirá el grado de Bachiller, una vez obtenido este y 

estudiando tres años más se puede aspirar al grado de Licenciado, después de aprobar 

el octavo año en la Universidad de Madrid, que es la única en la que se da esta 

enseñanza se aspirará al grado de Doctor. Se indica que el grado de Bachiller es 

absolutamente indispensable para matricularse en el curso siguiente al que habilite 

para recibir dicho grado en cada facultad, asimismo serán imposible matricularse en 

el primer año de los estudios de doctorado sin el título de Licenciado. Se establece 

que para optar a los grados de Bachiller y Licenciado es necesario haber obtenido al 

menos dos notas de Bueno en los cursos correspondientes a cada uno de ellos, y que 

no se puede optar al grado de Doctor sin haber obtenido al menos una nota de 

Sobresaliente en el curso o cursos que se exigen para acceder a dicho título 550. El 

Bachiller.   Sexto año  Disciplina general de la Iglesia, y en particular de la de España; Colecciones 
canónicas.   Séptimo año  Academia teórico-práctica de jurisprudencia; Estilo y elocuencia con 
aplicación al foro.   
549 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa de España, tomo 41, 1847, p. 295-317. 
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 556-624. 
   Las asignaturas que se cursarán son:   P rimer año Prolegómenos del derecho; Derecho romano. 
Segundo año Continuación del derecho romano.   Tercer año Historia y elementos del derecho civil, 
comercial y criminal de España.   Cuarto año Historia y elementos del derecho canónico. Concluidos 
estos cuatro años los alumnos recibirán el grado de Bachiller en Jurisprudencia.   Quinto año 
Disciplina general de la Iglesia y particular de España; Colecciones canónicas; Oratoria forense. 
Sexto año  Códigos españoles; Economía política.   Séptimo año Teoría de los procedimientos, 
práctica forense; Derecho público y administrativo español. Para ser doctor se estudiarán en un año al 
menos: Derecho internacional; Códigos comparados; Métodos de enseñanza de la ciencia del derecho.  
550 Real Decreto, reformando el plan de estudios (28 de agosto). Colección legislativa, tomo 50, 1850, 
p. 772-806.

Se incluye un listado de asignaturas, pero no se asignan a un curso concreto, pero en el mismo tomo
de la Colección legislativa de España, p. 746-752, hay una Real Orden de 21 de agosto distribuyendo 
las asignaturas de las facultades de medicina, farmacia, jurisprudencia y teología con arreglo al plan 
vigente, en la que figura esa asignación de materias por curso:   Primer año  Prolegómenos del 
derecho; Historia elemental del derecho romano; Instituciones del derecho romano (primer curso); 
Lengua griega (primer curso).   Segundo curso  Instituciones del derecho romano (segundo curso); 
Lengua griega (segundo curso).   Tercer año  Historia e instituciones del derecho civil de España; 
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reglamento destinado a ejecutar este plan de estudios que es de septiembre de 1851 

introdujo leves modificaciones en las asignaturas de jurisprudencia, así por ejemplo 

se eliminó el estudio de la lengua griega en primer y segundo curso551.  

El reglamento de estudios de Ventura González Romero mantiene el mismo 

número de años para la carrera de jurisprudencia, pero el grado de Bachiller no se 

podrá obtener después de cursar cuatro años, sino cinco, además se introducen 

algunas modificaciones en las asignaturas552.  

La Ley Moyano en 1857 habla de la Facultad de Derecho, no de  

Jurisprudencia y la divide en tres secciones: Leyes, Cánones y Administración; el 

grado de Bachiller será común a las tres secciones y el grado de Doctor en Derecho 

lo es conjuntamente en Leyes y Cánones y los que aspiren al mismo tienen que 

cursar las asignaturas de ambas secciones553. Las disposiciones provisionales que se 

dictaron para la ejecución de la Ley señala que "Continúan en vigor, hasta la 

Derecho mercantil y penal de España.   Cuarto año  Prolegómenos del derecho canónico universal y 
particular de España; Nociones de economía política.  Grado de Bachiller.   Quinto año  Disciplina 
general de la Iglesia y particular de España; Derecho público y administrativo.  Sexto año Ampliación 
del derecho español, parte civil; Historia crítica y filosófica de los códigos o de sus principales 
disposiciones y de las novedades que introdujeron (primer curso); Teoría de los procedimientos 
judiciales.   Séptimo año Ampliación del derecho español, parte mercantil y penal y fueros 
particulares; Historia crítica y filosófica de los códigos o de sus principales disposiciones y de las 
novedades que introdujeron (segundo curso); Práctica forense. Grado de Licenciado.   Octavo año 
Filosofía del derecho; Derecho internacional general y particular de España; Legislación comparada. 
551 Real Orden, mandando observar y cumplir el reglamento que se acompaña para la ejecución del 
plan de estudios decretado en 28 de agosto de 1850 (10 de septiembre). Colección legislativa, tomo 
54, 1851, p. 40-142.   El listado de asignaturas que incluye es el siguiente:   Primer año Prolegómenos 
del derecho; Historia elemental del derecho romano; Instituciones del derecho romano, primer curso 
(lección diaria).   Segundo curso Instituciones del derecho romano, segundo curso (lección diaria). 
Tercer año Historia e instituciones del derecho civil de España: derecho mercantil y penal de España 
(lección diaria).   Cuarto año Prolegómenos del derecho canónico universal y particular de España 
(lección diaria); Economía política (tres lecciones semanales).  G rado de Bachiller.   Quinto año 
Disciplina general de la Iglesia y particular de España (lección diaria); Derecho político y 
administrativo (tres lecciones semanales).  Sexto año Ampliación del derecho español, parte civil (tres 
lecciones semanales); Teoría de los procedimientos (tres lecciones semanales); Oratoria forense (dos 
lecciones semanales).   Séptimo año Ampliación del derecho español, parte mercantil y penal y fueros 
particulares (tres lecciones semanales); Práctica forense (tres lecciones semanales). Grado de 
Licenciado.   O ctavo año Filosofía del derecho: derecho internacional (tres lecciones semanales); 
Legislación comparada (tres lecciones semanales). 
552 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de 
septiembre). Colección legislativa, tomo 57, 1852, p. 25-126. Las asignaturas que se cursarán son las 
siguientes:   Primer año Prolegómenos del derecho: elementos de historia externa del derecho romano: 
instituciones del derecho romano.   Segundo año Continuación de las instituciones del derecho 
romano.   Tercer año Elementos de la historia del derecho español; elementos del derecho civil y 
mercantil de España; elementos del derecho penal.   Cuarto año Derecho canónico; Economía política. 
Quinto año   Continuación del derecho canónico; Derecho político y administrativo.  G rado de 
Bachiller.   Sexto año Ampliación del derecho civil: fueros provinciales; Procedimientos.   Séptimo 
año Ampliación del derecho mercantil y penal; Práctica forense.  Grado de Licenciado.  Octavo año 
Filosofía del derecho; Derecho internacional público y privado; Legislación comparada. 
553 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa, 
tomo 73, 1857, p. 265-319.     
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publicación de los reglamentos definitivos para la ejecución de la Ley de Instrucción 

pública, el general de 10 de setiembre de 1852 y los particulares de los varios 

establecimientos de enseñanza, en todo aquello  en que no se opongan a la letra y 

espíritu de la citada Ley, ni al tenor de estas disposiciones"; los estudios para el 

grado de Bachiller se harán en cinco años, el sexto año será común a Leyes y 

Cánones y tras el séptimo año de estudios se obtendrá el grado de Licenciado en la 

sección correspondiente, el doctorado durará dos años, en el primero de ellos los 

alumnos de Leyes estudiarán el séptimo año de Cánones y a l a inversa, tras un 

noveno año de estudios se podrá conseguir el grado de Doctor en Derecho, que 

abarca las dos secciones554. 

El Real Decreto del marqués de Corvera de 11 de septiembre de 1858 aprueba 

los programas de estudios de las diversas facultades, entre ellas la de Derecho; en el 

preámbulo del Real Decreto se dice "con la mira de que se generalice el importante 

estudio del Derecho canónico, objeto según el sistema vigente, de una carrera 

especial que muy pocos siguen, se refunden en una las secciones de Leyes y 

Cánones", por lo tanto la Facultad de Derecho tendrá dos secciones: una de Derecho 

civil y canónico, y otra de Derecho administrativo. Los estudios se harán en el orden 

que más convenga al alumno, para el grado de Bachiller será necesario estudiar 

554 Real Decreto, dictando las disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico 
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción pública (23 de septiembre: en 24 del 
mismo). Colección legislativa, tomo 73, 1857, p. 360-392. 
   Las asignaturas que se estudiarán en la Facultad de Derecho son: Primer año Prolegómenos de 
Derecho; Historia e instituciones del Derecho romano, lección diaria; Literatura latina, lección diaria. 
Segundo año Continuación de las Instituciones del Derecho romano, lección diaria; Filosofía (Ética y 
ampliación de la Psicología y Lógica), lección diaria.  Tercer año Historia e instituciones del Derecho 
civil español, común y foral, lección diaria; Literatura general y española, lección diaria.   Cuarto año 
Derecho mercantil y penal, lección diaria; Economía y Estadística, lección alterna; Historia general y 
particular de España, lección diaria.   Quinto año Instituciones de Derecho canónico, lección diaria; 
Elementos de Derecho político y administrativo, lección diaria. Grado de Bachiller.   Sexto año común 
a Leyes y Cánones Teoría y práctica de los procedimientos judiciales, lección diaria; Disciplina 
general de la Iglesia y particular de la de España, lección diaria.   S éptimo año Leyes Códigos 
españoles, ampliación del Derecho civil, Fueros provinciales, lección diaria; Oratoria forense, lección 
diaria; Práctica forense, lección alterna.   S éptimo año Cánones Ampliación del estudio del Derecho 
canónico, lección diaria; Historia de la Iglesia, Concilios generales y particulares de España, 
Colecciones canónicas, lección diaria.  Tras estos estudios se obtendrá el grado de Licenciado en la 
respectiva sección. Octavo año Leyes y Cánones Los alumnos de Leyes estudiarán el séptimo año de 
Cánones y los canonistas el séptimo de Leyes.   Noveno año Leyes y Cánones Derecho internacional, 
común y particular de España, lección diaria; Legislación comparada, lección alterna.  C on estos 
estudios los alumnos de Leyes y de Cánones podrán recibir el grado de Doctor que será de Doctor en 
Derecho. 
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cuatro años por lo menos, el grado de Licenciado requeriría dos años más de estudio 

y en otro año se realizarían los estudios de doctorado555. 

El ministro de Fomento, Manuel Orovio, en el Real Decreto de octubre de 

1866 señala los que considera que son los principales problemas ocasionados por el 

programa de estudios de la Facultad de Derecho establecido por el marqués de 

Corvera en septiembre de 1858: la supresión de la sección de Derecho canónico, la 

recuperación de las antiguas pasantías, la eliminación de algunas asignaturas, como 

la Literatura española y la Literatura latina, ya que indica que "Es bien que tenga 

algo de literato quien ha de llevar el título y el nombre de Letrado", sobre todo le 

parece grave "la especie de anarquía" que "reina en cada periodo de la Facultad" y 

considera que "urge precisar el orden de los estudios en provecho de la ciencia y de 

los jóvenes que a ella se dedican; urge restablecer para la Facultad de Derecho las 

disposiciones de la ley de 1857, alteradas de un modo notable por el programa de 

1858"; este Real Decreto restablece las tres secciones: Derecho civil, Derecho 

canónico y Derecho administrativo, desaparece el curso preparatorio, los cuatro 

primeros años de estudios serán comunes a las tres secciones, al igual que el grado de 

555  Real Decreto, aprobando los programas de estudios de las Facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias exactas, físicas y naturales, Derecho, Medicina y Farmacia (11 septiembre: publicado en 14 
del mismo). Colección legislativa, tomo 77, 1858, p. 200-210. 
   Para las asignaturas no se establece un orden en cursos académicos, porque como se ha mencionado 
los alumnos podrían cursarlas en el orden que considerasen oportuno. Se indica que para obtener el 
grado de Bachiller en Derecho civil y canónico había que estudiar en cuatro años por lo menos: 

-Introducción al estudio del Derecho, principios del Derecho natural, Historia y elementos del
Derecho romano hasta el tratado de Testamentos, según el orden de las Instituciones de Justiniano. 

-Elementos de Derecho romano desde el tratado de Testamentos en adelante, según el orden de las
mismas Instituciones. 

-Historia y Elementos del Derecho civil español, común y foral.
-Elementos de Derecho mercantil y penal.
-Elementos de Derecho político y administrativo español.
-Instituciones de Derecho canónico.
-Elementos de Economía política y de Estadística.

Para Licenciado en Derecho civil y canónico se estudiarían en dos años las siguientes asignaturas: 
-Disciplina general de la Iglesia y particular de España.
-Teoría de los procedimientos judiciales de España.
-Práctica forense.
-Principios generales de Literatura y Literatura española.

En este periodo los alumnos asistirían al estudio de un abogado, recuperándose así las antiguas 
pasantías. 
Los estudios de doctorado serán: 

-Filosofía del Derecho; Derecho internacional.
-Legislación comparada.
-Historia eclesiástica; Concilios, Colecciones canónicas.
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Bachiller, en cambio el título de Licenciado será específico de cada sección, mientras 

que los estudios del doctorado son comunes556. 

Dos años más tarde, Ruiz Zorrilla en el Decreto que pretende dar nueva 

organización a l a segunda enseñanza y a l as facultades dice en la justificación del 

Decreto "Respecto de las Facultades, si bien están indicadas por la experiencia y 

por la opinión de los hombres ilustrados algunas reformas, el Ministro que suscribe 

se ha limitado a derogar la legislación de 1866 restableciendo la de 1857, porque 

cree que esas reformas no son tan urgentes como la de la segunda enseñanza", en 

realidad l que restablece es la estructura y asignaturas que figuraban en el programa 

de estudio del 11 de septiembre de 1858 al que ya hemos aludido557. 

Hasta 1880 con el Real Decreto de Fermín Lasala no hay más reformas, en 

este Real Decreto cabe destacar que se incluyen una serie de asignaturas que se 

deben cursar en la Facultad de Filosofía durante los tres primeros años de la 

Licenciatura en Derecho civil y canónico; en la facultad hay dos secciones: Derecho 

civil y canónico y Derecho administrativo558. 

556 Real Decreto, reformando los estudios de la Facultad de Derecho (9 octubre: publicado en 18 del 
mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 96. 
Segundo semestre 1866, p. 695-702. 
   Las asignaturas que deben cursarse son:   Primer año  Prolegómenos, Historia e Instituciones de 
Derecho romano. Lección diaria; Literatura española. Lección diaria; Economía política y Estadística 
(primer curso). Lección alterna.   Segundo año  Continuación del Derecho romano. Lección diaria; 
Literatura latina. Lección alterna; Economía política y Estadística (segundo curso). Lección alterna. 
Tercer año  Reseña histórica de los Códigos españoles. Derecho civil y español, común y foral. 
Lección diaria; Prolegómenos, noticia de las codificaciones e I nstituciones de Derecho canónico. 
Lección alterna; Derecho político y administrativo (primer curso). Lección alterna.   Cuarto año  
Derecho mercantil y penal. Lección diaria; Continuación del Derecho canónico. Lección alterna. 
Continuación del Derecho político y administrativo. Lección alterna.  Grado de Bachiller en Derecho. 
Sección de Derecho civil. Periodo de la licenciatura.   Quinto año  Ampliación del Derecho civil y 
Códigos españoles. Lección diaria; Teoría y práctica de los procedimientos judiciales. Lección diaria. 
Sexto año  Ampliación del Derecho mercantil y penal. Lección diaria; Práctica forense. Lección 
alterna; Oratoria forense. Lección alterna.   C on estos estudios se obtiene el título de Licenciado en 
Derecho civil.   Los estudios comunes para el doctorado en todas las secciones son:  Filosofía del 
Derecho. Historia general del Derecho y sucinta noticia de los escritos y obras más notables, 
especialmente de España. Lección alterna;  Derecho internacional público y privado. Lección alterna; 
Legislación comparada. Lección diaria. 
557 Decreto, dando nueva organización a la segunda enseñanza y a las Facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias, Farmacia, Medicina, Derecho y Teología (25 octubre: publicado en 26 del mismo). 
Colección legislativa, p. 453-467.  E n el periodo de la licenciatura hay un cambio, desaparece la 
asignatura de Principios generales de Literatura y Literatura española y en su lugar figura Ampliación 
del Derecho civil y Códigos españoles. 
558 Real Decreto, introduciendo varias reformas en el actual Plan de estudios (13 agosto: publicado en 
16). Colección legislativa, p. 205-227.  Las asignaturas de la sección de Derecho civil y canónico en 
el periodo de Licenciatura son:  

-Prolegómenos del Derecho, Historia y elementos de derecho romano.
-Historia y elementos de Derecho civil español, común y foral.
-Elementos de Derecho mercantil y de Derecho penal.
-Elementos de Derecho político y administrativo español.
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Germán Gamazo en 1883 refunde en una sola carrera académica las secciones 

existentes, suprimiendo los grados de Licenciado y Doctor en Derecho 

administrativo, además la Facultad de Derecho comprenderá también la carrera del 

Notariado, se introducen algunas asignaturas en el primer curso que corresponden 

más bien a los estudios de Filosofía y Letras, además para la expedición del título de 

Licenciado se exige a los alumnos haber superado la asignatura de Medicina legal559. 

Tan solo cuatro meses después, en enero de 1884, el marqués de Sardoal 

reorganiza una vez más los estudios de Derecho, entre otras medidas cambia la 

denominación de algunas asignaturas, introduce el estudio del Derecho colonial, 

exime a los alumnos del estudio de la Medicina legal, la distribución de las 

asignaturas que se establece no tiene carácter obligatorio, excepto en algunas 

materias, además se suprimen las tres asignaturas llamadas preparatorias que 

corresponderían a estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, manteniendo 

-Teoría de los procedimientos judiciales de España y práctica forense.
-Instituciones de Derecho canónico.
-Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España.
-Elementos de economía política y de Estadística.

Para la admisión a los ejercicios del grado de Licenciado se requiere estudiar algunas asignaturas de la 
Facultad de Filosofía y Letras: Literatura general; Literatura griega y latina; Literatura española e 
Historia universal, su estudio debe hacerse durante los tres primeros años de Licenciatura. 
   Para optar al grado de Doctor hay que cursar: Filosofía del Derecho; Derecho internacional público; 
Historia general del Derecho; Historia eclesiástica, Concilios y Colecciones canónicas.  Había que 
aprobar en la Facultad de Filosofía y Letras la asignatura de Metafísica, como requisito previo para ser 
admitido a la matrícula de los estudios de doctorado.  
559 Real Decreto, disponiendo que las enseñanzas de la Facultad de Derecho serán comunes a las dos 
secciones que hoy comprende, y determinando las asignaturas que han de constituirlas (2 septiembre: 
publicado en 6). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 
131. Segundo semestre 1883, p. 442-455.

Asignaturas del periodo de la Licenciatura:
-Reseña histórica de las principales transformaciones sociales y políticas de los pueblos europeos.
-Literatura española y nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España.
-Ampliación de Psicología y nociones de Ontología y Cosmología.
-Economía y Estadística.
-Principios de Derecho natural.
-Historia general del Derecho español.
-Derecho civil español, común y foral.
-Derecho penal y procedimiento criminal.
-Derecho mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América.
-Elementos de Derecho eclesiástico general y particular de España.
-Derecho administrativo, político, y nociones del Contencioso.
-Elementos de Hacienda pública.
-Derecho internacional público.
-Derecho internacional privado.
-Derecho procesal, civil, canónico y administrativo.
-Teoría y práctica de redacción de instrumentos públicos y actuaciones judiciales.

Periodo del Doctorado:  F ilosofía del Derecho; Historia y examen crítico de los más importantes 
Tratados de España con otras Potencias; Instituciones civiles y políticas de los principales estados de 
Europa y América; Derecho público eclesiástico e Historia particular de la Iglesia española.  
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solamente la de "Nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España" que pasa 

al doctorado560. 

El sucesor del marqués de Sardoal en el ministerio, Alejandro Pidal y Mon, 

acometió nuevos cambios tan solo siete meses más tarde, en agosto de 1884. Pidal 

critica la reforma de Sardoal porque había aumentado el número de cátedras de 

nueva creación y además había ordenado la provisión inmediata de todas ellas; 

propone un a ño preparatorio, que sería el primer curso de la carrera, en el que se 

cursen: Metafísica, Literatura general y española e H istoria crítica de España, 

aduciendo que así se organizan los estudios preparatorios por ejemplo en Austria y 

en muchos estados alemanes; los alumnos podrán hacer los estudios de la carrera en 

el tiempo y en el orden que quieran, salvo algunas normas, como por ejemplo que el 

primer curso o curso preparatorio debe preceder al resto, o que las asignaturas que se 

impartan en dos cursos se deben estudiar según el orden numérico561. 

560 Real Decreto, reorganizando los estudios de la Facultad de Derecho (16 enero: publicado en 17). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 132. Primer 
semestre 1884, p. 48-65.   Primer grupo  Principios de Derecho natural; Economía y Estadística; 
Derecho romano.   Segundo grupo  Primer curso de Derecho civil español, común y foral; Primer 
curso de Derecho político y administrativo; Derecho eclesiástico general y particular de España. 
Tercer grupo  Segundo curso de Derecho civil español, común y foral; Segundo curso de Derecho 
político y administrativo.   Cuarto grupo  Tercer curso de Derecho civil español, común y foral; 
Derecho mercantil de España y de los principales Estados de Europa y América; Hacienda pública de 
España.   Quinto grupo  Primer curso de Derecho procesal y teoría práctica de la redacción de 
instrumentos públicos; Derecho penal.  Asistencia obligatoria a l as Academias teórico-prácticas.  
Sexto grupo  Segundo curso de Derecho procesal y teoría práctica de la redacción de instrumentos 
públicos; Derecho internacional privado; Historia general del Derecho español.  Asistencia obligatoria 
a las Academias teórico-prácticas.  
   Las asignaturas del Doctorado son:  F ilosofía del Derecho; Instituciones civiles y penales de los 
pueblos antiguos y modernos; Instituciones políticas de los pueblos antiguos y modernos; Historia 
general de la Iglesia y particular de la de España;; derecho público eclesiástico e i nfluencia de la 
legislación de la Iglesia en la del Estado; Derecho internacional público; Estudios superiores de 
Derecho romano; Sistemas y legislación coloniales; Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en 
particular de España.  D e estas asignaturas debían elegirse cinco, entre las cuales debían estar 
necesariamente: Filosofía del Derecho; Instituciones políticas o civiles y penales y Literatura y 
Bibliografía jurídicas. 
561  Real Decreto, disponiendo que constituyan la Facultad de Derecho las asignaturas que se 
determinan. (14 agosto: publicado en 1). Colección legislativa, p. 279-290. 
   Asignaturas del periodo de la Licenciatura: Primer grupo Metafísica; Literatura general española; 
Historia crítica de España.   Segundo grupo Elementos de Derecho natural; Instituciones de Derecho 
romano; Economía política y Estadística.   Tercer grupo Historia general del Derecho español; 
Instituciones de Derecho canónico; Derecho político y administrativo (primer curso).   Cuarto grupo 
Derecho civil español, común y foral (primer curso); Derecho político y administrativo (segundo 
curso); Elementos de Hacienda pública; Derecho penal.   Quinto grupo Derecho civil español, común 
y foral (segundo curso); Derecho mercantil de España y principales naciones de Europa y América; 
Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo y Teoría y práctica de reacción de 
instrumentos públicos (primer curso). Academias de Derecho; Derecho internacional público.   Sexto 
grupo  Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo y Teoría y práctica de reacción de 
instrumentos públicos (segundo curso). Academias de Derecho; Derecho internacional privado.   
   Periodo de Doctorado:  Filosofía del Derecho; Estudios superiores de Derecho romano; Historia y 
disciplina de la Iglesia; Derecho público eclesiástico; Historia y examen crítico de los más importantes 
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En agosto de 1900 Antonio García Alix reforma nuevamente el plan de 

estudios de la Facultad de Derecho, señalando que a pesar de las continuas reformas, 

se puede decir que las asignaturas prácticamente son las mismas desde la Ley de 

1857. La Facultad de Derecho pasa a l lamarse Facultad de Derecho y Ciencias 

sociales y tendrá dos secciones que corresponden a l a nueva denominación, la 

sección de Ciencias sociales solo existirá en la universidad Central, se introducen 

cuatro nuevas asignaturas que se impartirán en dicha sección: Derecho común de 

España, comparado con el foral; Estudios superiores de Derecho penal y 

Antropología criminal; Historia de las doctrinas económicas; Asociaciones 

mercantiles e industriales. El año preparatorio es común a ambas secciones, el 

periodo de la Licenciatura tiene estudios diferentes y los estudios de Doctorado 

vuelven a ser comunes562. 

3.3.2. Estudios de Campillo en Jurisprudencia 

Los estudios de Jurisprudencia realizados por Campillo se pueden ver 

reflejados en el siguiente cuadro: 

Tratados de España con otras Potencias; Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos y 
modernos; Instituciones de Derecho privado de los pueblos antiguos y modernos; Literatura jurídica, 
principalmente española.   S erán obligatorias la Filosofía del Derecho, Estudios superiores de 
Deerecho romano, Literatura jurídica y otra más a elección del alumno. 
562 Real Decreto reformando el plan de estudios de la Facultad de Derecho (2 de agosto, pub. el 4). 
Colección legislativa, tomo VII, vol. 3º 1900, p. 119-125. 
   Se establece que la Sección de Derecho seguirá organizada como hasta ese momento, salvo algunas 
modificaciones: el Derecho político pasa a denominarse Derecho político español comparado con el 
extranjero; el Derecho administrativo pasa a s er independiente del Derecho político; el Derecho 
mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América se cursarán en el último año, 
debiendo estudiarse antes de los dos cursos de Derecho civil; el Derecho político español comparado 
con el extranjero precederá al de Derecho internacional público. 
   En la Sección de Ciencias sociales, el periodo de Licenciatura tiene las siguientes asignaturas: 
Primer grupo  Antropología, cursada en la Facultad de Ciencias; Ética, cursada en la Facultad de 
Filosofía y Letras; Economía política, cursada en la Seción de Derecho.   Segundo grupo  Estadística; 
Derecho político comparado con el extranjero, cursada en la Sección de Derecho; Derecho común de 
España comparado con el foral; Hacienda pública, cursada en la Sección de Derecho.   Tercer grupo  
Derecho internacional público, cursado en la Sección de Derecho; Derecho administrativo, cursado en 
la Sección de Derecho; Estudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal; Sociología, 
cursada en la Facultad de Filosofía y Letras.   Cuarto grupo Historia de las doctrinas económicas; 
Asociaciones mercantiles e industriales; Historia de la Iglesia y del Derecho canónico. 
   El periodo del Doctorado es común a ambas secciones: Filosofía del Derecho; Historia del Derecho 
internacional; Legislación comparada; Historia de la Literatura jurídica española. 
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ESTUDIOS DE JURISPRUDENCIA 

CURSO ESTUDIOS INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN 
1849-1850 1º de 

Jurisprudencia 
Universidad de 

Zaragoza 
Bueno 

1850-1851 2º de 
Jurisprudencia 

Universidad de 
Zaragoza 

Bueno 

1851-1852 3º de 
Jurisprudencia 

Universidad de 
Zaragoza 

Sobresaliente 

1852-1853 4º de 
Jurisprudencia 

Universidad de 
Zaragoza 

Sobresaliente 

1853-1854 5º de 
Jurisprudencia 

Universidad de 
Zaragoza 

Sobresaliente 

1854-1855 6º de 
Jurisprudencia 

Universidad de 
Zaragoza 

Bueno 

7 de febrero de 
1855 

Grado de Bachiller Universidad de 
Zaragoza 

Por unanimidad 

Febrero de 1855 Solicita traslado de 
la Universidad de 

Zaragoza a la 
Universidad 

Central de Madrid, 
en la que se 

matricula el 1º de 
marzo de 1855 

1855-1856 7º de 
Jurisprudencia 

Universidad 
Central de Madrid 

Bueno  
Extraordinaria 

1856-1857 8º de 
Jurisprudencia 

Doctorado 

Universidad 
Central de Madrid 

7 de febrero de 
1857 

Grado de 
Licenciado en 
Jurisprudencia 
(Derecho civil y 
canónico) 

Universidad de 
Zaragoza 

Sobresaliente por 
unanimidad 

29 de febrero de 
1860 

Solicita examinarse 
en convocatoria 
extraordinaria de 
las asignaturas del 
8º año 

Universidad 
Central de Madrid 

El expediente de Campillo correspondiente a sus estudios en la Facultad de 

Jurisprudencia 563  señala que por lo que respecta a es tos estudios, al estar 

563 AHN. 3752/18 
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comprendido en la Real Orden de 12 de septiembre de 1849564, le fue dispensado el 

estudio del curso preparatorio de Jurisprudencia, por haber comenzado los estudios 

de Filosofía antes de la publicación del Plan de 1845.  

Entre 1849 y 1854 estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

de Zaragoza los cursos 1º (1849-1850)  y 2º (1850-1851), obteniendo la calificación 

de bueno, y  3º (1851-1852), 4º (1852-1853)  y 5º (1853-1854), con la calificación de 

sobresaliente. El grado de Bachiller en Jurisprudencia le fue concedido por 

564 No hemos localizado la Real Orden de 12 de septiembre de 1849 a la que se alude, pero sí una Real 
resolución de 1845 acordando varias disposiciones para que los cursantes que llevan ya varios años de 
estudios en las diferentes facultades no queden perjudicados en sus carreras (29 de septiembre). 
Colección legislativa de España. Tomo 35. Julio-diciembre 1845, p. 312-313; la resolución intenta 
resolver algunos problemas que se plantean con la aplicación del Plan Pidal que recordemos tiene 
fecha de 17 de septiembre de 1845. La Real resolución en su disposición 11ª dice Los cursantes de 
quienes hablan los tres artículos anteriores, y que según el antiguo plan bajo el cual comenzaron sus 
estudios, tienen derecho para ingresar desde luego en cualquiera de las facultades mayores, quedan 
dispensados de hacer antes de matricularse en el primer año de la respectiva facultad los estudios de 
ampliación preparatorios designados en el título II del nuevo plan de estudios. Pero a fin de que haya 
uniformidad en la instrucción de estos alumnos respecto de lo que se exige por el nuevo método, se 
permite a los expresados alumnos que los estudios de ampliación los hagan simultáneamente con los 
primeros años de la facultad a la que se dediquen, según se expresa a continuación [...] Los cursantes 
de la facultad de jurisprudencia deberán simultanear con el primer año el estudio de perfección del 
latín, con el segundo la literatura, y con el tercero la filosofía. En el capítulo II del plan Pidal, al 
hablar de la facultad de Jurisprudencia se indicaba que para ser admitido a estos estudios es necesario 
ser bachiller en Filosofía y haber estudiado y probado en un año por lo menos las materias siguientes: 
Perfección de la lengua latina. Literatura. Filosofía. 
   Hay una Real Orden, haciendo prevenciones respecto de los estudiantes que se encuentren ya 
adelantados en sus respectivas carreras (5 de septiembre). En: Colección legislativa de España 
(Continuación de la Colección de Decretos). Tomo 42. Tercer cuatrimestre 1847, p. 80-82. En su 
disposición 5ª se dice: "Los cursantes de primer año de teología y jurisprudencia estudiarán 
simultáneamente con él la literatura latina como en los años anteriores, y los de segundo de las 
mismas carreras harán lo propio con la literatura española; y más adelante en la disposición 7ª: 
Cesando ya en el próximo curso las razones que obligaron a permitir se simultaneasen con los 
primeros años de las carreras superiores las materias del año preparatorio que prescribe el plan de 
Estudios para cada una, se tendrá entendido que desde el curso de 48 a 49 empezará a regir dicho 
plan en todas sus partes; y que por lo tanto, los que hayan cursado los cinco años de la segunda 
enseñanza, deberán matricularse en el expresado año preparatorio, y ser aprobados en él antes de 
empezar la carrera a que se dediquen". 
    Se da una Real Orden, preceptuando que desde el curso próximo inmediato, el orden de estudios de 
segunda enseñanza se sujete en un todo a lo prescrito en el artículo 76 del reglamento vigente (31 de 
agosto). Colección legislativa de España (Continuación de la Colección de Decretos). Tomo 44. 
Segundo cuatrimestre 1848, p. 330-331, en cuya disposición 1ª se indica "Desde el curso próximo 
venidero el orden de los estudios de segunda enseñanza se sujetará en un todo a lo prescrito en el 
artículo 66 del reglamento vigente; y en la disposición 3ª se lee Todo cursante que habiendo 
concluido los estudios de segunda enseñanza, intente seguir las carreras de teología, jurisprudencia, 
medicina o farmacia, habrá de matricularse en el año de ampliación o preparatorio correspondiente 
a la facultad que elija".  Se refiere al artículo 66, no al 76 del reglamento de 19 de agosto de 1847, 
para la ejecución del plan de Pastor Díaz. 
  Por último, haciendo alusión a este mismo asunto hay una Real Orden, mandando observar y cumplir 
el reglamento que se acompaña para la ejecución del plan de estudios decretado en 28 de agosto de 
1850 (10 de septiembre). Colección legislativa, p. 40-142, en su artículo 288 señala "Para ser 
matriculado en primer año de las facultades de teología, jurisprudencia, medicina y farmacia, será 
requisito indispensable, además del grado de bachiller en filosofía, haber estudiado y probado el año 
preparatorio correspondiente a cada una de dichas carreras sin que para esto sirva ya de excusas el 
haber principiado el estudio de la filosofía antes del plan de 1845".   



191 

unanimidad el 7 de febrero de 1855 en la Universidad de Zaragoza565. En cuanto al 

material relacionado con estos estudios de Jurisprudencia, en el fondo encontramos 

únicamente cinco lecciones de Derecho que no están fechadas y que no podemos por 

lo tanto situar en ningún curso concreto566. 

El primer curso en la facultad de Jurisprudencia que estudió Campillo se 

corresponde con el año académico de 1849 a 1850, en este momento estaba vigente 

todavía el Reglamento de Pastor Díaz que establecía las siguientes asignaturas en el 

primer curso: Prolegómenos del derecho y Derecho romano567. 

Los estudios de segundo curso de Jurisprudencia (1850-1851) podemos 

suponer que los hizo siguiendo lo  propuesto en el Reglamento de Seijas Lozano y la 

Real Orden que distribuye las asignaturas de las diferentes carreras, por lo tanto 

cursaría: Instituciones de Derecho romano y Lengua griega, en ambos casos el 

segundo curso 568 . El problema es que no s e tiene absoluta seguridad de las 

asignaturas que cursó y los planes de Pastor Díaz y de Seijas Lozano son 

completamente distintos, por lo tanto tenemos que movernos en el terreno de las 

hipótesis. 

Por lo que respecta al tercer año de los estudios de Campillo en la facultad de 

Jurisprudencia (1851-1852), continuara con el Plan Seijas o tuviera que seguir con el 

Reglamento de la misma que apareció en septiembre de 1851, l as asignaturas que 

tendría que cursar serían: Historia e instituciones del derecho civil de España y 

Derecho mercantil y penal de España569. 

El curso siguiente, el cuarto (1852-1853), pudieron darse dos situaciones, o 

bien Campillo continuó los estudios con el reglamento de 1851, por lo tanto cursaría: 

Prolegómenos del derecho canónico universal y particular de España  y Economía 

565 El mismo dato en ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
566 ATC, Caja 14, Doc. 1003. 
567 Real Decreto, modificando el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 (8 de julio). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 295-317. 
   Real Decreto, preceptuando se observe y cumpla el reglamento que se acompaña para la ejecución 
del Real Decreto de 8 de julio último, por el cual se modifica el plan de estudios (19 de agosto). En: 
Colección legislativa, tomo 41, 1847, p. 556-624. 
568 Real Decreto, reformando el plan de estudios (28 de agosto). Colección legislativa, tomo 50, 1850, 
p. 772-806.

Se incluye un listado de asignaturas, pero no se asignan a un curso concreto, pero en el mismo tomo
de la Colección legislativa, p. 746-752, hay una Real Orden de 21 de agosto distribuyendo las 
asignaturas de las facultades de medicina, farmacia, jurisprudencia y teología con arreglo al plan 
vigente. 
569 Real Orden, mandando observar y cumplir el reglamento que se acompaña para la ejecución del 
plan de estudios decretado en 28 de agosto de 1850 (10 de septiembre). Colección legislativa, tomo 
54, 1851, p. 40-142. 
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política, o bi en, dado que en septiembre de 1852 se produjo un nuevo cambio, 

plasmado en el reglamento de estudios de Ventura González570, cursaría básicamente 

las mismas asignaturas, salvo que se simplifica la denominación y se llama Derecho 

canónico solamente. 

 Una diferencia importante es que hasta este momento, después de aprobados 

los cuatro primeros cursos se recibía el grado de Bachiller en Jurisprudencia, pero el 

reglamento de Ventura González establece que es necesario estudiar un año más para 

poder obtenerlo, por lo tanto estudiaría un curso más, el quinto (1853-1854), y las 

asignaturas serían: Continuación del derecho canónico  y Derecho político y 

administrativo. 

Durante el curso de 1854 a 1855 Campillo está matriculado en sexto año de 

Jurisprudencia, habiendo ya satisfecho los derechos correspondientes al primer plazo 

de dicha matrícula, tiene cuatro faltas de asistencia en cada una de las cátedras del 

referido año, según los informes de los catedráticos.  

El 7 de  febrero de 1855 obtuvo por unanimidad, en la Universidad de 

Zaragoza, el grado de Bachiller en Jurisprudencia, este mismo mes se trasladó a 

Madrid571. 

En una instancia de 27 de febrero de 1855 Campillo señala que circunstancias 

particulares le han obligado a cambiar su domicilio a Madrid y a solicitar el traslado 

de matrícula; para obtenerlo presenta la concesión del traslado concedido por el 

Rector de la Universidad literaria de Zaragoza y pide que se le conceda el ingreso en 

la matrícula del sexto año de Jurisprudencia en la Universidad Central de Madrid; 

dicha matrícula la realiza el 1 de marzo de 1855, figurando como su fiador Fernando 

Halliday y se dice que viven ambos en la calle de las Infantas, nº 10, c uarto 2º. En 

este sexto curso de Jurisprudencia obtuvo la calificación de bueno en la Universidad 

Central, las asignaturas que debió cursar fueron: Ampliación del derecho civil; 

Fueros provinciales; y Procedimientos. 

 El séptimo año de Jurisprudencia lo realizó también en la Universidad Central 

durante el curso 1855 a 1856, obteniendo la calificación de bueno en convocatoria 

                                                 
570 Real Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de  
septiembre). Colección Legislativa, tomo 57, 1852, p. 25-126. 
571 Este dato lo conocemos por una carta dirigida por Toribio del Campillo a su padre, fechada en 
Madrid el 12 de octubre de 1855, en la que señala que se había venido a Madrid hacía ocho meses. 
Véase Epistolario, nº 494. 
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extraordinaria, las asignaturas de este séptimo año serían: Ampliación del derecho 

mercantil y penal y Práctica forense.  

En una instancia fechada en septiembre de 1856 Campillo señala que tiene 

aprobados los siete primeros años de la facultad de Jurisprudencia, pero todavía no 

ha realizado los ejercicios de la licenciatura, ni obtenido el título correspondiente, y 

solicita que se le permita matricularse en el octavo año de la carrera, con la 

obligación consiguiente de adquirir el título de licenciado dentro del plazo que marca 

el reglamento de estudios vigente; sabemos que, como se ha mencionado al hablar de 

sus estudios de Literatura, en esta fecha su fiador sigue siendo Fernando Halliday y 

viven los dos en la calle de Isabel la Católica, nº 18, cuarto 3º de la derecha.  

El impreso de matrícula en el octavo año de Derecho en la Universidad 

Central con fecha 30 de septiembre de 1856 se conserva en el fondo 572 , las 

asignaturas de este curso, según el reglamento de Ventura González que continúa 

vigente serían: Filosofía del derecho; Derecho internacional público y privado y 

Legislación comparada.  

Campillo podría haberse visto afectado también en alguna medida por la Ley 

Moyano de 1857, porque hemos visto que no se examinó del octavo curso de cuando 

le correspondía, es decir, al finalizar el año académico 1856-1857 y en el expediente 

de sus estudios de Jurisprudencia conservado en el AHN no aparece ningún dato al 

respecto. 

En cualquier caso, en las disposiciones provisionales dictadas para la 

ejecución de la Ley Moyano durante el curso 1857 a 1858573, concretamente en su 

artículo 53, se dice que los que se matriculen del octavo año en el mencionado curso, 

deben hacer sus estudios según lo prevenido en el Reglamento de 10 de septiembre 

de 1852. S i se le hubiera aplicado la Ley Moyano, habría tenido que cursar un 

noveno año para poder optar al grado de Doctor, hay que tener en cuenta además que 

la Ley Moyano habla de Facultad de Derecho, no de Jurisprudencia y la divide en 

tres secciones: Leyes, Cánones y Administración, señalando que el grado de Doctor 

en Derecho lo es conjuntamente en Leyes y Cánones; en esta misma línea continuará 

572 ATC, Caja 18, Doc. 1494, los papeles de reintegro con la misma fecha están en el expediente 
conservado en AHN. 3752/18, en el cual encuentra el documento que acredita el pago del 2º plazo de 
la matrícula en 8º año, fechado el 7 de octubre de 1857. 
573 Ley de Instrucción pública (9 de septiembre: publicada en 10 del mismo). Colección legislativa, 
tomo 73, 1857, p. 265-319. 
   Real Decreto, dictando las disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico 
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción pública (23 de septiembre: en 24 de l 
mismo). Colección legislativa, tomo 73, 1857, p. 388. 
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el Real Decreto del marqués de Corvera de 11 de septiembre de 1858, aunque solo 

habla de dos secciones: una de Derecho civil y canónico, y otra de Derecho 

administrativo; este aspecto si pudo afectar a Campillo en la denominación del título 

que obtuvo. 

El 7 de  febrero de 1857 obtiene el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, 

más concretamente en Derecho civil y canónico por la Universidad literaria de 

Zaragoza, con la calificación de Sobresaliente y por unanimidad574; se conserva una 

copia del discurso para la investidura de licenciado, el cual trata sobre algunas 

instituciones del antiguo reino de Aragón 575. El título le fue expedido el 21 de 

febrero de 1857, y el interesado lo recibió en el Gobierno provincial de Madrid en 

veinte de marzo del mismo año576. 

El propio Toribio del Campillo, licenciado en Jurisprudencia, dice en octubre 

de 1857 que ha estudiado, en el curso que ha terminado en el mes de mayo, el octavo 

año de dicha facultad que es indispensable para aspirar al grado de Doctor. Señala 

que algunos problemas de salud le impidieron presentarse a los exámenes ordinarios 

al acabar el curso, y que cuando el Rector de la Universidad Central dispuso que se 

verificasen los exámenes extraordinarios en los últimos días del mes de septiembre, 

seguía con el tratamiento termal en Fitero para curarse y no pudo pr esentarse, por 

ello solicita ser admitido a examen577. En el mismo expediente de los estudios de 

Jurisprudencia hay un certificado médico fechado el 12 de octubre de 1857, en el que 

dice que ha tenido que permanecer en Zaragoza desde mediados de septiembre, al 

regresar de los baños de Fitero, “a consecuencia de violentos ataques de una 

neuralgia braquial, enfermedad que hace tiempo le molesta”.  

En una instancia conservada en el AHN y fechada el 29 de febrero de 1860, 

Campillo señala que fue alumno de Derecho, en la Universidad Central, y que 

estudió en el curso de 1856 a  1857 el octavo año de Jurisprudencia, entonces 

correspondiente a las asignaturas del doctorado. A pesar de que los catedráticos de 

Derecho natural e internacional y de Legislación comparada lo declararon hábil para 

presentarse a examen, su mal estado de salud, “a consecuencia de una dolorosísima 

neuralgia braquial y de una oftalmia rebelde a los tratamientos medicinales”, le 

574 Se conserva un certificado de haber obtenido dicho grado en esa fecha en ATC, Caja 18, Doc. 
1488, además estos datos figuran también en ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
575 ATC, Caja 14, Doc. 1005.  
576 Este dato nos lo proporciona una certificación de la Universidad literaria de Zaragoza fechada el 18 
de agosto de 1860 que se conserva en AGA caja 6506, expediente 28. 
577 AHN. 3752/18 
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obligó a dilatar hasta los exámenes extraordinarios su presentación ante el Tribunal. 

Como su salud siguió muy resentida hasta muy entrado el mes de octubre, tampoco 

pudo aprovechar los exámenes extraordinarios. Dice también Campillo que varias 

causas le han impedido presentarse a ex amen; pero circunstancias personales le 

obligan a examinarse de las asignaturas del octavo año de la Facultad de Derecho. 

Vignau afirma que Campillo “Recibió la investidura de doctor en derecho en la 

universidad de Zaragoza”, información que recogen otros autores 578, pero en la 

documentación que hemos manejado no ha y ninguna evidencia de que fuera 

investido doctor, de hecho siempre se dice que era Doctor en Filosofía y Letras y 

Licenciado en Derecho civil y canónico. 

3.4. Estudios en la Escuela Superior de Diplomática 

La Escuela Superior de Diplomática es el centro en el que se formaron los 

archiveros y bibliotecarios de la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo de este 

trabajo no es hacer una historia de la Escuela Superior de Diplomática, ese tema ya 

lo han tratado Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, en su libro La Escuela Superior de 

Diplomática: (Los Archiveros en la historiografía española contemporánea)579. Se 

presenta una síntesis de la historia de la Escuela para poder encajar en ella los 

estudios que Campillo realizó en dicho centro y también su labor como docente en el 

mismo. 

En 1852 s e produjo un pr imer intento de crear una Escuela Especial de 

Diplomática, intento que se volvió a producir en 1855 y que culminó en su creación 

578 VIGNAU, Vicente. Don Toribio del Campillo y Casamor, p. 65-66. RUIZ CABRIADA, Agustín. 
Bio-bibliografía, p. 186, dice al hablar de Campillo, "Doctor en Derecho en la Universidad de 
Zaragoza y en Filosofía y Letras en la de Madrid". PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y PASAMAR 
ALZURIA, Gonzalo. La Escuela Superior de Diplomática, p. 92, nota 176, dicen "se doctoró en 
Derecho en la Universidad de Zaragoza y en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid".  
579  PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. La Escuela Superior de 
Diplomática: (Los Archiveros en la historiografía española contemporánea). Madrid: ANABAD, 
1996. Los trabajos de A. TORREBLANCA LÓPEZ, aunque no son sobre la Escuela de Diplomática, 
tratan el tema. Se pueden consultar también GODÍN GÓMEZ, Aurora. La Escuela Superior de 
Diplomática y la formación de los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el siglo XIX. Boletín 
ANABAD. 1995, XLV, núm. 3, p. 33-50, y varios trabajos de Mª Elena SOTELO MARTÍN. 
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por medio de un Real Decreto de 7 de octubre de 1856580, en este se establecía que la 

enseñanza duraría tres años académicos y se daba una lista de materias sin 

especificar el curso: Paleografía general; Paleografía crítica y literaria; Latín de los 

tiempos medios y conocimiento del antiguo romance castellano, del lemosín y 

gallego; Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas; Historia de España en los 

tiempos medios y en particular de sus instituciones sociales, civiles y políticas; 

Elementos de Arqueología.  

El reglamento de la Escuela Superior de Diplomática fue aprobado por un 

Real Decreto de 11 de  febrero de 1857, en su capítulo II indica que las lecciones 

durarán por lo menos hora y media y establece el orden de las asignaturas, cada una 

de ellas de tres lecciones semanales, los Elementos de Arqueología pasan a s er la 

asignatura de Arqueología y numismática que se cursa en segundo año; además se 

dice que habrá diariamente ejercicios prácticos por lo menos durante hora y media, 

consistentes en copias de códices y diplomas, y en extractar estos últimos.581. 

El Real Decreto de 20 de  septiembre de 1858 aprueba diversos planes 

generales de estudios, entre otros los de la Escuela Superior de Diplomática, la única 

variación es que la asignatura de Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas, 

pasa a incluir en su denominación el término Bibliografía, pasando a ser Bibliografía, 

clasificación y arreglo de Bibliotecas y Archivos582. 

                                                 
580 Real Decreto, creando una Escuela de Diplomática y paleografía (7 de octubre: publicado en 9 del 
mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 70. 
Cuarto trimestre 1856, p. 48-51. 
581 Real Decreto, aprobando el reglamento para la Escuela de Diplomática. (11 febrero: publicado en 
13 del mismo). Colección Legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 
71. Primer trimestre 1857, p. 151-158. 
   Las asignaturas serán las siguientes:   Primer año  -Paleografía general. Comprenderá la historia del 
desarrollo de la escritura, especialmente en España, y la lectura e interpretación de los documentos y 
diplomas anteriores al siglo XVIII. -Latín de los tiempos medios y conocimientos del romance, del 
lemosín y gallego. Se hará este estudio con la amplitud suficiente en lo especulativo y práctico.   
Segundo año   -Paleografía crítica. Abraza la explicación de los caracteres de los diplomas y códices 
y cuánto conviene distinguir los auténticos de los apócrifos.  -Arqueología y numismática. En esta 
cátedra será estudio preferente el de la epigrafía; se dará a los discípulos  una breve noticia del arte en 
la edad media y se procurará adquieran conocimiento exacto de los monumentos y objetos antiguos, y 
del modo de colocar y clasificar estos últimos en los Museos y Bibliotecas. Se darán lecciones de 
aljamía.   Tercer año  -Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas. Además del conocimiento de 
los métodos empleados dentro y fuera de España y de la parte histórica, administrativa y reglamentaria 
en punto a Archivos y Bibliotecas, adquirirán los discípulos nociones generales de bibliografía. 
Historia de España en los tiempos medios, y en particular de sus instituciones sociales, civiles y 
políticas. Al explicar los usos y costumbres, la legislación y gobierno de la Península en aquel 
periodo, se inculcará a los alumnos la utilidad que para su conocimiento han de sacar del estudio de 
los diplomas. 
582 Real Decreto, aprobando los programas generales de estudios para la carrera de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes, Industriales y Agrónomos y de las de Arquitectura, 



197 

Un nuevo reglamento de la Escuela de Diplomática se aprueba por Real 

Decreto de 31 de  mayo de 1860, e l cual mantiene las mismas asignaturas y con la 

misma distribución de cursos, lo que hay que señalar es que aparecen ejercicios 

prácticos en los tres años de la carrera. En primer año los ejercicios consistirán en 

lectura y copia de cartas y diplomas, una lección semanal; en segundo año la materia 

será la misma pero se impartirán tres lecciones semanales y en tercer curso los 

ejercicios prácticos serán traducción y análisis de los documentos y conocimiento de 

la Aljamía, con cincuenta lecciones a lo largo del curso583. 

Tres años más tarde se amplían los estudios de la Escuela de Diplomática, 

concretamente por un Real Decreto de 15 de julio de 1863, en primer curso siguen 

las asignaturas de Paleografía general y de Latín, pero en segundo curso además de 

la Paleografía crítica, ya no s e imparte Arqueoogía y numismática, sino que se 

estudian dos asignaturas, Numismática antigua y de la edad media y Epigrafía y 

geografía antiguas y de la edad media, y además, en tercer curso se introduce la 

asignatura de Historia de las Bellas Artes en los tiempos antiguos, edad media y 

renacimiento584. 

La organización de la enseñanza en la Escuela se reformó cinco años más 

tarde, concretamente en noviembre de 1868 y los estudios sufren algunas 

modificaciones, así la Paleografía general y la crítica se refunden en una sola 

asignatura, se suprime la Historia de las Bellas Artes y también la Geografía antigua, 

además de crearse una nueva asignatura, Historia de la organización administrativa y 

judicial de España, en sustitución de la de Historia de España. De esta manera las 

asignaturas serán: Paleografía; Arqueología; Numismática y Epigrafía; Bibliografía; 

Latín de los tiempos medios e Historia de la organización administrativa y judicial de 

España 585. 

del Notariado y de Diplomática (20 de septiembre: publicado en 23 del mismo). Colección Legislativa 
de España : (continuación de la Colección de decretos). Tomo 77. Tercer trimestre 1858, p. 260-261. 
583  Real Decreto, aprobando el reglamento de la Escuela superior de Diplomática (31 de mayo: 
publicado en 2 de  junio). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de 
decretos). Tomo 83. Primer semestre 1860, p.514-531. 
584 Real Decreto, ampliando los estudios de la Escuela superior de Diplomática, y señalando las 
circunstancias que se requieren para ingresar en la misma (15 de julio: publicado en 25 del mismo). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 90. Segundo 
semestre 1863, p. 66-67. 
585  Decreto, reformando la organización de la enseñanza de la escuela de Diplomática (21 de 
noviembre: publicado en 28 del mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la 
Colección de decretos). Tomo 100. Segundo semestre 1868, p. 719-721. 
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No se producirán modificaciones en estos estudios hasta septiembre de 1884 

cuando un Real Decreto realiza cambios considerables en los mismos, los alumnos 

pueden hacer los estudios en el tiempo y orden que elijan, solo con algunas 

limitaciones. El listado de asignaturas es más amplio que en épocas anteriores: 

Paleografía general y crítica, Diplomática y ordenación de Archivos; Gramática 

histórica comparada de las lenguas romances; Historia de las instituciones de España 

en la Edad Media; Historia de las instituciones de España en la Edad Moderna; 

Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía; Bibliología y ordenación de 

Bibliotecas; Arqueología y ordenación de Museos; Numismática y Epigrafía; 

Historia de las Bellas Artes; Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de 

España; Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo de Archivos, 

Bibliotecas y Museos586. 

En 1897 hay un Real Decreto de 12 de marzo que reorganiza los estudios de 

la Escuela y una Real Orden de 30 de julio que aprueba los cuadros de asignaturas de 

la carrera, se establecen tres secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos. Las 

secciones de Archivos y Bibliotecas tienen las siguientes asignaturas: Gramática 

histórico-comparada de las lenguas romances; Paleografía general y crítica; 

Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de España; Archivonomía y 

ejercicios prácticos; Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía; 

Bibliología; Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografía; en lo 

único en lo que difieren es en que en la sección de Archivos se imparte además 

Historia de las instituciones de España en las Edades Media y Moderna. Por lo que 

respecta a l a sección de Museos, aparte de la Gramática, la Paleografía y la 

Geografía que son comunes con las otras dos secciones, se cursarán: Arqueología y 

ordenación de Museos; Numismática y epigrafía; Historia de las Bellas Artes; 

Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo de Museos.587. 

586 Real decreto, fijando los estudios que han de constituir la Escuela Superior Diplomática (25 
septiembre: publicado en 27). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de 
decretos). Tomo 133. Segundo semestre 1884, p. 459-462. Las limitaciones que se imponen son las 
siguientes: el estudio de la Paleografía, la Gramática histórica comparada y la Geografía debe 
preceder a todas las demás asignaturas; el de las instituciones de la Edad Media al de las instituciones 
de la Edad Moderna; el de la Historia literaria al de la Bibliología, y el de la Arqueología al de la 
Historia de las Bellas Artes y al de la Numismática. 
587 Real decreto, reorganizando los estudios en la Escuela Superior y especial de Diplomática, y 
disponiendo que el título profesional de la carrera se denomine de Archivero, Bibliotecario y 
Arqueólogo (12 de marzo: publicado el 13). Colección legislativa de España: (continuación de la 
Colección de decretos). Tomo 161. Enero-junio 1897, p.  
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Por Real Decreto de 20 de julio de 1900 quedó suprimida la Escuela Superior 

de Diplomática, las asignaturas que en ella se impartían quedaron incorporadas a la 

Facultad de Filosofía y Letras588. 

Como ya se ha dicho, un aspecto esencial de la formación de Toribio del 

Campillo son los estudios que realizó en la Escuela Superior de Diplomática, los 

cuales podemos ver en detalle en el siguiente cuadro: 

ESCUELA SUPERIOR DE DIPLOMÁTICA 

CURSO ESTUDIOS INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN 
19 de noviembre 

de 1856 
Solicita cursar en 

un año las 
asignaturas que le 

faltan para 
completar los 
estudios de la 

Escuela Superior 
de Diplomática 

1856-1857 2º año Escuela 
Superior de 
Diplomática 

Universidad 
Central de Madrid 

-Latín de los
tiempos medios y
conocimiento del
romance castellano,
lemosín y gallego.
Sobresaliente.
-Paleografía crítica.
Sobresaliente.
-Arqueología y
Numismática.
Sobresaliente.

1857-1858 3er año Escuela 
Superior de 
Diplomática 

Universidad 
Central de Madrid 

-Historia de la edad
media.
Sobresaliente.
-Bibliografía.
Sobresaliente.

28 de junio de 
1858 

1er ejercicio título 
de Archivero-
bibliotecario 

Universidad 
Central de Madrid 

Aprobado por 
unanimidad de 

votos 
Febrero de 1860 2º y 3er ejercicio Universidad Aprobado por 

   Real orden, aprobando los cuadros de asignaturas de la carrera diplomática (30 de julio: publicada el 
18 de agosto). Colección legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración 
central. Tomo 162. Julio-diciembre 1897, p. 382-385. 
588 Real decreto suprimiendo la Escuela Superior de Diplomática; incorporando las enseñanzas que la 
constituyen a la Facultad de Filosofía y Letras, y reformando esta (20 de julio: publicado el 22). 
Colección Legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración central. Tomo VI, 
volumen 2º. Julio-diciembre 1900, p. 520-528. 
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para título de 
Archivero-

bibliotecario 

Central de Madrid unanimidad de 
votos 

Sobre esta parte de la formación de Campillo, encontramos una referencia 

temprana en una carta remitida a Toribio por su tío, el barón de La Joyosa, fechada el 

4 de noviembre de 1856589, en la que éste le comenta que junto con su hermano 

Miguel y con José Delgado han hablado sobre el futuro de Toribio y sobre lo que 

más le conviene hacer, diciéndole además “entretanto sigue el pensamiento que me 

indicas de asistir a la nueva escuela Diplomática”. La Escuela Superior de 

Diplomática se acababa de crear por Real decreto de 7 de octubre de 1856, en el cual 

se indicaba que la enseñanza duraría tres años académicos, comprendiendo las 

siguientes materias: Paleografía general, Ejercicios prácticos, Paleografía crítica y 

general, Latín de los tiempos medios y conocimiento del antiguo romance castellano, 

del lemosín y gallego, Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas, Métodos 

empleados dentro y fuera de España, y parte reglamentaria de los mismos, Historia 

de España en los tiempos medios, y en particular de sus instituciones civiles y 

políticas, Elementos de Arqueología. Se establecía como requisito para entrar en la 

Escuela tener dieciocho años cumplidos y el título de Bachiller en Filosofía, aparte 

de realizar un examen de Historia general de España y nociones de literatura590. 

Campillo presentó una instancia el 19 de noviembre de 1856 solicitando que 

se le concediera estudiar en un año las asignaturas que le faltaban para completar los 

estudios que eran objeto de la enseñanza de la Escuela; para conseguir lo que solicita 

expone que “tiene cursadas y probadas académicamente las asignaturas de 

Paleografía general y de Arqueología; ha probado en los cursos de Historia general 

e Historia crítica y filosófica de España y en los siete años de la Facultad de 

Jurisprudencia, el estudio de Historia de España en los tiempos medios y de sus 

instituciones civiles, sociales y políticas; se ha ocupado desde 1º de noviembre de 

1855 hasta la fecha  en la confrontación de códices y pergaminos pertenecientes a 

los trabajos de la Real Academia de la Historia en su sección de Cortes, Fueros y 

Cartas-pueblas, como Auxiliar de la misma, bajo la dirección del digno Profesor de 

589 Carta de Marcial Antonio López a Toribio del Campillo, fechada en Zaragoza el 4 de noviembre de 
1856. Epistolario, nº 210. 
590 Real Decreto, creando una Escuela de Diplomática y paleografía. (7 octubre: publicado en 9 del 
mismo). Colección Legislativa de España. Tomo 70. Cuarto trimestre 1856, p. 48-51. 



201 

Paleografía crítica y literaria, ya nombrado para la nueva Escuela” 591, por lo tanto 

considera que tiene ganadas dos de las cinco asignaturas correspondientes a primero 

y segundo, así como una de tercero, además de buena parte de la práctica.  

En su necrología de Miguel Velasco y Santos, Campillo se refiere a este 

asunto, “Cúpome la suerte de formar parte del grupo de matriculados que 

obtuvieron la justa concesión de abarcar en un curso las enseñanzas de los tres que 

habían de seguirse en la Escuela, y obtener con su aprobación, mediante los 

ejercicios ordenados en el Decreto que la creó, el título profesional de Archivero-

bibliotecario, si bien mis compañeros lograron tal franquicia por haber cursado y 

probado en la cátedra de Paleografía establecida en la Sociedad Económica 

Matritense su aprovechamiento en esta enseñanza, sobre tener cuasi todos ellos 

terminada la carrera de Jurisprudencia, con su correspondiente curso preparatorio, 

y debí yo la concesión que se otorgó a ser Licenciado en Filosofía y Letras, 

Bachiller en Derecho, y haber ganado en la primera de ambas facultades las 

asignaturas de “Historia crítica y filosófica de España”, y la de “Paleografía, 

Arqueología y Numismática”, incluida entre las de Filosofía y Letras por entonces, 

y poco después eliminada por el continuo tejer y destejer de la Administración entre 

nosotros”. En nota al pie del mismo texto indica Campillo quienes fueron sus 

compañeros “Formaron este primer grupo y fueron los primeros en poseer el título 

de Archivero-bibliotecario, José Giménez Teixidó, José María Escudero de la Peña, 

Pedro de Goicoechea y Gabiña, José Morón y Liminiana, Juan Antonio Lloret y 

Reyner, José María Probanza y Fernández, José Crespo y Echevarría, Manuel 

González y Ordóñez y el autor de esta necrología” 592 

El director de la Escuela de Diplomática, Modesto Lafuente, remite el 6 de 

diciembre de 1856 un d ocumento al Ministro de Fomento para exponer el asunto, 

señalando que, visto el informe del profesor de Paleografía crítica y literaria, Tomás 

Muñoz, si Campillo presenta la certificación del curso de Paleografía que dice haber 

ganado, se le puede considerar en un c aso análogo, al de los comprendidos en la 

disposición 4ª de la Real orden de 5 de noviembre de 1856; esta disposición señala 

que en la Escuela “se hallará abierta la matrícula del segundo año, en la cual 

podrán ingresar los alumnos que hayan ganado en la Escuela de la Sociedad 

591 La instancia se conserva en el AGA, caja 6506, expediente 28. 
592 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. “Miguel Velasco I”. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Mayo 1897. Año I, núm. 5, p. 235. 
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Económica Matritense dos cursos de paleografía, siempre que hubieren probado en 

Universidad o Instituto las materias que habilitaban o habilitan para el grado de 

bachiller en filosofía, y se sujeten al estudio de la asignatura del latín de los tiempos 

medios, y conocimientos del romance, lemosín y gallego antiguos, que corresponde 

al primer curso de la Escuela” 593.  

La Dirección General de Instrucción Pública determina el 9 de enero de 1857 

que se le admita a l a matrícula del 2º año, cuyas asignaturas deberá estudiar, al 

mismo tiempo que la de latín y romance correspondiente al primero, pero de 

momento no acuerda nada acerca de la dispensa de estudio de la Arqueología que 

también ha solicitado Campillo594.  

Según el expediente de Campillo durante el año académico de 1856 a 1857 

cursó: Latín de los tiempos medios, y conocimiento del romance castellano, del 

lemosín y gallego, asignatura correspondiente al primer año; Paleografía crítica y 

Arqueología y numismática, ambas asignaturas del segundo año, en los exámenes 

ordinarios de las tres obtuvo la calificación de sobresaliente595. En el año académico 

de 1857 a 1858 cursó las asignaturas de Historia de España en los tiempos medios, y 

en particular, de sus instituciones sociales, civiles y políticas, y Bibliografía, 

asignaturas del tercer curso, ambas también con sobresaliente, habiéndosele 

dispensado del estudio de la Paleografía general por resolución de la Dirección 

General de Instrucción Pública, de 9 de  enero de 1857, como ya dijimos. 

Comprobamos que la denominación de las asignaturas no e s la misma en el 

expediente de Campillo que la empleada en el reglamento de la Escuela, ello puede 

deberse a que el resumen del expediente académico de Campillo, conservado en el 

archivo de la Universidad Complutense, se hizo en fecha posterior y los nombres de 

las asignaturas habían cambiado. 

593 Real Orden, disponiendo lo conveniente para la próxima apertura de la Escuela de Diplomática, 
creada por Real Decreto de 7 de octubre. (5 noviembre: publicada en 8 del mismo). Colección 
Legislativa de España. Tomo 70. Cuarto trimestre 1856, p. 209-210. 
594  Este documento se encuentra en el expediente de Campillo como alumno de la Escuela de 
Diplomática, conservado en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, en 
adelante AHUCM.  E.D. 1/29; en el AGA hay otro documento de la misma fecha en el que se dice que 
Campillo, en este momento licenciado en Literatura según el Reglamento de 1852 y alumno del año 
octavo de Jurisprudencia, abona años y asignaturas para ingresar en la Escuela de Diplomática. 
595 AHUCM.  E.D. 1/29. Se conserva también el certificado de sobresaliente en el examen ordinario 
de 2º año, curso 1856-1857, en ATC, Caja 18, Doc. 1486, está fechado el 20 de julio de 1857. 
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El 11 de  junio de 1858 solicita se le admita a los ejercicios exigidos por el 

artículo 38 del Reglamento para obtener el título de Archivero-Bibliotecario596, y se 

designa el 13 de  junio para realizar el sorteo de temas para el primer ejercicio; le 

correspondieron en el sorteo los siguientes: el 5º de Paleografía, el 11º de Latín de 

los tiempos medios, el 8º de Paleografía crítica, el 5º de  Arqueología, el 6º de  

Bibliografía y el 3º de Historia, eligió el tema 11º de Latín de los tiempos medios: 

“Influencia del provenzal y su Literatura en los demás romances”. Hay dos 

borradores de la disertación, uno de  ellos incompleto597, y en su expediente como 

alumno de la Escuela de Diplomática se conserva el original de la disertación 

fechada el 25 de junio y rubricada por Campillo598. 

El 28 de junio de 1858, tal como marca el Reglamento, se verifica el primer 

ejercicio para la obtención del título de Archivero-Bibliotecario que aprueba por 

unanimidad de votos, la composición del tribunal es la siguiente: Presidente: 

Modesto Lafuente, Secretario: Santos de Isasa,  Jueces: Juan de Tro, Felipe Monlau, 

Tomás Muñoz y Juan de Dios de la Rada.  

No pudo c ompletar todos los ejercicios en junio de 1858, ya que tuvo que 

ausentarse de Madrid, aunque ignoramos el motivo; en un documento fechado el 8 de 

febrero de 1860 solicita terminarlos y el director Modesto Lafuente se lo concede. El 

día 15 r ealiza el segundo ejercicio para la obtención del mencionado título, 

resultando aprobado por unanimidad de votos. Los miembros del tribunal fueron: 

Presidente, Modesto Lafuente; Secretario, Santos de Isasa; Jueces, Juan de Tro, 

Tomás Muñoz, Cayetano Rosell, Santos de Isasa y Juan de Dios de la Rada599. 

El 17 de febrero realizó el tercer ejercicio, siendo aprobado por unanimidad 

de votos y con calificación de sobresaliente. El acta de dicho ejercicio se encuentra 

596 Real Decreto, aprobando el reglamento para la Escuela de Diplomática. (11 febrero: publicado en 
13 del mismo). Colección Legislativa de España. Tomo 71. Primer trimestre 1857. Según el artículo 
38 del Reglamento, los ejercicios para obtener el título de Paleógrafo bibliotecario serán tres: 1º 
Lectura de una disertación compuesta en quince días sobre un tema elegido entre 6 sacados a suerte, y 
contestación  d urante media hora a o bservaciones y preguntas sobre el discurso. 2º Examen de 
preguntas sobre todas las materias de la carrera. 3º Ejercicios prácticos leyendo y descifrando 
documentos antiguos o e xaminándolos críticamente y respondiendo a las dificultades que susciten. 
Todos los actos serán públicos, los dos últimos durarán una hora cada uno y los tres se verificarán en 
días diferentes. Si no se aprueba en alguno de los actos por mayoría, en votación secreta, queda 
suspenso y hay que repetir el ejercicio en un plazo entre  3 y 6 meses; si se suspende por dos veces no 
se puede presentar de nuevo a examen hasta después de un año.  
597 ATC, Caja 14, Docs. 1001 y 1002. Hay también un cuadernillo fechado el 5 de abril de 1858, que 
lleva por título Disertación. Sobre la poesía épico-caballeresca y Gerardo de Rosellón, es un borrador 
de la disertación rubricado por Campillo que se encuentra en ATC, Caja 14, Doc. 1007. 
598 AHUCM. E.D. 1/29. 
599 Los documentos que hacen referencia a esta cuestión se encuentran en AHUCM. E.D. 1/29.  
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en su expediente personal en el AGA y señala la composición del tribunal que lo 

juzgó: el Presidente fue Modesto Lafuente; los Jueces Tomás Muñoz y Romero, 

Cayetano Rosell, Juan de Tro Ortolano y Juan de Dios de la Rada y Delgado; el 

Secretario fue Santos de Isasa. En la mencionada acta figura certificación del 

Secretario de la Escuela, Juan Manuel Gazapo, en la que se hace alusión a todos sus 

estudios en la Escuela Superior de Diplomática600. 

600 En ATC, Caja 18, Doc. 1489, se conserva un certificado de haber solicitado el título de Archivero-
Bibliotecario con fecha 27 de febrero de 1860, en el cual se indica que solicita el título, tras haber 
cursado los dos años que le habilitan para poder obtenerlo con sobresaliente y haber terminado en 17 
de febrero los tres ejercicios exigidos por el Reglamento, aprobándolos por unanimidad. En ATC, 
Caja 18, Doc. 1481 están los papeles de reintegro del título de Archivero-Bibliotecario, con fecha de 
10 de febrero de 1860, la otra parte de esos papeles de reintegro está en el AGA; el 29 de febrero de 
1860 se pide que se le expida el título, lo cual se hace el 1º de marzo. 
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4. CARRERA PROFESIONAL
El análisis de la carrera profesional de Toribio del Campillo se ha 

estructurado en torno a los dos grandes ejes que constituyen su vida profesional, por 

una parte sus actividades como Archivero-Bibliotecario y por otra su carrera como 

docente en la Escuela Superior de Diplomática; sin embargo, no hay que olvidar la 

larga relación que mantuvo con la Real Academia de la Historia, trabajando en el 

seno de la Comisión de Cortes, desde 1855 hasta 1882, a unque de manera 

intermitente. Igualmente es interesante tener en cuenta las comisiones de todo tipo 

que desempeñó, comisiones de inspección, de valoración y de estudio sobre el 

funcionamiento de bibliotecas y archivos. 

Indica Mª Teresa Fernández Bajón que "la política documental de la 

Administración española a lo largo del siglo XIX reviste dos direcciones: la 

encaminada a dotar a sus organismos de estructuras vinculadas a la materia de 

archivos y bibliotecas y otra dedicada a dotar a la sociedad española de estas 

unidades en los niveles de la enseñanza, de la ciencia y de la cultura popular"601, y 

en estos empeños jugarán un pa pel esencial tanto el Cuerpo Facultativo como la 

Escuela Superior de Diplomática. 

Toda la trayectoria de Toribio del Campillo está relacionada con el Cuerpo de 

Archiveros-Bibliotecarios del que formó parte. Tal como señala Agustín Torreblanca 

ya en fecha temprana, concretamente en 1852 se producen dos hechos que permiten 

entender mejor la creación del Cuerpo: la aprobación del Estatuto de los empleados 

públicos y un primer intento de creación de una Escuela de Diplomática602. En 1855 

hay un nuevo intento de creación de la Escuela, pero no se producirá hasta 1856, el 

Cuerpo Facultativo se creó por Real Decreto de 17 de julio de 1858603. Torreblanca 

601 FERNÁNDEZ BAJÓN, Mª Teresa. Política documental en España en el siglo XIX. La acción del 
estado en la promoción de archivos y bibliotecas. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 2000, p. 483. Este trabajo recoge de 
forma exhaustiva toda la legislación, así como fuentes inéditas en relación con estas cuestiones, 
resultando de gran utilidad para moverse por la intrincada red de disposiciones legislativas referidas a 
las bibliotecas y archivos y al Cuerpo Facultativo. 
602  TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (1858-2008): Historia burocrática de una institución sesquicentenaria. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, D.L. 
2009, p. 31. 
603  Real Decreto, disponiendo que las Bibliotecas y Archivos sujetos al Ministerio de Fomento, 
dependan inmediatamente d la Dirección general de Instrucción Pública, y dando las reglas 
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expone pormenorizadamente la estructura y la forma en la que se sigue la carrera 

administrativa en el Cuerpo604, señalando que ya en el momento de su creación 

figuran algunas cuestiones que ocasionarán problemas constantemente, la primera es 

que el Cuerpo tiene desde su nacimiento dos ramos distintos, Archivos y Bibliotecas, 

en el primero se potencia la presencia de doctores en Letras, en el segundo la de los 

titulados por la ESD; la segunda causa de conflictos serán las plazas que se reservan 

en las categorías superiores del Cuerpo para que el Gobierno designe a quien debe 

ocuparlas, esto ocasionará problemas en la categoría de ayudantes, ya que no pueden 

ascender en la carrera administrativa605; todo esto se agudizó aún más con la creación 

en 1867 de la Sección de Anticuarios dentro del Cuerpo, además hay que tener en 

cuenta que las primeras oposiciones no s e convocaron hasta 1881 y también en 

muchas ocasiones fueron objeto de controversias. 

4.1. Carrera de Archivero-Bibliotecario 

En noviembre de 1858 tuvo Campillo su primer nombramiento en el Cuerpo 

de Archiveros-Bibliotecarios, el siguiente cuadro nos ayuda a tener una visión de 

conjunto de su carrera profesional, aunque la iremos desarrollando con detalle.  

CATEGORÍA FECHA DE 

NOMBRAMIENTO

FORMA DE ASCENSO 

Ayudante de 3er grado = 
Oficial 4º 

9 de noviembre de 1858 Ocupada interinamente 
por acuerdo de la Junta 
superior directiva de 
Archivos y Bibliotecas 

Ayudante 23º de 2º grado 
Ayudante 18º de 2º grado 

20 de febrero de 1860 
12 de febrero de 1861 

Por escala 

Oficial 11º de 3er grado 21 de noviembre de 1861 Por concurso, sin pasar 
por el grado de Ayudante 
1º 

Oficial 8º de 2º grado 21 de julio de 1864 Por escala 

convenientes para la organización  del personal de Archivos y Bibliotecas (17 de julio: publicado en 
18 del mismo). Colección legislativa de España: (continuación de la colección de decretos). Tomo 
77, tercer trimestre de 1858, p. 61-65. Concretamente figura dicha creación en el artículo 12. 
604 TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. El Cuerpo Facultativo, p. 47-94. 
605 IDEM, Ibidem, p. 48. 
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Oficial de 1er grado 17 de diciembre de 1868 Por escala 
Jefe de 3er grado 5 de febrero de 1876 Por concurso 
Jefe de 2º grado 23 de febrero de 1884 Por escala 
Jefe de 1er grado 29 de agosto de 1890 Por escala 
Inspector 3º 5 de julio de 1895 Por escala 
Inspector 2º 22 de enero de 1897 Por escala 

El desarrollo de la carrera de Toribio del Campillo como Archivero-

Bibliotecario lo conocemos fundamentalmente por su expediente personal 

conservado en el AGA y por algunos documentos que se encuentran en el fondo 

objeto de estudio; fue nombrado por Real Orden de 9 de  noviembre de 1858 pa ra 

desempeñar interinamente una plaza de oficial 4º en la Biblioteca de los Estudios de 

San Isidro en la Universidad Central con un sueldo de 6.000 reales, la plaza había 

quedado vacante por traslado de José Giménez Teixidó a la Biblioteca Nacional para 

ocupar a su vez una plaza vacante por la defunción de Tomás Sancha606. El traslado 

de la Real Orden dirigido a Campillo corrobora la fecha, y el propio Campillo en una 

hoja de servicios, de la que existe un borrador en el fondo, señala que efectivamente 

fue nombrado Oficial interino de la Biblioteca de los Estudios de San Isidro y 4º de 

la de la Universidad Central por Real Orden el 9 de Noviembre de 1858, tomando 

posesión el 24 de  Noviembre de 1858, y que prestó sus servicios en dicho puesto 

durante un año, dos meses y veintinueve días607.  

De este nombramiento nos habla el mismo Campillo, “Había regresado de mi 

tercer veraneo por extrañas tierras en los últimos días de Octubre de 1858, cuando 

Velasco me dio la noticia de que nuestro compañero, José Giménez Teixidó pasaría 

muy en breve desde la Biblioteca de San Isidro, en la que desempeñaba desde hacía 

606 Esto lo sabemos por una minuta de traslado de la Real Orden de nombramiento, AGA. Caja 6506, 
exp. 28. En este mismo expediente se conserva la minuta de remisión del título fechada el 2 de 
diciembre de 1858, la fecha de expedición del título de Oficial 4º que figura es el 24 de noviembre de 
1858. 
607 La hoja de servicios conservada en  el AGA está fechada el 22 de junio de 1867; hay un borrador 
de la misma con fecha 21 de junio y está en el fondo en ATC, Caja 18, Doc. 1480. Otra hoja de 
servicios conservada  en el AGA dice que fue nombrado el 24 de noviembre de 1858 y que tomó 
posesión el mismo día,  indicando que oficial 4º se denominaba entonces al ayudante de tercer grado. 
Los mismos datos figuran en otra hoja de servicios conservada en el expediente de Campillo como 
profesor, que está en AHUCM.  E .D. 32/5, dicha hoja de servicios está firmada por Toribio del 
Campillo y por Juan de Dios de la Rada, Director de la Escuela de Diplomática, y carece de fecha, 
aunque tiene que ser posterior a febrero de 1884. Pero, salvo estos documentos, todos los demás 
consultados señalan que la Real Orden de nombramiento es de 9 de noviembre. 
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tiempo un modesto destino, a la Nacional con un ascenso de patente justicia; y 

añadió que había acordado la Junta que fuese yo a ocupar la vacante, si aceptase 

tan humilde plaza interinamente, conforme al deseo de los que así me honraban, en 

la seguridad de que al constituirse el Cuerpo sobre la base de lo existente, me 

hallaría por lo menos entre los ayudantes del grado segundo. Fue, por tanto, mi 

primer destino entre los bibliotecarios en la Universidad Matritense, quedando 

adscrito a la sección de San Isidro, que a los quince meses, con ocasión de formarse 

el deseado Cuerpo, se trocó en una plaza de ayudante de segundo grado, con un 

tercio de aumento en el sueldo que disfrutaba”608. 

En el momento de este nombramiento Campillo había aprobado el ejercicio 

de doctorado en Filosofía, en la sección de Literatura, aunque no había podido recibir 

la investidura; además había cursado ya el octavo año de Jurisprudencia, 

correspondiente a las asignaturas de doctorado, y en la Escuela de Diplomática, había 

realizado el primer ejercicio para obtener el título de Archivero-Bibliotecario. Por 

todo esto, reunía las condiciones para entrar en el Cuerpo, haciéndolo en la última 

plaza de la categoría de Ayudantes609. 

Una Real Orden de 20 de febrero de 1860610 le nombró Ayudante vigésimo 

tercero de segundo grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios con destino a la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, la minuta de expedición del 

título que se conserva es también de la misma fecha; en la hoja de servicios fechada 

en junio de 1867 y mencionada más arriba, indica Campillo que la toma de posesión 

608 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco II. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Junio 1897. Año I, núm. 6, p. 277-278. 
609  Real Decreto, disponiendo que las Bibliotecas y Archivos sujetos al Ministerio de Fomento, 
dependan inmediatamente de la Dirección general de Instrucción pública y dando las reglas 
convenientes para la organización del personal de Archivos y Bibliotecas. (17 de julio: publicado en 
18 del mismo). Colección Legislativa de España. Tomo 77. Tercer trimestre 1858, p. 64-65. En su 
artículo 12 dice que se crea un Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios con tres categorías: 
Archiveros-Bibliotecarios, Oficiales y Ayudantes; el artículo 15 señala “Para ingresar en el Cuerpo 
desde la publicación de este decreto se necesitará haber obtenido el título académico de Archivero-
Biliotecario. Los que ya sean Licenciados en Letras se hallarán también aptos para el servicio de las 
Bibliotecas públicas; pero los que en adelante reciban dicho título necesitarán acreditar además, 
para obtener estos puestos, haber ganado en la Escuela de Diplomática un curso de Bibliografía”, 
continúa el artículo 16 “el ingreso será siempre en la última plaza de la categoría de Ayudantes. Los 
ascensos dentro de una misma categoría se obtendrán por antigüedad rigurosa, y de una a otra por 
medio de concurso entre los de la  inferior, eligiendo el Gobierno, a propuesta de la Junta superior 
directiva, la cual presentará terna de los aspirantes que, a su juicio, reunan mayores méritos y 
servicios. Será razón de preferencia, en igualdad de circunstancias, haber obtenido el título de 
Licenciado en Letras o el de Archivero-Biliotecario”. 
610 En ATC, Caja 18, Doc. 1527, se conserva el traslado del nombramiento enviado a Campillo. 
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tuvo lugar el 21 de  febrero, que el sueldo era de 8.000 r eales, y que prestó sus 

servicios en el mencionado puesto durante un año y nueve meses611. 

Las actas de las sesiones de la Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y 

Museos nos proporcionan una información muy interesante sobre el funcionamiento 

del Cuerpo Facultativo en general y sobre la carrera de Toribio del Campillo en 

particular612; el acta de la sesión del 10 de diciembre de 1860 nos informa de que en 

el concurso convocado el 24 de  julio 613  para cubrir dos plazas de Oficial de 

Bibliotecas se nombró a Campillo en segundo lugar de la segunda terna, ocupando el 

primero Antonio Campesino y Vizcaíno y el tercero Cándido Bretón. Por el 

expediente del AGA sabemos que para ese concurso Campillo presentó una 

instancia, los certificados de sus estudios y un ejemplar del Ensayo sobre los poemas 

provenzales de los siglos 12º y 13º. La instancia está fechada el 22 de agosto de 1860 

y firmada por Manuel de Goicoechea en nombre de Campillo, el cual como ya se ha 

mencionado, estaba por esas fechas, disfrutando una licencia en el extranjero.  

En las memorias manuscritas de la Biblioteca de la Universidad Central se 

encuentran datos sobre los trabajos de Campillo en dicho centro, así por ejemplo en 

la de 1860 l eemos lo siguiente: “Debidos son todos estos trabajos materiales, y 

científicos a la incansable fuerza de laboriosidad de los recomendables empleados, 

D. Miguel Canal y Gabuti, y D. Toribio del Campillo, en los segundos, sin

desatender por lo tanto su actividad, y celo por el buen servicio del público

estudioso”614.

Por Real Orden de 12 de febrero de 1861 Campillo ascendió por escala 

rigurosa a Ayudante decimoctavo de segundo grado con destino a Bibliotecas 

(Universidad Central) y con sueldo de 8.000 reales, el mismo haber que ya 

disfrutaba615. 

611 El borrador de la mencionada hoja de servicios está en el fondo, ATC, Caja 18, Doc. 1480. El dato 
de que el nombramiento tuvo lugar el 20 de febrero y la toma de posesión el 21 figura también en la 
hoja de servicios conservada en el expediente de Campillo como profesor, que se encuentra en 
AHUCM.  E.D. 32/5, documento carente de fecha, aunque tiene que ser posterior a febrero de 1884. 
612 Archivo BNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
613 Gaceta de Madrid. 24 de julio de 1860, núm. 206, p. 1, en realidad el concurso se publicó el 24, 
pero se había convocado el 14 de julio; además la convocatoria no es solo de dos plazas de oficial de 
bibliotecas, sino de una plaza de Bibliotecario, cuatro de Oficial, dos de bibliotecas y dos de archivos, 
y cinco de Ayudantes, tres de bibliotecas y dos de archivos. 
614 Se lee en la portada: Memoria que en cumplimiento del Artículo 25 del Reglamento de Estudios 
presenta al Excmo. Sr. Rector de la Universidad Central El Bibliotecario General de la misma Dr. D. 
José Ramírez Negro. Año de 1860. 
615 El traslado del nombramiento a Campillo lo tenemos en ATC, Caja 18, Doc. 1528 y la minuta del 
mismo está en el expediente del AGA; además los datos mencionados figuran en la relación de 
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En la sesión de la Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos del 1 

de junio de 1861 figura Toribio del Campillo en el primer lugar de la segunda terna 

en el concurso a cuatro plazas de oficial616, en segundo lugar quedó Joaquín de Roca 

y Cornet y el tercer puesto de la terna lo ocupó José Octavio de Toledo. 

Por Real Orden de 21 de noviembre de 1861 617 , en virtud de concurso, 

ascendió a Oficial undécimo de tercer grado con destino en el mismo 

establecimiento, sin pasar por el grado de Ayudante primero, el sueldo era de 12.000 

reales, y desempeñó el puesto dos años y ocho meses618. 

La memoria del año 1861 de la biblioteca de la Universidad Central señala 

que “D. Toribio del Campillo, encargado especialmente de la clasificación científica 

de todas las papeletas del índice de materias de la Biblioteca de S. Isidro, ha 

desempeñado durante todo el verano esta prolija y delicada tarea con singular 

inteligencia y acierto. La falta de un local separado, con buenas condiciones, y 

frialdad excesiva de la mayor parte de las salas, obliga a suspender durante los 

meses rigurosos del invierno este trabajo, y continuarán hasta su terminación en 

estación mas adecuada, o cuando pueda habilitarse local a propósito” 619. 

En 1862 el Director de la Biblioteca de la Universidad Central indica en la 

memoria de la misma “El [índice] de autores cuyas papeletas estaban concluidas 

tiempo hace pero que no se hallaban al servicio del público por el desorden y 

confusión en que [sic] encontraba como en mi anterior memoria tuve la honra de 

manifestar se ha seguido clasificando por el entendido y celoso oficial Sr. Campillo 

servicios, títulos y méritos que presentó para una plaza de Jefe de tercer grado con destino a l a 
Biblioteca Nacional, la cual acompaña a una instancia fechada el 29 de noviembre de 1875 y se 
conserva en el expediente del AGA. 
616  Archivo BNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. Podría tratarse de dos plazas para 
bibliotecas y dos para archivos que fueron convocadas el 18 de abril de 1861, publicándose en la 
Gaceta de Madrid. 20 de abril de 1861, núm. 110, p. 3.  
617  Los documentos que corroboran esta información son fundamentalmente la hoja de servicios 
conservada en ATC, Caja 18, Doc. 1480, el documento que informa a Campillo del nombramiento en 
ATC, Caja 18, Doc. 1529, además de la minuta de dicho documento, la minuta del título de oficial 
undécimo, la hoja de servicios de 1867 y la relación de servicios presentada al concurso de 1875, 
documentos que se conservan todos en el expediente del AGA.  
   También en la prensa encontramos la noticia, por ejemplo, La Época. Sábado 21 de diciembre de 
1861. Año XIII, nº 4166, p. 3 “ En 21 de noviembre se han hecho también los nombramientos 
siguientes: Ascendiendo a oficial de tercer grado, con destino al servicio de bibliotecas, a D. Genaro 
Alenda y a D. Toribio del Campillo, ayudantes de primero y segundo grado respectivamente que eran 
del espresado [sic] cuerpo, propuestos por la indicada Junta en el primer lugar de la terna 
correspondiente. Asimismo la recoge La Correspondencia de España. Viernes 13 de diciembre de 
1861. Año XIV, nº 1280, p.1, mencionando además el ascenso de José Escudero de la Peña y Miguel 
Velasco y Santos a oficiales de tercer grado con destino a archivos. 
618 Hoja de servicios conservada en el expediente de Campillo como profesor del AHUCM.  E .D. 
32/5, carente de fecha, aunque tiene que ser posterior a febrero de 1884. 
619 Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central. 1861, es memoria manuscrita. 
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y dentro de breve tiempo estarán terminadas las secciones más importantes y en 

disposición de ser consultadas”620 y en 1863 se lee “La clasificación del índice de 

materias, que existía de algunos años antes, pero en el más completo desorden, y que 

se encuentra a cargo del Oficial Sr. Campillo estará pronto terminado” 621. Podemos 

comprobar que existe una cierta confusión entre el índice de materias y el de autores 

que no es posible aclarar por medio de otros datos, aunque parece que se trataba más 

bien del primero. 

En virtud de Real Orden de 21 de julio de 1864 ascendió por escala a Oficial 

octavo de segundo grado, siempre en el mismo destino, con sueldo de 14.000 reales, 

en la documentación del AGA se indica idéntica fecha622.  

En 1866 el bibliotecario Emilio Lafuente Alcántara remite la memoria de la 

Biblioteca de la Universidad Central de 1866, en la que indica “Al mismo tiempo el 

Oficial D. Toribio del Campillo ha comenzado el índice de materias, cuya formación 

las clasificaciones [sic] requiere no escasos conocimientos y prolijidad suma” 623; 

asimismo la memoria de 1867 insiste “En tanto que se prosigue la formación de 

materias de que carece completamente esta dependencia, tarea delicada y prolija 

que se halla encomendada al Oficial Sr. Campillo” 624. 

El director de la Biblioteca de la Universidad Central, que es desde el 1 de 

diciembre de 1868 J uan de la Rosa González, tras el fallecimiento de Emilio 

Lafuente Alcántara, informa en la memoria de 1868  de que “El índice de materias se 

halla encomendado al ilustrado Oficial Don Toribio del Campillo que sigue con 

constancia y celo sus trabajos habiendo hecho más de dos mil papeletas” 625. 

620 Memoria sobre la Biblioteca de la Universidad Central. 1862 (manuscrita). 
621 Memoria sobre la Biblioteca de la Universidad Central, correspondiente al año 1863 (manuscrita). 
622 La misma fecha, 21 de julio, aparece en la hoja de servicios conservada en el expediente de 
Campillo como profesor del AHUCM.  E.D. 32/5, carente de fecha, aunque tiene que ser posterior a 
febrero de 1884; también se indica el 21 de julio en la hoja de servicios conservada en el ATC, Caja 
18, Doc. 1480 y en la comunicación del ascenso a Campillo que está en ATC, Caja 18, Doc. 1530. 
   Este ascenso de Campillo aparece recogido en La Correspondencia de España. Año XVII, número 
2266, jueves 18 de agosto de 1864, p. 1. "Se han concedido los ascensos de escala a los oficiales de 
segundo grado del propio Cuerpo [Cuerpo facultativo de archiveros-bibliotecarios] y con igual 
destino, [bibliotecas] y se nombró para las dos últimas plazas a D. Genaro Alenda y D. Toribio del 
Campillo". 
   También encontramos la fecha de 21 de febrero de 1864, que figura en la relación de servicios, 
títulos y méritos que presentó para una plaza de Jefe de tercer grado con destino a l a Biblioteca 
Nacional, la cual acompaña a una instancia fechada el 29 de noviembre de 1875 y se conserva en el 
expediente del AGA; pero este es el único documento en el que se menciona el 21 de febrero y no el 
21 de julio. 
623 Memoria sobre la Biblioteca de la Universidad Central. 1866 (manuscrita). 
624 Memoria sobre la Biblioteca de la Universidad Central en el año de 1867 (manuscrita). 
625 Memoria anual de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente al año 1868 
(manuscrita). 
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Por Orden del Gobierno provisional de 17 de diciembre de 1868 ascendió por 

escala a Oficial de primer grado en la Biblioteca de la Universidad Central, con un 

sueldo de 16.000 r eales (1.600 escudos anuales), según un oficio del Rector de la 

Universidad de 12 de enero de 1869, Campillo tomó posesión el día 1 de enero 626; la 

fecha de la toma de posesión la corrobora también la memoria de la Biblioteca 

Central de 1869, en la cual se lee “En 1º de Enero fue ascendido a Oficial de primer 

grado del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios D. Toribio del Campillo y Casamor, 

que lo era de segundo grado” 627. En esta misma memoria se informa puntualmente 

de los trabajos realizados por Campillo, así se dice “El Oficial D. Toribio del 

Campillo ha hecho unas dos mil setecientas papeletas del índice de Materias, y ha 

desempeñado algunos trabajos de menor importancia, pero que le han ocupado 

algún tiempo, mereciendo citarse entre otros la lista de obras triplicadas mandada 

formar de orden superior para las Bibliotecas populares”.  

Igualmente explícita es la información que se refiere al año 1871 “Durante el 

primer trimestre del 71 se encontraban paralizados los trabajos de Índice de Autores 

y de materias por falta de personal necesario [...] El oficial D. Toribio del Campillo 

desembarazado ya del servicio al público en que se ocupó mientras estuvo reducido 

a dicho funcionario y los Señores Malo y Valbuena el personal de esta biblioteca, ha 

vuelto a la redacción del índice de materias, en el espacio de tiempo trascurrido 

desde entonces ha hecho setecientas veinte y nueve papeletas, desempeñando a la 

vez los negociados de encuadernaciones y colocación de las obras al ingreso que 

tiene a su cargo” 628.  

La memoria de 1872 refleja un número menor de papeletas, solamente 447 

del índice de materias, señalando que es “tan exiguo este resultado comparado con el 

de años anteriores por haberle ocupado el tiempo diversas atenciones oficiales y 

particularmente el desempeño de la cátedra de Bibliografía en la Escuela de 

Diplomática” 629.  

Tenemos que aludir aquí a un trabajo realizado por Toribio del Campillo en 1872, 

626 Estos datos se encuentran en varios documentos del expediente del AGA, además el traslado del 
nombramiento está en ATC, Caja 18, Doc. 1531, y otros documentos relacionados con el asunto en 
ATC, Caja 18, Doc. 1480 y ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
627  Memoria anual de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente al año 1869 
(manuscrita); hay un documento que discrepa en la fecha de la toma de posesión, indicando que es el 
17 de diciembre, día en el que se produce el nombramiento, dicho documento es una hoja de servicios 
conservada en el expediente de Campillo como profesor del AHUCM.  E.D. 32/5. 
628 Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente a 1871 (manuscrita). 
629 Memoria acerca de la Biblioteca de la Universidad Central. 1872 (manuscrita) 
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el cual conocemos indirectamente por un manuscrito titulado: Memoria histórica y 

datos estadísticos referentes a la Biblioteca de la Universidad Central, coordinados 

con destino a la Exposición Universal de Paris de 1878, por el Sr. D. Manuel Oliver 

y Hurtado, Jefe de 1ergrado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios y 

actual Bibliotecario general de dicha Universidad630. El propio Manuel Oliver nos 

informa de que “Lo perentorio del plazo en que se ha de realizar [la memoria] me 

impide hacerle totalmente nuevo, como desearía […] así que, después de maduro 

examen, me ha parecido lo más conducente al objeto utilizar varios trabajos hechos 

en 1872 con un fin análogo, debidos el referente a la Biblioteca de Filosofía y Letras 

al ilustrado Jefe de 3er grado 631  del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios, Sr. D. Toribio del Campillo”. En el trabajo mencionado por Oliver, 

Campillo repasa de forma bastante extensa la historia de la Biblioteca de la Facultad 

de Filosofía y Letras, establecida en San Isidro, desde sus orígenes hasta el momento 

en el que escribe, haciendo alusión a documentos que va consultando. 

En noviembre de 1873, a l término de una licencia que se le había 

concedido632, solicitó Campillo una comisión de 4 meses para estudiar en Francia, 

visitando archivos y bibliotecas, la mejor manera de organizar archivos provinciales 

y bibliotecas municipales en España, esta información consta en el expediente del 

AGA y en numerosos documentos del fondo; la mencionada comisión en Francia se 

estudiará con detenimiento más adelante. 

El propio Toribio del Campillo habla de su participación en dos concursos 

realizados en 1873, s eñalando que fue propuesto en segundo lugar en la terna 

formada para proveer la plaza de Jefe de tercer grado de la primera categoría en la 

Sección de Bibliotecas, con destino a la Biblioteca de Barcelona; dice también que, 

por fallecimiento del Bibliotecario de Sevilla, se anunció, el 16 de agosto de ese año, 

concurso para formar terna, al cual se quiere presentar, aportando como méritos 

630 Este manuscrito se encuentra en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM, con la 
signatura: MSS 566. Da noticia de él Aurora Miguel Alonso "La biblioteca de la Universidad Central 
en la Exposición Universal de 1878". En: Miscelánea-Homenaje a Luis García Ejarque. Madrid: 
Bitácora, 1992, p. 97-102. 
631 Hay que señalar que Jefe de tercer grado es el puesto que tiene Campillo en 1878, cuando realizó el 
trabajo, en 1872, era oficial de primer grado. 
632 Se le concedieron dos meses de licencia para restablecer su salud por orden de la Dirección general 
de Instrucción pública, fechada el 12 de septiembre de 1873; el traslado de la comunicación al Rector 
de la Universidad de Madrid está en ATC, Caja 5, Doc. 514, la fecha es la ya mencionada y el 
documento está firmado por el Director general, Juan Uña. 
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haber desempeñado la cátedra de Bibliografía en el curso de 1862 a  1863, y el 

resultado de su comisión en Francia633. 

Respecto a l a plaza de Jefe con destino a l a Biblioteca universitaria de 

Barcelona, encontramos información en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, en la cual se publica el dictamen emitido el 21 de  marzo de 1873 por la 

Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, más concretamente por una 

comisión compuesta por Hartzenbusch, Isasa y Escudero de la Peña. Para la 

mencionada plaza se nombró a Mariano Aguiló y Fuster; en el dictamen se lee 

“Entre los oficiales que siguen a Aguiló en antigüedad solo encuentra la Junta uno 

que reúne tres de los cuatro méritos preferentes que el reglamento señala, y es D. 

Toribio del Campillo y Casamor, quien, además de su brillante carrera literaria y de 

sus buenos servicios en el ramo ha desempeñado y desempeña actualmente 

comisiones extraordinarias de enseñanza en la Escuela de Diplomática, y colabora 

hace muchos años en publicaciones de la Academia de la Historia, además de otras 

que por si solo ha dado a luz. No halla, pues, la Junta quien preferir a él para el 

segundo lugar de la terna” 634. 

En cuanto a la plaza de Jefe de tercer grado de la sección de Bibliotecas, 

vacante en la Biblioteca universitaria de Sevilla, fue anunciada a concurso por orden 

de la Dirección general de Instrucción pública de 17 de julio de 1874, apareciendo en 

la Gaceta de Madrid dos días más tarde635. La terna propuesta por la Junta consultiva 

está constituida por Juan José Bueno y Le-Roux en primer lugar, en segundo Toribio 

del Campillo y en tercero, José María Octavio de Toledo y Navascués636. 

633 Esta información aparece en un documento conservado en el expediente del AGA fechado el 18 de 
agosto de 1874. 
634 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 15 de mayo de 1873. Año III, nº 9, p. 134-136. En la 
terna para la plaza, la Junta propone en segundo lugar a Toribio del Campillo, “oficial de primer 
grado, que sirve en la Biblioteca universitaria de Madrid con celo, asiduidad e inteligencia probados; 
es doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho civil y canónico y archivero-bibliotecario por 
la Escuela de Diplomática, en la cual ha dado en diferentes ocasiones y está actualmente dando, 
como profesor, varias enseñanzas, y muy en particular la teórica y práctica de Bibliografía; habiendo 
además colaborado, como actualmente lo verifica, en calidad de auxiliar de la Comisión de Cortes, 
Fueros y Cartas-pueblas de España, desde el año 1855, y sustituido cátedras de Literatura latina y de 
Filosofía y su historia en la Universidad de Zaragoza. Ha dado también a luz un “Ensayo sobre los 
poemas provenzales de los siglos XII y XIII”, y varias monografías sobre asuntos de  Historia, 
Bibliografía y Arqueología”. 
635 Gaceta de Madrid. 19 de julio de 1874, núm. 200, p.165, se indica que podrán optar a la plaza los 
Oficiales de primer grado de la sección de Bibliotecas, los de segundo grado que lleven más de cuatro 
años de servicio y los de tercer grado con más de seis años de servicios; en cualquier caso todos 
deberán tener el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras con la 
asignatura de Bibliografía, a no ser que lleven seis años de servicio en el ramo. 
636 Gaceta de Madrid. 19 de  noviembre de 1874, núm. 323, p. 461. En la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 15 de noviembre de 1874. Año IV, nº 21, p. 421 se informa de que ha sido 
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El dictamen razonado de la Junta consultiva en el expediente de este concurso 

se publicó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento vigente637, 

en la Gaceta de 19 de noviembre de 1874, en la que aparece también la “relación 

clasificada de méritos, servicios y demás circunstancias” de quienes tenían la aptitud 

legal para optar a la plaza638. 

En el artículo 48 del mencionado Reglamento se consideran méritos 

preferentes para el ascenso por concurso: asiduidad, celo e inteligencia acreditados 

en el servicio; desempeño de comisiones y servicios extraordinarios del ramo 

acreditados; premios en concursos literarios, así en el Cuerpo como fuera de él y 

publicación de obras de Diplomática, Bibliografía o Arqueología639.  

Ateniéndose a ello, Campillo presentó como mérito 1º certificaciones de sus 

jefes acreditando su asiduidad e i nteligencia en el servicio; como mérito 2º  s u 

trabajo como profesor en la Escuela de Diplomática, como auxiliar de Cortes y su 

comisión en Francia y por último, como mérito 4º e l “Ensayo sobre los poemas 

provenzales de los siglos XII y XIII”. 

Esto queda reflejado en la relación clasificada de méritos que acompaña al 

dictamen de la Junta consultiva para el concurso a l a plaza de Jefe de la siguiente 

forma:  

“Oficial de primer grado. Antigüedad: 9 de Noviembre de 1858.-Primer 

empleo y sueldo: Oficial cuarto de 1a Biblioteca de la Universidad Central con 

6.000 rs.-Total de servicios: 15 años, ocho meses y nueve días.  

nombrado Juan José Bueno y en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 30 de noviembre de 1874. 
Año IV, nº 22, p. 437, figura completa la terna. En El Imparcial. Miércoles 11 de noviembre de 1874. 
Año VIII, nº2691, p.3, se recoge esta noticia pero hay algún dato erróneo, así por ejemplo se dice que 
la vacante de Jefe se ha producido por fallecimiento de Francisco Escudero de la Peña, hay una 
mezcla de nombres y apellidos, en realidad el fallecido es Francisco Escudero y Perosso, y no José Mª 
Escudero de la Peña. 
637 Art. 46 " Se anunciarán en la Gaceta de Madrid las vacantes en categoría, con expresión del 
establecimiento donde hayan ocurrido o resultado, a fin de que los interesados en la provisión 
puedan hacer constar títulos, méritos o servicios especiales o desconocidos. Transcurrido el plazo de 
treinta días desde el anuncio oficial, se remitirán los expedientes personales de todos los que tengan 
opción a la vacante, háyanla o no solicitado, a la Junta consultiva, que en su vista propondrá terna 
razonada para cada vacante; debiendo publicarse el dictamen al mismo tiempo que el nombramiento 
que recayere". Real Decreto, aprobando el adjunto Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos de él dependientes. (5 de julio: publicado en 10). 
Colección Legislativa de España. Tomo 107. Segundo semestre 1871, p. 41. 
638 Gaceta de Madrid. 19 de noviembre de 1874, núm. 323, p. 461-463; el dictamen apareció también 
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 15 de febrero de 1875. Año V, nº 3, p. 43-45. 
639 Real Decreto, aprobando el adjunto Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios y establecimientos de él dependientes. (5 de julio: publicado en 10). Colección 
Legislativa de España. Tomo 107. Segundo semestre 1871, p. 42 
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Títulos, estudios y servicios académicos.-Doctor en Filosofía y Letras.-

Licenciado en Derecho civi1 y canónico con los estudios para el Doctorado en la 

misma Facultad, y Archivero, Bibliotecario y Anticuario por la Escuela de 

Diplomática; en estas tres carreras, unanimidad de votos y nota de sobresaliente en 

grados y exámenes.-En la Universidad de Zaragoza sustituto de las cátedras de 

Literatura latina y Filosofía y su historia durante dos cursos.-Juez, de oposiciones a 

cátedras de Geografía e Historia para institutos. 

Mérito 1º reglamentario.-Tiene acreditados con certificación de sus Jefes 

asiduidad e inteligencia en el servicio. 

Mérito 2º reglamentario.-Explicó la asignatura de Historia de España en los 

siglos medios en la Escuela de Diplomática gratuitamente y sin desatender el 

servicio de su destino durante el curso de 1861-62, y con la gratificación de 6.000 

reales. La misma en el curso de 1863-64; en los cursos de 1862-63 y de 1872-73 

desempeñó también  gratuitamente la de clasificación y arreglo de Archivos y 

Bibliotecas en el primero y la de Bibliografía en el segundo.-Es además Auxiliar de 

la comisión de Cortes, Fueros y Cartas-pueblas de España de la Academia de la 

Historia, en cuyos trabajos se está ocupando desde 3 de Noviembre de 1855. Dice 

haber evacuado en el año próximo anterior la comisión que le fue concedida por el 

Ministerio de Fomento para estudiar en Francia y proponer después en una 

memoria la manera más conveniente de organizar en España los Archivos y 

Bibliotecas provinciales, y municipales, trabajo hecho sin emolumento alguno y a 

costa de propios dispendios.  

Mérito 4º reglamentario.-Ha dado a luz un Ensayo sobre poemas provenzales 

de los siglos XII y XIII, de que existe en el expediente ejemplar en un volumen de 122 

páginas, 8º mayor, además de haber publicado, según dice, varias memorias, sobre, 

asuntos de Historia, Bibliografía y Arqueología en periódicos y revistas”640. 

A través de la Memoria presentada por el director de la Biblioteca de la 

Universidad Central, Juan de la Rosa González, el 31 de diciembre de 1874 sabemos 

que “El Oficial Sr. Campillo sin descuidar el desempeño definitivo de la Comisión 

que le otorgó el Gobierno para proponer la manera de organizar en España 

Bibliotecas y Archivos Municipales y provinciales ha añadido al índice de materias 

640 Gaceta de Madrid. 19 de noviembre de 1874, núm. 323, p. 461. 
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387 papeletas habiéndole impedido hacer lo que en años anteriores quebrantos de 

salud” 641. 

Los concursos que se realizaban para cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo, 

fueron objeto de muchas críticas por todos sus aspectos, la forma en la que se 

convocaban y se desarrollaban, cómo se resolvían, la concesión de las llamadas 

plazas de gracia, etc. Así en La Iberia se inserta un remitido enviado por individuos 

del Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios que hace alusión a 

la propuesta que hace la Junta consultiva de archivos y bibliotecas para dos plazas de 

oficiales en la sección de bibliotecas, aparecida en la Gaceta del lunes 11 de enero de 

1875. El texto del remitido es enormemente crítico con la propuesta y el dictamen 

que la precede, centrándose sobre todo, en el papel jugado por el secretario de la 

Junta. Esta crítica, como hemos señalado, es común a muchos concursos, en concreto 

refiriéndose al carácter contradictorio del dictamen dice “no comprendemos en 

nombre de qué ha establecido la Junta la costumbre de formular preámbulos o 

dictámenes, interpretando, enmendando y corrigiendo la ley, estableciendo 

jurisprudencia en contra de la misma y en más de una vez contraria entre sí, la que 

sienta entre una y otras propuestas; unas veces proclama como criterio para el 

concurso la antigüedad, otras los merecimientos sin atención a esta, y en otras, 

como en la presente propuesta, uno y otro”; también se vierten acusaciones de falta 

de imparcialidad, “En la apreciación de las personas que tienen aptitud para el 

concurso, se nota un marcado cariño y predilección a ciertos individuos que, 

apreciándolos nosotros con la más profunda consideración, por el solo carácter de 

ser compañeros, se le atribuyen méritos y cualidades que son comunes a todos los 

individuos del cuerpo”. Es interesante también la alusión a un problema que es una 

constante en el Cuerpo, las plazas de gracia “Pero no nos preocupa solo la cuestión 

de propuestas, sino la resolución de medidas que mejoren el cuerpo ¿Puede decirnos 

el secretario de la Junta qué fallo ha recaído a la solicitud que presentaron hace 

más de un año no pocos individuos del cuerpo pidiendo la abolición de las plazas de 

gracia?¿Por qué las hay en Bibliotecas y Museos, y no en Archivos?”. Recogemos 

este remitido porque en él se alude a Toribio del Campillo, “Lamentamos que la 

Junta no premie en sus concursos a distinguidos publicistas y conocidos bibliógrafos 

641 Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente a 1874  (manuscrita) 



218 

como el señor don Toribio del Campillo y Casamor, a jóvenes inteligentes y 

laboriosos como don Isidoro Rosell”642. 

En una instancia fechada el 29 de noviembre de 1875643, Campillo indica que 

ha sido propuesto dos veces en segundo lugar en los dos anteriores concursos para 

proveer plazas de Jefe de tercer grado, recordemos que se trata de las plazas de 

Barcelona y Sevilla de las que ya se ha hablado, y solicita que se le considere 

presentado al concurso para una plaza de Jefe de tercer grado con destino a l a 

Biblioteca Nacional, cuya convocatoria con fecha 29 de octubre de ese mismo año se 

había publicado en la Gaceta dos días después644. 

Entre la documentación que presentó para justificar sus servicios en el Cuerpo 

hay una relación de servicios, títulos y méritos en la cual se señala que, según 

certificación dada por su Jefe local el Sr. D. Manuel Oliver y Hurtado, Bibliotecario 

de la Universidad Central, Toribio del Campillo “ha sido modelo de empleados, 

habiendo dado prueba de su gran celo por los intereses y adelantos de esta 

Biblioteca [la de San Isidro], así como de su inteligencia y laboriosidad en cuantos 

asuntos le han sido encomendados; y según informes de sus predecesores, su 

conducta anterior no desmiente la que hoy tengo el gusto de consignar. Ha 

clasificado sistemáticamente más de ochenta mil papeletas en secciones, divisiones, 

subdivisiones y clases. Ha redactado exclusivamente toda la parte ya numerosa del 

índice de materias que hoy existe en la Biblioteca de San Isidro, por haberle 

considerado sus jefes “especialmente competente” para esta clase de trabajos, 

según resulta de las memorias y partes dirigidos a la Superioridad que así lo 

indican”. 

En la mencionada relación encontramos el dato de que el 16 de abril de 1875 

había sido nombrado vocal de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos 

de Antigüedades, formando parte de las comisiones ponentes en cuatro concursos645; 

en el fondo estudiado se conserva la comunicación a Campillo de la Real Orden en 

que se hace el nombramiento646, esta información está recogida también en las Actas 

642 La Iberia. Jueves 14 de enero de 1875. Año XXII, nº 5616, p. 2 
643 Esta instancia junto con una relación de servicios, títulos y méritos, se conserva en el AGA..  
644 Gaceta de Madrid. 31 d octubre de 1875, núm. 304, p. 287 
645 La instancia, las certificaciones y la relación de servicios, títulos y méritos relacionadas con el 
concurso de jefe de tercer grado están en AGA, CAJA 6.506, expediente 28 
646 ATC, Caja 18, Doc. 1535. 
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de las sesiones de la mencionada Junta, por las cuales sabemos que en ese momento 

Campillo era Jefe especial de la sección de Bibliotecas647.  

Sabemos por el acta de la sesión del 17 de  diciembre de 1875 de  la Junta 

Facultativa que se nombró ese día la comisión para juzgar el concurso de la plaza 

para la Biblioteca Nacional, dicha comisión la componían Cayetano Rosell, Santos 

de Isasa y el Marqués de Pidal, siendo éste último sustituido por González de Vera. 

En el fondo de Toribio del Campillo se conserva una copia del informe de la 

comisión sobre el concurso, se trata de un doc umento de 23 hojas en papeles 

reaprovechados con membrete de la Junta facultativa, cuya letra no es de 

Campillo648.  En la sesión del 27 de enero de 1876 se propone la siguiente terna para 

la plaza de Jefe de tercer grado con destino a la Biblioteca Nacional: Toribio del 

Campillo y Casamor, Cándido Bretón y Orozco, José Mª Octavio de Toledo649. 

Es interesante exponer aquí la opinión de José Villaamil y Castro que, al igual 

que Campillo, se presentó a l a plaza de Jefe de tercer grado de la Biblioteca 

Universitaria de Sevilla y a la de la Biblioteca Nacional, y que en una de sus 

publicaciones se muestra en desacuerdo con la valoración de los méritos que se había 

hecho para la primera de las plazas mencionadas, indicando que de los catorce 

oficiales de Bibliotecas que figuran en la Relación clasificada de méritos, servicios y 

demás circunstancias, que acompaña al Dictamen emitido por la Junta consultiva 

para la provisión de la plaza, que obtuvo D. Juan José Bueno, solamente a dos se les 

reconoció como mérito para los ascensos por concurso haber publicado obras 

referentes a los ramos de Bibliografía, Diplomática y Arqueología: a Toribio del 

Campillo, por su Ensayo sobre los poemas provenzales de los siglos XII y XIII y a 

Manuel de Ovilo y Otero, por un Manual de Biografía y de Bibliografía de los 

escritores españoles del siglo XIX, impreso en Besançon en 1859 formando parte de 

la Enciclopedia hispano-americana, de Rosa y Bouret. Señala José Villamil a es te 

respecto: “Y todavía creo que se debe a un verdadero error (si bien tan comprensible 

como disculpable), el que la primera de esas obras se considerase como de 

Bibliografía y, mucho más, como de Diplomática o de Arqueología” 650. Como ya se 

647 Archivo BNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
648 ATC, Caja 5, Doc. 530. 
649 La fecha de 27 de enero es confirmada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 5 de  
febrero de 1876. Año VI, nº 2, p. 38. 
650 Nota al pie páginas VIII- IX de los preliminares de la obra: Ensayo de un catálogo sistemático y 
crítico de algunos libros, folletos y papeles así impresos como manuscritos que tratan en particular 
de Galicia Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1875. 
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ha visto Campillo fue nombrado en segundo lugar de la terna, a pesar de que 

Villaamil no estuviera de acuerdo con la consideración del “Ensayo” como obra de 

Bibliografía. Esta opinión de Villaamil se hace patente cuando presenta una 

reclamación por el nombramiento de Campillo para la plaza de la Biblioteca 

Nacional, relacionada con este asunto está la noticia aparecida en El Imparcial de 5 

de febrero, en la que se nos informa de que “El bibliotecario del colegio de farmacia, 

Sr. Villaamil, ha interpuesto ante el consejo de instrucción pública una protesta 

contra el concurso celebrado para proveer una plaza de Jefe de tercer grado en la 

Biblioteca Nacional, y para la que ha sido propuesto el señor Campillo”651.  

La Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos se refiere a este mismo asunto, 

señalando que Villaamil "ha dirigido al Consejo de Instrucción Pública una protesta 

contra dicho acuerdo; y como es potestativo en el Director general de dicho ramo 

juzgar acerca de los fundamentos de tales escritos, y el Sr. Maldonado, como 

Presidente de la Junta, aprobó con su voto el dictamen de la Comisión, ha 

desestimado la pretensión de dicho Sr. Villa-amil, confirmando las conclusiones del 

elevado dictamen de tres Jefes del Cuerpo, que por unanimidad aprobó la Junta 

plena, y declarando definitivamente en toda su fuerza los razonamientos legales que 

constituyen el fondo de tan trascendental documento"652. En La Correspondencia de 

España se recoge también la noticia de que se ha desestimado la protesta de 

Villaamil y Castro " y está a la firma del ministro de Fomento el nombramiento de 

D. Toribio del Campillo, inteligente y antiguo empleado del cuerpo de bibliotecas,

para la plaza de jefe de tercer grado en la nacional, como fue propuesto por la junta

del cuerpo, en dictamen suscrito por unanimidad"653

Entre la documentación del AGA está la minuta, fechada el 5 de febrero de 

1876, del documento por el que se informa al Jefe de la Biblioteca Nacional de que 

Campillo, que hasta ese momento se hallaba adscrito a la Biblioteca Universitaria de 

Madrid, se trasladaría a la Biblioteca Nacional654, el original del mismo se conserva 

651 El Imparcial. Sábado 5 de febrero de 1876. Año X, nº 3123, p. 2. 
652 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VI, núm. 3, 5 de febrero de 1876, p. 38-39. 
653 La Correspondencia de España. Año XXVII, número 6638, lunes 7 de febrero de 1876, p. 3.  
654 En el mismo expediente del AGA hay una minuta del traslado de la Real Orden de nombramiento 
al Director general de Instrucción pública y el original de ese documento firmado por el Conde de 
Toreno, están fechados ambos documentos también el 5 de febrero; además en ATC, Caja 18, Doc. 
1532 está el traslado de la mencionada Real Orden a Campillo y en ATC, Caja 18, Doc. 1533 se 
conserva otro documento en el que se informa de dicho traslado al director de la Biblioteca Nacional. 
En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 20 de febrero de 1876. Año VI, nº 4, p. 63 se indica 
también la fecha de 5 de febrero. La Correspondencia de España. Año XXVII, núm. 6641, jueves 10 
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en el Archivo de la Biblioteca Nacional655; además en el AGA hay un doc umento 

fechado el 19 de febrero de 1876 y remitido por el director de la Biblioteca Nacional, 

Cayetano Rosell, al Director general de Instrucción pública, para informarle de que 

Campillo se halla en posesión de su empleo desde el día 6 de febrero656. 

 La minuta del título de jefe de tercer grado en la sección de bibliotecas, 

indica que le fue concedido por Real Orden de 5 de febrero de 1876, con un sueldo 

de 5.000 pe setas. Hay una instancia presentada por Campillo, con fecha 12 de  

febrero de 1876, por  la que solicita le sean devueltos todos los impresos y 

manuscritos que presentó al concurso, Campillo la firma conforme ha recibido todo 

el material. 

Una carta dirigida al Director General de Instrucción Pública por Toribio del 

Campillo y fechada el 1º de marzo de 1876 657 señala que el ascenso a la categoría de 

Jefe le privó de la representación en virtud de la cual fue favorecido con el 

nombramiento de vocal de la Junta facultativa, y continúa Campillo “Pero al dejar 

un puesto para mí tan honroso, me considero en el deber de rogar a V.I. se digne 

aceptar y transmitir (si tal favor me dispensa) a todos los Señores vocales el sincero 

testimonio de mi respetuosa estimación y de mi profundo reconocimiento por el 

benévolo fallo al cual se debe su nueva posición en el Cuerpo”, esta comunicación se 

leyó en la sesión de la Junta facultativa de 10 de abril de 1876658. 

Los últimos datos sobre Campillo en la Biblioteca de la Universidad Central 

se encuentran en la memoria del año 1875, en ella el bibliotecario Manuel Oliver y 

Hurtado dice lo siguiente “debiéndose a la generosidad del Oficial, segundo Jefe de 

esta Biblioteca, Don Toribio del Campillo, un tercer calorífero, que ha donado para 

el uso del Conserje y portero, cuyos servicios a la entrada del local son bastante 

penosos”, además se menciona que “el Oficial de 1er grado D. Toribio del Campillo 

de febrero de 1876,  p.  3 i nforma de que una vez terminado el concurso para la plaza de jefe se 
nombró a Campillo "propuesto en primer lugar con muy honrosas calificaciones".  
655 Expediente de Don Toribio del Campillo y Casamor. Archivo de la Biblioteca Nacional 0304/03; 
además en este mismo archivo hay también una copia conformada con el original de la expedición del 
título de Jefe de tercer grado. 
656 En la hoja de servicios conservada en el expediente de Campillo como profesor de la Escuela de 
Diplomática, conservada en el AHUCM.  E.D. 32/5, se indica que fue nombrado Jefe de tercer grado 
el 5 de febrero de 1876 y que tomó posesión el 6 de febrero del mismo año. En el Archivo de la 
Biblioteca Nacional 0304/03 se encuentra la Orden de traslado al Director General de Instrucción 
Pública y al Ordenador General de Pagos del Ministerio de Justicia para informar de que Campillo 
está “en posesión de su empleo” desde el día 6. 
657 Estos documentos están en AGA, CAJA 6506, expediente 28. 
658 Archivo BNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
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ha sido nombrado Profesor de la Escuela especial del Cuerpo con la Cátedra de 

Bibliografía” 659. 

Un error que se ha repetido insistentemente es el de señalar que Campillo se 

encargó del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, seguramente 

porque Ruiz Cabriada así lo dice660, pero en realidad se encargó del Departamento de 

Impresos, como nos indican las Memorias de la Biblioteca Nacional de los años 1875 

y 1876 661  y los partes trimestrales del mencionado departamento firmados por 

Campillo, que recogen de manera pormenorizada los trabajos realizados662. 

El trabajo del Departamento de impresos y de la Comisión encargada de 

redactar los índices que estaba a su cargo se puede seguir con bastante detalle gracias 

a los partes trimestrales, que abarcan desde 1876 hasta 1881; en los mencionados 

partes trimestrales Campillo desglosa el trabajo de cada uno de los miembros de la 

Comisión y el suyo propio, de hecho cuando abandona la Biblioteca Nacional 

dejamos de encontrar partes tan detallados como estos. 

El primer parte trimestral firmado por Campillo tiene fecha de 1 de abril de 

1876, se trata de un “Resumen de los trabajos hechos en Febrero por la comisión de 

índices de impresos, que la componen los Sres. Urcullu, oficial de 2º grado, Bueso, 

Landeira y Caminero, ayudantes de 2º grado”663.  

Los trabajos realizados durante los meses de abril, mayo y junio por la 

Comisión de índices de impresos se recogen en el parte trimestral fechado el 1 de 

julio de 1876, firmado por Toribio del Campillo, Jefe del Departamento de impresos, 

y en él se nos indica que las papeletas revisadas y corregidas por Campillo son 

2221664. Un nuevo parte de fecha 23 de diciembre de 1876 señala que el número de 

papeletas revisadas es de 1842665. 

Reproducimos el parte trimestral, citado más arriba y fechado el 1 de julio de 

1876, para dar una idea de la información que contiene: 

659 Memoria de la Biblioteca Universitaria de Madrid correspondiente al año 1875 (manuscrita). 
Fechada el 15 de enero de 1876. 
660  Ruiz Cabriada. Bio-bibliografía, p. 186; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, 
Gonzalo. La Escuela Superior de Diplomática, p. 92, nota 176.  
661Memoria de la Biblioteca Nacional, en los años 1875 y 1876. Madrid: Imprenta, estenotipia y 
galvanoplastia de Aribau y Cª (sucesores de Rivadeneyra), 1877, p. 20. 
662 Archivo B.N. Documentos 0424/03, 0425/01, 0428/01 y 02, 0429/01. 
663 Archivo B.N. 0424/03. 
664 Archivo B.N. 0424/03. 
665 Archivo B.N. 0424/03. 
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Resumen de los trabajos hechos durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año 
corriente por la Comisión de índices de impresos, que la componen los Sres. 
Urcullu, oficial de 2º grado, y Bueso, Landeira y Caminero, ayudantes del grado 
segundo. 

Sr. Urcullu 
Papeletas para los índices generales y de remisiones --         238 
---------- para el índice de duplicados ----------------             4 
Volúmenes agregados sin nueva papeleta -----------   76 
Cotejo de volúmenes con el índice -------------------   380 
Cotejo de volúmenes con otros ejemplares ---------             54 

Sr. Bueso 
Papeletas de índice --------------------------------------            151 
-----------de inventario de libros raros y preciosos --            203 

Sr. Landeira 
Volúmenes de obras colocadas al servicio del público 
por primera vez, o con papeletas nuevas -----------------    “ 
Volúmenes colocados en nuevo sitio por traslación            322 
------------- confrontados con ejemplares duplicados -----  1496 
------------- sustituidos por otros en mejor estado ----           360 
------------- acerca de los cuales se han hecho averi- 
guaciones en los índices ---------------------------------           271 
------------- trasladados para probar la resistencia del nuevo 
pabellón --------------------------------------------------------            3000 
Papeletas distribuidas en el reservado o índice matriz  3503 
Faltas y anotaciones en volúmenes que han sido recontados, o 
revisados para la indagación correspondiente ------------     76 

Sr. Caminero 
Papeletas del índice de autores -----------------------------  196 
----------- del índice de remisiones -------------------------  296 
----------- del índice de duplicados -------------------------          83 

Papeletas revisadas y corregidas por el que suscribe 2221 
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Biblioteca Nacional 1º de Julio de 1876. 
El Jefe del Departamento de impresos 

Este ejemplo nos permite comprobar la minuciosidad con la que refleja 

Campillo el trabajo del Departamento de impresos así, según los datos recogidos en 

los partes del año 1877, Campillo revisó y corrigió en total 6725 papeletas666. En el 

año 1878 e l número de papeletas revisadas y corregidas por Campillo es de 4973, 

aunque falta este dato en el parte del  tercer trimestre667. Por lo que respecta a los 

trabajos del año 1879, los partes señalan un t otal de 2836 papeletas, aunque no 

conocemos el dato del informe de 1 de  octubre, hay que señalar que en el último 

trimestre de este año, se comienzan a hacer resúmenes de los trabajos mes a mes668. 

En 1880 tenemos resúmenes de los trabajos fechados el 3 y 31 de enero, el 1 de cada 

mes desde marzo hasta mayo, el 3 de junio, 1 de julio y todos los 1 de cada mes hasta 

diciembre, los cuales nos indican un total de 5451 papeletas669.  

Durante el año 1881 Campillo revisa y corrige 4861 papeletas670, hasta que es 

exceptuado del servicio por Real Orden del 10 de agosto. En el fondo se encuentra el 

traslado a C ampillo en el que se le informa de que “Con arreglo a las plantillas 

aprobadas por Real orden de 8 del corriente mes y de conformidad con lo propuesto 

por la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos”, y de que la Dirección general de 

Instrucción pública ha acordado que “quede únicamente adscrito a la planta de esa 

Escuela de Diplomática en concepto de profesor de la misma”671. 

En el archivo de la Biblioteca Nacional hay un documento, fechado el 4 de 

mayo de 1881 y dirigido por el vicepresidente de la Junta facultativa, Cayetano 

Rosell, al director de la Biblioteca Nacional en el que se pone en su conocimiento 

666 Los partes que nos aportan estos datos están fechados el 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 31 de 
diciembre de 1877. Archivo B.N. 0425/01 
667 Partes fechados el 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre de 1878.  Archivo B.N. 
668 Los partes están fechados el 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y los del último trimestre tienen 
fecha 3 de noviembre, 1 y 31 de diciembre de 1879Archivo B.N. 0428/01. 
669 Archivo B.N. 0428/02. 
670 Archivo B.N. 0429/01. 
671 Es el traslado de la adscripción dirigido al director de la Escuela de Diplomática que está en ATC, 
Caja 18, Doc. 1524, la minuta de este documento está en AGA, CAJA 6.506, expediente 28 y hay otro 
documento igual en el expediente de Campillo como profesor en AHUCM. E.D. 32/5. Este mismo 
asunto figura en ATC, Caja 18, Doc. 1501, es un documento firmado por el Director de la Escuela de 
Diplomática, que ha recibido la comunicación del Director interino de Instrucción pública. El traslado 
al Director de la Biblioteca Nacional está en Expediente de Don Toribio del Campillo y Casamor. 
Archivo B.N. 0304/03. 
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que “La Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos, reorganizada por Real Decreto de 

25 de Marzo último al dar principio á las tareas facultativas que le están 

encomendadas, desea conocer las necesidades del servicio y el estado en que se 

encuentran los establecimientos del ramo. Con este motivo al propio tiempo que 

recomienda á V.S. la remisión á esta Junta de la Memoria anual y de los partes 

trimestrales en cumplimiento del artº 18 del reglamento vigente le ruega por mi 

conducto se sirva contestar en el más breve plazo posible á las preguntas que se 

contienen en el adjunto cuadro”. Dentro del documento está el cuadro mencionado 

con el sello de la Junta y en blanco y, además, hay un pl iego de papel que es un 

borrador y que se ajusta al modelo del cuadro en blanco; en dicho pliego figuran una 

serie de datos de la Biblioteca Nacional: Número de impresos / Número de 

manuscritos / Índices por que se rige / Personal facultativo con expresión del servicio 

que presta cada empleado / Personal administrativo y servicio que desempeña / Hora 

de entrada y salida de la oficina / Número de lectores. En este documento Toribio del 

Campillo figura como: Jefe, Profesor de la Escuela de Diplomática, y Jefe del 

Departamento de Impresos y de la Comisión encargada de redactar los índices del 

mismo672. 

Tenemos noticias de una reclamación hecha por Toribio del Campillo y otros 

individuos del Cuerpo contra la Real Orden de 22 de diciembre de 1883 por la que se 

concedió a Emilio Cirugeda Ros el acceso a Oficial de tercer grado en la Sección de 

Bibliotecas 673, Cirugeda había sido propuesto para dicha plaza por cuatro votos 

frente a uno para Venancio Fernández de Castro en la sesión de la Junta celebrada el 

21 de diciembre de 1883; el 1 de  febrero de 1884 se pone en conocimiento de la 

Junta facultativa674 una Real Orden de 17 de enero que desestima la reclamación. Por 

un documento dirigido al Director General de Instrucción Pública por el Ministro de 

Fomento, Alejandro Pidal y fechado el 23 de febrero de 1884 675 , sabemos que 

672 Archivo B.N. Personal Escuela Superior de Diplomática. 
673 El documento en el que se comunica a Campillo que se desestima la reclamación, fechado el 17 de 
enero, se conserva en ATC, Caja 18, Doc.1536. 
674 Archivo BNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
675 En el Expediente de Don Toribio del Campillo y Casamor. Archivo de la Biblioteca Nacional 
0304/03, hay dos documentos fechados también el 23 de febrero, que hacen referencia al mismo 
ascenso. Uno de los documentos está firmado por Eduardo Hinojosa y Naveros, secretario de la 
Escuela de Diplomática y Juan Facundo Riaño, director accidental de la misma, e indica que Campillo 
ha tomado posesión del cargo de Jefe de segundo grado el mismo día 23. El otro documento es 
traslado del nombramiento al Director de la Biblioteca Nacional, está firmado por Aureliano 
Fernández Guerra. En el expediente de Campillo como profesor que se conserva en el AHUCM.  E.D. 
32/5 hay una minuta de un certificado de toma de posesión del cargo, en esta minuta figura la fecha de 
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habiendo resultado vacante una plaza de Jefe de segundo grado en la sección de 

Bibliotecas por ascenso de D. Genaro Alenda y Mira de Perceval, se ha nombrado 

para ocuparla a Toribio del Campillo, porque es el más antiguo de los de tercer grado 

en la misma Sección, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento 

de 1881676. 

En un documento conservado en el AGA indica que ha sido nombrado Jefe de 

segundo grado por Real Orden de 23 de febrero por ascenso de escala y con un haber 

de seis mil pesetas anuales677. 

Además también en el expediente del AGA hay un documento en el que el 

Director General de Instrucción Pública, Aureliano Fernández Guerra, informa al 

presidente de la Junta Facultativa de que han nombrado para ocupar la plaza de Jefe 

de tercer grado que ha dejado vacante Campillo por su ascenso, a José María Octavio 

de Toledo y Navascués. 

En el Boletín Histórico, de 15 de  julio de 1885 s e publica el proyecto de 

escalafón del Cuerpo, en el cual figura Campillo como Jefe de segundo grado, 

indicándose que la fecha de nombramiento y la de toma de posesión es la misma, el 

23 de febrero de 1884678, dicho proyecto de escalafón responde a una Real Orden de 

18 de marzo de 1885 por la que se ordena cumplir el decreto de 12 de  octubre de 

1884 que en su artículo tercero ordenaba que formasen un solo escalafón los de las 

tres secciones en las que se hallaba dividido el personal del cuerpo facultativo de 

23 de febrero, pero también añadido a lápiz aparece 28 de febrero; además en ese mismo expediente 
hay una hoja de servicios que debe ser posterior al 23 de febrero, en la cual se señala el 23 como fecha 
de nombramiento y de toma de posesión. 
676  Real Decreto, aprobando el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios, y establecimientos que del mismo dependan. (25 marzo: publicado en 26). Colección 
Legislativa de España. Tomo 126. Primer semestre 1881, p. 795.  
  El artículo 56 dice “El ascenso a Jefe de Sección, como cualquier otro, dentro de cada categoría, se 
verificará por rigorosa [sic] antigüedad en la Sección respectiva, corriéndose los números de la 
escala hasta dejar vacante la última plaza; y de una a otra categoría se ascenderá por concurso entre 
todos los de la inmediata que lleven dos años cumplidos de servicio en la misma”. 
677 Abundando en lo mismo, un documento fechado el 1 de mayo de 1884 y firmado por Genaro 
Alenda, Director interino de la Escuela de Diplomática, informa de que Campillo ha cesado en el 
cargo de Jefe de tercer grado el día 22 de febrero, por haber tomado posesión en la Escuela Superior 
de Diplomática el 23 del mismo mes de su  nuevo destino de Jefe de segundo grado. En el Expediente 
de Don Toribio del Campillo y Casamor. Archivo de la Biblioteca Nacional 0304/03 hay un  traslado 
de la misma fecha destinado al Ordenador de pagos del Ministerio de Fomento, que corrobora estos 
datos. 
   Por último, cabe señalar que en el fondo se conserva un documento de fecha 23 de febrero por el 
que se informa a Campillo de su nombramiento, ATC, Caja 18, Doc. 1534, y en el Archivo de la 
UCM está la minuta del documento en el que el Director de la Escuela de Diplomática, Juan de Dios 
de la Rada, informa sobre la toma de posesión, AHUCM.  E.D. 32/5. 
678 Boletín Histórico. Año V, nº 1. 15 de julio de 1885, p. 11. 
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Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios679; la mencionada Real orden de marzo de 

1885 dispone que “sirva de norma en esta refundición el orden riguroso de 

antigüedad en los empleos que actualmente desempeñan sus individuos dentro de las 

diferentes categorías”, se indica además que se debe atender a la fecha de la toma de 

posesión del último destino que desempeñaban los funcionarios del Cuerpo, y que 

por dicha fecha “se ordenará su respectiva colocación con el correspondiente 

número”680. 

En La Unión de 19 de octubre de 1885, aparece un comentario que alude a la 

Real orden de 12 de l mismo mes, en el que se menciona a Campillo “Se ha 

asegurado que es obra de nuestro querido amigo el Sr. D. Toribio del Campillo la 

tabla que acompaña al Real decreto reorganizando el cuerpo facultativo de 

archiveros, bibliotecarios y anticuarios, últimamente publicado en forma de folleto 

por el ministerio de Fomento. 

Podemos declarar que han sido mal informados los periódicos que han atribuido á 

nuestro amigo aquel trabajo, fundados en parte en la superior competencia y 

admirables dotes de tan docto escritor y sabio catedrático”681. 

Según consta en el expediente personal de Campillo conservado en el AGA, 

el 28 de junio de 1886 se le concede un aumento de 500 pesetas anuales y el 12 de 

octubre se aclara la Real Orden que le concede dicho aumento. 

 Cuatro años más tarde, por Real Decreto de 29 de agosto de 1890 es 

ascendido por escala a Jefe de primer grado con sueldo de 6.500 pesetas, cesando en 

el cargo de jefe de segundo grado el 28 de agosto, la toma de posesión se produjo el 

mismo día 29682. 

679 Real Orden, reorganizando el personal y servicios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios (12 octubre; publicada en 15). Colección legislativa de España. (Continuación de la 
colección de decretos). Tomo 133. Segundo semestre 1884, p. 524-530. 
   Art. 3º. Quedan refundidos en un solo escalafón los de las tres secciones en que hoy se halla 
dividido el Cuerpo. Los individuos que forman sus diferentes categorías se colocarán en el nuevo 
escalafón por el orden de rigurosa antigüedad de sus actuales empleos. La Junta facultativa, previo 
un detenido estudio de la aptitud de los actuales individuos del Cuerpo, asignará a cada uno al 
formarse el nuevo escalafón la sección en que debe prestar sus servicios; quedando prohibido para lo 
sucesivo el pase a otra diferente, a no ser en el caso de ascenso por oposición. 
680  Real Orden, dictando reglas para el ascenso de los individuos del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (18 de marzo: publicada en 10). Colección legislativa de 
España. (Continuación de la colección de decretos). Tomo 134. Primer semestre 1885, p. 189-190. 
681 La Unión. Año IV, núm. 1142, lunes 19 de octubre de 1885, p. 3. 
682 Son varios los documentos del expediente del AGA referidos a este asunto y todos ellos coinciden 
en los mismos datos, por ejemplo, la comunicación del Real Decreto al Jefe superior del Cuerpo 
Facultativo firmada por el Ministro de Fomento, Santos de Isasa y fechada el 29 de agosto, hay otras 
minutas y documentos de 27 de octubre y de 5 de noviembre que proporcionan la misma información. 
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En el Escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 20 de 

septiembre de 1893, Campillo figura como Jefe de primer grado, señalándose que su 

ingreso en el Cuerpo fue el 20 de  febrero de 1860683 y el último ascenso el 29 de  

agosto de 1890684. 

Aunque en el resumen del expediente de Campillo en el AGA se dice que por 

Real Decreto de 4 de  julio de 1894 es ascendido a inspector tercero, otros 

documentos del mismo archivo y el traslado al Director de la Escuela de Diplomática 

que se conserva en el AHUCM, señalan que el nombramiento se produce por Real 

Decreto de 5 d e julio de 1895; una Real Orden de la misma fecha dispuso que a 

efectos de antigüedad y de percibo de haberes se entendiera como dada la posesión 

del cargo el 1º de julio; el ascenso se produce por ascenso de escala y de 

conformidad con el Real Decreto de 20 de diciembre de 1889685, el sueldo anual es 

AGA, caja 6506, expediente 28. Además el documento en el Isasa comunica al Director de la Escuela 
de Diplomática el Real Decreto de nombramiento, fechado en San Sebastián el 29 de agosto se 
conserva en el expediente de Campillo como profesor de la Escuela, AHUCM.  E.D. 32/5. 
   Noticia de este nombramiento aparece en La Dinastía. Martes 2 de septiembre de 1890. Año VIII, nº 
1684, p. 3, donde se mencionan los Reales decretos nombrando jefes de primer grado a Toribio del 
Campillo y a Mar iano Catalina y Cobo. El Día. Domingo 31 de agosto de 1890. Nº 3715, p. 3. La 
Iberia. Sábado 30 de agosto de 1890. Año XXXVII, nº 12079, p. 3.   
   La Correspondencia de España. Domingo 31 de agosto de 1890. Año XLI, nº 11836, p. 3, dice que 
la Gaceta de ese día ha publicado el Real Decreto de nombramiento, y así es, el Real Decreto está 
fechado en San Sebastián a 29 de agosto de 1890, y en él leemos: “Vacante una plaza de Jefe de 
primer grado en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios [...] Vengo en 
nombrar para la misma a D. Toribio del Campillo, que ocupa el primer lugar entre los de la clase 
inferior inmediata”, aparece en  Gaceta de Madrid, 31 a gosto 1890, núm. 243, p. 758. Aparecen 
también noticias del nombramiento en El Imparcial. Domingo 31 de agosto de 1890. Año XXIV, nº 
8357, p. 2. El Siglo futuro. Lunes 1 de  septiembre de 1890. Año XVI, nº 4652, p. 3. El Liberal. 
Domingo 31 de agosto de 1890. Año XII, Nº 4003, P. 3. En La Época. Viernes 29 de agosto de 1890. 
Año XLII, nº 13652, p. 3, donde se indica que la Reina ha firmado: “los decretos ascendiendo a jefes 
primeros del Cuerpo de archiveros bibliotecarios a D. Mariano Catalina y a D. Toribio del 
Campillo”. La Unión Católica. Sábado 30 de agosto y lunes 1 de septiembre de 1890. Año IV, nos 972 
y 973. 
683 Recordemos que con anterioridad a esta fecha Campillo había ocupado interinamente la plaza de 
Oficial 4º que era equivalente a la de Ayudante de 3er grado, concretamente estaba en ese puesto desde 
el 9 de noviembre de 1858. 
684 El mencionado escalafón apareció en Gaceta de Instrucción Pública. 15 de octubre de 1893. Año 
V, nº 161, p. 1176. Los mismos datos figuran en Gaceta de Instrucción Pública. 25 de noviembre de 
1894. Año VI, nº 201, p. 1518, en donde aparece el Escalafón a 27 de octubre de 1894. 
685 Real Decreto, estableciendo que desde esta fecha se darán los ascensos en todos los grados y 
categorías del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por rigurosa antigüedad. 
(20 de diciembre: publicado en 22). Colección legislativa de España: (continuación de la colección de 
decretos). Tomo 143. Segundo semestre 1889, p. 1424-1425. La exposición que precede al Real 
Decreto es interesante: “La Ley de 21 de julio de 1876 establece como regla general, en la disposición 
3ª del art. 26, que en todos los empleos de la Administración civil se ascienda, pasando de una clase a 
la superior inmediata; precepto que se cumple en todos los Centros administrativos y en los Cuerpos 
facultativos, sin más excepción que el de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, ya por una violenta 
interpretación de la palabra clase, ya como reminiscencia de lo heterogéneo de este Cuerpo en su 
primitiva organización.  
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de 7.500 pesetas. Para reforzar todavía más claramente la fecha de 5 de julio de 1895 

y no la de 4 de julio de 1894, hay que señalar que en el escalafón de 27 de octubre de 

1894 Campillo figura todavía como Jefe de primer grado y no como Inspector 

tercero 686 ; además, este dato del 5 de  julio es corroborado por las noticias del 

nombramiento aparecidas en la prensa que siempre señalan la fecha mencionada 

anteriormente687. 

Sabemos que Toribio del Campillo es miembro del Montepío del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, entre otras cosas porque 

figura como miembro del mismo en la memoria leída por el Secretario Contador de 

dicho Montepío, que recoge la Gaceta de Instrucción Pública; en esta memoria se 

nos informa de que la Real orden de 17 de febrero de 1893 que negaba todo derecho 

a viudas y huérfanos a percibir una pensión del Tesoro público, fue la que dio lugar a 

la fundación el 29 de  abril de 1894 de este Montepío, aprobándose sus estatutos y 

nombrando la Junta de gobierno688. 

La Gaceta de 15 de  marzo de de 1895 recoge los acuerdos tomados en la 

Junta General del Montepío, en esta información aparece el cargo que desempeñaba 

Campillo en este órgano, “Acto seguido se leyó la dimisión que con carácter de 

irrevocable presenta D. Toribio del Campillo, de su cargo de Director gerente, 

conservando su carácter de socio fundador y deseando a esta institución benéfica y 

    Así es que sus individuos pueden ascender en el turno de concursos desde 1500 a 3000 pesetas y 
desde este sueldo a 5000, saltando por los grados intermedios; verdadera irregularidad que está en 
evidente oposición con el espíritu de la ley, y que, por tanto, debe hacerse desaparecer. 
    Por otra parte, los concursos, que permiten llegar a los primeros puestos del escalafón de esta 
rápida manera, producen necesariamente en el citado Cuerpo, desde que se anuncian, una profunda 
agitación que no es útil ni conveniente bajo ningún punto de vista, haciendo que cuantos se creen con 
derecho a ascender de modo tan beneficioso empleen todos los medios imaginables para vencer en 
esta lucha, quedando siempre como necesaria consecuencia una serie de quejas y disgustos 
indelebles a causa de estar fundados en el apasionado interés personal. 
    A esta razón se debe que más de las dos terceras partes de los individuos que componen este 
Cuerpo, en todos sus grados y categorías, hayan solicitado oficialmente la abolición de los 
concursos. 
    El debido cumplimiento de la ley de 1876, la justicia y el buen orden administrativo, exigen, por lo 
tanto, que se suprima el turno de concurso en los ascensos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios, y que se ascienda solo por rigurosa antigüedad como en todos los Cuerpos facultativos”. 
686 Gaceta de Instrucción Pública. 25 de noviembre de 1894. Año VI, nº 201, p. 1518. En AHUCM. 
E.D. 32/5 está el traslado de este nombramiento al Director de la Escuela de Diplomática.
687 Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1895, núm. 187, p. 74; La Iberia. Viernes 5 de julio de 1895. Año
XLII, nº 14203 y Sábado 6 de julio de 1895. Año XLII, nº 14204; La Época. Sábado 6 de julio de
1895. Año XLVII, nº 16205; El Siglo Futuro. Sábado 6 de julio de 1895. Año XXI, nº 6115; La
Correspondencia de España. Sábado 6 de julio de 1895. Año XLVI, núm. 13665. La Unión Católica.
Año IX, núm. 2395, sábado 6 de julio de 1895, p.3 alude a los Reales decretos nombrando, entre
otros, "Inspector tercero del Cuerpo de Archiveros, á D. Toribio del Campillo; y Jefes de primer
grado de dicho cuerpo, á D. Gabriel Alarcón y á D. José Sancho".
688 Gaceta de Instrucción Pública. Año VII, núm. 209, 7 de febrero de 1895, p. 35 y 36.
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caritativa toda suerte de prosperidades para que llene cumplidamente los fines de su 

creación. La Junta acordó que constara en acta el sentimiento con que veía la 

separación del Sr. Campillo de la Junta de gobierno, dándole un voto de gracias por 

el tiempo que había pertenecido a ella”689. 

En octubre de 1896 tenemos noticia de la concesión de ascensos 

reglamentarios de Rada y Delgado, Mariano Catalina, Juan Catalina, Ontiveros y 

Toribio del Campillo690. 

Entre la documentación del AGA se encuentra una nota, con una información 

que no aparece en ningún otro documento: “El negociado de Archivos, Bibliotecas y 

Museos tiene el honor de proponer que haciendo uso de la facultad discrecional que 

compete al gobierno, se sirva someter a la firma y aprobación de S.M. un Real 

Decreto, declarando jubilado, con el haber que por clasificación le corresponda, a 

D. Toribio del Campillo y Casamor del cargo de Inspector tercero del Cuerpo

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, como comprendido en el

apartado 1º del artículo 36 de la ley de presupuestos de 1892691 […] Madrid 8 de

enero de 1896”. Lo firma Segundo Carrera, al margen se lee:   “ Proponiendo la

jubilación de jefe de D. Toribio del Campillo”.

Esta propuesta de jubilación no se llevó a cabo, ya que por Real Decreto de 

22 de enero de 1897692 Campillo ascendió a Inspector segundo con un sueldo de 

8.750 pesetas, con la categoría de Jefe de Administración civil de 2ª clase, por escala 

y de conformidad con el Real Decreto de 20 de Diciembre de 1889 693 , los 

documentos que atestiguan este ascenso se encuentran en el expediente de Campillo 

en el AGA, en ellos se nos informa de que el puesto estaba vacante por defunción de 

Miguel Velasco y Santos; según dispone la Real orden de 28 de octubre de 1895694, a 

689 Gaceta de Instrucción Pública. Año VII, núm. 214, 15 de marzo de 1895, p. 68. 
690 La Unión Católica. Año X, núm. 2788,  
viernes 23 de octubre de 1896, p. 2. 
691 Ley de Presupuestos generales del Estado para 1892-1893 (30 de junio, pub. el 1º de julio)- 
Colección legislativa de España. Legislación y disposiciones de la Administración Central. Tomo 
148, vol. 1º. Enero-Junio 1892, p. 923-944. En la p. 942 el artículo 36 establece que "Hasta que se 
publique una ley general de Clases pasivas, no podrá jubilarse empleado alguno civil que no tenga 
sesenta y cinco años cumplidos, salvo el caso de imposibilidad física plenamente acreditada". 
692 Real Decreto de 22 de enero de 1897. Gaceta de Madrid, 23 de enero de 1897, núm. 23, p. 340. 
693 Real Decreto, estableciendo que desde esta fecha se darán los ascensos en todos los grados y 
categorías del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por rigurosa antigüedad. 
(20 de diciembre: publicado en 22). Colección legislativa de España: (continuación de la colección de 
decretos). Tomo 143. Segundo semestre 1889, p. 1424-1425.  
694 Real Orden dejando sin efecto la de 1º de febrero de 1892, derogatoria de la de 22 de diciembre de 
1884, y disponiendo que los ascensos por antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos se 
entiendan conferidos desde el día siguiente al en que ocurra la vacante, cuyo precepto se hará 



231 

efectos de antigüedad y haberes, el ascenso se considera concedido con fecha de 20 

de enero, que es el día siguiente a aquel en el que ocurrió la vacante695. 

4.2. Carrera Docente 

Campillo desempeña sus primeras tareas como docente en la Universidad de 

Zaragoza, en la cual había cursado durante el año académico 1852-1853 el cuarto 

curso de Jurisprudencia y el quinto de Filosofía. El 1 de noviembre de 1853, oída la 

Junta de Decanos de la Universidad literaria de Zaragoza, y atendiendo a l as 

circunstancias que concurrían en su persona, Toribio del Campillo fue nombrado por 

el Rector, sustituto anual de la cátedra de Literatura latina en la Facultad de Filosofía 

de aquella Universidad, en ausencias y enfermedades del catedrático propietario, este 

puesto lo desempeñó durante el curso 1853 a 1854 696.  

 Según consta en diversos certificados de distintas fechas de la Universidad 

literaria de Zaragoza y en varias hojas de servicios697, durante el curso 1854 a 1855 

extensivo a los Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos y a los Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. (28 de octubre: publicado el 31). Colección legislativa de España. Legislación y 
disposiciones de la Administración Central. Tomo 158. Julio-diciembre 1895, p. 689-691. 
695 Además de estos documentos hay dos minutas rubricadas en las que el Jefe superior del Cuerpo, 
Manuel Tamayo y Baus, certifica que Campillo cesó como inspector tercero el día 19 y tomó posesión 
el día 20 por ser el día siguiente a aq uel en que se produjo la vacante, se encuentra toda esta 
documentación en AGA, caja 6506, expediente 28, el traslado al Director de la Escuela de 
Diplomática se conserva en AHUCM.  E.D. 32/5.  
    En La Correspondencia de España, núm. 14232, sábado 23 de  enero de 1897, p. 4, se recoge la 
noticia de que el ministro ha puesto ese día a la firma de la reina el decreto nombrando, por ascenso de 
escala, inspector segundo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios a D. 
Toribio del Campillo y Casamor; inspector tercero a D. Vicente Vignau y Ballester y jefe de primer 
grado a D. Cayo Ortega y Mayor.  
   La Unión Católica. Año XI, núm. 2862, viernes 22 de enero de 1897, p. 3, indica que el ministro de 
Fomento ha sometido a Real sanción los ascensos mencionados anteriormente, señalando que se han 
producido a consecuencia del fallecimiento de Miguel Velasco. 
   La noticia del nombramiento aparece también en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Tercera 
época. Año I, núm. 2, febrero de 1896, p. 96; en El Magisterio español. Época 3ª. Año XXXI, núm. 
2028, 27 de enero de 1897, p. 2  se dice " En la Gaceta de Madrid, correspondiente al 23 del actual, 
se publica un Real Decreto nombrando Inspector segundo del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios a nuestro buen amigo e ilustrado colaborador de El Magisterio español 
D. Toribio del Campillo y Casamor".
696 Las fuentes para reconstruir la carrera profesional de Campillo en el campo de la docencia son las
siguientes: Archivo General de la Administración Civil del Estado, Fondo del Ministerio de
Educación y Ciencia, caja 6.506, expediente 28 (antiguo legajo 6.132). AHUCM. E.D 32/5 (antes
32/31), además de varios documentos del fondo estudiado.
697 La comunicación a Campillo de este nombramiento, fechada el mismo 1 de noviembre de 1853
está en ATC, Caja 18, Doc. 1497. En AGA, caja 6506, expediente 28 figuran estos datos en un
certificado de la Universidad de Zaragoza fechado el 18 de agosto de 1860, en una hoja de servicios
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es nombrado de nuevo sustituto de la asignatura de Literatura latina y también de la 

de Filosofía y su historia698. 

Hasta varios años más tarde no t enemos nuevos datos de Campillo en el 

campo de la docencia, durante el curso de 1861 a 1862 explica gratuitamente y sin 

desatender el servicio de su destino la asignatura de Historia de España en los siglos 

medios en la Escuela Superior de Diplomática699.  

En enero de 1862 Antonio Delgado, director de la Escuela, informa al 

Ministro de Fomento, de que ya al crearse la Escuela se había considerado destinar 

dos sustitutos para cubrir las ausencias y enfermedades de los catedráticos 

propietarios de las distintas asignaturas, pero la experiencia ha demostrado que esta 

medida era insuficiente, puesto que “estando uno de los ayudantes encargado de la 

Secretaría de la Escuela y de la sustitución de la cátedra de Paleografía, y el otro de 

la de Paleografía crítica y de la dirección de los ejercicios prácticos no es posible 

puedan atender debidamente al reemplazo de los catedráticos de las demás 

asignaturas, que por su importancia y diversa índole, exigen una preparación más 

concienzuda y laboriosa” 700. Delgado, a propuesta del Claustro de profesores, y 

apoyándose en el artículo 18 del Real decreto de 17 de julio de 1858701, sugiere a la 

Dirección General de Instrucción Pública que se nombre a Campillo y a José Mª 

Escudero, destinado el primero al servicio de bibliotecas en la de la Universidad 

de junio de 1867, en una relación de méritos de noviembre de 1875. En ATC, Caja 18, Doc. 1491  hay 
dos certificados fechados en marzo de 1859 referidos al mismo asunto y en ATC, Caja 18, Doc. 1480 
hay un borrador de la hoja de servicios de 1867 que se conserva en el AGA a la que se ha aludido en 
varias ocasiones. 
698 Según el reglamento de Ventura González de 1852, la asignatura de Literatura latina se impartía 
en el primer año y la de Filosofía y su historia en quinto año de la Sección de Literatura. Real 
Decreto, mandando que se observe y cumpla el adjunto reglamento de estudios (10 de septiembre). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 57. Tercer 
cuatrimestre 1852, p. 25-126. [cita p. 53] 
699 Este dato aparee en una relación de méritos que se conserva en el AGA, caja 6506, expediente 28. 
Los otros documentos que hacen referencia a este asunto hablan de que se hizo cargo de la asignatura 
a mediados de febrero de 1862. 
700 El documento está fechado el 16 de enero de 1862 y se encuentra en el AGA, caja 6506, expediente 
28, la minuta de este documento se conserva en AHUCM.  E.D. 32/5. 
701  Real Decreto, disponiendo que las Bibliotecas y Archivos sujetos al Ministerio de Fomento, 
dependan inmediatamente de la Dirección general de Instrucción pública y dando las reglas 
convenientes para la organización del personal de Archivos y Bibliotecas. (17 de julio: publicado en 
18 del mismo). Colección Legislativa de España. Tomo 77. Tercer trimestre 1858, p. 65. El artículo 
18 dice lo siguiente: Podrán los individuos del Cuerpo desempeñar además de sus destinos, siempre 
que estos lo permitan y previo dictamen de la Junta superior directiva, cualquier servicio de 
inspección en los Archivos o Bibliotecas, o de enseñanza en la escuela que el Gobierno les 
encomendare, mediante la gratificación correspondiente.
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Central y el segundo al de archivos en el General Central, como sustitutos para las 

cátedras en ausencias y enfermedades de sus propietarios702. 

El Director General de Instrucción Pública, Pedro Sabau, participa el 7 de 

febrero de 1862 al Director de la Escuela, que accede a que se nombre a Campillo y 

Escudero sustitutos “gratuitamente y sin desatender el servicio de la Biblioteca de la 

Universidad Central el uno, y de la Junta Superior Directiva de Archivos y 

Bibliotecas el otro” 703, el 17 de febrero se participa a Campillo dicha confirmación. 

El Director de la Escuela a comienzos de febrero de 1863, informa al Director 

de Instrucción pública que ha dispuesto que Campillo se encargue de la enseñanza de 

la parte de ejercicios prácticos ejercicios prácticos de Bibliografía y Arreglo de 

Archivos y Bibliotecas "Convencido de la importancia que tienen en esta Escuela los 

ejercicios prácticos, tanto los de Paleografía a que siempre se ha dado la 

preferencia, como los demás que hasta ahora han estado bajo la Dirección de los 

Ayudantes de la misma, de acuerdo con la Junta de Profesores y teniendo en cuenta 

lo prevenido por V. S. I. en su comunicación de 7 de febrero de 1862 acerca de los 

oficiales del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios D. Toribio del Campillo y D. José 

Mª Escudero"704.  

La comunicación por la que se encargan a Campillo los ejercicios prácticos 

de Bibliografía y arreglo de Archivos y Bibliotecas, está firmada por el Director de la 

                                                 
702 Estos datos los corrobora la documentación conservada en el  AGA. 
703 Este documento está en AHUCM.  E.D. 32/5, en el mismo expediente se encuentra una minuta de 
la comunicación del nombramiento a C ampillo y Escudero, fechada el 17 de febrero de 1862. En 
ATC, Caja 18, Doc. 1498. hay varios documentos sobre esta misma cuestión, uno de Sabau a Delgado 
con fecha 7 de febrero, y otros dirigidos por Delgado a Campillo con fechas 14 y 15 de febrero. 
   Estos datos son corroborados por un documento del AHUCM. E.D. 32/5 encabezado como  
Expediente del Profesor D. Toribio del Campillo, que se adjunta a la solicitud, en diciembre de 1885, 
de un premio quinquenal; en él se recoge que el 16 de enero de 1862 fue propuesto por el claustro de 
profesores para sustituto de la Escuela de Diplomática, siendo confirmado en este cargo por el 
Director general de Instrucción Pública el 7 de febrero, comunicándosele dicha confirmación el 17 de 
febrero de 1862. 
704 Se refiere a es ta cuestión un grupo de documentos del AGA que lleva como encabezamiento 
Catedráticos supernumerarios de la Escuela de Diplomática, aparecía el término Ayudantes, pero se 
ha tachado, entre esos documentos está el mencionado del Director de la Escuela de Diplomática.  
   La información sobre los ejercicios prácticos encargados a Campillo figura además en un 
documento que va encabezado Expediente del Profesor  D. Toribio del Campillo y Casamor, y que se 
encuentra en el expediente de Campillo como docente conservado en  A HUCM E.D. 32/5; en la 
Relación de servicios, títulos y méritos del Sr. Don Toribio del Campillo presentada al concurso de 
Jefe de tercer grado en 1875 que se conserva en el AGA, en la comunicación a Campillo de este 
encargo conservada en ATC, Caja 18, doc. 1505, en todos estos documentos figura que se encargará 
de la parte práctica de Bibliografía y arreglo de Archivos y Bibliotecas, en la Hoja de servicios 
fechada el 21 de junio de 1867 que se conserva en ATC, Caja 18, doc. 1480, la denominación añade el 
término "clasificación", figurando como Bibliografía y clasificación y arreglo de Archivos y 
Bibliotecas. 
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Escuela, Antonio Delgado, el 7 de  febrero de 1863705; en otros documentos del 

AHUCM y en una certificación fechada el 10 de diciembre de 1875 y firmada por el 

Secretario de la Escuela de Diplomática José María Escudero de la Peña, se dice, 

como ya se ha mencionado, que se hizo de acuerdo con la Junta de Profesores y por 

la necesidad de dar mayor extensión a l os ejercicios prácticos, habiéndose dado 

cuenta a la Dirección General de Instrucción Pública, y que Campillo cesó en dicho 

cargo cuando se le relevó del de sustituto706.   

Sobre cómo se planteaban los ejercicios prácticos en la Escuela de 

Diplomática nos proporciona datos interesantes un proyecto de Reglamento para los 

mismos en el curso de 1862 a 1863, está fechado el 29 de septiembre de 1862707; en 

dicho reglamento se establece que la asistencia a l os ejercicios prácticos es 

obligatoria para los alumnos de la Escuela de Diplomática, excepto para aquellos que 

están matriculados en asignaturas sueltas, y que las lecciones durarán dos horas y 

media. Por el mismo documento sabemos que los alumnos de primer curso se 

ejercitarán en la lectura, copia y traducción de documentos durante todo el tiempo de 

la clase, los de segundo y tercero también realizarán este tipo de ejercicios prácticos 

pero solo durante la mitad de las horas de clase; en el caso de los de segundo curso la 

otra mitad de las horas la dedicarán al análisis crítico-paleográfico de los diplomas, 

la lectura y explicación de monumentos gráficos y la clasificación y arreglo de 

objetos arqueológicos, por lo que se refiere a los de tercer curso, la segunda mitad de 

las horas de clase la dedicarán a los mismos ejercicios que los de segundo “y cuando 

sus adelantos lo permitan, se ejercitarán en la práctica de clasificación y arreglo de 

Archivos y Bibliotecas”. Los ejercicios se harán de viva voz y por escrito, estos 

últimos irán identificados con el nombre del alumno y la fecha de realización de los 

mismos, los profesores encargados de los ejercicios prácticos deberán ponerse de 

acuerdo con los de las asignaturas del año correspondiente, para que las prácticas 

respondan al desarrollo de dichas asignaturas. Se dice además que “Los profesores 

encargados de dirigir los mencionados ejercicios remitirán a la Secretaría de la 

Escuela el día 19 de Febrero y el 14 de Mayo parte expresivo de la asistencia, 
                                                 
705ATC, Caja 18, Doc. 1505; la minuta de este documento se encuentra en AHUCM. E.D. 32/5, 
también aparece el mismo dato en otro documento del AHUCM, encabezado como Expediente del 
Profesor D. Toribio del Campillo y que se adjunta a la solicitud de un premio quinquenal solicitado en 
diciembre de 1885. 
706 AGA, caja 6506, expediente 28, el borrador de la misma está en AHUCM. E.D. 32/5. En ATC, 
Caja 18, Doc. 1480 se indica que desempeñó el encargo desde el 7 de febrero hasta la finalización del 
curso. 
707 AHUCM. E.D. 34/25 
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aplicación y aprovechamiento de cada uno de los alumnos, acompañando los 

trabajos originales de los mismos. Los ejecutados por los del 1er año no se remitirán 

hasta el 14 de Mayo.” Los trabajos deberán pasar a la Junta de profesores para que 

los califique con la nota dispuesta para los exámenes extraordinarios y por último se 

indica que los alumnos para poder ser examinados de las asignaturas deberán obtener 

“la nota de mediano por lo menos en los ejercicios prácticos”. 

Este proyecto de reglamento se aplicó porque se conserva un parte fechado el 

26 de mayo de 1863, en el que Toribio del Campillo da cuenta del desarrollo de los 

ejercicios prácticos y dice a que lo envía cumpliendo lo dispuesto en “la décima 

regla de las que la Junta de señores profesores acordó en 29 de Setiembre del año 

pasado para la organización de los ejercicios prácticos”. Al parte adjunta Campillo 

los trabajos de los alumnos de tercer año y de los que cursan la Bibliografía como 

asignatura suelta, “cuya enseñanza he dirigido durante la segunda mitad del curso 

corriente”, señalando que no ha  podido hacerlo antes del 14 de mayo como 

determina el reglamento, “por faltar una gran parte del catálogo alfabético y no 

haber permitido el tiempo consagrado a los trabajos prácticos revisar las papeletas 

de las colecciones encargadas a los más laboriosos alumnos, los señores Uña, Coll 

(D. Joaquín y D. Luis), Barcia, Rosell y Palacios”. Expone Campillo que los cuatro 

meses de lección alterna dedicados a los ejercicios prácticos, “cercenados con más 

vacaciones de las que a la enseñanza convienen, apenas han bastado para redactar 

unas cuantas papeletas de documentos, hacer el inventario de los libros y papeles 

que existen en la Biblioteca de la Escuela y dejar muy adelantado el índice 

alfabético cuando el curso termine”, indica que los alumnos mencionados 

anteriormente quieren continuar sus trabajos hasta concluir el índice alfabético, cuyas 

papeletas corregidas está dispuesto a pasar a limpio, un discípulo de la Escuela, José 

de Güemes. Por lo que respecta a los alumnos que cursan Bibliografía como 

asignatura suelta, Campillo opina que “precisamente por la concurrencia con que en 

su día pueden perjudicar a los verdaderos discípulos de la Escuela, debería 

exigírseles igual asistencia que a estos últimos”; termina el documento afirmando 

que “no dando a la práctica de las enseñanzas en esta Escuela, la importancia y el 

lugar que merecen, no fijándolas sobre permanentes y sólidas bases, todos los 
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esfuerzos de los Profesores a esas tareas consagrados serán estériles para el 

aprovechamiento de los alumnos y para el mejor servicio público” 708. 

Este cargo de sustituto gratuito lo desempeñará Campillo hasta el 5 de 

septiembre de 1863, en esa fecha el Director general de Instrucción pública 

comunica709 al Director de la Escuela de Diplomática que “en vista de la nueva 

forma que a los estudios de esa Escuela Superior da el Real Decreto de 15 de julio 

último710 deberá V. S. remitir nuevo proyecto de Reglamento para los ejercicios 

prácticos teniendo en cuenta que tales ejercicios sólo han de estar a cargo de los dos 

ayudantes que hacen las veces de Catedráticos supernumerarios, y que desde ahora 

queda derogada la orden de esta Dirección de mi cargo de 7 de febrero de 1862 por 

la cual se nombran sustitutos gratuitos por ausencia y enfermedades de los 

catedráticos”. La comunicación a Campillo de la derogación de los sustitutos 

gratuitos se encuentra en el fondo, está firmada por el Director de la Escuela Superior 

de Diplomática, Antonio Delgado, el 26 de  septiembre de 1863 711 . El 31 de  

septiembre de 1863 se le trasladó a Campillo la orden de la Dirección de Instrucción 

Pública y se les dio las gracias en Junta de Profesores a él y a José Mª Escudero por 

los servicios prestados, por lo tanto Campillo cesó en el desempeño de los ejercicios 

prácticos712. 

Campillo, además de encargarse de los ejercicios prácticos de Bibliografía y 

arreglo de Archivos y Bibliotecas, sustituyó en diversas ocasiones la asignatura de 

Historia de España en los siglos medios,  c omo ya hemos mencionado 

anteriormente, durante el curso de 1861 a 1862 la explicó gratuitamente713. 

Un certificado fechado el 13 de marzo de 1863 que se encuentra en el fondo 

indica que Campillo ha estado sustituyendo la cátedra de Historia de España en los 

siglos medios desde mediados de febrero de 1862 hasta la terminación del curso714, 

708 El proyecto de Reglamento se encuentra en AHUCM. E.D. 34/25. 
709 La comunicación se encuentra en el expediente del AGA. 
710 Real Decreto, ampliando los estudios de la Escuela superior de diplomática, y señalando las 
circunstancias que se requieren para ingresar en la misma. (15 de julio: publicado en 25 del mismo). 
Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 90. Segundo 
semestre 1863, p. 66-67. 
711 ATC, Caja 18, Doc. 1507. 
712 En otro documento del AGA se señala que la orden nombrando sustitutos gratuitos quedó derogada 
el 26 de octubre de 1863, en vista de la nueva forma que a los estudios de la Escuela de Diplomática 
dio el Real Decreto de 15 de julio de dicho año. 
713Ya mencionamos que este dato aparece en una relación de méritos conservada en el AGA, caja 
6506, expediente 28 y que otros documentos relacionados con este asunto indican que se hizo cargo 
de la asignatura a mediados de febrero de 1862. 
714 ATC, Caja 18, Doc. 1492. 
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esta información la corrobora una hoja de servicios en la que el propio Campillo 

señala que, como ya se ha mencionado, con fecha 7 de febrero de 1862, se le encargó 

la asignatura de "Historia de las instituciones políticas, civiles y sociales de España 

en los tiempos medios", la cual desempeñó todo el resto del curso715. 

Continuando con la exposición de la carrera docente de Toribio del Campillo, 

sabemos que el 12 de  agosto de 1863 y por Real Orden de la misma fecha se le 

encargó el desempeño de la Cátedra de Historia de España en los siglos medios, 

durante la ausencia del catedrático propietario Santos de Isasa, que había sido 

nombrado Gobernador de la provincia de Cádiz, por Real decreto de 11 del mismo 

mes716; dicha asignatura la explicó durante todo un curso y buena parte de otro, con 

una gratificación anual de 6000 reales717. En los documentos del AHUCM se indica 

que el 9 de noviembre de 1863 cesó en el desempeño de la cátedra de Historia, 

aunque también figura el 5 del mismo mes.  

Con fecha 1 de diciembre de 1863 se encargó de nuevo de la cátedra y el 1 de 

enero de 1864 se comunicó a la Dirección general de Instrucción pública718. Durante 

el año académico 1863-1864 explicó dicha asignatura, recibiendo una gratificación 

de 6.000 reales, en 1864-1865 y 1865-1866, se encargó de la misma gratuitamente en 

ausencias y enfermedades de Santos Isasa719. 

En documento dirigido por Santos de Isasa al Director interino de la Escuela 

de Diplomática y fechado el 26 de  abril de 1866, se lee "En atención a estar 

sufriendo mi padre una grave enfermedad, no puedo continuar desempeñando la 

cátedra que tengo a mi cargo en esa Escuela, y a fin de que las explicaciones no se 

                                                 
715 ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
716 Las comunicaciones de este nombramiento dirigidas a Campillo se encuentran en el fondo, en 
ATC, Caja 18, Doc.1506. 
717 Estos datos nos los proporcionan varios documentos conservados en el expediente de Campillo 
como profesor AHUCM. E.D. 32/5. En ATC, Caja 18, Doc. 1480, se indica que desempeñó esta 
cátedra por segunda vez durante la primera mitad del curso de 1863 a 1864. 
   Existe cierta confusión en torno a las fechas, así en algunos documentos del AHUCM se dice que la 
fecha de la Real Orden es el 17 de agosto de 1863 y que los haberes eran de 4000 reales, pero el 
grueso de la documentación habla de 12 de agosto como fecha de la Real Orden y de 18 de agosto 
como fecha del título de encargado interino y de la toma de posesión. 
   Para dar una idea de las diferencias respecto a fechas y cuantía de los haberes percibidos hay en 
AHUCM. E.D. 32/5, un documento ya mencionado, encabezado como Expediente del Profesor D. 
Toribio del Campillo y que se adjunta a la solicitud, en diciembre de 1885, de un premio quinquenal, 
en el que se mezclan aún más los datos, ya que dice que la gratificación anual era de 6000 reales y la 
fecha el 17 de agosto. 
718 La fecha varía al 4 de enero de 1864 en el documento que va encabezado Expediente del Profesor  
D. Toribio del Campillo y Casamor, se encuentra en el expediente de Campillo como docente 
conservado en AHUCM. E.D. 32/5. 
719 Información que figura en una certificación fechada el 10 de diciembre de 1875 y firmada por 
Escudero de la Peña que es Secretario de la Escuela Superior de Diplomática. 



 238 

interrumpan, tengo la honra de proponer a V.S., si así lo estima conveniente a D. 

Toribio del Campillo para que la desempeñe, durante no cese la causa indicada". 

El 27 de abril es la fecha del nombramiento de Campillo, dicho 

nombramiento, está firmado por el director interino de la Escuela Superior de 

Diplomática, Juan de Tro720. 

 De nuevo en 1876 Campillo volverá a sustituir a Santos de Isasa, en la prensa 

aparece una alusión a esta cuestión, aclarando un malentendido al respecto "Mejor 

informados, podemos asegurar que no es exacto, como ayer dijimos que para 

desempeñar la cátedra del señor Isasa durante su escedencia [sic] haya sido 

nombrado el Sr. Rada. Todavía no se ha designado por el claustro de profesores de 

la escuela de Diplomática la persona que haya de encargarse de dicha cátedra, en el 

caso de que el señor Isasa no pudiese desempeñarla, como a pesar de su escedencia 

[sic] y llevado de su amor a la enseñanza, creemos se propone aquel digno profesor; 

y para el caso de que así no suceda creemos que tiene todas las probabilidades de 

ser elegido D. Toribio del Campillo, catedrático de la misma escuela. El 

nombramiento hecho por S.M. en favor del Sr. Rada, sin condición en él de 

interinidad, ha sido de director, por haber cesado en el ejercicio de aquel cargo a 

causa de haber sido elegido diputado a Cortes"721.  

 En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de 20 de octubre de 1876 se 

indica que durante la excedencia de Santos de Isasa, explicará de nuevo la asignatura 

de Historia de las instituciones de España en la Edad Media, Toribio del Campillo, 

que ya la había explicado en varios cursos722. 

 El 30 de noviembre de 1876 el Director de la Escuela de Diplomática propone 

que se asigne a Campillo la gratificación anual de 1.500 pesetas por el desempeño de 

la cátedra de Santos de Isasa, declarado excedente a c ausa de su carácter de 

Diputado. El catedrático excedente solo cobra las dos terceras partes de su sueldo, 

que era de 7.500 pesetas, restando 2.500 pesetas, se le pueden dar a Campillo 1.500 

de esa tercera parte que queda como gratificación, a contar desde el 1 de octubre de 

1876, en que comenzó a prestar dicho servicio723. 

                                                 
720 La comunicación del nombramiento a Campillo está en  el fondo, ATC, Caja 18, Doc. 1508, la 
minuta de este documento se encuentra en AHUCM. E.D. 32/5.. 
721 La Correspondencia de España. Año XXVII, número 6714, domingo 23 de abril de 1876, p. 3.  
722 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 20 de octubre de 1876. Año VI, nº 20, p. 337. 
723 Estos documentos están en AHUCM. E.D. 32/5. 
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 José Cárdenas, Director general de Instrucción pública en un doc umento 

fechado el 25 de octubre de 1877, remitido al Director de la Escuela, indica que la 

Dirección general ha acordado que durante el tiempo que el profesor de Bibliografía 

de esa Escuela Don Toribio del Campillo y Casamor desempeñe la asignatura de 

Historia de la Organización administrativa y judicial de España de que es titular Don 

Santos de Isasa y Valseca, profesor excedente en su cualidad de Diputado a Cortes, 

disfrute aquel la gratificación anual de mil quinientas pesetas a co ntar desde 1 de 

Octubre de 1876 en que comenzó a prestar dicho servicio. 

 El documento en el que se informa a Campillo de que se le va a pagar dicha 

gratificación, firmado por el Director de la Escuela de Diplomática, Juan de Dios de 

la Rada y Delgado, se encuentra en el fondo724. 

 En una minuta fechada el 26 de  octubre de 1877 y dirigida a Toribio del 

Campillo y Casamor, se le informa de que se le ha nombrado sustituto "de la Cátedra 

de Instituciones" y se le pide que indique si continuará explicando la asignatura ese 

curso. 

  El 6 de  noviembre de 1877 cesa en el desempeño de este cargo por el mal 

estado de su salud y el claustro de profesores de la Escuela, para que no sufra 

interrupción la enseñanza de la asignatura, encarga de la misma a Antonio Rodríguez 

Villa, oficial de segundo grado de la Sección de Museos, el cual es nombrado 

sustituto de la asignatura en Junta de profesores del 7 de diciembre de 1876725. 

 Como hemos visto, Campillo desempeñó en numerosas ocasiones la 

sustitución de Santos de Isasa, incluso se publicó en la prensa un artículo sobre la 

Escuela de Diplomática, en el que aparece una alusión bastante crítica e irónica a las 

continuas ausencias de dicho profesor "Y lo que probablemente sabrán pocos, muy 

pocos, es que el actual ministro de Fomento Sr. D. Santos Isasa, ha sido catedrático 

en la Escuela Diplomática de la asignatura Instituciones de España en la Edad 

Moderna. ¡Pero cómo ha sido catedrático! ¡Qué vocación más determinada la del 

señor Isasa! En treinta años que fue el actual ministro de Fomento profesor de la 

Escuela Diplomática, explicó tres medios cursos. 

¡¡Curso y medio en treinta años!! ¿Se comprende ahora la devoción con que 

el señor Isasa se dedica a suprimir escuelas y estudios?"726. 

                                                 
724 ATC, Caja 18, Doc. 1515. 
725 AHUCM.  E.D. 32/5 
726 El Liberal. Año III, nº 437, miércoles 10 de junio de 1891, p. 1. 
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Peiró y Pasamar indican que fue sustituto de Juan de Tró y Ortolano que era 

catedrático de Paleografía general, pero no c onsta en la documentación que 

manejamos727. 

En documento fechado el 20 de abril de 1866  se señala que el artículo 4º de 

la Real Orden de 23 d e febrero determina que dependiendo de la índole de la 

asignatura de la Escuela de Diplomática que haya de desempeñar un individuo del 

Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, o bi en dicho individuo quedará 

exento del servicio en el Cuerpo o bi en recibirá una gratificación de 400 escudos 

anuales sobre su sueldo, si desempeña simultáneamente las dos funciones; además se 

añade que el artículo 4º del Real Decreto de 9 de octubre último señalaba que las 

enseñanzas de la Escuela de Diplomática tenían que estar a cargo de individuos del 

referido Cuerpo; por lo tanto, se pide que se determine, si los que desempeñan 

cátedra en dicha Escuela, además de su sueldo por el empleo en el Cuerpo, tienen 

que percibir la gratificación de 400 e scudos, o, s i por el contrario, tienen que 

desempeñar las cátedras gratuitamente y como cargo anejo a los demás deberes de su 

empleo en el Cuerpo. Al margen de éste, hay un documento en el que se dice: “La 

Dirección cree que la mente del Real decreto de 9 de septiembre último es 

considerar la enseñanza de las asignaturas de la Escuela de Diplomática como acto 

de servicio de los Archiveros y Bibliotecarios a cuyo cuerpo han de pertenecer, con 

la conveniente declaración de derechos, los actuales profesores de dicha escuela. No 

procede pues, la gratificación de que se trata” Por Real Orden de 3 de enero de 1867 

se ordena que los individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios 

que desempeñen asignaturas de la Escuela de Diplomática, no perciban gratificación 

alguna, por considerarse este cargo como anejo a su empleo, tal como se ha señalado 

anteriormente. 

En documento del AHUCM firmado por el Director de la Escuela, Cayetano 

Rosell, y fechado el 15 de septiembre de 1868 s e indica que "Por salida a otro 

destino de D. Manuel Oliver y Hurtado, que la desempeñaba, quedó vacante en esta 

Escuela la cátedra de Epigrafía y Geografía antiguas y de la Edad media. Esta 

asignatura en el Reglamento, que de acuerdo con la Junta de Profesores, tengo 

sometido a la aprobación  de V.E., se ha modificado según lo aconsejaba la 

experiencia, habiendo de limitarse en lo sucesivo, si la superioridad lo encuentra 

727  PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. La Escuela Superior de 
Diplomática, p. 92. 
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oportuno, a la explicación de la Geografía de España en la antigüedad y en la Edad 

media, con toda la extensión que su importancia requiere; y pasando la explicación 

de la Epigrafía en nuestra Península durante los dos periodos indicados, al Profesor 

que enseña la Numismática, con la cual aquella tiene relación y conexiones que 

justifican semejante arreglo". 

Como se aproximaban los exámenes extraordinarios y la apertura del curso 

siguiente había una necesidad urgente de nombrar a alguien de forma interina y, por 

ello, se propone a Toribio del Campillo para desempeñar la cátedra de Geografía de 

España en la antigüedad y en la Edad media, una vez aprobado el nuevo Reglamento. 

El 17 de septiembre se da la conformidad con la propuesta, y el 21 de septiembre por 

medio de una Real orden se nombra a Campillo para desempeñar interinamente la 

cátedra "hasta tanto no se provea en los términos prescritos en los artículos treinta y 

treinta y uno del Real decreto de 12 de Junio del año último"728.  Campillo se hizo 

cargo del puesto “por espacio de breves días a causa de los sucesos del mismo año, 

en cuya época se le mandó cesar”.729  

Posteriormente encontramos una alusión a esta asignatura en la Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, en la que se lee "La Dirección de Instrucción 

pública ha restablecido la cátedra de Geografía antigua y de la Edad-Media, en 

particular de España, en la Escuela de Diplomática, enseñanza que habían dado ya, 

en otra forma, durante algunos años, los Profesores señores Delgado, Oliver y 

Campillo sucesivamente; y á propuesta del Claustro, ha encargado de su desempeño 

á D. Ángel Allende Salazar, distinguido alumno de dicha Escuela que obtuvo 

premios ordinarios y extraordinarios en todos los estudios de las carrera, y cuyo 

aprovechamiento es segura garantía de buen desempeño. 

Se ha abierto matricula, por ser ya obligatoria esta asignatura para todos los 

discípulos de la Escuela que hayan de obtener el correspondiente título, y muy en 

breve principiarán la explicaciones"730. 

Hay que considerar que en 1871 se produjo una reorganización de contenidos 

de la asignatura de Bibliografía y arreglo de Archivos y Bibliotecas, que es la que 

impartirá Campillo en la Escuela de Diplomática. Encontramos la noticia en la 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, se alude a la reorganización de las clases 

728 Estos datos figuran en la documentación del AGA y del AHUCM. E.D. 32/5. El traslado de la Real 
Orden de nombramiento está en el fondo, ATC, Caja 18, Doc. 1509. 
729 La hoja de servicios que está en ATC, Caja 18, Doc. 1480, recoge la misma información. 
730 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VI, núm. 21, 5 de noviembre de 1876, p. 353-354. 
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de Ejercicios prácticos, detallando los trabajos realizados por los alumnos y respecto 

a la asignatura de Bibliografía se dice "Ha pasado á formar parte de la asignatura 

de Paleografía general y critica, que explica el Sr. Escudero de la Peña, lo relativo á 

la historia, clasificación y arreglo de Archivos, que estaba comprendido en la clase 

de Bibliografía, y el profesor de esta ciencia, y Director de la Escuela, Sr. D. 

Cayetano Rosell, ha añadido al cuadro de su explicación unas nociones de Historia 

literaria, cuya necesidad para completar los estudios de la carrera había acreditado 

la experiencia"731. 

Con fecha 5 de octubre de 1872 e l Director accidental de la Escuela de 

Diplomática, Santos de Isasa, manifiesta que "Por acuerdo del Claustro de la 

Escuela, en virtud de designación de Cayetano Rosell, profesor de Bibliografía, 

elevado a la Dirección general de Instrucción pública, y atendiendo a las 

circunstancias académicas y profesionales de Campillo y a la sustitución de varias 

cátedras de la Escuela que ha realizado; se le nombra profesor auxiliar de la 

asignatura de Bibliografía, hasta tanto que de ella vuelva a encargarse su 

propietario o se determine lo que parezca más procedente", este cargo de profesor 

auxiliar lo desempeñó durante todo el curso 1872-1873732.  

 En un doc umento dirigido por el Director accidental de la Escuela de 

Diplomática al Director general de Instrucción pública, fechado el 7 de mayo de 

1873, se dice que "por dimisión del Director y profesor de Bibliografía de la 

Escuela, Cayetano Rosell en la sesión del Claustro de Profesores numerarios 

celebrada el 6 de mayo, usando de las atribuciones que en este punto le están 

señaladas en el artículo 4º de la Real orden de 23 de Febrero de 1866 y 

conformándose a la práctica seguida con arreglo a la misma para proveer a la 

enseñanza de las asignaturas de la Escuela que han ido vacando después de la 

incorporación de los antiguos catedráticos de número en el escalafón del Cuerpo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, hecha por Real orden de 10 de Abril de 

1867, y atendiendo, por último, a las circunstancias académicas y profesionales que 

concurren en el Doctor en Filosofía y Letras, archivero-bibliotecario D. Toribio del 

Campillo y Casamor y a los servicios que tiene prestados y está prestando en el 

                                                 
731 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año I, núm. 2, 28 de febrero de 1871, p. 24-25. 
732 La información figura en el AGA y en el expediente de Campillo como profesor, conservado en el 
AHUCM. Estos datos los corrobora también una de las hojas de servicios que están en ATC, Caja 18, 
Doc. 1480; además en el fondo se encuentra el traslado del acuerdo del claustro, concretamente en 
ATC, Caja 18, Doc. 1514. 
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desempeño y sustitución de varias cátedras de la Escuela y actualmente el de la que 

se trata, ha acordado proponerle a fin de que oído el dictamen de la Junta 

Consultiva de Archivos, Bibliotecas  y Museos, pueda V. I. si lo tiene por 

conveniente nombrarle profesor numerario de la referida asignatura de Bibliografía 

en los términos que prescribe el mencionado artículo 4º de la Real orden de 23 de 

Febrero de 1866". Esta propuesta quedó sin efecto porque Rosell retiró su 

dimisión733. 

El 15 de  noviembre de 1875, Cayetano Rosell, nombrado Jefe Superior del 

Cuerpo por Decreto de 29 de octubre, sugiere que le sustituya Toribio del Campillo 

en su asignatura de Bibliografía, señalando que en diferentes ocasiones ya le ha 

sustituido. Se consulta a la Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de 

Antigüedades; el 18 de  noviembre la Junta considera “justificado y conveniente el 

nombramiento… en los términos prevenidos en los artículos 30 y 31 del Real 

Decreto orgánico vigente”, el Real Decreto aludido es el de 12 de junio de 1867734. 

En el fondo se conserva un documento, que está dentro de una carpetilla a la que el 

propio Campillo ha asignado el título: “Propuesta y nombramiento de catedrático 

numerario de la Escuela Superior de Diplomática”;  el documento en cuestión es una 

copia de la consulta sobre la designación de Campillo para sustituir a Rosell, dirigida 

a la Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades y de la 

respuesta de la Junta, figura la fecha de 18 de noviembre de 1875735. 

 Campillo es nombrado por una Real Orden de 10 de  diciembre de 1875, 

profesor numerario de la asignatura de Bibliografía, en virtud de concurso; en el 

resumen del expediente de Campillo en el AGA se dice que la toma de posesión tuvo 

lugar el 11 de diciembre, pero todos los otros documentos que encontramos señalan 

la fecha del 12 de diciembre. En el expediente de Campillo como profesor, que está 

                                                 
733 AHUCM. E.D. 32/5. 
734  Real Decreto, organizando las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y los Museos 
arqueológicos. (12 junio: publicado en 13 del mismo). Colección legislativa de España. (continuación 
de la colección de decretos). Tomo 97. Primer semestre 1867, p. 1085.  En su artículo 30 establece 
que “La enseñanza se dará por los actuales catedráticos numerarios y supernumerarios procedentes 
de la antigua Escuela, conforme a lo prescrito en la Real Orden de 10 de abril último. Cuando 
ocurran vacantes, se proveerán por el Gobierno en individuos del cuerpo, previo informe, si lo 
creyese oportuno, de la Junta consultiva, pudiendo siempre que conviniese modificar el nuevo 
personal destinado a la enseñanza”, y en el artículo 31 se lee “El cargo de Profesor es honorífico y 
anejo al servicio que como individuo del cuerpo debe prestar además el que lo desempeñe, quedando 
solo esceptuados [sic] de prestarlo los Catedráticos a que se refiere la primera parte del artículo 
anterior. Los Profesores que el Gobierno nombrase en lo sucesivo tendrán opción a un ascenso en 
grado a los diez años, y a un ascenso en categoría a los quince de servir su cátedra.” 
735 ATC, Caja 18, Doc. 1495. 
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en el Archivo de la UCM, se conserva un borrador de certificación fechado el 16 de 

diciembre de 1885, que señala que fue nombrado, por Real Orden de 12 de diciembre 

de 1875, catedrático en propiedad de la asignatura Bibliografía e Historia Literaria, 

con un s ueldo anual de 5000 pe setas, indicando que lleva 10 años y 3 días de 

servicios en la enseñanza; sin embargo, en una minuta conservada en el mismo 

Archivo y fechada el 27 de Noviembre de 1890 pone que fue por Real Orden de 10 

de diciembre de 1875736. Un traslado enviado por el Director General al Director de 

la Escuela de Diplomática, conservado en AHUCM y fechado el 10 de diciembre de 

1875, dice que se le nombra profesor de Bibliografía "De conformidad con el 

dictamen de la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos, el Rey (q. D. g.) con arreglo 

a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Decreto orgánico vigente de 12 de Junio 

de 1867"737. 

 En todo caso, el 12 de diciembre de 1875 fue reconocido por el claustro de la 

Escuela de Diplomática profesor numerario de Bibliografía 738. En la Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, del 20 de diciembre se informa de que Campillo ha 

sido nombrado profesor de Bibliografía y se hace un pequeño resumen de su 

trayectoria en la Escuela de Diplomática, indicando que ya había sustituido a Santos 

de Isasa durante dos cursos, desempeñando la cátedra de Historia e Instituciones de 

la Edad Media, en otro curso había sustituido también a Cayetano Rosell en la 

cátedra de Bibliografía; además, había tenido a su cargo los ejercicios prácticos de 

                                                 
736 Documento que va encabezado Expediente del Profesor  D. Toribio del Campillo y Casamor, se 
encuentra en el expediente de Campillo como docente conservado en AHUCM. E.D. 32/5. Un 
extracto de hoja de servicios fechado el 31 de diciembre de 1881, indica también el 12 de diciembre.  
737  Artº 30. La enseñanza se dará por los actuales catedráticos numerarios y supernumerarios 
procedentes de la antigua Escuela, conforme a lo prescrito en la Real Orden de 12 de abril último. 
Cuando ocurran vacantes, se proveerán por el Gobierno en individuos del cuerpo, previo informe, si 
lo creyese oportuno, de la Junta consultiva, pudiendo siempre que conviniese al mejor servicio 
modificar el nuevo personal destinado a la enseñanza. 
Artº 31. El cargo de Profesor es honorífico y anejo al servicio que como individuo del cuerpo debe 
prestar además el que lo desempeñe, quedando solo esceptuado [sic] de prestarlo los Catedráticos a 
que se refiere la primera parte del artículo anterior. Los Profesores que el Gobierno nombrase en lo 
sucesivo tendrán opción a un ascenso en grado a los diez años, y a un ascenso en categoría a los 
quince de servir su cátedra. 
Real Decreto, organizando las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y los Museos 
arqueológicos (12 de junio publicado en 13 de l mismo). Colección legislativa de España. 
(Continuación de la colección de decretos). Tomo 97. Primer semestre 1867, p. 1077-1086.  [[]cita p. 
1085] 
738 Documento del Director de la Escuela, conservado en el AHUCM, en el que dice que en sesión 
celebrada el 12 de diciembre de 1875 "por el Claustro de esta Escuela, ha sido reconocido el oficial 
de 1er grado en la sección de Bibliotecas, D. Toribio del Campillo y Casamor como Profesor de la 
asignatura de Bibliografía, para cuyo cargo se ha servido S.M. nombrarle en 10 del corriente, de 
conformidad con el dictamen de la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos y con arreglo a los 
artículos 30 y 31 del Real decreto de 12 de Junio de 1867" 
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Bibliografía, “en los cuales dio siempre varias lecciones acerca de la administración 

facultativa y económica de las bibliotecas”; y e n 1868 f ue nombrado catedrático 

interino de Geografía de la Edad Media y Epigrafía; “pero cuando en octubre del 

mismo año seguía el curso de sus explicaciones, se lo mandó cesar en ellas, tal vez 

por creer innecesaria su enseñanza los funcionarios que entonces regían la 

instrucción pública en España” 739. 

 En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos del 5 de  diciembre 

encontramos la noticia de que se hallan a la firma del Ministro de Fomento los 

nombramientos de Santos de Isasa para Director de la Escuela de Diplomática, y de 

Campillo para profesor de la cátedra de Bibliografía en la misma740. 

  Por Orden de 10 d e agosto de 1881 la Dirección General de Instrucción 

Pública dispone que Toribio del Campillo que estaba destinado en la Biblioteca 

Nacional, quede únicamente adscrito a l a Escuela de Diplomática en concepto de 

profesor, con arreglo a las plantillas aprobadas por Real Orden de 8 de agosto741. 

 En documento del Archivo de la UCM fechado el 18 de  agosto de 1881 y 

remitido al Director de la Escuela de Diplomática, respondiendo a un expediente 

promovido por el mismo, pidiendo que se determine la categoría de cada uno de los 

Profesores de la Escuela con arreglo al decreto de 20 de  Mayo del 1879, se indica 

que corresponde la categoría de término a Santos de Isasa y Valseca, y Juan de Dios 

de la Rada y Delgado, la de ascenso a Juan Facundo Riaño y Vicente Vignau y 

Ballester, y la de entrada a los demás Profesores del Establecimiento, entre los que se 

encuentra Campillo. Relacionado con este en el AHUCM hay una minuta de un 

documento dirigido al Director general de Instrucción pública y fechado el 16 de  

abril de 1883, en el que se lee “D. Toribio del Campillo y Casamor Catedrático de la 

asignatura de Bibliografía e Historia literaria de esta Escuela, con la categoría de 

entrada que se le ha concedido por Real Orden de 18 de Agosto de 1881 y de la cual 

tomo posesión con fecha según consta de la certificación adjunta; desea se le expida 

                                                 
739 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año V, núm. 24, 20 de diciembre de 1875, p. 395. 
740Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año V, núm. 23, 5 de diciembre de 1875, p. 377.  En La 
idea: revista semanal de instrucción pública. Lunes 24 de  enero de 1876, segunda época, año IX, 
núm. 4, p. 29 aparece la noticia del nombramiento de Campillo como catedrático de la "escuela de 
diplomacia [sic]". 
741 Estos datos son confirmados por el traslado firmado por el director de la Escuela de Diplomática, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, ATC, Caja 18, Doc. 1501. 
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el titulo de Catedrático de entrada, y al efecto acompaña el papel de pagos del 

Estado, la copia que acredita el sueldo que disfruta y su hoja de servicios"742.  

Por Real Orden de 31 de diciembre de 1881, publicada en la Gaceta el 9 de 

enero de 1882, le son concedidas 500 pe setas por cada quinquenio a añadir a su 

sueldo de 5.000 pe setas743. En la Real Orden de 31 de  diciembre de 1881 se lee 

“Vista la instancia promovida por varios Profesores de la Escuela de Diplomática 

con el objeto de que se lleve a efecto la Real Orden de 14 de noviembre de 1871, por 

la cual se hicieron extensivos al Profesorado de dicha Escuela los beneficios 

otorgados a los Catedráticos de Escuelas especiales por los Reales Decretos de 5 de 

mayo y 27 de octubre del mismo año para obtener cada quinquenio un aumento de 

500 pesetas sobre el sueldo de entrada; vistas las tres disposiciones citadas, oído el 

Consejo de Instrucción Pública y de conformidad con su dictamen … se ha servido 

declarar que los expresados Profesores de la Escuela de Diplomática, tienen opción 

al aumento de haber de 500 pesetas, por cada cinco años de servicio en la 

enseñanza; en la inteligencia de que la suma que resulte por este concepto y por la 

dotación que perciban como individuos del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y 

Anticuarios no podrá exceder del sueldo máximo que disfruten los Catedráticos de 

facultad” 744.  

Se mencionan dos Reales decretos, el primero de ellos, de 5 de mayo de 1871, 

el cual en su artículo 1 i ndica que “Los Profesores de las Escuelas especiales 

dependientes de la Dirección general de Instrucción pública disfrutarán el sueldo de 

entrada que actualmente tienen señalado, y ascenderán 500 pesetas por razón de 

antigüedad cada cinco años, a contar desde que se publique este decreto”745. El otro 

Real Decreto indicado, el de 27 de octubre de 1871 señala que, “El art. 1º del decreto 

742 En minuta de documento fechada el 16 de abril de 1883 se indica que Campillo es  catedrático de 
la asignatura de Bibliografía e Historia literaria de la Escuela, con la categoría de entrada que se le ha 
concedido por Real Orden de 18 de Agosto de 1881. AHUCM. E.D. 32/5. 
743 El traslado a Toribio del Campillo, firmado por el director de la Escuela de Diplomática, de la real 
orden comunicada del Ministerio de Fomento sobre el derecho de los profesores de la Escuela a los 
premios quinquenales, está fechado el 2 de enero de 1882. ATC, Caja 18, Doc. 1496.  
744 Real Orden, declarando que los Profesores de la Escuela de Diplomática, tienen opción al aumento 
de haber de 500 pesetas por cada cinco años de servicio en la enseñanza. (31 de diciembre: publicada 
en 2 de enero de 1882). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). 
Tomo 127. Segundo semestre 1881 (2ª parte), p. 1100-1101.  Esta información aparece también en un 
documento de 1 de enero de 1882 del Archivo de la UCM se dice que Campillo tomó posesión de su 
cargo el 12 de  diciembre de 1875, a efectos de los premios quinquenales de los profesores de la 
Escuela de Diplomática, según Real Orden de 31 de diciembre de 1881.  
745 Real Decreto, estableciendo ascensos para los Profesores de las Escuelas especiales dependientes 
de la Dirección general de Instrucción pública. (5 de mayo: publicado en 8). Colección legislativa de 
España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 106. Primer semestre 1871, p. 774. 
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de 5 de mayo último, que establece ascensos de 500 pesetas cada cinco años para 

todo el profesorado de las Escuelas especiales, se ha interpretado de distinta manera 

en estos centros de enseñanza”, por ello se decide aclararlo, y en su art. 1º, se dice 

que los ascensos de 500 pesetas cada cinco años se contarán a partir de la fecha del 

primer Real nombramiento en propiedad para cátedra de número en las Escuelas 

referidas746. 

El 31 de enero de 1882 el Director de la Escuela de Diplomática informa de 

que ya puede cobrar los premios quinquenales y remite el extracto de la hoja de 

servicios de Campillo. Hay un di ctamen de 3 de marzo de 1882 d el Consejo de 

Instrucción Pública concediendo el premio quinquenal y por Real Orden de 31 de  

mayo de 1882 s e le concede el aumento de 500 pesetas que solicitaba747. En El 

Liberal del viernes 3 d e marzo, se señala que “El Consejo de Instrucción pública, 

que celebró ayer sesión presidido por el Sr. Balaguer, despachó entre otros 

asuntos,… premios de quinquenio a los profesores de la de Diplomática Sr. Rada y 

Campillo”748. 

El 16 de diciembre de 1885 solicita Campillo el aumento por antigüedad, es 

decir, el segundo quinquenio, que le corresponde con arreglo a las Reales órdenes de 

14 de noviembre de 1871 y de 31 de diciembre de 1881, porque ha cumplido el 12 de 

diciembre los 10 años en el profesorado; concedido por un dictamen del Consejo del 

29 de enero de 1886, l a Real Orden de 28 d e junio de 1886 l e otorga el segundo 

aumento de 500 pesetas por el nuevo quinquenio de servicios, pasando a ganar 6.500 

pesetas, según un documento conservado en el AHUCM, el aumento tendría efectos 

a partir del 11 de diciembre de 1885, día en que cumplió los 10 años de servicios, y 

746 Real Decreto, dictando reglas para la aplicación del de 5 de mayo último que establece ascensos de 
500 pesetas cada cinco años para todo el Profesorado de las Escuelas especiales. (27 de octubre: 
publicado en 31). Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 
107. Segundo semestre 1871, p. 944-945.
747 En el AHUCM. E.D. 32/5 hay un documento dirigido por el Director General de Instrucción
Pública al Director de la Escuela de Diplomática para informarle de que se le ha concedido a Campillo
“con cargo al capítulo 12, artículo 2º del Presupuesto vigente, y a contar desde 1º de Enero último en
que está en ejercicio el aumento de haber anual de quinientas pesetas sobre el de cinco mil que se le
satisface como individuo del expresado Cuerpo facultativo, componiendo entre ambas sumas el total
de cinco mil quinientas pesetas de sueldo anual”. Hay también una minuta de la certificación de
posesión que hace Vicente Vignau como Secretario de la Escuela, en la que se dice que tomó posesión
del premio, el día 1º de enero, conforme a lo dispuesto en la Real Orden de 31 de mayo.
748 El Liberal. Viernes 3 de marzo de 1882. Año IV, nº 973, p. 3. El Día. Viernes 3 de marzo de 1882.
Nº 649, p. 3. La Unión. Año I, núm. 51, viernes 3 de marzo de 1882, p. 4. La Correspondencia de
España. Año XXXIII, núm. 8746, viernes 3 d marzo de 1882, p. 3.
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no del 12 como se decía más arriba749. El 12 de octubre de 1886 se corrige un error 

de redacción en la Real Orden que le concede el aumento, señalando que lo debe 

percibir sobre su sueldo de 6.000 pesetas. 

Hay un certificado en el fondo que indica que Campillo dejó de percibir los 

premios quinquenales a partir de agosto de 1889, en cumplimiento del Real Decreto 

de 31 de julio del mismo año, publicado en la Gaceta el día 15 de agosto750. 

  Se conserva un cuadernillo, cuyo texto va encabezado: "Exposición al Sr. Ministro 

de Fomento contra el artículo 14 del Real Decreto de 31 de julio de 1889 […]". 

Sigue el texto: "Excmo. Sr. Ministro de Fomento. Don Juan de Dios de la Rada y 

Delgado, catedrático numerario y director de la Escuela de Diplomática, por si y a 

nombre de sus compañeros […]". 

 Lo que se pide es que se deje sin efecto la supresión de la partida para el pago de 

los quinquenios de antigüedad de los catedráticos de la Escuela y los individuos del 

Cuerpo751. 

Un documento fechado el 10 de diciembre de 1890 enviado por el director de 

la Escuela de Diplomática, adjuntando una instancia de 27 de noviembre de 1890 en 

la que Campillo solicita le sea concedida la categoría de catedrático de término, que 

le correspondería con arreglo al Real Decreto de mayo de 1879; según la acreditación 

adjunta a este documento, Campillo lleva cumplidos en el ejercicio del Profesorado 

14 años, 11 meses y 17 días752, pero puesto que, según el Real Decreto mencionado, 

serían necesarios veinte años de servicio como propietario, a Campillo no l e 

correspondería la categoría de término 753 . Este asunto se recoge también en la 

Gaceta de Instrucción Pública, donde encontramos la mención de que Toribio del 

Campillo y Vicente Vignau han solicitado la categoría de término754. 

749 Aparte del expediente del AGA, hay también un traslado de esta concesión del aumento en el 
expediente de Campillo como docente AHUCM. E.D. 32/5. 
750 ATC, Caja 18, Doc. 1568. 
751 ATC, Caja 19, Doc. 1633. 
752 AHUCM. E.D. 32/5. 
753 Real Decreto, disponiendo que los Profesores de las diferentes Escuelas denominadas superiores 
por la ley de 9 de setiembre de 1857, constituirán tres categorías en la misma forma, proporción y 
condiciones que los de las Facultades. (30 de mayo: publicado en 31), en: Colección legislativa de 
España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 122. Primer semestre 1879 (2ª parte), p. 
1104-1105. Artículo 1º. Los profesores de las diferentes Escuelas denominadas superiores por la ley 
de 9 de Setiembre de 1857 constituirán tres categorías en la misma forma, proporción  y condiciones 
que los de Facultad, y con los sueldos y premios señalados por los reglamentos o disposiciones 
especiales que rijan en cada una de ellas. Art. 2º Para la clasificación de los actuales Profesores se 
atenderá a los años de servicio como propietarios. Los que cuenten veinte años tendrán la categoría 
de término, los que cuenten diez años la de ascenso y los demás la de entrada. 
754 Gaceta de Instrucción Pública. 15 de diciembre de 1890. Año II, nº 65, p. 501. 
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Un Real decreto de 12 de marzo de 1897 l e nombra Vicedirector de la 

Escuela, el 31 de marzo de 1897 se informa al Director General de Instrucción 

Pública de la toma de posesión del cargo755.  

En un documento del expediente de Campillo conservado en el Archivo de la 

UCM, se lee, “En virtud de lo que dispone el artículo 11 del Real decreto de esta 

fecha, y en atención a las circunstancias que concurren en Don Toribio del Campillo 

y Casamor, Catedrático numerario de la Escuela superior y especial de 

Diplomática… se ha servido nombrarle Vice-director de dicho establecimiento 

docente” 756.  

Hasta aquí se ha desarrollado lo que podría considerarse la carrera docente de 

Toribio del Campillo desde un punt o de vista estrictamente administrativo, sus 

nombramientos, las asignaturas que impartió, los sueldo que percibió, pero es 

extremadamente interesante ofrecer al menos algunas pinceladas de cómo concebía 

las asignaturas que impartía, qué consideraba que debía saber el profesional que 

estaba al frente de un archivo o de una biblioteca. 

En el fondo estudiado la serie correspondiente a la Escuela Superior de 

Diplomática dentro de la Sección de Documentación profesional es una de las que 

tiene un mayor volumen de documentos, aparte de listados y notas de alumnos y otro 

material, hay una enorme cantidad de documentos en los que se recogen programas, 

lecciones y material preparatorio de las mismas, hay también listados de posibles 

temas para los cuestionarios de grado. 

Abarca toda la etapa de docencia de Campillo, pero aunque es un material 

riquísimo, su estudio es bastante arduo y complicado debido a que, por ejemplo los 

programas se reutilizan y las lecciones se numeran varias veces, siendo 

prácticamente imposible poder organizar los programas y leccionarios por cursos; 

algo de este material se ha publicado757. 

755 Gaceta de Instrucción Pública. 7 de mayo de 1897. Año IX, nº 317, p. 842. La noticia del 
nombramiento se recoge en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1 de abril de 1897. Tercera 
época, año I, núm. 4, p. 191. 
756  AHUCM. E.D. 32/5. La disposición legal a l a que se alude en el texto es el Real Decreto 
reorganizando los estudios en la Escuela Superior y especial de Diplomática, y disponiendo que el 
título profesional de la carrera se denomine de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo. (12 de marzo: 
publicado el 13). Colección legislativa de España. Legislación  y disposiciones de la Administración 
Central. Tomo 161.Enero-junio 1897, p. 385. En el art. 11 se establece que, “Además del cargo de 
Director, habrá en dicha Escuela un Vicedirector, nombrado por el Ministerio de Fomento de entre 
los Profesores numerarios, y que suplirá al primero en vacantes, enfermedades y ausencias". 
757 REYES GÓMEZ, Fermín de los. La historia de la imprenta en los estudios de Bibliografía: Toribio 
del Campillo. En: Homenaje a Juan Antonio Sagredo Fernández: Estudios de Bibliografía y Fuentes 
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Los planteamientos que Campillo hace de la asignatura de Bibliografía son 

extremadamente amplios, él mismo es consciente de que su programa era algo 

excesivo cuando dice  "no he conseguido llevar mis lecciones más allá del siglo VIII 

de la era cristiana, apremiado siempre de tiempo en el curso por no llegar á la 

historia de las bibliotecas antiguas y modernas, á la de la imprenta, á la de la 

biblioteconomía, materias comprendidas en la general denominación de 

Bibliografía, las conferencias que su exposición reclama"758.  

Resulta significativo a e ste respecto lo que recoge Miquel Marín Gelabert, 

que señala "La docència resultava complexa i a vegades no massa encoratjadora. La 

manca de llibres de text representava a vegades una certa desconnexió per part de 

l’alumnat i, en quaselvol cas, calia de vocació autodidacta. En particular era 

cèlebre l’assignatura impartida per Toribio del Campillo" y añade "Tot el qual 

queda palesament confirmat d’acord amb el testimoni d’Aguiló quan, en carta als 

seus pares, afirmava que las asignaturas que constituyen la Escuela en sí no son 

difíciles pero el sistema de enseñarlas es muy pesado. En Bibliografía, por ejemplo, 

hace tres lecciones que nos estamos ocupando de los papiros egipcios de las primeras 

dinastías, y hemos perdido tres o cuatro lecciones buscando concordancias entre las 

tradiciones de los pueblos primitivos y el texto de la Biblia, con la dispersión y 

situación geográfica de las razas y otras cosas que atañen a la Bibliografía como yo 

al moro Muza"759. 

En otro sentido que no es el estrictamente docente hay que señalar dos 

documentos interesantes, un P royecto de reforma de la Escuela Diplomática, de 

mayo de 1884, se trata de un cuadernillo que contiene un borrador con letra de 

Campillo, el texto comienza: "Señor: Las ciencias auxiliares de la historia logran 

tan justa importancia en la época presente […]"760 

Hay otro documento interesante que va encabezado Fusión de la Facultad de 

Filosofía y Letras y de la Escuela de Diplomática, se trata de un listado de 

                                                                                                                                          
de Información. Madrid: Editorial Complutense, 2001, p. 477-517. Este trabajo publicado cuando esta 
investigación estaba en marcha, es parcial porque solamente recoge la parte referida a la historia de la 
imprenta, y presenta además algunos errores de transcripción y de interpretación del material. 
758 En la introducción de su Programa de historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía que 
publicó en varios números del Boletín Histórico. La cita es concretamente del Boletín Histórico,1885, 
1, p. 18. 
759 MARÍN GELABERT, Miquel À. Gabriel Llabrés i Quintana, un modernitzador de la historiografia 
en el canvi de segle. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics. 2008, 
nº 64, p. 21-22. 
760 ATC, Caja 20, Doc. 1858. 
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asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras, en realidad hay dos listados, uno con 

letra de Campillo y otro no. A parecen las asignaturas de las dos secciones de 

Filosofía y Letras. El primer periodo de asignaturas comunes; el segundo, de la 

Licenciatura con asignaturas para ambas secciones: Filología y Literatura y Filosofía 

e Historia; el tercer periodo o del doctorado para ambas, completo.  

Las literaturas neolatinas, teutónicas y semíticas corresponden al doctorado 

en literatura. El hebreo y el árabe son asignaturas de la licenciatura. Se indica además 

si las lecciones son diarias o en días alternos.  

En la sección de literatura en el segundo periodo aparece Bibliología y 

ordenación de Bibliotecas con lección diaria. En la Sección de Filosofía e Historia, 

periodo segundo figuran: Arqueología, Numismática y ordenación de Museos con 

lección diaria y Paleografía, Diplomática y ordenación de archivos con lección 

diaria. Al final pone: "Nota. El periodo IIº de la sección Iª se enseñará en las 

universidades Central, [tachado: de Salamanca y de Zaragoza] de Barcelona, de 

Sevilla y de Granada. El periodo IIº de la Sección IIª en las universidades Central, 

de Salamanca y de Zaragoza. Observaciones que deberán tenerse en cuenta al 

presentar este plan 1ª", el texto se corta aquí. 

En una de las hojas pone: "Materias. 1. Gramática comparada [tachado: 2. 

Geografía] 3. Arqueología de las civilizaciones primitivas 4. Paleografía general y 

critica. 5. Historia literaria. 6. Instituciones. 1er. periodo. 7. Diplomática. 8. 

Numismática [tachado: y epigrafía] 9. Historia de las Bellas Artes [tachado: 10 

Epigrafía] 11. Bibliología 12. Instituciones. 2º periodo". Pero este listado no coincide 

con los otros761. 

No es posible saber con exactitud si estos documentos son solo ideas de 

Campillo sobre estas cuestiones, o s i son copia de documentos de otro origen, en 

cualquier caso son interesantes para estudiar los intentos de arreglo de las asignaturas 

de la Escuela Superior de Diplomática y su posible fusión con la Facultad de 

Filosofía y Letras, la cual se llevará a cabo finalmente el ministro García Alix en 

julio de 1900. 

 

  

 

                                                 
761 ATC, Caja 8, Doc. 651. 
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4.3. Auxiliar de la Colección de Cortes 
 

En una certificación firmada por Pedro Sabau y fechada el 22 de  agosto de 

1860, que se conserva en el expediente del AGA y que Campillo presentó para 

solicitar una plaza de Oficial de tercer grado, señala Sabau que fue nombrado 

auxiliar de la Comisión de Cortes y Fueros el 21 de septiembre de 1855, pero otros 

documentos conservados en el AGA indican la fecha de 3 de  noviembre de 1855 

para el nombramiento de literato auxiliar de las comisiones de Cortes, fueros y 

cartas-pueblas de la Real Academia de la Historia, con una gratificación anual por 

los trabajos del cargo; esta fecha del 3 de noviembre aparece también en la 

comunicación de nombramiento que se encuentra en el fondo, está firmada por el 

Secretario Pedro Sabau e indica que la gratificación por el trabajo es de cinco mil 

reales de vellón anuales762.  

El propio Campillo en la necrología de Miguel Velasco y Santos que publicó 

en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, habla de su entrada como auxiliar 

en la Comisión, “Alternando con mis estudios en las facultades de Letras y de 

Derecho, para obtener la borla doctoral, desempeñaba en la real Academia de la 

Historia el modesto pero honroso destino de Auxiliar de la Comisión que en este alto 

Cuerpo literario estaba encargada de dar a la estampa una colección, lo más 

completa posible, de las Cortes, los Fueros y las Cartas-pueblas de los antiguos 

reinos de España, favor que debí a su Director D. Marcial Antonio López y Quílez, 

Barón de Lajoyosa, con cuyo ilustre académico me unían vínculos de familia, y al 

sabio catedrático D. Pedro Sabau y Larroya, secretario perpetuo del mismo Cuerpo 

y presidente de la mencionada comisión, que me prodigó siempre consideraciones 

bien por encima de mis exiguos servicios, propias de su genial figura, de sus 

delicados procederes; y las  obligaciones de mi destino me llevaron a trabajar en las 

tareas paleográficas, y en cuanto a ellas agregaba la calidad de tan laborioso 

empeño con el inolvidable D. Tomás Muñoz y Romero, alma verdadera de aquella 

paciente campaña, único jefe real que a fondo conocía, depuraba siempre y ponía en 

hábil movimiento la inmensa balumba documental en que andábamos sumidos más 

                                                 
762 ATC, Caja 18, Doc. 1545. En el Archivo de la Real Academia de la Historia, Comisiones de la 
Academia. De “Cortes y Fueros” -6- , Legajo F 61, Sección 2ª, hay una minuta del nombramiento que 
tiene fecha 29 de octubre de 1855. Hay también en el mismo Archivo, Comisiones de la Academia. 
De “Cortes 11y Fueros” -7- , una minuta de certificado, que está fechada el 22 de agosto de 1860, en 
la que se dice que Campillo fue nombrado en 21 de septiembre de 1855. 
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bien que engolfados, y que más adelante dio por fruto los cuatro nutridos tomos en 

folio que comprenden las “Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla” y 

habrían de mostrar andando el tiempo la diferencia entre este fecundo resultado y 

los estériles y cuantiosos dispendios destinados después a publicar las actas de las 

Cortes del antiguo reino de los Pedros y de los Jaimes, que todavía no se han dado 

ni tal vez se darán a la estampa” 763.  

Admite Campillo con sinceridad su desconocimiento de las tareas que tendría 

que llevar a cabo “Llevóme a conocer al Sr. Muñoz, para que me ordenase la marcha 

de mi servicio en la Academia, mi buen amigo, más adelante compañero, D. Genaro 

Alenda. Aún cuando se me había recomendado con precedentes míos en que había 

abogado contra la justicia la ilusión del afecto, me presenté al Sr. Muñoz con la 

obligada modestia del reconocimiento de mi natural impericia en las tareas en que 

desde luego había de tomar parte;  pero de tal modo me hizo ver el camino por 

donde, sin grandes violencias, llegaría a prestar los deseados servicios a la 

Comisión de Cortes, que decidí entregarme, sin reserva ninguna, a mi nueva 

ocupación, bajo el magisterio de quien con tan cariñosa franqueza me había dado 

clara idea de la empresa en que unidas habrían de andar su reconocida pericia y mi 

patente ignorancia. Tal iniciación, que yo imaginaba de asperezas punto menos que 

invencibles, fue llana y hasta gustosa para el discípulo por las geniales 

circunstancias de tan competente y benévolo maestro, quien desde los albores de 

nuestro trato no se me mostró nunca como legítimo jefe, y siempre como muy cordial 

amigo” 764.  

Abunda Campillo en las dificultades que para él implicaba este trabajo de 

auxiliar de Cortes, “No he de ocultar que mis hábitos escolares, con estudios por 

vocación espontáneos y sabrosos, recorriendo el campo de las literaturas clásicas, 

de la filosofía y de la historia, pugnaban con la materialmente trabajosa 

confrontación de viejos y deteriorados ordenamientos de Cortes, la lectura de 

Fueros en deteriorados pergaminos y de Cartas-pueblas con lagunas cuyo texto 

perdido no era posible restituir; pero el Sr. Muñoz en estas tareas ni se acordaba del 

tiempo, ni solía mostrar el menor cansancio, y por excepción rara, cuando dando el 

reloj la  hora, caía en la cuenta de que llevábamos cuatro, cinco o más horas 

seguidas, sin tregua en tan penosa labor, me decía con paternal acento: “Abuso de 

                                                 
763 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 236. 
764 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 236-237. 
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V. con mi desmedida afición a estos pergaminos y papeles viejos. Deberá V. estar

molido y atolondrado… Mañana continuaremos ” 765.

Campillo nos da información de las personas que constituían la Comisión, 

aparte de él, “Habían desaparecido de la Comisión de Cortes dos auxiliares 

difícilmente sustituibles cuando ingresé yo en este cargo, en el mes de Noviembre de 

1855: el Sr. D. Vicente de la Fuente para desempeñar una cátedra en la Universidad 

de Salamanca, que por oposición había ganado, y D. Manuel de Goicoechea, 

paleógrafo perítisimo por haberle dado la Academia un puesto más retribuido en su 

Secretaría. Con frecuencia el Sr. Muñoz lamentaba que nuestro penoso trabajo 

cundiese tan poco, abundando las confrontaciones con cuatro, seis o más traslados 

de los Ordenamientos que se preparaban, y ofreciéndose como indispensables 

numerosas notas que iban al pie de las copias para la imprenta, con enormes 

retrasos en nuestra marcha y con fatiga de nuestros ojos, que en el término de cada 

jornada llegaban a no ver la blanquecina y diminuta letra de los traslados 

originales. No tardó en alcanzar que la Academia, con oportuno acuerdo resolviese, 

reforzar con otros auxiliares las tareas que la obra necesariamente lenta de dos 

solos colaboradores no podía llenar a medida del deseo de académicos no 

experimentados en este género de trabajos, o de otros a quienes aguijaba legítimo 

anhelo de ver en estampa tantos materiales históricos de inestimable valía, y no 

transcurrió mucho tiempo sin que fuesen viniendo a tomar parte en nuestras tareas 

José María Escudero de la Peña, Miguel Velasco y Santos y Vicente Vignau y 

Ballester, como alumnos que muy ventajosamente se habían distinguido en las aulas 

de la Escuela de Diplomática y sobre cuya pericia no cabían dudas” 766.  

Hay un doc umento por el que se comunican las reglas que deben observar 

todos los auxiliares en su trabajo, las cuales se adjuntan, ambos documentos están 

fechados el 16 de junio de 1856 y firmados por Pedro Sabau como presidente de la 

Comisión de Cortes y Fueros767. 

En un doc umento de 25 de noviembre de 1856, conservado en el AGA, 

Tomás Muñoz informa de que es cierto que Campillo es auxiliar de la Comisión de 

Cortes y Fueros de la Real Academia. Dice que ha confrontado como auxiliar de la 

comisión varios documentos de los siglos XI, XII, XIII, XIV y XV; entre ellos ha 

765 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 237. 
766 CAMPILLO Y CASAMOR, Toribio del. Miguel Velasco I, p. 237. 
767 ATC, Caja 18, Doc. 1546. 
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cotejado los fueros de Sahagún, los de Teruel que son muy extensos, el Códice de 

privilegios de Sevilla que está en la Biblioteca Nacional y muchos ordenamientos de 

la época de D. Juan II y D. Enrique IV.  

 En el Archivo de la Academia de la Historia se conserva el borrador de un 

oficio, fechado el 29 de agosto de 1857 y dirigido al Infante D. Francisco de Paula 

Antonio, en el que se dice que “Siendo necesario para la colección de fueros y 

cartas-pueblas, de cuya publicación está encargada esta Academia por Real Orden 

de 8 de octubre de 1850, tener copias exactas de varios documentos de aquella clase 

que hay noticia se custodian en el archivo de S. Juan de los Panetes, de esa ciudad, 

la Academia ha acordado confiar esta tarea literaria a D. Toribio del Campillo y 

Casamor, auxiliar de la Comisión y portador del presente oficio, que entiende en 

estos trabajos”, se señala que para esa tarea se hará uso de la autorización concedida 

por el Infante en 1852, por la cual se permitía “a los comisionados de la  Academia 

examinar, extractar y copiar en los archivos de la Orden de S. Juan, dependientes de 

la Gran Castellanía de Amposta y del Gran Priorato de Cataluña y Mallorca, los 

documentos que en aquellos se custodian, relativos a los fueros y cartas pueblas que 

se dieron a los pueblos del señorío de la Orden”768. 

 Como auxiliar fue comisionado en 31 de agosto de 1857 para copiar y cotejar 

los documentos relativos a fueros y cartas de población dados a varias localidades del 

señorío de la Orden de San Juan, conservados en su archivo de San Juan de los 

Panetes de Zaragoza769. 

 En el fondo estudiado se conserva  un grupo de cuatro documentos referidos a 

las Cortes celebradas en Valladolid en 1506, son copias del cuaderno del Archivo de 

la Villa de Madrid y del Archivo de la ciudad de León, cotejadas con el cuaderno 

remitido de Córdoba, este último está fechado el 12 de diciembre de 1857 y firmado 

por Campillo770. 

                                                 
768 Archivo de la Real Academia de la Historia, Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -6-  
Legajo F61, Sección 2ª. 
769  ATC, Caja 18, Doc. 1547, se trata de la comunicación de este encargo, el documento está fechado 
el 31 de agosto de 1857, y se dice que se acompaña de un "oficio para el Apoderado general del 
Srmo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio en la Gran Castellanía de Amposta". Esta 
información es confirmada por el borrador de hoja de servicios conservado en ATC, Caja 18, Doc. 
1480. En el Archivo de la Real Academia de la Historia se conserva  la minuta del nombramiento, la 
cual presenta la fecha de 29 de agosto de 1857, debajo entre paréntesis aparece 31. 
770 ATC, Caja 7, Docs. 580 a 583. 
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 El 7 de septiembre de 1858 fue propuesto para examinar, copiar y cotejar los 

cuadernos de Cortes existentes en el Archivo municipal de Burgos771; de esta misma 

fecha se conserva una carta dirigida a Pedro Sabau por Pedro de Goicoechea en la 

que se lee “D. Tomás Muñoz, que ha recibido carta de Campillo desde París, 

anunciándole su próxima salida para España, me ha encargado diga a V. que si le 

parece conveniente, pudiera aprovecharse esta ocasión para que cotejase en Burgos 

algunos cuadernos de Cortes. A prevención, y por si merece la aprobación de V. el 

pensamiento de D. Tomás, he extendido las adjuntas minutas”, las minutas a las que 

se alude son dos y están fechadas también el 7 de septiembre, una de ellas se dirige a 

Campillo para participarle la comisión en Burgos; la otra, es la minuta de  los 

documentos dirigidos al Gobernador de la provincia de Burgos y al Alcalde primero 

del Ayuntamiento, para que Campillo no encuentre problemas en el desempeño de su 

tarea772. 

A pesar de los documentos dirigidos al Gobernador y al Alcalde, Campillo 

tuvo serias dificultades para realizar su trabajo, como se ve en el acta de la sesión de 

la Real Academia de la Historia del viernes 15 de Octubre de 1858 encontramos la 

siguiente información: “Leyóse después un oficio de D. Toribio del Campillo, 

auxiliar de la Comisión de Cortes y fueros; en que da noticia de los obstáculos y 

dificultades que le han impedido desempeñar en Burgos el encargo que llevó de 

copiar diferentes documentos para dicha Comisión. En su vista se acordó que se 

oficiase al Gobierno pidiendo que mande remover dichos obstáculos así en Burgos 

como en otros puntos en que pueden oponerse iguales ó mayores y que vuelva a 

aquel punto el referido comisionado u otro de la Academia para cumplir su 

encargo”.773 Se conserva el documento dirigido por Campillo al Presidente de la 

Comisión de Cortes y Fueros, fechado el 9 de octubre de 1858, en el que da cuenta 

detallada de su comisión, “Después de haber transcurrido siete días antes de lograr 

una resolución a consecuencia del oficio de Vs., se me facilitaron los índices del 

archivo de la ciudad, contenidos en un grueso volumen en folio, ms.; y revisando sus 

páginas y pidiendo noticias al Sr. Archivero sobre los documentos que pudieran 

convenir para la colección de Cortes y fueros, supe con sentimiento que algunos se 

                                                 
771 Estos datos aparecen en ATC, Caja 18, Doc. 1548 y también en  ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
772 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
hay también aquí una minuta de certificación de 22 de agosto de 1860 que corrobora esta información. 
773 Actas de la Academia del 12 de enero de 1855 a 1 de julio de 1860, libro XXIII. 
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habían traspapelado, puesto que no se daba con ellos, o tal vez habían desaparecido 

para siempre”.  

Nos indica Campillo cual era el objeto de su viaje a Burgos, “La comisión que 

Vs. me había dado tenía por objeto principal copiar el traslado de su ordenamiento 

con varios capítulos de las Cortes que D. Alfonso XIº celebró en la era de 1383, y 

examinar y confrontar el original de la carta del mismo Rey al merino mayor y a los 

otros merinos de Castilla mandándoles el cumplimiento de ciertos capítulos 

otorgados a las peticiones presentadas por los procuradores de Burgos en el 

ayuntamiento que tuvo en esta ciudad (1345)”. Por último, informa Campillo del 

resultado, “Acompaño a Vs. la copia confrontada del primer documento citado; pero 

debo manifestar que ni logré ver el cuaderno de Cortes de que dio noticia el 

Ayuntamiento de Burgos en la relación remitida a Vs. en 16 de Marzo último 

señalando con el nº 3, por haberse perdido hace algunos años, según afirmó el Sr. 

Archivero, ni en el índice de las cédulas reales, con la mayor escrupulosidad 

repasado, hallé otro documento de Alfonso XIº que una Zedula  [sic] real refrendada 

de García Sánchez…  dada en 14 de Mayo = Hera de 1383. 

Con verdadero sentimiento doy a Vs. cuenta del exiguo resultado obtenido en 

la comisión con que se me honró; pero sin que sea mi ánimo herir en lo más mínimo 

al Ayuntamiento de Burgos, que cuenta en su seno algunas personas ilustradas, me 

creo muy obligado a manifestar a Vs. que un falso celo llevado a la exageración con 

todas las preocupaciones de localidad y con los más extraños recelos contraría las 

investigaciones en sus papeles y veda toda pesquisa en su archivo”774. 

Una minuta de documento dirigido al “Presidente de la Corporación de 

Capellanes establecida en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial” fechada 

el 26 de abril de 1860, señala que “Teniendo la Academia que hacer cotejar varios 

ordenamientos de antiguas cortes que posee este Cuerpo literario con otros que se 

conservan en códices de la Biblioteca de ese Real Monasterio”, y solicita que se le 

faciliten a Campillo una serie de códices que se listan a continuación, son 

concretamente cuatro775; una minuta de certificación también del Archivo de la Real 

Academia de la Historia, fechada el 22 de agosto de 1860, indica que Campillo “en 

Abril último ha cotejado en la Biblioteca del Monasterio del Escorial con los 

774 Archivo de la Real Academia de la Historia, Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -6- 
Legajo F 61, Sección 2ª. 
775 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7-  
hay también aquí una minuta de certificado fechada el 22 de agosto de 1860 que indica.  
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códices, que en ella existen del ordenamiento de Alcalá, las copias del mismo 

ordenamiento, que posee la Academia”. Si nos atenemos a este documento 

mencionado, la comisión de Campillo para la Biblioteca del Escorial, no se habría 

desarrollado solo en 1861 y 1862, sino también en 1860. 

Campillo fue comisionado en 12 de enero de 1861 y 1862 con igual objeto de 

cotejar y copiar varias colecciones de cortes existentes en la biblioteca del Real 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial776; en otro documento del expediente del 

AGA dice que de esta comisión resultó la importante publicación del Ordenamiento 

de Alcalá con sus numerosas variantes. En  minuta de documento dirigido a Dionisio 

González Mendoza, con fecha 12 de enero de 1861, se informa de que se ha obtenido 

del Presidente de la Corporación de Capellanes, Antonio María Claret, autorización 

para que Toribio del Campillo y José María Escudero examinen los ordenamientos 

de Cortes que se conservan en la Biblioteca del Monasterio del Escorial777.  

En la sesión de la Real Academia de la Historia del 10 de Enero de 1862 se 

dice que se ha concluido la impresión del primer tomo de la Colección de Cortes de 

los antiguos reinos de León y de Castilla778. 

En ocasiones, en lugar de enviar a l os auxiliares a cotejar y copiar los 

documentos, se solicitaba a las corporaciones que enviaran estos, los cuales se 

devolverían una vez realizado el trabajo. Esto lo vemos en una minuta de documento 

dirigido al alcalde de Borja (Zaragoza) para pedirle “se sirva disponer que se remitan 

en ocasión oportuna, y por el conducto que crea más seguro, los documentos y 

legajos mencionados, los mismos que serán devueltos a V.S. cumplido el objeto para 

que se piden” 779. También se conserva una minuta de comunicación dirigida al 

alcalde constitucional de Toledo, en la que se le solicita que se proporcionen a la 

persona que envía la Academia los cuadernos de ordenamientos de Cortes existentes 

en el archivo municipal de esa ciudad, para poder cotejar y rectificar las copias que 

se han hecho, antes de imprimirlas780. 

776 La comunicación de esta comisión tiene fecha de 12 de enero de 1861 y está en ATC, Caja 18, 
Doc. 1549; corrobora esta información el borrador de hoja de servicios de ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
También de esta fecha hay un borrador de la comunicación del nombramiento en Archivo de la Real 
Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7-, se nombra también a 
José María Escudero de la Peña. 
777 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
778 Actas de la Academia del 7 de septiembre de 1860 al 22 de diciembre de 1865, libro XXIV. 
779  Minuta fechada el 29 de septiembre de 1862. Archivo de la Real Academia de la Historia. 
Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
780 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Minuta fechada el 1 de octubre de 1862. 
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 En el Archivo General de Palacio en Madrid se conserva un expediente que 

recoge un equívoco que puede tener que ver con las investigaciones de Campillo en 

El Escorial. En una carpetilla en la que figura a modo de título “Campillo, D. Toribio 

del. Empleado en la Biblioteca del Escorial”, encontramos un documento con sello 

del Juzgado de primera instancia de Madrid del distrito de Universidad, dicho 

documento está fechado el 22 de agosto de 1863 y es dirigido por el Juez de primera 

instancia, Juan Fernández Palma, al Administrador General del Real Patrimonio, para 

consultarle “Teniendo que hacer saber una providencia a D. Toribio del Campillo, 

empleado empleado [sic] en la Biblioteca del Escorial, que se dice reside en esta 

Corte, […] se sirva V.S. manifestarme si le consta cual sea la habitación o 

residencia habitual del indicado Campillo […].”Con este documento se halla otro 

fechado el 5 de septiembre solicitando la contestación a su consulta, ya que no l a 

había recibido, señalando que “el eshorto [sic] a que he de prestar cumplimiento se 

halla paralizado por este motivo”. La respuesta a l a consulta del Juez Fernández 

Palma la tenemos en una minuta rubricada en papel con membrete de la 

Administración General de la Real Casa y Patrimonio y fecha 7 de septiembre, en la 

que se lee “debo hacer presente a V. que hallándose ésta [la Biblioteca del Escorial]  

a cargo de la Corporación Eclesiástica de Capellanes Reales de aquel Real Sitio, no 

consta en esta  Administración general si el espresado [sic] D. Toribio del Campillo 

es tal empleado de dicha Real Biblioteca, ni cual sea su residencia ” 781 Lo más 

probable es que la confusión se deba a los trabajos que desarrolló Campillo en la 

Biblioteca de El Escorial. 

 En una carta dirigida a José Miguel Guardia, que está fechada el 2 de febrero, 

pero que no t iene año, Campillo comenta a su amigo “todavía se hubiera dilatado 

más mi permanencia en Aragón, si los asuntos literarios de la Academia de la 

Historia, con la premura de una publicación en cuyos trabajos me tiene ocupado 

como auxiliar, con otros varios compañeros de estudios y aficiones, no hubieran 

exigido mi presencia en el Escorial para confrontar y copiar varios códices de 

ordenamientos de las antiguas Cortes, como condición indispensable para no 

                                                 
781  Archivo General de Palacio. Personal, Caja 167, Expediente 5. Debemos agradecer esta 
información a la profesora Cristina González Hernández. 
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detener la impresión principiada. Pocos días hace regresé; y sin embargo todavía 

tendré que volver por dos o tres semanas más, antes de que fine el mes actual”782. 

 En el fondo que estamos analizando hay una cantidad considerable de 

documentos sobre la Comisión de Cortes, fechados sobre todo a partir de 1868, l o 

cual, junto con el hecho de que los informes de los auxiliares de la Comisión los 

presentaba Campillo, nos hace pensar que desempeñó un pa pel importante en los 

trabajos de dicha Comisión. 

 Hay una nota de Campillo, de la que solo sabemos que es de 1868, en la que 

da un l istado de los cuadernos de Cortes originales que se cree existen en Toledo, 

señalando que sería conveniente comprobar que efectivamente existen y saber si hay 

otros. En un documento dirigido a Pedro Sabau, Campillo sugiere que se encargue al 

Correspondiente de la Academia que realice las averiguaciones pertinentes, además 

de señalar “Las muchas y apremiantes ocupaciones del Sr. D. Manuel de Goicoechea 

no le han permitido redactar el inventario que debo firmar, y por consiguiente 

todavía no se me han entregado los papeles en que se han de desempeñar los 

trabajos de los auxiliares. Los más importantes y urgentes han de hacerse en la 

Biblioteca del Ministerio de Fomento sobre el ordenamiento de Montalvo” 783.  

 Como consecuencia de esto, en febrero de 1868 se pide a Antonio Martín 

Gamero, Correspondiente de la Real Academia de la Historia que “valiéndose de sus 

relaciones y conocimientos, y de todos aquellos medios que le sugiera su acreditado 

celo por los objetos que forman el instituto de la Academia”, averigüe si se 

conservan en el Archivo municipal y en el Archivo-Biblioteca de la Santa Iglesia 

Primada de Toledo, ordenamientos de Cortes que van a formar parte del tomo IV de 

la Colección, para cotejarlos y examinarlos, se adjunta una nota con un listado de 

ordenamientos784. Tenemos la contestación de Martín Gamero fechada el 9 de marzo, 

en ella señala que recibió la comunicación de la Academia el 16 de febrero, víspera 

del día en que tenía que ausentarse de la ciudad, motivo por el cual encomendó la 

comisión a sus compañeros correspondientes, “Señores D. José Pedro Alcántara 

Rodríguez y Conde de Cedillo, quienes por sus cargos de Deán el uno y de diputado 
                                                 
782 Carta de Toribio del Campillo a J .M. Guardia, fechada en Madrid el 2 de febrero, podría ser de 
1861. Epistolario nº 551. En la carta se menciona que Campillo ha regresado de Alemania, un 
pasaporte conservado en el fondo, con sellos que van de junio a octubre de 1860, indica que estuvo en 
Prusia, está en ATC, Fichero 1, Doc. 1940. 
783 Ambos documentos están en el Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la 
Academia. De “Cortes y Fueros” -7-. 
784 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Minuta fechada el 13 de febrero de 1868. 
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provincial el otro, podían contribuir mejor que yo al esclarecimiento de la verdad en 

el punto de que se trata”, incluye Martín Gamero las informaciones proporcionadas. 

Además añade “Tanto respecto del archivo municipal como en cuanto al del 

Cabildo, debo advertir a V.S. que no son públicos, ni se puede por lo tanto sacar de 

ellos ningún dato sin la debida autorización. En su consecuencia me parece que si 

nuestra Real Academia necesitase alguno de los cuadernos mencionados o 

dispusiese que se cotejen con los que la misma posea, es de necesidad el que al 

efecto se habilite de la correspondiente Real orden del Ministerio de Fomento”785. 

En junio de 1868 fue nombrado por  l a Academia para examinar, cotejar y 

reunir materiales para el tomo cuarto de la Colección de Cortes, Fueros y Cartas-

Pueblas de España en el Archivo y Biblioteca de Toledo, allegando nuevos 

documentos y datos sobre varios ordenamientos786. 

Con fecha 24 de junio de 1868 se envían dos comunicaciones, una a Antonio 

Martín Gamero, y otra al Conde de Cedillo, participándoles el nombramiento de 

Toribio del Campillo y pidiéndoles que cooperen con él787. Hay una minuta de la 

misma fecha de las comunicaciones que había que dirigir al Deán del Cabildo de la 

Santa Iglesia Primada de Toledo y al Alcalde Corregidor de la misma ciudad, para 

rogarles que diesen las órdenes pertinentes para que se facilitasen al comisionado de 

la Academia los documentos que necesitase ver788. 

Carta a J.M. Guardia de julio de 1868 “[…] hallarme en esta célebre ciudad, 

revolviendo sus archivos (el municipal y el eclesiástico) para publicar en el otoño 

próximo el tomo IV de la Colección de Cortes, que se imprime por cuenta de la 

Academia de la Historia”789. 

En comunicación a l a Academia de 20 de julio de 1868, C ampillo informa 

sobre el viaje a Toledo, “Cumpliendo las órdenes de V.E. pasé a Toledo, 

acompañado de D. Vicente Vignau, con el fin de desempeñar el viaje literario que se 

me había encargado, en la fundada esperanza de que sería fructuoso un detenido 

785 La respuesta de Martín Gamero está fechada en Toledo el 9 de marzo de 1868. Archivo de la Real 
Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
786 En la hoja de servicios conservada en ATC, Caja 18, Doc. 1480, Campillo indica concretamente 
que trabajó en los archivos municipal y eclesiástico de Toledo, así como en la biblioteca de la 
catedral. Es posible que se refiera al mismo asunto una nota que está en ATC, Caja 18, Doc. 1550, 
fechada el 3 de julio de 1868 y firmada por Pedro Sabau. 
787  Ambas comunicaciones y la minuta de las mismas se encuentran en el Archivo de la Real 
Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
788 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
789 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Toledo el 5 de julio de 1868. Epistolario, 
nº 590. 
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examen de los libros y papeles de las bibliotecas provincial y catedral y de los 

archivos del municipio y de la Santa Iglesia primada. 

Las comunicaciones de V.E. para los señores Alcaldes de aquella ciudad, 

Deán y Cabildo de la iglesia metropolitana, hicieron que se nos franqueasen 

aquellos preciosos depósitos facilitándonos los medios de averiguar lo que allí 

existe, sin las dilaciones frecuentes en las corporaciones eclesiásticas y municipales. 

Los Sres. Alcalde constitucional, archivero del Ayuntamiento D. Julián 

Castellanos, en cuanto de su cargo ha dependido, el ilustrado Sr. Deán Doctor D. 

Pedro de Alcántara Rodríguez con perseverante solicitud a favor de nuestras 

investigaciones se han hecho acreedores al reconocimiento de la Real Academia de 

la Historia”, Campillo detalla mucho todo lo que ha localizado y lo que no s e ha 

podido encontrar, “Diez y siete días, de más de doce horas de trabajo en cada uno, 

han bastado para dar término a las tareas que principalmente habían impuesto este 

viaje literario. Debiendo ser mucho más larga y costosa la estancia indispensable 

para copiar los ocho cuadernos restantes, o hacer con ellos la confrontación 

correspondiente a la índole de estas tareas, entonces imposible por no haber copias 

prevenidas para ello, parecía oportuno cortarla cuando ya se habían obtenido tan 

fructuosos resultados en lo más importante, siquiera por dar a V.E. cuenta del éxito 

y esperar sus determinaciones”790. 

En carta fechada el 26 de julio del mismo año dirigida a P edro Sabau, 

Campillo justifica su retraso en informarle de su viaje a Toledo por un catarro, 

añadiendo “A consecuencia de órdenes recientes, exigen en el archivo del 

Ayuntamiento de esta villa autorización expresa, escrita, para poder confrontar y 

copiar cualquier documento. Nada, pues, podemos hacer allí sin que la Academia 

obtenga el permiso para que los auxiliares trabajen lo que allí queda pendiente” 791. 

Hay una nota de Campillo dirigida a P erico, creemos que referida a esta misma 

comisión, en la que habla de la justificación de los gastos generados por la misma, no 

tiene fecha exacta, solo pone “Hoy 15”; en ella se lee “Incluyo el adjunto borrador 

para que me digas, si se necesita duplicado, si ha de llevar la firma de Vignau, si he 

de poner adjunto el recibo del hospedaje de Toledo, ya que no es posible el del ferro-

790 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Sección 2ª. Legajo 60. Carpeta 3. En el margen izquierdo dice: “Academia de 24 de octubre de 1868. 
Enterada y a la Comisión de Cortes”. Hay un borrador y una copia en limpio de esta comunicación en 
ATC, Caja 6, Doc. 556 y ATC, Caja 6, Doc. 554 respectivamente. 
791 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 



 263 

carril, y cuando convendrá fecharlo, porque no me parece justo poner como 

terminada nuestra comisión en 30 de Junio cuando ha terminado en 11 de Julio”792.  

De esta comisión a Toledo se conserva documentación variada en el fondo estudiado, 

en la cual Campillo recoge indicaciones para el viaje, señalando la información que 

tiene sobre lo que se conserva en el Archivo municipal y en la Iglesia primada, pero 

indicando además lo que ha encontrado realmente en estos dos casos y también en la 

Biblioteca provincial; también hay informaciones que le han proporcionado José 

Pedro Alcántara, el Conde de Cedillo y Gayangos793. 

 La comunicación de 31 de octubre de 1868 recoge los trabajos realizados por 

los auxiliares, fundamentalmente la copia de las Cortes de Madrid de 1534, 

confrontada con el cuaderno original del Archivo municipal de Madrid, así como 

otras copias; señala además Campillo, “El auxiliar Don José García y García ha 

continuado los trabajos para la tabla de materias, conforme al especial encargo que 

le había hecho V.E. en el mes de Julio”. Hay otro documento de la misma fecha que 

compendia los trabajos realizados en los meses anteriores que Campillo había 

reseñado en precedentes comunicaciones794. Respecto a l a copia de las Cortes de 

Madrid de 1534, s abemos que la estaba realizando Escudero de la Peña en 

septiembre de 1868, “están copiadas del cuaderno impreso las cortes de Segovia de 

1532; va mediada la copia del cuaderno, también impreso, de las de Madrid de 

1534. La primera ha ocupado 39 pliegos. En cuanto se termine la 2ª copia se irá a 

confrontar con el original existente en el archivo de Madrid; van ya de esta 11 

pliegos”795; el mismo Escudero nos proporciona más información sobre este asunto, 

“el hecho es que yo tengo terminadas las copias del cuaderno impreso de las Cortes 

de Segovia de 1532 que me ha llenado 39 pliegos; y la de las de Madrid de 1534 en 

24 pliegos y medio. En esta última he tenido presentes las variantes tomadas del 

original existente en el Archivo Municipal de Madrid por García; pero convencido 

de que no bastaba el trabajo de aquel, he ido dos días al Ayuntamiento y he de 

volver algunos más para asegurarme de la fidelidad del cotejo”796. 

                                                 
792 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7 
793 ATC, Caja 6, Doc. 554. 
794 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Hay borradores de comunicaciones en ATC, Caja 6, Doc. 556. 
795 Carta de José María Escudero de la Peña a Toribio del Campillo, fechada el 18 de septiembre de 
1868. Epistolario, nº 89. 
796 Carta de José María Escudero de la Peña a Toribio del Campillo, fechada el 4 de noviembre de 
1868. Epistolario, nº 90. 
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 En 30 de  noviembre de 1868 son nombrados individuos de la Comisión de 

Cortes y Fueros, Cayetano Rosell y Carlos Ramón Fort797. 

 Sabemos quienes eran auxiliares de la Comisión de Cortes a f echa 18 de 

febrero de 1869 por una convocatoria a una reunión “el viernes 19 del corriente a las 

doce de la mañana en la Biblioteca de la Academia”, se menciona concretamente a 

Toribio del Campillo, José María Escudero de la Peña, Vicente Vignau y José 

García798. 

 En la comunicación de Campillo al Presidente de la Comisión de Cortes, 

fechada el 31 de mayo de 1869, expone el trabajo realizado por Escudero de la Peña 

en el archivo municipal de Toledo y sobre sí mismo dice “Según V.E. dispuso, pasé 

al archivo del Ministerio de Gracia y Justicia; y no existiendo allí noticia de lo que  

hay entre los numerosos  papeles de la antigua Cámara de Castilla, es punto menos 

que imposible dar con documentos importantes para la “Colección de Cortes”, sin 

trabajos de lenta y penosa investigación, por lo menos en varias secciones de las 

muchas que componen aquel vasto depósito. No he sido más afortunado al recorrer 

con cuidadoso empeño los índices de manuscritos de la Biblioteca Nacional, no 

habiendo además, escaseado el examen minucioso de varios volúmenes y legajos que 

pudieran contener documentos de los que buscaba”. En este mismo documento 

comprobamos cómo Campillo recurre a s us relaciones personales para solicitar 

información sobre ordenamientos de Cortes, así leemos “El Sr. Bibliotecario de la 

Universidad de Granada, a quien interesé para que indagase por sí mismo si entre 

los papeles de la antigua Chancillería de la misma ciudad existe cuaderno o copia 

coetánea de las cortes de Toro de 1505, me ha contestado que han sido infructuosas 

todas sus diligencias, y otro tanto ha sucedido en Valladolid; pero desde Simancas 

anuncia el Sr. Romero de Castilla que ha encontrado indicios de la existencia de tan 

precioso texto en aquel archivo, y tal vez en breve plazo se sabrá con certeza si la 

noticia comunicada por tan laborioso y entendido archivero-bibliotecario tiene toda 

la importancia que se desea”799. La respuesta del bibliotecario de la Universidad de 

Granada, Francisco Fernández Alonso, está fechada el 30 de abril y se conserva en el 

fondo, en ella le dice que ha ido al Archivo de la Audiencia y no ha encontrado nada 

                                                 
797 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
798 IDEM, Ibidem. 
799 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Sección 2ª. Legajo 60. Carpeta 3. 
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sobre las Cortes de Toro 800 . En la comunicación a l a Academia mencionada 

anteriormente prosigue Campillo detallando sus trabajos, “Después de las 

infructuosas averiguaciones practicadas en la Biblioteca Nacional principié la copia 

del extenso ordenamiento de las Cortes de 1548. Como en todo el próximo Junio 

quedará terminada y es de importancia continuar el cotejo de cuadernos cuya letra 

no está depurada todavía, me permitiré proponer a V.E. que se pidan al 

Ayuntamiento de Ávila los originales de las Cortes de Valladolid de 1552, 1555 y 

1558, existentes en su archivo, ya que aquella corporación municipal se halla 

dispuesta a remitirlos en el momento que el cuerpo literario, tan dignamente 

presidido por V.E., lo indique, manifestando su objeto” 801.  

 Escudero de la Peña nos proporciona información de cómo se desarrollan sus 

trabajos para la Comisión en septiembre de 1869, “El viernes último por la mañana 

estuve en casa del Sr. Fort, a quien di cuenta de lo que respecto a tus trabajos me 

decías, como también de los que yo había hecho en Toledo y que terminaré en 

Madrid, pues he logrado que me faciliten bajo recibo y confidencialmente los 

originales. El Sr. Fort, al que leí una minuta de comunicación detallando todo esto, 

se manifestó satisfecho, convino conmigo en que no había necesidad de decir que 

estabas fuera, mucho más cuando por tan atendibles razones habías de prolongar tu 

ausencia, y quedó en dar cuenta de todo a la Academia” 802 .  

 Más adelante, en noviembre del mismo año volvemos a tener noticias de 

Escudero, “hará unos quince días que repetí a D. Pedro Sabau mi parte de 29 de 

septiembre que se había extraviado y en que daba por terminada la confrontación de 

los cuadernos de Valladolid de 1523, Toledo – 1525 y Madrid 1534: posteriormente 

he terminado el de Valladolid – 1542 y estoy ahora esperando del Ayuntamiento 

toledano, de cuyo Archivo proceden todos los originales que me han servido para las 

citadas confrontaciones, el de las cortes de Toledo 1559-60 último de esta 

procedencia que ha de verse y que me mandarán un día de estos.  No te envío el 

                                                 
800 Carta de Francisco Fernández Alonso a Toribio del Campillo, fechada en Granada el 30 de abril de 
1869. Epistolario, nº 98. 
801 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Sección 2ª. Legajo 60. Carpeta 3. En el margen izquierdo del documento pone: “Academia de 4 de 
junio de 1869. Enterada; comuníquese al Sr. Fort, individuo de la Comisión de Cortes” 
802 Carta de José María Escudero de la Peña a Toribio del Campillo, fechada en Madrid en septiembre 
de 1869, no sabemos el día, pero por el contenido es posterior al día 2 y anterior al día 15. Epistolario, 
nº 92. 
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cuaderno que me pides, porque me falta la descripción del original toledano con el 

que lo cotejé” 803.  

 Un borrador de carta de Campillo a C ayetano Rosell fechada el 3 de 

diciembre de 1869 nos  explica por qué motivo no ha  podido hacer un informe 

detallado de sus trabajos para la Comisión de Cortes, en ella leemos “los graves 

quebrantos de salud de mi hermana, que ayer llegaron ya al extremo de ver 

inminente su último momento de vida, no me han permitido terminar la 

circunstanciada noticia de mis recientes trabajos para la Comisión de Cortes. Me 

limito, pues, hoy, a remitir ese oficio del que V. hará el uso que crea conveniente, ya 

que la Academia tan injustamente parece prevenida, suponiendo que no hacen lo que 

pueden y deben sus auxiliares en las tareas que les tiene encomendadas” 804.  

 En una nota enviada por Vicente Vignau a Toribio del Campillo, informa de 

cómo van los trabajos del tomo IV y podemos darnos cuenta del ritmo lento al que 

avanzan los mismos, “Calculo por el tamaño de los cuadernos que tengo a la vista, 

que estamos a la mitad del tomo y que llegando el pliego 35 al final de las Cortes de 

Valladolid de 1518, el tomo 4º arrojará un total de 80 pliegos o sean 640 págs. las 

mismas que creo tiene el tomo 1º.  Con estos datos descúbrame V. la incógnita de la 

ecuación siguiente: Si tres auxiliares han gastado dos años para publicar 40 pliegos 

cuanto tiempo invertirán en la publicación de otros 40 dos auxiliares?... y queríamos 

concluir para Junio! Afortunadamente el original que resta y que he examinado está 

ya cotejado por nosotros tres y se podrá mandar a la imprenta.    

Sería muy conveniente que tuviésemos a la vista el primer tomo de las cortes 

que publicó el Congreso pues hay cuadernos posteriores al año 1542 copiados por 

nosotros y que pensaría publicar D. Tomás cuando nos mandó sacar estas copias.     

Tenga la bondad de enterar a D. Cayetano del estado de la cuestión y de asegurarle 

que estamos dispuestos a trabajar para concluir cuanto antes” 805. 

Sobre este mismo tomo IV de la Colección de Cortes hay un grupo amplio de 

documentación conservado en el fondo, así, por ejemplo, encontramos un documento 

encabezado "Razón de los trabajos que se han verificado para la publicación del 

Tomo 4º de Cortes" en el que se contienen datos varios sobre los trabajos realizados, 
                                                 
803 Carta de José María Escudero de la Peña a Toribio del Campillo fechada el 26 de noviembre de 
1868. Epistolario, nº 91. 
804 Borrador de carta de Toribio del Campillo a Cayetano Rosell fechado en Madrid el 3 de diciembre 
de 1869. Epistolario, nº 502. La hermana a la que alude Campillo es Bernardina, de la que hemos 
hablado anteriormente, y que debió morir en diciembre de 1869 o a comienzos de enero de 1870. 
805 ATC, Caja 13, Doc. 966. 
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mencionando si de unas determinadas Cortes hay copia o no, de donde se ha copiado, 

etc. 806  Un conjunto de papeletas recoge referencias sobre “Museo Británico. 

Colección de Cortes”807, hay también información sobre las copias de documentos 

relacionados con las Cortes constituida por más de 100 pa peletas agrupadas en 40 

carpetillas que recogen desde las Cortes de Madrigal de 1476 hasta las Cortes de 

Madrid de 1621 808 . Hay más papeletas sobre Cortes, un l istado de Cortes, un 

documento sobre el estado de los trabajos para la publicación del tomo IV, 

indicaciones de Tomás Muñoz para Ávila809. 

Hay en el fondo varios borradores de las comunicaciones que presentaban 

periódicamente a l a Academia los auxiliares de la Comisión de Cortes, 

concretamente son nueve, con fechas que van desde el 6 de abril de 1868 hasta el 3 

de diciembre de 1869810. 

Se conserva un borrador del informe presentado sobre los ordenamientos de 

Santiago y La Coruña811, con la publicación de estos ordenamientos podría estar 

relacionado otro documento que aparece fechado el 31 de octubre de 1879812, aunque 

no lo sabemos con certeza. 

En un documento del AGA fechado en 1875 dice que de los  t res tomos de 

esa colección ya dados a la imprenta había sido el único colaborador del académico 

Tomás Muñoz y Romero en reunir, cotejar y depurar todo el texto del tomo primero, 

el más trabajoso de la colección; en los otros dos participaron otros auxiliares, y 

también en cuanto se había reunido hasta esa fecha para la publicación del cuarto. 

En documento firmado por Toribio del Campillo, José María Escudero de la 

Peña y Vicente Vignau, fechado el 8 de enero de 1878 y dirigido al Presidente de la 

Comisión de Cortes, Fueros y Cartas pueblas de España, afirman que “tuvieron la 

honra de colaborar asidua y constantemente en la compilación, anotación y 

corrección de los tres voluminosos tomos que han visto la luz pública, dirigiendo 

aquellos trabajos el inolvidable cuanto ilustrado académico Sr. D. Tomás Muñoz y 

Romero”, cuando éste murió el 17 de octubre de 1867, se suspendieron los trabajos; 

“pero muy luego, por invitación de la Academia, las continuaron en la preparación 

806 Son concretamente 17 folios que están en ATC, Caja 6, Doc. 561. 
807 128 papeletas tamaño cuartilla en las que se recogen referencias mayoritariamente de Cortes de 
Castilla, están en ATC, Caja 6, Doc. 560. 
808 ATC, Caja 6, Doc. 559. 
809 ATC, Caja 6, Doc. 557; ATC, Caja 6, Doc. 553 y ATC, Caja 6, Doc. 558. 
810 ATC, Caja 6, Doc. 556. 
811 ATC, Caja 13, Doc. 966. 
812 ATC, Caja 6, Doc. 555. 
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del tomo IV de la Colección, recibiendo en todo este tiempo los honorarios que 

previamente se les habían señalado, al respecto de cinco mil reales anuales a cada 

uno, cobrados puntualmente por las correspondientes nóminas”. El 8 de noviembre 

de 1873, la Comisión de Hacienda de la Academia, debido a la escasez de fondos, 

decidió suspender los trabajos de la Comisión de Cortes; los auxiliares suspendieron 

sus trabajos, aunque se ofrecieron a realizarlos gratuitamente, “hasta que, en 

principios del año anterior [1877] fueron nuevamente llamados al seno de la 

Comisión de Cortes para proponerles se encargasen otra vez y con urgencia de 

comenzar la publicación del citado tomo IV. Aceptaron gustosos tan honroso 

encargo, sin que les permitiese por entonces su delicadeza estipular condiciones de 

recompensa, que en términos generales la Comisión les ofreció. En los diez meses 

desde aquella fecha trascurridos háse comenzado la impresión del tomo, del cual 

hay ya tirados más de catorce pliegos”. Los auxiliares han tenido conocimiento de 

que la Academia quería concederles una gratificación “que ni determina las 

condiciones remuneratorias de su trabajo, ni continúa la forma en que antes se 

hacían efectivas por medio de nóminas mensuales. Sin que esta observación 

signifique de parte de los que suscriben el más leve asomo de formal exigencia en la 

cantidad ni en el plazo de la remuneración de que se les vea dignos, se atreverán, no 

obstante, a apuntar la idea de que convendría que la Real Academia se sirviese 

determinar la situación deberes y derechos de los auxiliares de la Comisión de 

Cortes de una manera concreta y oficial, análoga a como se practicó hasta que 

suspendieron sus tareas en virtud del acuerdo de la Comisión de Hacienda, de 8 de 

Noviembre de 1873 ”813. Se conserva la minuta de comunicación del acuerdo de la 

mencionada Comisión de Hacienda, está fechada el mismo 8 de  noviembre y 

menciona como auxiliares de la Comisión a Toribio del Campillo, José María 

Escudero de la Peña y Manuel de Zaldo814. Con este documento del 8 de  enero de 

1878 que estamos comentando puede estar relacionado otro que va encabezado 

“Bases que proponen a la Academia de la Historia los auxiliares de la Comisión de 

Cortes”815. 

                                                 
813 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -7- 
Sección 2ª. Legajo 60. Carpeta 3. 
814 Archivo de la Real Academia de la Historia. Comisiones de la Academia. De “Cortes y Fueros” -8- 
La comunicación de esta decisión a Campillo está en ATC, Caja 5, Doc. 555. 
815 ATC, Caja 6, Doc. 555. 



 269 

 Un borrador de la comunicación al Secretario perpetuo de la Real Academia 

informa de que se vuelve a emprender la publicación del tomo IV, está firmado por 

Toribio del Campillo, José María Escudero de la Peña y Vicente Vignau, y fechada 

el 1 de marzo de 1877816. 

 Parece ser que el plan para la publicación del tomo IV de la Colección de 

Cortes se había remitido al Director de la Real Academia el 20 de diciembre de 

1869 817, pero el primer pliego impreso del mencionado tomo no s e presentó al 

presidente de la Comisión hasta el 30 de junio de 1877818 

 Sabemos que en septiembre de 1880 t enía todavía recibos sin cobrar por 

trabajos del tomo cuarto de la Colección de Cortes, concretamente los pliegos 21 al 

40819. 

 En el año 1882 todavía hay información sobre la participación de Campillo y 

Vignau en esta Comisión, así, por ejemplo hay una carta de Vicente Vignau en la que 

informa a Campillo sobre la impresión de las Cortes de Castilla, “remito a V. adjunta 

la contestación que me da Aribau a la que le dirigí fecha hayer [sic] para que se 

activase la impresión de las Cortes de Castilla.  Apreciaré se sirva V. hacer llegar la 

adjunta a manos del Sr. Colmeiro para que dé cuenta de ella a la Comisión de 

Cortes y sepa la Academia que no es culpa nuestra si la impresión del tomo no 

adelanta tanto como nosotros deseamos. Como el Sr. Colmeiro manifestó que no 

debían publicarse las Cortes de Aragón sin terminarse las de Castilla, bueno será 

que sepa dicho Señor que al paso que llevamos, no quedará terminada la impresión 

del tomo quinto con su glosario e Índice de materias hasta fines del corriente año, 

perdiendo nosotros un tiempo precioso en las muchas investigaciones que se 

necesitan para llegar a hacer el plan de la publicación de las Cortes de Aragón y 

Cataluña”820. Tal como señala Vignau, se incluye la carta de José J. Aribau fechada 

también el 23 de marzo, y que lleva como membrete: “Imprenta, Estereotipia y 

Galvanoplastia de Aribau y Compª, Sucesores de Rivadeneyra, Impresores de 

Cámara de S.M. Duque de Osuna, 3”; en dicha carta a Vignau dice que “Atendida la 

especialidad del original que se nos da para la impresión de las Cortes de Castilla, 

                                                 
816 ATC, Caja 6, Doc. 558. 
817 Esa es la fecha del borrador de carta que se conserva en el ATC, Caja 6, Doc. 555. 
818 Hay un borrador del documento en el que se presenta el mencionado pliego en ATC, Caja 6, Doc. 
555. 
819 El borrador de este recibo está en ATC, Caja 18, Doc.1587. 
820 Carta de Vicente Vignau a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 23 de marzo de 1882. 
Epistolario, nº 449. 
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me es imposible comprometerme a hacer los dos pliegos semanales que la Academia 

desea; porque suele suceder lo que ahora mismo sucede, que tenemos disponible 

muchas arrobas? de fundición sin poderla utilizar, porque carga una sola letra: 

ahora es la y la que nos hace falta, y tenemos necesidad de ir tirando, para seguir 

componiendo, la letra que se desocupa” 821.  

Hay más documentos del mismo año y de fechas próximas, por ejemplo, 

Vicente Vignau envía una nota en la que se lee que, “Habiéndose terminado la 

impresión del tomo 4º de la Colección de Cortes se hace necesario remitir a la 

imprenta el original de las Cortes de Toledo de 1538 y 39 que obra en poder del Sr. 

Colmeiro”, en el mismo papel responde Colmeiro, “No puedo entregar el cuaderno 

de Cortes que se me pide por 15 o 20 días, o tal vez un mes.   Como en el pliego 84 

no termina el cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1537, necesito lo poco que 

falta hasta su conclusión, sea en galeradas, sea en pruebas”822; la nota no tiene 

fecha pero la deducimos de otros documentos relacionados con este mismo asunto, 

podría ser de mayo o abril de 1882. 

Relacionados con esta cuestión hay otros documentos, Pedro de Goicoechea 

escribe a Campillo “Te devuelvo, por encargo del Señor Colmeiro, el adjunto 

cuaderno de las Cortes de Toledo de 1539; y desea saber dicho Señor donde para el 

de las Cortes de 1548, pues dice, que tendrá que pedirle pronto” 823, sobre este 

mismo asunto Manuel de Goicoechea dice a Campillo el 27 de junio “Me dice el Sr. 

Colmeiro que necesita el cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1548, del cual se 

estaba haciendo o se ha hecho copia. Si V. la tuviere, estimaré se la entregue al 

dador Serrano” 824. A esta última carta Campillo contesta el 28 de junio con otra que 

encabeza “Carta devolviendo todos los textos de Cortes”, en ella podemos leer “para 

satisfacer el deseo que V. manifiesta, y con motivo de mi próxima salida, me ha 

parecido conveniente remitirle todos cuantos materiales de Cortes hay en poder 

nuestro, para que así pueda ser servido cualquier pedido que de esos textos se 

desee”, a continuación especifica los años de los ordenamientos de Cortes e indica si 

son originales manuscritos, originales impresos o impresos, y añade “Creo recordar 

821 Carta de José J. Aribau a Vicente Vignau, fechada en Madrid el 23 de marzo de 1882. Epistolario, 
nº 450. 
822 Nota de Vicente Vignau sin fecha aunque podría ser de abril o mayo de 1882. Epistolario, nº 457. 
823 Carta de Pedro de Goicoechea a Toribio del Campillo, fechada el 14 de junio de 1882. Epistolario, 
nº 140. 
824 Carta de Manuel de Goicoechea a Toribio del Campillo, fechada el 27 de junio, aunque no tiene 
año se deduce que es 1882. Epistolario, nº 139. 
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que dimos formal recibo de todos los textos necesarios para nuestras tareas; y si no 

estoy equivocado, ruego a V. que se adicione una nota de devolución con esta fecha, 

o con la que a V. bien le venga”; respecto al cuaderno de las Cortes de Valladolid de

1548 que se le solicita dice, “Supongo que el cuaderno a que V. en particular se

refiere deberá ser de los últimamente copiados por Paz, según creo por cuenta

nuestra, en conformidad a un acuerdo académico. Al Sr. Vignau lo entregó Paz

seguramente, hace algún tiempo para revisarlo; pero mi compañero en estas tareas

está hoy ausente de Madrid; no regresará en algún tiempo; y tengo el sentimiento de

decir a V. que no puedo poner a la disposición del Sr. Académico que lo desea esa

copia, y se necesitará que regrese Vignau para satisfacer ese deseo. Por fortuna va

el original impreso, que será todavía mejor para estudiarlo”825.

4.4. Cargos y Comisiones 

4.4.1. Miembro de tribunales 

Tribunales de exámenes 

El 17 de mayo de 1870 es nombrado, en Junta de la Facultad de Filosofía y 

Letras, jurado de exámenes de las asignaturas de Historia de España, Historia 

universal y Geografía. Existe una comunicación, fechada el 19 de mayo de 1870, del 

acuerdo del claustro de la Facultad de Filosofía y  Letras de la Universidad Central 

por el que le designan jurado para exámenes de varias asignaturas: Historia de 

España, Historia universal y Geografía, junto con: Fernando de Castro, Emilio 

Castelar y el auxiliar Manuel Mª del Valle, el documento está firmado por el 

vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, Lázaro 

Bardón826. 

Siete días más tarde, el 24 de  mayo de 1870 el claustro de la Escuela de 

Diplomática lo nombró jurado para los exámenes extraordinarios de la asignatura de 

Historia de la organización administrativa y judicial de España; la comunicación del 

nombramiento, está firmada por el director de la Escuela, Cayetano Rosell, y dice 

825 Carta de Toribio del Campillo a Manuel de Goicoechea, fechada en Madrid el 28 de junio de 1882. 
Epistolario, nº 497. 
826 ATC, Caja 18, Doc. 1510. 
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que se le nombró jurado no pa ra los exámenes extraordinarios, sino para los 

ordinarios, que se realizarían en la Biblioteca Nacional827. 

El Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras lo nombró el 23 de junio de 

1870  jurado para continuar los exámenes y premios de Metafísica e Historia de la 

Filosofía; tal como consta en la comunicación del nombramiento a Campillo, fue 

elegido como sustituto de Julio Monreal828. 

Según consta en el expediente personal del AGA, el 27 de mayo de 1871 fue 

nombrado por el claustro de la Escuela de Diplomática jurado para los exámenes de 

las asignaturas de Bibliografía e Historia de la organización administrativa y 

judicial de España en la edad media, en la minuta del traslado que está en el Archivo 

de la UCM se señala la fecha de 28 de mayo; en cambio, la comunicación del 

nombramiento, firmada por el director de la Escuela, Cayetano Rosell,  que  se 

encuentra en el fondo tiene fecha de 27 de mayo829. 

Fue nombrado sustituto de Vicente Vignau en los exámenes de Paleografía, el 

26 de junio de 1882830.  

El 3 de mayo de 1884 se nombra el tribunal de ejercicios de exámenes de las 

asignaturas de la Escuela de Diplomática, los miembros del mismo son Juan Facundo 

Riaño y Eduardo de Hinojosa y Naveros como catedráticos, y como vocales: 

Mariano Catalina y Cobo, Manuel Danvila y Eduardo Saavedra. Para formar el 

tribunal de ejercicios de reválida se nombra a l os catedráticos Juan de Dios de la 

Rada y Delgado, Toribio del Campillo y Casamor y como vocales al Marqués de 

Pidal, Manuel Cañete, Marqués de Monistrol y Fidel Fita831. 

Tribunales de concursos y oposiciones 
El 17 de mayo de 1862 Campillo es nombrado, por la Dirección General de 

Instrucción Pública, vocal del tribunal para calificar los ejercicios de oposición a las 

cátedras de Historia y Geografía de los institutos de segunda enseñanza de León, 

Jaén y Palencia832. 

827 ATC, Caja 18, Doc. 1512. 
828 IDEM, Doc. 1511. 
829 IDEM, Doc. 1513. 
830 IDEM, Doc. 1504. 
831 IDEM, Doc. 1525. 
832 Datos que recoge la hoja de servicios de ATC, Caja 18, Doc. 1480, añadiendo que “desempeñó su 
encargo hasta la terminación de todos los actos”; además, en ATC, Caja 18, Doc. 1493, existe un 
certificado de su participación en dicho tribunal.  
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Por la comunicación de nombramiento firmada por el Director General de 

Instrucción Pública, Pedro Sabau conservada en el fondo sabemos que los otros 

miembros del tribunal son: Cayetano Rosell, Remigio Ramírez, Manuel Merelo, 

Genaro Alenda y José Oliver y Hurtado833. 

El 29 de  abril de 1875 celebró su primera reunión la Junta Facultativa de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades, con la asistencia del Presidente Sr. 

Maldonado, el Vicepresidente Sr. Hartzenbusch, los Vocales Sres. Rosell, García 

Gutiérrez, González de Vera, Marqués de Pidal, Zarco del Valle, Riaño, Escudero y 

Campillo, y el Secretario Sr. Catalina. En esta reunión se nombraron dos comisiones: 

“una compuesta de los Sres. Hartzenbusch, Marqués de Pidal y Riaño para proponer 

terna en el concurso a una plaza de Jefe de tercer grado en la Sección de Archivos, 

con destino al Central de Alcalá de Henares; otra de los Sres. Zarco, Escudero y 

Campillo, con igual objeto, en una vacante de Oficial de tercer grado en la Sección 

de Bibliotecas, con destino a la Universitaria de Zaragoza”834. 

En un doc umento dirigido al Presidente de la Comisión de dictamen de la 

plaza de Jefe de 3er grado en la sección de Archivos con destino al de Alcalá, 

Excmo. Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbusch, se le informa de que el Presidente de la 

Junta ha designado,  en reemplazo del vocal ausente D. Juan Facundo Riaño, a D. 

Toribio del Campillo; el documento está fechado el 20 de  julio de 1875 y firmado 

por el secretario general de la Junta facultativa, Mariano Catalina835. 

En el acta de la sesión de la Junta facultativa de 9 de octubre de 1875 se dice 

“Se dio cuenta de un expediente de concurso a otra plaza de Oficial de 3er grado 

vacante en la Sección de Bibliotecas acordándose que pase a informe y propuesta de 

una Comisión para la cual fueron designados por la Presidencia los Señores Rosell, 

Campillo y Zarco del Valle” y también “Dióse cuenta del dictamen evacuado por los 

vocales Señores Hartzenbus [sic] y Campillo, mayoría de la Comisión nombrada por 

la Junta para informar y proponer en el expediente de concurso a una plaza de Jefe 

de 3er grado en la Sección de Archivos” Por la mencionada acta sabemos que 

Campillo era partidario de nombrar a Escudero de la Peña frente a Miguel Velasco 

para la plaza del Archivo General Central, sin embargo, por la Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos sabemos que el orden de la propuesta fue Escudero, Velasco y 

833 ATC, Caja 18, Doc. 1499. 
834 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 5 de junio de 1875. Año V, nº 11, p. 188. 
835 ATC, Caja 18, Doc. 1538. 
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Vignau; para la plaza de la Sección de Bibliotecas, con destino a la universitaria de 

Zaragoza, la terna fue Fernández Alonso, Carbó y Martínez Gómez836.  

Sabemos también que fue nombrado para formar parte de un tribunal de 

oposiciones  a  Bibliotecas, cuyo presidente era Cayetano Rosell, y los vocales, 

Genaro Alenda, Francisco Codera, Emilio Ruiz de Salazar y Campillo837. 

 En abril de 1882 es nombrado por Real orden juez del tribunal de 

oposiciones a dos plazas de auxiliares de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Central, está firmado por el Director General Juan Facundo Riaño. Los 

otros jueces del tribunal son: Francisco Fernández y González, Anacleto Longué, 

Mariano Viscasillas, Francisco Codera, Miguel Morayta y Alejo García Moreno838. 

En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos se anuncia en enero de 1883 

otro tribunal del que Campillo es miembro, se trata de oposiciones a la Sección de 

Bibliotecas, sus miembros son los siguientes: Cayetano Rosell, presidente, Francisco 

Codera, Toribio del Campillo, Cándido Bretón  y Orozco y Mariano Viscasillas, se 

señala además que el reglamento de estas oposiciones y los cuestionarios que han de 

servir para los ejercicios han sido impresos y se reparten a los opositores en la 

Secretaría de la Junta839. 

A esta misma oposición se refiere la noticia de que el 21 de febrero se citó a 

los opositores en la Biblioteca Nacional para sortear las trincas840. En el mes de julio 

se dice que el tribunal de las oposiciones a bibliotecas sufre modificaciones Rada es 

el presidente y vocales Campillo, Mariano Catalina, Bretón y José Mª Octavio de 

Toledo, se añade además que los ejercicios no se verificarán hasta después de las 

vacaciones841. 

Cuando la asignatura de Bibliografía se dividió en dos y se desgajó de ella la 

Historia literaria, en 1886 se convocaron oposiciones para cubrir la plaza y Campillo 

formó parte del tribunal, "Por Real orden de 15 del corriente ha sido nombrado 

Presidente del Tribunal de oposiciones a la cátedra de Historia literaria en sus 

836 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 20 de octubre de 1875. Año V, nº 20, p. 327.  
837 Boletín histórico, octubre de 1881, año II, nº 10,  p. 168. La misma noticia se recoge en La 
Correspondencia de España, año XXXII, nº 8601, 9 de octubre de 1881, p. 2; La Iberia, año XXVIII, 
nº 7678, domingo 9 de octubre de 1881,  p. 3 y El Imparcial, domingo 9 de octubre de 1881, p. 3. 
838 ATC, Caja 18, Doc. 1503. 
839 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, núm. 1, 31 de enero de 1883, p. 3. La 
comunicación del nombramiento, fechada el 13 de enero de 1883 está en el fondo. ATC, Caja 18, 
Doc. 1500. 
840 Boletín Histórico, Año IV, núm. 2º, febrero 1883. p.32. 
841 Boletín histórico, Año IV, nº 7, julio de 1883, p. 112 
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relaciones con la Bibliografía, vacante en la Escuela superior de Diplomática, a D. 

Marcelino Menéndez Pelayo; Vocales, D. Manuel Cañete, Duque de Almenara Alta, 

D. Toribio del Campillo, D. Vicente Vignau, D. Eduardo Hinojosa y D. Federico

Balart. (Gaceta, del 24 de enero)"842.

Campillo fue nombrado para el tribunal de oposiciones a la cátedra de 

Geografía histórica que estaba vacante en la Escuela Superior de Diplomática, los 

miembros de dicho tribunal fueron: Juan de Dios de la Rada y Delgado, presidente; 

Mariano Muñoz y Rivero, Juan Catalina y García, Toribio del Campillo, Manuel 

Tamayo y Baus, Reverendo P. Fidel Fita y José María Bris, Vocales, y suplentes 

Bernardo Monreal y José María Valderrama.843.  

En mayo de 1893 en la Gaceta se habla de la misma oposición, pero la 

denomina Geografía de la Edad antigua y media, los miembros del tribunal eran 

Presidente, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Consejero de Instrucción Pública; 

Vocales, Toribio del Campillo, Juan Catalina y García, Eduardo de Hinojosa y 

Naveros, Mariano Muñoz y Rivero, Catedráticos de la Escuela de Diplomática; José 

María Bris y Sánchez y José María Fernández Valderrama, en concepto de personas 

de notoria competencia844. 

4.4.2. Comisiones de inspección 

Archivos provinciales y bibliotecas locales en Francia (1874-1875) 

En una carta del Director general de Instrucción pública, Juan Uña, dirigida a 

Toribio del Campillo y fechada el 20 de noviembre de 1873, le dice, “Mi estimado 

amigo: En contestación a su atenta carta del día 12, tengo el gusto de decirle que he 

convenido con el Ministro en conceder a V. la licencia y comisión que desea, pero es 

preciso envíe una instancia solicitándola”; hay también una nota firmada por Pepe, 

que creemos que es José María Escudero, sin fecha, en la que dice a Campillo, 

“Querido Toribio: sin perjuicio de escribirte más despacio, este volante te probará 

que no he descuidado tu asunto. A lo que te escribe Uña sólo tengo que añadir por 

encargo suyo, que pidas libre y taxativamente el tiempo que para la Comisión desees 

y el cual, si el Ministro no lo cercena, te será concedido”. Además de estos 

842 El Magisterio español. Época 2ª. Año XX, número 1235, 5 de febrero de 1886, p. 3. 
843 Gaceta de Instrucción Pública, año IV, nº 131, 15 de diciembre de 1892, p. 6. 
844 Gaceta de Instrucción Pública, año V, nº 147, 25 de mayo de 1893, p. 8. 
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documentos se conserva en el fondo el traslado a Campillo de la comunicación al 

Rector de la Universidad de Madrid acerca de la concesión de la Comisión de cuatro 

meses para visitar en Francia archivos y bibliotecas, dicho documento está fechado el 

3 de diciembre de 1873 y firmado por Gil Bergés845. 

En esta misma relación de méritos se dice que fue comisionado el 3 de 

diciembre de 1873 para estudiar durante cuatro meses la manera de establecer en 

España archivos provinciales y bibliotecas locales. En una carta dirigida a Campillo 

por el Director General de Instrucción Pública, Juan Uña846, éste le dice que contesta 

a su carta del 12 de  noviembre y le informa de que ha convenido con el Ministro 

concederle la comisión, pero que debería enviar una instancia. En un cuadernillo que 

resume el expediente de Campillo y que está en el AGA se dice que el 26 de 

noviembre 1873 en Pau, Campillo solicita una comisión de 4 meses para estudiar en 

Francia la forma de organizar archivos provinciales y bibliotecas municipales, 

debiendo presentar los resultados de sus investigaciones en forma de una memoria, 

señalándose que el conforme de Uña es del 3 de diciembre. Igualmente en el 

expediente del AGA se conserva una carta escrita por Campillo en Pau el 27 de  

noviembre de 1873, e stá dirigida a Juan Uña y por ella se sabe que se adjunta la 

exposición de Campillo para justificar la petición de la comisión, “Mi muy estimado 

jefe y querido amigo: mucho agradezco a V. la muy afectuosa diligencia con que se 

ha dignado acceder a mi petición, interponiendo su valimiento eficacísimo para con 

el Ministro. 

Conforme a lo que V. ha tenido por conveniente indicarme, remito adjunta mi 

exposición, apuntando a la ligera los motivos que la justifican; y excuso asegurarle 

que nada omitiré de mi parte para procurar hacer fructuosa la comisión, 

correspondiendo a la deferente bondad con que V. me trata. 

Siéndome imposible aquí lograr papel sellado, va en el común de máquina, 

único de venta en esta ciudad; pero nuestro amigo D. J. Mª Escudero cuidará de 

ponerle el sello correspondiente, o la mandará copiar como convenga, para que no 

haya inconveniente en su curso. 

Muy obligado a sus favores le saluda su reconocido subordinado y verdadero 

amigo”. En el fondo se conserva un borrador de la solicitud de la comisión847 y la 

845 Todos estos documentos se conservan en ATC, Caja 5, Doc. 514. 
846 ATC, Caja 5, Doc. 514. 
847 ATC, Caja 5, Doc. 518 
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exposición de motivos a la que se alude en la carta está fechada el 26 de noviembre 

del mismo año en Pau, y se encuentra en el expediente del AGA, en ella Campillo 

intenta justificar la concesión de la comisión, “La organización definitiva de los 

archivos y de las bibliotecas provinciales y municipales es muy apremiante 

necesidad de nuestra España, si su cultura y su progreso intelectual han de 

conseguir más alto nivel en época próxima, siquiera para no marchar tan a la zaga 

de los países que hoy inician sus manifestaciones hacia fines de alcance más 

trascendental en la vida”, indica también los intentos de mejorar la situación que se 

han realizado, “Algo ha querido intentarse para levantar el nivel de la cultura 

española, donando colecciones de libros a no pocas localidades de las provincias de 

la Península, como base de futuras bibliotecas; pero si, con previsora elección de las 

obras que a esos focos de la popular enseñanza se destinen, llega su natural 

crecimiento a darles verdadera importancia, serían estériles los sacrificios del 

Erario y las privadas generosidades por no haber establecido previamente los 

fundamentos de su organización, conforme al desarrollo paulatino de su relativa 

riqueza, impidiendo que se pierda lo allegado y facilitando a las clases populares 

provechosa y sana lectura”. 

Señala Campillo otra razón para que le sea concedida la comisión “No se 

oculta a la ilustración de V. E. que urge también fijar con oportunos preceptos de 

práctica sencillez una verdadera organización de nuestros archivos municipales. La 

incuria unas veces, la ignorancia muchas más, han causado la ruina de muchísimos 

documentos muy preciosos de la historia social de nuestra patria… y antes de que 

las continuas discordias de nuestra infeliz España completen la obra de la 

ignorancia y de la incuria, cumple impedir que se pierdan tan venerables restos de 

la verdad histórica, encomendando a manos hábiles su fiel custodia, ya que nuestras 

crecientes penurias impiden publicar interesantes colecciones de ignorados 

documentos, y exigen que se suspendan otras, ya en camino de no hacer esperar su 

término con gran provecho de la historia”.  

Indica además Campillo “No se ha dicho la última palabra en la ciencia 

bibliológica, ni nuestro estado científico permite que se pronunciara en España con 

el influjo de autoridad propio de naciones más adelantadas. Con este 

convencimiento, natural es que, antes de iniciar una tarea, en cuyo desempeño nos 

han precedido países más cultos, estudiemos y conozcamos lo que han hecho en 
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análogas circunstancias, para mejorarlo (si tanto pudiéramos) teniendo en cuenta 

cuantas condiciones locales favorezcan tal propósito”. 

 Hace alusión Campillo a varios viajes que podríamos llamar casi “de 

estudios” para adquirir información sobre archivos y bibliotecas, “Varios 

dispendiosos viajes, costeados con su propio peculio, ha consagrado el que suscribe 

y tiene el honor de elevar su voz a V. E.  al fin de conocer el científico y material 

organismo de los principales archivos y bibliotecas de Francia, Bélgica, Suiza, 

Alemania e Italia. Hoy mismo, todavía convaleciente de graves dolencias, aprovecha 

una parte del tiempo, que debería emplear íntegro en el restablecimiento de su salud 

por precepto facultativo, en formular los puntos principales de una memoria sobre la 

manera de organizar archivos y bibliotecas provinciales y municipales en nuestra 

España, para llenar, hasta donde sus fuerzas lo permitan, deberes oficiales propios 

de su destino en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Y sin 

embargo, sería, de seguro, más fructuosa su tarea, si a cada una de las cuestiones 

que se propone dilucidar añadiese datos experimentales, tomados en 

establecimientos de idéntico linaje que sostienen varias provincias y algunos 

populosos municipios de Francia”.   

 En el expediente del AGA se conserva la comunicación de la concesión de la 

comisión en Francia al rector de la Universidad central y de igual forma, en el fondo 

se conservan las comunicaciones a Campillo y al Rector de la Universidad Central 

por parte del Gobierno de la República848.  

 Sobre esta misma comisión en Francia hay otros documentos interesantes en 

el fondo, tanto informaciones sobre los archivos departamentales y municipales 

como de las bibliotecas municipales y populares, respecto a los primeros, en las notas 

sobre los Archivos departamentales de Pau (Bajos-Pirineos), indica Campillo “Para 

nuestros archivos españoles, con las continuas y tristes vicisitudes de nuestra 

Península en los siglos medios y en los posteriores a esa edad, es extraordinario que 

en el depósito diplomático de una localidad de tercer o cuarto orden entre las 

capitales de departamento de la nación vecina, se hallen documentos que se refieran 

a los primeros años del siglo IX (807)”. En una de las hojas encabezada “Notas. 

Tolosa. Archivos departamentales”, alude Campillo a la dificultad de localizar la 

información en los archivos, problema que en cierta medida sigue teniendo 

                                                 
848 ATC, Caja 5, Doc. 514 y ATC, Caja 18, Doc. 1540 respectivamente. 
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actualidad, “Defectuosa me parece en los índices sumarios impresos, y que he 

recorrido en todos los archivos donde he hecho investigaciones, la manera de incluir 

todos los pergaminos, papeles o documentos de un legajo, de una carpeta, de una 

caja de cartón o de un estuche, bajo una signatura común, cuando se hallan de tan 

diferentes clases y de tan diversas épocas. En verdad tienen importancia para dar a 

conocer en breves plazos, la riqueza documental que encierra cada depósito; pero 

para el investigador es penosísimo tener que recorrer artículo por artículo el texto 

íntegro, si ha de estar seguro de dar con cuanto le interese. El sistema de los 

artículos cronológicos e individuales, en grandes agrupaciones por cada linaje de 

documentos, facilitaría las investigaciones y también el servicio; y tal vez el trabajo 

facultativo no fuese mucho más grande, si se observa que los índices sumarios 

revelan lectura cabal de los documentos, y tan solo exigiría un poco más de tiempo 

al multiplicar las signaturas puesto que podrían quedar en los mismos legajos, 

carpetas, cajas, etc. llevando su individual signatura correspondiente”. 

 En el caso de los archivos departamentales de Burdeos, le interesó 

especialmente el edificio, llevándose láminas con el plano del mismo. Los datos que 

reseña sobre el Archivo municipal de Burdeos hacen alusión sobre todo a asuntos de 

conservación, así por ejemplo, habla de un incendio sufrido por el archivo y como se 

han recuperado, reparado y restaurado materiales quemados, hace una serie de 

consideraciones sobre lo que hubiera sucedido en España en igual caso, “Habíamos 

admirado en el Archivo Departamental de Pau (Pirineos-Bajos) las reparaciones y 

restauraciones de códices y documentos en volumen (tira de pergamino arrollada en 

un cilindro de madera, o en si misma) que entre nosotros van pereciendo poco a 

poco, en unas cuantas vueltas; y es inexplicable que no salvemos todas esas 

preciosidades históricas, impidiendo con premura su destrucción, o su mengua, 

cuando todo se reduce a poner entre transparentes hojas de papel vegetal, 

cuidadosamente pegadas con cola limpia y bien diáfana, no por esto menos 

consistente, los folios cercenados, carcomidos o en inminente peligro de inmediata 

destrucción, reparo de cortísimo coste, más corto todavía en Francia por tener 

encuadernador en los mismos archivos, con hábitos además de amor a los papeles, y 

esmero y previsión grandes al reparar o detener los estragos del tiempo y los demás 

linages [sic] de destrucción de que hayan sido víctimas los documentos, y que en 

España debería ensayarse principalmente en los archivos y en la reparación 
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cuidadosa de códices preciosos, cuya destrucción es inminente y por desgracia 

próxima y segura en muchos casos”849. 

 Por lo que se refiere a las bibliotecas, son interesantes los datos sobre la 

Biblioteca popular de Pau “Carece todavía la capital del antiguo Bearne, hoy de los 

Pirineos Bajos, de bibliotecas escolares, pero presta importantes servicios, para 

extender la ilustración y las aficiones a la sana lectura entre las clases menos 

acomodadas, la popular, cuya modestia no es obstáculo a sus trabajos, ni veda 

fructuosos resultados en el público que a ella acude.  De diez a doce, en todos los 

domingos, devuelven las obras los que ya las han leído o consultado, y piden y 

obtienen los que desean otras diferentes; y es verdaderamente asombroso, para 

quien vea por primera vez una biblioteca popular extrangera, [sic] el número de 

labradores, obreros, aprendices de todos los oficios, artistas, artesanos, estudiantes, 

y mugeres [sic] de todas las edades que acuden cada semana durante esas dos horas, 

a devolver y obtener de nuevo libros, y más admirable todavía para nosotros los 

españoles tener la evidencia, que resulta de formales asientos y de los catálogos, de 

no haberse perdido un  solo volumen en más de tres años de existencia que la 

biblioteca popular cuenta en continuo ejercicio, y ser extremadamente raros 

desperfectos hasta de poquísima importancia, contándose en gran mayoría los 

jóvenes de doce a diez y ocho años que obtienen libros, no siendo pocas las 

doncellas de años juveniles que hacen pedidos, en cuyas manos, entre nosotros, 

sufren los volúmenes por lo común notables menoscabos, y no faltando tampoco 

personas sin oficio conocido que igualmente devuelven las obras con religioso 

respecto al reglamento, del cual se tardaría en lograr pruebas idénticas entre tales 

gentes de nuestra España, no encaminando antes su espíritu moral con ciertas 

cauciones que fuesen formando esos buenos hábitos de común y recíproca 

conveniencia”850. 

 Campillo recoge datos existentes en estos archivos y bibliotecas sobre asuntos 

que le interesaban, como por ejemplo, noticias acerca de Aragón 851 . En un 

documento  que  Campillo encabeza como “Instrucción pública. Gastos imputables 

sobre fondos generales” se recogen datos de la Instrucción Pública y de las 

bibliotecas francesas, la de la Sorbona, la Imperial, la de Santa Genoveva, y además 

                                                 
849 Toda esta información está en ATC, Caja 5, Doc. 519. 
850 ATC, Caja 5, Doc. 520. 
851 ATC, Caja 5, Doc. 518, 519 y 521. 
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hay una nota de Campillo sobre la biblioteca de la Sorbona que resulta interesante 

“situada en un piso muy alto del edificio, está tan mal acondicionada, en lo material, 

como la de la Central y los estantes no están cerrados. Diez tablas contienen estos 

con libros de todos los colores en sus pastas, y únicamente tienen mejor la escalera 

que es con barandillas y formando una especie de tribuna en la parte superior para 

no caer”852. 

Se conservan también en el fondo notas para preparar la memoria de la 

comisión853, así como varios borradores de la misma, el más completo de los cuales 

contiene informaciones muy interesantes sobre diversos aspectos, señala Campillo al 

comienzo del texto que lo que presenta es un sucinto resumen, “lo esencial de cuanto 

me propongo exponer con más circunstanciados pormenores, así que mi 

quebrantada salud lo permita”; Campillo defiende una concepción de la 

historiografía como reflejo de la vida social “Mientras entre nosotros no brille la 

verdad de nuestra pasada existencia con la luz de antecedentes todavía ignorados, 

los historiógrafos españoles, escritores en correcto y galano estilo, más que 

investigadores pacientes en empolvados papeles, repetirán, de continuo, con 

estériles variantes, recompuestas narraciones de batallas, minuciosos entronques y 

complicados enlaces de reales familias, conocidos sucesos de próspera o adversa 

fortuna en los combates, la general pujanza de una invasión, la gloria deslumbrante 

de una raza conquistadora; pero no darán a conocer los movimientos vitales de las 

masas que forman los estados; el desarrollo pausado, progresivo, de las clases que 

se agrupan por diversos intereses en los innumerables fines de las humanas 

asociaciones; las múltiples fases de la compleja vida social, en cuyas líneas, tan 

solo, se dibuja clara y distintamente la característica naturaleza y el tipo genial de 

las naciones y de las razas”. 

Respecto a las bibliotecas populares y locales señala que estas últimas hay 

que establecerlas en poblaciones “de crecido vecindario”, para él  “Parece 

incuestionable, por tanto, que tienen derechos de precedencia las bibliotecas locales, 

y que sin ellas han de ser, por lo menos, estériles, cuantos esfuerzos y recursos 

empleen los gobiernos en establecer y fomentar las colecciones de libros que con la 

denominación de bases para las populares conocemos, y tal vez así lo acredite ya la 

experiencia”. Con una idea muy habitual en el siglo XIX, Campillo se refiere a la 

852 ATC, Caja 5, Doc. 510. 
853 ATC, Caja 5, Doc. 518. 
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ilustración de las clases humildes, aludiendo al control de los contenidos de las obras 

que se ponen a su disposición, así dice, “para comprender cuanto importa y con 

cuanta previsión se debe de practicar el propósito de ilustrar a las clases más 

humildes, no procediendo con mezquina suspicacia, pero tampoco entregando a 

todos sino los libros que bajo ningún concepto pueden inspirar fundados recelos de 

inconveniencia”. 

 A pesar de que, en general, Campillo señala los avances de Francia en materia 

de archivos y bibliotecas, no todo es negativo en el caso español, aunque la 

legislación francesa sobre archivos es muy minuciosa, Campillo considera superior la 

española porque reúne archivos, bibliotecas y museos, y lo expresa de la siguiente 

manera, “No siempre nuestra España ofrece penosos espectáculos de atraso en 

cuantos particulares organismos constituyen la no sencilla maquinaria de su 

administración pública. Si no posee tan minuciosa legislación para el régimen de los 

archivos como la Francia, en cambio presenta en armónico y claro conjunto la que 

se refiere a los archivos, a las bibliotecas y a los museos arqueológicos, y va 

constituyendo, sobre bases de probada competencia, en aprovechados estudios, un 

personal facultativo formado en la Escuela de Diplomática, que aspira, con 

fundamento a merecer, entre sus conciudadanos, los envidiables títulos con que las 

distinciones del Gobierno, el respeto de los doctos y la estimación del público han 

honrado en Francia a los discípulos de otra escuela L’Ecole de Chartes, ya insigne y 

merecedora de universales encomios, hermana de la española, y cada día menos 

distantes ambas en resultados”.  

 Sorprende a Campillo que los franceses no hayan hecho con las bibliotecas lo 

mismo que con los archivos, “Difícil explicación ofrece que los innumerables y 

minuciosos engranages [sic] de la administración pública de la nación vecina no 

hayan descendido a dar uniforme y cabal organización a las bibliotecas, en armonía 

con la de los archivos, y se haya dejado toda la iniciativa para su reglamentación al 

criterio individual de sus conservadores”, intenta buscar una justificación a este 

hecho y dice, “Quizás el ferviente amor de las glorias patrias y de las familiares, con 

el justo anhelo de perpetuar títulos de pingües dominios y testimonios de antiguas 

pertenencias, haya inspirado a los gobernantes franceses esa preferencia, que 

justamente nadie podría negar a los diplomas sobre los libros”. 

 Continúa alabando al Cuerpo facultativo y a la Escuela Superior de 

Diplomática, “Ya que ha cabido a nuestra España la suerte de acoger bajo una sola 
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ley, con armónicos fines, con idéntica protección, los archivos, las bibliotecas y los 

museos arqueológicos; ya que ha unido con los nobles vínculos del estudio seguido 

en las mismas aulas y con los generosos lazos del compañerismo profesional a los 

que desempeñan honrosas tareas en los modestos cargos del Cuerpo a quien se 

confía la custodia y clasificación de todos aquellos depósitos de las ciencias, de las 

letras y de las artes; ya que una organización discreta, simultánea (tan solo 

necesitada de instrucciones especiales para el cabal régimen de cada sección) es 

provechosísimo elemento de hidalgas emulaciones y de recíproca y espontánea 

confraternidad científica y literaria; permitido podrá ser también […] rogar a V.E. 

que, al proteger el progresivo impulso, con apremio reclamado por crecientes 

necesidades intelectuales, de tan importantes establecimientos, ni se quiebre la 

unidad que tan ventajosamente los liga; ni se relajen los armónicos lazos que los 

enaltecen; ni se rompan los vínculos profesionales con que fraternizan los 

encargados facultativos de su custodia y de dar a conocer al público inteligente y 

ofrecerle para su ilustración tan inapreciables tesoros”. 

 Sigue incidiendo en esta importante diferencia entre archivos y bibliotecas en 

Francia, “Los minuciosos pormenores que determinan el régimen de los archivos, en 

la nación vecina no han llegado a constituir un cuerpo de funcionarios con los 

deberes y los derechos inherentes a una colectividad facultativa que, como tal, 

ejerza su profesión sirviendo al estado; y hallándose menos atendidas las bibliotecas 

en cuanto a su reglamentación particular toca, natural es que los individuos 

ocupados en las diversas tareas, que un buen servicio reclama, no han de tener más 

estrechos vínculos profesionales, ni más determinadas gradaciones para merecidos 

medros, alcanzando igual inconveniente al personal de los museos de antigüedades. 

Nuestra España nada tiene que aprender de la nación vecina, esto también por 

fortuna”.  

 Campillo vuelve  a  sorprenderse de nuevo de la carencia de un cuerpo 

profesional al frente de bibliotecas y museos, “Estudiando las leyes que rigen el 

arreglo y la ordenación de los archivos en Francia, es inexplicable que su espíritu 

visiblemente centralizador no haya formado un cuerpo unido con vínculos 

profesionales por diplomas académicos idénticamente alcanzados en un escalafón de 

oportunas gradaciones para recompensas de diversos linajes; y siendo su École de 

Chartes plantel de doctos archiveros, a cuya perseverante laboriosidad e ilustrada 

crítica tanto debe la historia en sus diferentes ramificaciones, parece todavía menos 
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explicable  que no se haya organizado en colectividad facultativa, con valederos 

títulos, el inteligente personal puesto a dirigir los archivos, no pocas bibliotecas en 

un país donde tan alto es ya su número, y los museos de antigüedades”. 

 A continuación señala algunos de los inconvenientes que tiene la 

organización del Cuerpo facultativo en España y los que podría tener el sistema 

francés, “Una organización semejante a la que se ha dado al Cuerpo de 

Bibliotecario, Archiveros y Anticuarios entre nosotros, sin los inconvenientes que 

resultan de las continuas fluctuaciones de la política española, cuya huella fatal en 

la instabilidad [sic] de los funcionarios públicos, que tanto se deplora y nunca se 

remedia, también a los de carreras facultativas alcanza idéntica procedencia con las 

mismas tradiciones científicas tomadas en un centro docente (L’École de Chartes) 

que tanto crédito y de tan merecido renombre, circunstancia inestimable que 

nosotros no hemos sabido utilizar, por una lamentable confusión al calificar las 

aptitudes y cierto lujo de dispensas y de gracias, y en la nación vecina sería 

seguramente fructuosa para la carrera y para el Estado, porque ni habría 

ingerencias extrañas a los títulos profesionales, ni se convertirían algunos cargos en 

verdaderas pensiones de mero provecho para los que las logran: estos y otros 

motivos hubieran facilitado una justa clasificación en las dotaciones de los 

archiveros, de los bibliotecarios y de los anticuarios de Francia dependientes hoy, 

en su mayor número de la voluntad de los consejos provinciales y de los municipios, 

compuestos por lo común de fabricantes, mercaderes, propietarios y capitalistas, 

más atentos al desarrollo de los intereses materiales que al progreso de la general 

cultura, como base necesaria para formar un cuerpo con escalafón propio, y a cuyo 

personal correspondiesen también, según su respectiva importancia, las bibliotecas, 

los archivos y los museos arqueológicos con sus particulares plantillas”. 

 Defiende Campillo la estructura del Cuerpo facultativo en tres secciones “Un 

poco artificiosa pudiera parecer la división del nuestro en tres secciones cada una 

con tres categorías, dentro de cada cual hay tres grados, llevando además un jefe 

especial cada sección, y el Cuerpo uno superior a todos; pero ese aparente artificio 

es forzoso resultado de los diversos fines de cada agrupación dentro del que a todas 

es común, y solo con él se alientan justas aspiraciones a legítimos medros cuando la 

inteligencia y la laboriosidad se adunan para producir fructuosas tareas, no 

negando más modestas ventajas, como resultado del continuo y estricto 

cumplimiento de cuotidianos deberes, a los que no prueban distinguidos 
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merecimientos y se limitan a conseguir los ascensos de antigüedad, que se alcanzan 

por escala rigurosa en los tres grados existentes dentro del movimiento de cada 

categoría”. 

 A continuación hace un elogio del Cuerpo facultativo, sugiriendo que con 

algunos cambios podría ser digno de imitar por otras naciones, “El Cuerpo de 

Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios de nuestra España ha logrado en diez y 

siete años de vida una organización armónica, vigorosa y fecunda que tal vez no 

envidien otras naciones por no conocerla bastante: sus individuos pueden resignarse 

a patentes anomalías en su oficial existencia, como transitorias, sin ceder en el justo 

propósito de cooperar eficazmente a que desaparezcan por completo: las 

modestísimas recompensas de su paciente servicio, gradual y lentamente mejoradas 

tras de muchos años, o con ocasión de reconocidos y muy especiales méritos, no 

temen de indoctas corporaciones que sean reducidas en patente menosprecio de una 

honrosa profesión, como hemos visto en más de un archivo provincial y de una 

biblioteca local de la nación vecina: y con algún fundamento se espera que ciertos 

vicios orgánicos, funestos a nuestra colectividad, patentes a la Administración 

misma, aun cuando por ella subsisten contra el espíritu de todo Cuerpo, 

desaparecerán en breve, fijando en una ley justa extrictos [sic] deberes en los que 

componen aquella entidad facultativa y corelativos [sic] derechos que los 

encargados de las observancias legales harán valer siempre contra el favor y los 

altos influjos. Tal vez entonces tendrá nuestro país la gloria de que otros prohijen la 

organización del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, con las 

modificaciones indispensables en la diversidad de genios, caracteres y costumbres 

que a cada nación distinguen, ya que por lo común es la nuestra, con sus frecuentes 

desventuras nacionales, la que toma de otros países fundamento para paulatinos 

adelantos y les debe provechoso ejemplo en el camino que nos muestra la luz del 

envidiable progreso de su cultura”. 

 Campillo hace una pequeña historia de los archivos provinciales en Francia a 

partir de 1789, y termina el borrador de la memoria “y apenas encontré algún 

archivo provincial en toda la mitad meridional de la Francia, que no poseyese sus 

índices sumarios dados a luz, completos, o en gran parte, por los inteligentes y 

celosos funcionarios facultativos, que la Escuela de Diplomática (École des Chartes) 

de Paris educa en sus ya célebres aulas. Esta muestra del trabajo constante que la 

pericia ordena y allana, debe servir de fecundo aliento para que no desmayen los 
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archiveros españoles ante la paciente y larga tarea de dar cima a la redacción de los 

índices sumarios de nuestros archivos”; hay que recordar que el documento parece 

estar incompleto, lo cual significa que posiblemente no termine así854.  

 En una carta dirigida por Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, 

fechada en Pau el 13 de febrero de 1874, “Como mi licencia espiraba [sic] en fin de 

Noviembre855, y los sucesos de Cuba y de España me obligaban a no separarme de 

mi cuñada y de mi sobrina, siendo inminentes para Enero funestas eventualidades, 

pedí y obtuve una comisión por cuatro meses, que me permite permanecer aquí hasta 

fin de Marzo”. Campillo indica que no ha podido realizarla como deseaba, debido a 

una serie de complicaciones a las que alude en la carta “Todo se ha conjurado para 

no cumplimentarla como yo me propuse; pero podrá V. hacerme un favor, quizás, 

con el cual neutralice hasta cierto punto mi forzosa negligencia, si bien ha de ser sin 

obligarle a gran molestia. En este supuesto voy adelante. 

 Tratando V. con franqueza al Sr. Franklin, de quien V. me ha regalado varios 

libros sobre Bibliotecas de Paris, y estando dicho Sr. muy al corriente de cuanto se 

publica sobre Bibliología y Bibliografía, me haría un señalado servicio en pedir y 

obtener una nota, lo más completa posible, de cuanto de algún interés se haya 

publicado, sobre organización de bibliotecas, en estos últimos años en 

Francia; sobre Bibliotecas populares y comunales; sobre arreglo de archivos 

departamentales y comunales; y por último si hay legislación ordenada, en volumen 

separado sobre Bibliotecas, Archivos y Museos, o sobre cada uno de estos ramos. El 

mayor interés tengo en adquirir al momento cuanto sobre estos puntos haya 

interesante, y lo pediré así que sepa a que atenerme por esa nota”856. 

 En La Correspondencia de España se dice respecto a la memoria resultante 

de esta comisión “Hoy ha firmado el señor ministro de Fomento una real orden que 

publicará la Gaceta, dándole las gracias y recomendándole la brillantísima 

memoria sobre el estado de los archivos municipales en Francia, escrita por el señor 

D. Toribio del Campillo, oficial del cuerpo de Bibliotecarios” 857.

 

 
                                                 
854 ATC, Caja 5, Doc. 515. 
855 Hace referencia a la licencia que le había sido concedida en septiembre de 1873 para poder 
recobrar su salud. 
856 Carta de Toribio del Campillo dirigida a José Miguel Guardia, fechada en Pau el 13 de febrero de 
1874. Epistolario, nº 596. 
857 La Correspondencia de España. Domingo 21 de febrero de 1875. Año XXVI, nº 6290, p.1 
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 Inspección de archivos y bibliotecas (1884-1886) 

 En documento fechado el 28 de marzo de 1884 y conservado en el AGA, el 

Director General de Instrucción Pública, Aureliano Fernández Guerra, traslada al 

presidente de la Junta facultativa de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios el 

nombramiento para una comisión de Toribio del Campillo, que en este momento es 

Jefe de 2º grado, y de Vicente Ortí y Brull, como su secretario; esta decisión se toma 

después de haber recibido en el ministerio quejas de varios jefes de archivos y 

bibliotecas provinciales acerca de las insuficiencias en el personal y el material de 

dichos centros, además los mencionados responsables proponen algunas reformas 

para la organización de los centros. Se establece que se realice la inspección en el 

plazo de un  a ño, dando cuenta al Ministerio cada tres meses del resultado de sus 

investigaciones y se propone como remuneración la cantidad de 3000 pesetas a 

Campillo y 2000 a Ortí, además del abono de los gastos de locomoción producidos 

por la comisión de inspección, con cargo al capítulo 15 artículo 5º del presupuesto 

del Ministerio, que está destinado a comisiones científicas. Se conservan también en 

el AGA una minuta y el original correspondiente de traslado de Real Orden de 

concesión de la comisión que confirman la fecha de 28 de marzo de 1884 858.  

 En documento fechado el 1º de  mayo de 1884 dirigido por Campillo al 

Ministro de Fomento dice que con esa fecha comienza la visita de inspección que se 

le ha encomendado. En el fondo se encuentra abundante material relacionado con 

esta comisión de inspección, se conservan recibos de los hoteles y gastos de 

locomoción ocasionados por la comisión859, así como información sobre los archivos 

y las bibliotecas visitadas por Campillo. A través de esos documentos sabemos que 

visitó el Archivo General Central (9 de mayo de 1884)860 , el Archivo histórico de 

Toledo (16 de mayo de 1884)861, el Archivo universitario de Salamanca (17 de julio 

de 1884)862, el Archivo General de Simancas (28 de julio de 1884)863, el Archivo 

                                                 
858 También hay en el fondo un traslado de la Real Orden a Campillo, concretamente en ATC, Caja 5, 
Doc. 1517. En el expediente de Campillo como profesor conservado en el AHUCM.  E.D. 32/5 se 
conserva el traslado al Director de la Escuela de Diplomática. 
859 ATC, Caja 5, Doc. 522. 
860 IDEM, Doc. 523. 
861 IDEM, Doc. 528. 
862 IDEM, Doc. 526. 
863 IDEM, Doc. 527. 
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General del Reino de Galicia (14 de agosto de 1884)864 y el Archivo General de la 

Corona de Aragón (8 de octubre de 1886)865.

 Por lo que se refiere a bibliotecas, visitó la Biblioteca de Toledo (13 de mayo 

de 1884)866, la Biblioteca universitaria y provincial de Salamanca (14 de julio de 

1884) 867, la Biblioteca universitaria y provincial de Valladolid (18 de julio de 

1884)868, la Biblioteca provincial de León (4 de agosto de 1884)869, la Biblioteca 

universitaria y provincial de Santiago (20 de agosto de 1884) 870, la Biblioteca 

provincial de Orense (s/f)871, la Biblioteca provincial y del Instituto de Teruel (28 de 

noviembre de 1884)872, la Biblioteca provincial y universitaria de Oviedo (s/f)873, la 

Biblioteca provincial de Burgos (4 de diciembre de 1885) 874 ,  la Biblioteca de 

Zaragoza (15 de septiembre de 1886)875, la Biblioteca provincial de Huesca (23 de 

septiembre de 1886) 876, la Biblioteca provincial de Lérida (26 de septiembre de 

1886)877, la Biblioteca provincial de Gerona (29 de septiembre de 1886)878, diversas 

bibliotecas de Barcelona (4 de octubre de 1886)879 y la Biblioteca provincial de 

Tarragona (21 de octubre de 1886)880. En estos registros se recoge información sobre 

las instalaciones de las mencionadas bibliotecas, número de préstamos, número de 

lectores, cuadros de clasificación, modelos de papeletas, etc, pero también datos que 

interesan a Campillo para sus propias investigaciones. 

 Siguiendo el orden en que fue realizando sus visitas de inspección, 

comprobamos que alternó archivos y bibliotecas; por lo datos que tenemos parece 

que comenzó la inspección en el Archivo General Central, a comienzos de mayo de 

1884, sobre este archivo recoge informaciones varias y especifica la distribución de 

                                                 
864 ATC, Caja 5, Doc. 525. 
865 IDEM, Doc. 524. 
866 IDEM, Doc. 498. 
867 IDEM, Doc. 494. 
868 IDEM, Doc. 499. 
869 IDEM, Doc. 490. 
870 IDEM, Doc. 495. 
871 IDEM, Doc. 492. 
872 IDEM, Doc. 497. 
873 IDEM, Doc. 493. 
 874IDEM, Doc. 487. 
875 IDEM, Doc. 500. 
876 IDEM, Doc. 489. 
877 IDEM, Doc. 491. 
878 IDEM, Doc. 488. 
879 IDEM, Doc. 486. 
880 IDEM, Doc. 496. 
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los fondos en las distintas salas, pero también cuestiones que le interesan, por 

ejemplo “Notas para mi provecho: Historia de la Biblioteca de San Isidro”881.  

 Después pasó a la primera de las bibliotecas inspeccionadas, que fue la de 

Toledo, el 13 del mismo mes, las informaciones recogidas se refieren a obras y 

manuscritos interesantes procedentes de los conventos suprimidos; pero también 

recoge datos estadísticos, sobre personal, número de lectores, índices, etc. Además 

hay información sobre personal nombrado que no ha servido o ha sido trasladado, así 

como elementos de mobiliario y mapas, etc. de valor que tiene la Biblioteca. Por 

último hay una lista de documentos que le interesan, sobre Aragón y además recoge 

los ex-libris882. En esta misma ciudad visitó el Archivo histórico, concretamente el 

16 de mayo, además de información general sobre el archivo, hay dos cuadernillos 

uno en borrador y otro que parece copia en limpio, fechados en Madrid 8 de julio de 

1884, ambos cuadernillos tienen el mismo encabezado: “1ª comunicación 

correspondiente a la comisión inspectora mía sobre la traslación del Archivo 

histórico de Toledo al Central en Alcalá de Henares”883; no tenemos elementos que 

nos permitan saber si se trataba de una misión que Campillo traía para su visita de 

inspección, o si es una propuesta suya. 

 Viendo la información proporcionada por estos cuadernillos, no pa rece que 

Campillo pasara directamente de Toledo a la Biblioteca universitaria y provincial de 

Salamanca en 14 de julio de 1884, ya que lo tenemos situado en Madrid el 8 de julio. 

En el cuadernillo en el que va recogiendo sus informaciones figura diversa 

información sobre la biblioteca, pero además copia el índice de libros, incluye 

referencias de obras que le interesan, reseña el índice de materias, el cual Campillo 

indica “redactaron los Señores Fuente, Urbina y Barco”, diciendo: “Es alfabético su 

orden; y es, por tanto, erróneo”884, la clasificación de los fondos es un t ema que 

interesó mucho a C ampillo, sus ideas al respecto las trataremos con detenimiento 

más adelante. El Archivo universitario de Salamanca lo visitó el 17 de julio885. 

 El 18 de este mismo mes inspeccionó la Biblioteca universitaria y provincial 

de Valladolid, la documentación conservada contiene información sobre la 

biblioteca, Campillo toma referencias de algunas obras, incluso hay una papeleta que 

                                                 
881 ATC, Caja 5, Doc. 523. 
882 IDEM, Doc. 498. 
883 IDEM, Doc. 528. 
884 IDEM, Doc. 494. 
885 IDEM, Doc. 526. 



290 

es un ejemplo de registro bibliográfico, pero en la Biblioteca del Colegio Mayor de 

Santa Cruz recoge obras que le parecen interesantes, algunas sobre Daroca o 

cronistas aragoneses886. Sabemos que el 20 de  julio estaba en Valladolid por una 

carta de Eduardo de Hinojosa en la que le escribe “Supongo a V. en Valladolid por lo 

que respecto a su itinerario me dejó dicho, y me confirma su grata epístola. Ahí pues 

le dirijo a V. esta, encaminándola al Sr. D. Venancio Fernández de Castro”887. 

El Archivo General de Simancas lo visitó el 28 de julio de 1884, y se 

conserva una buena cantidad de información recogida en el mismo: organización con 

Secciones, Procedencias, Series, las salas en que están los documentos, modelo de 

papeleta empleada en el Archivo, etc; se recogen también los últimos trabajos 

realizados por Claudio Pérez Gredilla a 31 de julio. Tiene copias y notas de muchos 

documentos sobre temas de su interés: la Biblioteca de San Isidro, Daroca, el 

apellido Campillo, y también del Memorial de Riol para ir a Simancas, los libros del 

Cardenal Sirleto para la biblioteca del Escorial, la cifra del Príncipe de Parma con el 

Secretario Antonio Pérez888. 

A comienzos de agosto se desplazó hasta la Biblioteca provincial de León, la 

información conservada en el fondo sobre ella es escasa, pero interesan los cuadros 

de clasificación de Fernando de Castro y los dos grandes cuadros, uno de ellos está 

impreso y encabezado “Cuadro sinóptico por orden de materias de las obras 

existentes en la Biblioteca provincial de León”, y otro manuscrito, se identifica como 

“Cuadro sinóptico del entronque, enlace o filiación por títulos, capítulos y epígrafes 

de las materias que ha de contener este elenco”889. 

Hacia el 14 del mismo mes inspecciona el Archivo General del Reino de 

Galicia en La Coruña, aunque en el mismo cuadernillo en el que recoge la 

información interesante de este archivo, refleja también cosas sobre la Biblioteca 

llamada del Consulado en la misma ciudad890. 

El 20 de agosto se encuentra en Santiago de Compostela inspeccionando su 

Biblioteca universitaria y provincial; en este caso, además de datos sobre la 

biblioteca, incluyendo información sobre obras servidas en 1883 y primer semestre 

de 1884, de sglosadas por materias, recoge Campillo lo que denomina “Notas 

886 ATC, Caja 5, Doc. 499.  
887 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 20 de julio de 1884. 
Epistolario nº 195. 
888 ATC, Caja 5, Doc. 527. 
889 IDEM, Doc. 490. 
890 IDEM, Doc. 525. 
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bibliográficas tomadas en la Biblioteca de Santiago”, copia de un memorial titulado 

“Apuntes del señor Doctor Don Joaquín Patiño, bibliotecario mayor que ha sido en 

esta Universidad de Santiago”, la “Memoria de los Señores Bienhechores de la 

Biblioteca de Santiago. Año de 1812” y una copia del “Papel más antiguo que hay en 

este archivo de San Martín Pinario de Santiago”891. 

 La información sobre la Biblioteca provincial de Orense carece de fecha, pero 

suponemos que la inspeccionaría a continuación de la de Santiago, aunque no ha y 

datos sobre el particular, son interesantes las notas de Campillo sobre la clasificación 

utilizada en dicha biblioteca892. 

 A finales de noviembre de 1884 Campillo ha pasado a i nspeccionar la 

Biblioteca provincial y del Instituto de Teruel, donde recoge información 

especialmente sobre su fondo de valor893. 

 Hay una serie de recibos de hoteles y fondas, así como la cuenta de los gastos 

de locomoción ocasionados por la comisión, parece que son los correspondientes al 

año 1884894. 

 El expediente del AGA contiene una minuta rubricada y el correspondiente 

original del traslado al Director General de Instrucción Pública fechados en 25 de 

marzo de 1885, de la concesión de una prórroga por otro año de la comisión para la 

visita de inspección a bibliotecas y archivos, dado que el tiempo ha sido insuficiente 

por el elevado número de centros existentes; se dispone que se abone de nuevo a 

Campillo la cantidad de 3000 pesetas, además de los gastos de locomoción895.  

 Tenemos información sobre la Biblioteca provincial y universitaria de 

Oviedo, Campillo recoge en ella datos sobre la biblioteca, pero especialmente sobre 

la riqueza en manuscritos de la misma, además hay un l istado de documentos que, 

como en los otros casos, tiene que ver con los índices y catálogos de la Biblioteca, 

aparte de recoger la distribución por materias en las instalaciones de la misma896. 

Estos documentos no están fechados, pero parece lógico pensar que esta inspección 

coincidió en el tiempo con la comisión que desempeñó Campillo como delegado 

especial en Oviedo para la cual fue nombrado en abril de 1885 y que le ocupó hasta 
                                                 
891 ATC, Caja 5, Doc. 495. 
892 IDEM, Doc. 492. 
893 IDEM, Doc. 497. 
894 IDEM, Doc. 522. 
895 En ATC, Caja 5, Doc. 1517 hay también un traslado de la concesión de la prórroga, y en el 
expediente de Campillo como profesor en el AHUCM.  E.D. 32/5  hay otro documento igual dirigido 
al Director de la Escuela de Diplomática. 
896 ATC, Caja 5, Doc. 493. 
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julio de ese mismo año, aunque no ha y ningún dato claro que confirme la 

coincidencia en el tiempo de ambas comisiones. 

A pesar de que se le había concedido, como hemos visto, una prórroga de un 

año, durante el año 1885 no ha y datos de su visita de inspección hasta el mes de 

diciembre; quizás esto deba a achacarse a las comisiones y trabajos que se asignaron 

a Campillo a lo largo de este año, ya hemos aludido a l a delegación especial de 

Oviedo, pero además, en marzo se le nombró para realizar la valoración de la 

colección de autógrafos de Sanjurjo, en agosto para examinar y clasificar los 

documentos adquiridos a Antonio Pirala y para una comisión relacionada con la 

Biblioteca de la Universidad Central, en septiembre se le encargó examinar y valorar 

la biblioteca de Enrique Pérez Hernández.  

Todos estos trabajos parecen justificar la interrupción de las visitas de 

inspección, de hecho, no volvemos a tener noticias de las mismas hasta comienzos de 

diciembre de 1885, f echa en la que Campillo visita la Biblioteca provincial de 

Burgos. En esta biblioteca recoge como siempre información muy variada: número 

de volúmenes que contiene, presupuesto, partes de novedades con indicación del 

número de lectores, papeletas de petición de obras, modelos diversos de fichas, por 

ejemplo del índice de autores, y algo que siempre interesa a Campillo de forma 

especial, un impreso de la clasificación “adoptada  para el arreglo y catalogación de 

los volúmenes que este establecimiento posee, y fundamentos en que tal ordenación 

se apoya”, formada por el jefe de la Biblioteca, Manuel Martínez Añíbarro y 

Rives897. 

Según la documentación conservada Campillo llega el día 11 de septiembre 

para inspeccionar la Biblioteca Universitaria y Provincial de Zaragoza, como siempre 

recoge datos para hacer la memoria de inspección, hay incluso hojas que parecen 

pertenecer al libro de registro de biblioteca o un  plano de la biblioteca, además de 

informaciones recogidas sobre ex libris, sobre los libros prohibidos que posee, copias 

de documentos, etc.898 

Formando parte de este conjunto, encontramos un grupo de documentos con 

entidad propia, todos ellos referentes a los problemas planteados por el traslado de la 

Biblioteca a la antigua Iglesia de la Universidad. Está la Orden del Director General 

de Instrucción Pública, Julián Calleja, con fecha 24 de diciembre de 1885; un oficio 

897 ATC, Caja 5, Doc. 487. 
898 IDEM, Doc. 500. 
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de la Junta de obras al Jefe de la Biblioteca, Gregorio Martínez Gómez de 3 de abril 

de 1886; un segundo oficio también de la Junta al Jefe de la Biblioteca, fechado el 10 

de abril de 1886; la contestación de Martínez Gómez a este segundo oficio, que 

permiten seguir el hilo de los problemas generados por el traslado. Pero además de 

estos documentos hay un cuadernillo encabezado “Año 1886 mes de septiembre. 

Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Notas y datos acerca de su traslación al local 

que fue Iglesia de la Universidad” y una parte de otro cuadernillo recoge un borrador 

que dice, “Biblioteca de Zaragoza. Comunicación precedente a la Memoria 

principal de la misma”, esta comunicación ocupa 11 hoj as y está fechada en 

Zaragoza el 15 d e septiembre de 1886, en este documento Campillo da cuenta de 

forma bastante pormenorizada de los problemas que ha visto al ir a realizar su visita 

de inspección, “no puedo vacilar en dar a V.E. cuenta puntual de los trastornos que 

este depósito literario ha sufrido y sufre todavía y al cumplir mi visita en esta 

universitaria y provincial, he visto, con gran dolor, que sus volúmenes se hallan en 

deplorable trastorno; amontonada en pilas sobre el suelo una buena parte de ellos; 

en el rectorado antiguo, y en desventajosas circunstancias, quizás una cuarta parte 

de este tesoro literario; y hasta en una cátedra, en dos grandes pilas, numerosos 

infolios… En el salón que fue capilla no faltan motivos para temer que no hallen 

cabida los libros todos de esta Biblioteca”; añade Campillo “Todos los 

inconvenientes indicados en esta rapidísima enumeración se hubieran obviado con 

seguridad  tomando parte en las deliberaciones de la junta, o comisión de obras, el 

jefe de la Biblioteca, cuando se tratase de las que se refieren a esta dependencia 

literaria, como V.E. con grande previsión y sumo acierto mandó en orden de 24 de 

diciembre de 1885; mas como este oportuno acuerdo no ha mediado, las dificultades 

han crecido al paso que han adelantado las obras”. 

En esta misma agrupación de documentos se encuentra el borrador de una 

carta dirigida por Campillo al Director General de Instrucción Pública, Julián Calleja, 

la cual está fechada el 16 de septiembre; dicha carta estaba destinada a acompañar la 

comunicación a l a que acabamos de referirnos. Transcribiremos el contenido de la 

carta porque nos parece interesante, “Señor de toda mi consideración y muy 

respetado jefe: al cumplir con mi deber visitando esta Biblioteca, en conformidad 

con los deseos de V.E., he tenido el sentimiento de hallar sus libros en lamentable 

trastorno; con dificultades para que presten, dentro de breve plazo, el servicio 
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correspondiente; y con inconvenientes de otro linaje, que irán sobreviniendo en este 

depósito literario al reorganizarse. 

Reconociendo el grande interés con que V.E. mira cuanto a esta Universidad 

se refiere, me ha parecido estrecha obligación mía enterar a V.E. de cuanto aquí 

ocurre que afecte a esta Biblioteca, anticipando lo que con urgencia pide remedio; y 

con esta misma fecha elevo a su superior conocimiento sucinto relato de cuanto 

sucede”; a continuación Campillo alude a la Orden de diciembre de 1885 que hemos 

mencionado más arriba “Había previsto V.E., con grande acierto, y mandado en la 

orden de 24 de diciembre de 1885, “que se evitasen en lo posible los deterioros 

naturales de una nueva colocación de los libros de la Biblioteca”, encargando, 

además, que se pusiesen de acuerdo el jefe de esta y el arquitecto encargado de las 

obras con el Sr. Rector para que los libros se hallen “lo mejor acondicionados que 

sea posible para su conservación y custodia”; pero de mis averiguaciones resulta 

que han sufrido los libros cinco traslaciones habiéndose llevado a término algunas 

de ellas con inexplicables premuras por peones de las obras y mozos de la 

Universidad, y ninguna participación se ha concedido al bibliotecario en las 

decisiones de las juntas en que se ha tratado de la transformación que sufre la 

Biblioteca”; cierra Campillo la carta aludiendo a la Memoria que va a adjuntar y 

poniéndose a disposición del Director general, “Tales circunstancias me han 

obligado a poner en conocimiento de V.E. lo que me ha parecido urgente por 

acercarse la construcción del principal moviliario [sic] de la Biblioteca: existen 

además los libros, en gran parte, como no corresponde a su conservación, y tal vez 

ni a su custodia; y a mayor abundamiento de la ante-memoria que de oficio tengo el 

honor de elevar a V.E., no he vacilado en tomarme la libertad de añadir estas líneas 

confidenciales, a fin de que V.E. se digne dar a este negocio la solución que su 

superior criterio le dicte. Como corresponde al subordinado, continuaré aquí 

esperando los mandatos que V.E. considere oportuno comunicarme para cumplirlos 

con la exactitud debida y el respeto que merecen”. Que este borrador se materializó 

en una carta que recibió Calleja nos consta porque se conserva su respuesta a 

Campillo, la cual está fechada el 18 de septiembre y en la que dice, “He recibido su 

grata del 16 del corriente, la cual agradezco a V. muchísimo y le manifiesto que con 

la debida atención estudiaré su comunicación en dónde espero encontrar medios 

para acudir a las necesidades que sienten en esa Biblioteca. Contestaré 
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inmediatamente a su comunicación” 899. El último documento que tiene que ver con 

este traslado de la Biblioteca universitaria de Zaragoza es un oficio fechado el 19 de 

diciembre de 1886, dirigido por el Jefe de la Biblioteca al Director general de 

Instrucción Pública900.  

Volviendo al asunto que estábamos tratando, Campillo continuó las visitas de 

inspección en la Biblioteca provincial de Huesca, el 23 de  septiembre de 1886; la 

información conservada de la visita es, como es habitual, muy variada: notas de 

Campillo con información sobre la biblioteca, datos sobre ex-libris de la misma, 

“Apuntes de obras bibliológicas y bibliográficas de la Biblioteca de Huesca 

(manuscritos)”, algunas de las cuales tienen que ver con Cronistas de Aragón, una 

copia del prólogo del Índice de la librería del Colegio de la Merced de Huesca, 

información sobre el archivo de la ex-catedral de Roda901. 

Tras Huesca, pasó Campillo a l a Biblioteca provincial de Lérida, el 26 de 

septiembre de 1886902, y tres días después a la Biblioteca provincial de Gerona903. La 

inspección de diversas bibliotecas de Barcelona ocupará su tiempo a partir del 4 de 

octubre, se trata de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, pero también de otras, 

como por ejemplo, la del Convento de Santa Catalina, como siempre, la información 

es diversa, hay datos sobre los catálogos, instalaciones, necesidades de personal, 

número de lectores, y también sobre ex-libris y otras cuestiones904. Realizó también 

Campillo una visita al Archivo de la Corona de Aragón, concretamente el 8 de  

octubre905, pasando finalmente a la Biblioteca provincial de Tarragona el día 21, en 

ella recoge de nuevo información sobre la biblioteca, incluyendo la de los catálogos 

y clasificación de fondos, apuntes sobre manuscritos y trabajos de catalogación, 

datos sobre ex-libris, etc.906 

899 Carta de Julián Calleja a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 18 de septiembre de 1886. 
Epistolario, nº 58. 
900 Toda esta documentación, excepto la carta de Calleja a Toribio del Campillo, se conserva en ATC, 
Caja 5, Doc. 500. En El Magisterio español. Época 2ª. Año XX, número 1280, 20 de septiembre de 
1886, p. 4 se habla de esta comisión, "Se encuentra en Zaragoza el Catedrático de la Escuela superior 
de Diplomática, conocido bibliófilo y distinguido escritor D. Toribio del Campillo, inspeccionando la 
instalación de la Biblioteca universitaria en aquella capital". 
901 ATC, Caja 5, Doc. 489. 
902 IDEM, Doc. 491. 
903 IDEM, Doc. 488. 
904 IDEM, Doc. 486. 
905 IDEM, Doc. 524. 
906 IDEM, Doc. 496. 
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Comisión en la Universidad de Oviedo 

 En el fondo se conserva el traslado de Real Orden por la que se comisiona a 

Campillo como delegado especial, fechado el 30 de  abril de 1885, f irmado por el 

Ministro de Instrucción Pública,  Alejandro Pidal, hay otro documento igual a este y 

de la misma fecha, firmado por el Director General de Instrucción Pública, Aureliano 

Fernández Guerra, ambos están dirigidos a C ampillo. En la misma fecha se le 

concede dinero para dietas y gastos de viaje907. 

 Hay un traslado de Real Orden comunicada, al director de la Biblioteca 

Nacional, fechado el 19 de mayo de 1885, que nos proporciona una información más 

detallada, se indica que se nombra a Toribio del Campillo, delegado especial para 

informar sobre el problema de la Universidad de Oviedo; este nombramiento se hace, 

según el documento mencionado, “En vista del estado de grave perturbación que 

viene atravesando desde hace algunos meses la Universidad de Oviedo, y siendo 

necesario y urgente conocer en detalle los hechos en que esa perturbación se 

manifiesta y causas que lo motivan, para adoptar las medidas más conducentes á 

remediarlo”908 

 En un documento dirigido a Cristóbal Pérez Pastor909, auxiliar de la Escuela 

Superior de Diplomática, fechado el 12 de mayo de 1885, el Director accidental de la 

                                                 
907 ATC, Caja 18, Doc. 1516. 
908 En el Archivo de la Biblioteca Nacional 0304/03. Expediente de Don Toribio del Campillo y 
Casamor. 
909  Sobre Pérez Pastor, consultar RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1858-1958. Madrid: Junta Técnica de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, pp. 764-765. Nacido en  T obarra (Albacete) en 1843, fue 
sacerdote, según Ruiz Cabriada, excelente latinista y buen teólogo; doctor en Ciencias, ganó por 
oposición la cátedra de Agricultura del Instituto de Puerto Rico. Indica también Ruiz Cabriada que fue 
amigo de Manuel Rico y Sinobas, amistad que le aficionó a los estudios de erudición literaria, añade 
que se matriculó en la Escuela de Diplomática y que al poco tiempo se le nombró auxiliar de la 
cátedra de Bibliografía, “renunciando al cargo por disentir de los procedimientos de enseñanza de 
dicho Centro, dedicándose por entero a la labor bibliográfica, cuyos resultados fueron las diversas 
Memorias premiadas por la Biblioteca Nacional.” Ruiz Cabriada dice que ingresó por oposición en el 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos el 22 de diciembre de 1881, sirviendo en la 
Biblioteca de Toledo, en mayo de 1882 pasó a l a Biblioteca Nacional y después al Archivo de 
Protocolos. En febrero de 1888 pasó a la Biblioteca de la Academia de la Historia y en abril de 1904 
al Archivo Histórico Nacional. Fue capellán de las Descalzas Reales de Madrid. Falleció el 21 de julio 
de 1908. Entre sus obras están, La imprenta en Medina del Campo, La imprenta en Toledo, 
Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas en Madrid. 
    Por el expediente de Pérez Pastor como alumno de la Escuela Superior de Diplomática que se 
encuentra en el AHUCM.  ED. 8/68, sabemos que durante el año académico 1873-1874, cursó como 
alumno libre, las siguientes asignaturas: Latín y romances, Arqueología, Paleografía, Historia de 
España, Numismática, Bibliografía, e Historia de las Bellas Artes, obteniendo la calificación de 
aprobado en todas ellas. Presentó el título de Bachiller expedido por el Rector de la Universidad de 
Valencia en 5 de  junio de 1867. El 3 de junio de 1874 solicitó ser admitido a los ejercicios para 
obtener el certificado de aptitud para archivero, bibliotecario y anticuario, el 8 de junio se produjo la 
toma de punto para el primer ejercicio, conforme al artículo 99 del Reglamento de la Escuela, le tocó 
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Escuela Juan Facundo Riaño, le ruega que se encargue de la asignatura de 

Bibliología mientras Campillo desempeña su comisión en la Universidad de 

Oviedo910. 

 Dos documentos fechados ambos el 12 de mayo de 1885, s e dirigen uno al 

Rector para solicitarle un local en el que pueda llevar a cabo su misión y otro al 

Ministro de Fomento para decirle que comienza su tarea, en este último documento 

Campillo dice que ha llegado el día anterior a Oviedo, es decir, el 11 de mayo911- 

 Guillermo Estrada, Decano interino de la Facultad de Derecho, escribe al 

Rector de la Universidad de Oviedo, con fecha 12 de mayo, indicándole que “Aunque 

me es desconocido ese estado de perturbación y supongo que V.S. por su parte así lo 

habrá hecho presente, este Decanato ofrece desde luego la cooperación que pueda 

en el asunto”, ofrece acomodo a Campillo y dice que le ofrecerá la presidencia del 

                                                                                                                                          
en suerte el tema nº 67, “Iconografía cristiana”sobre el que disertó el día 9 ante el tribunal compuesto 
por: el Director de la Escuela, Cayetano Rosell, Presidente; Juan de Dios de la Rada, Juan Facundo 
Riaño, Vicente Vignau y Manuel de Assas, Jueces, y José María Escudero de la Peña, Secretario. El 
segundo ejercicio tuvo lugar el 10 de junio y obtuvo tres votos para la calificación de sobresaliente y 
tres para la de aprobado, con arreglo al artículo 102 del Reglamento, restablecido virtualmente en esta 
parte por el decreto de tres del corriente mes, se le aplicó la más favorable, es decir, sobresaliente. 
Solicitó que se le expidiera la certificación correspondiente el 15 de junio de 1874.  
    Aunque Ruiz Cabriada indica que al poco tiempo de matricularse en la Escuela, fue nombrado 
auxiliar de la cátedra de Bibliografía, no es exactamente así, según se deduce de los documentos del 
expediente que estamos revisando. Un borrador de un documento fechado el 14 de marzo de 1882, y 
dirigido a Pérez Pastor que en este momento se encontraba en la Biblioteca de Toledo, como se ha 
indicado anteriormente, se dice “en el expediente de oposiciones a plazas de Aspirante verificadas en 
esta Escuela, se encuentran los documentos siguientes, Nombramiento de Aspirante sin sueldo con 
destino al Museo Arqueológico; título de Archivero Bibliotecario; Certificación de haber verificado 
los ejercicios del Doctorado en la Facultad de Ciencias, los del Seminario de Murcia, la del Instituto 
de 2ª enseñanza de Albacete y la de buena conducta de la Villa de Tobarra” Además, en una instancia 
dirigida por Pérez Pastor al Director General de Instrucción Pública el 9 de octubre de 1884, expone lo 
siguiente: “Cristóbal Pérez Pastor, Presbítero, Ayudante de tercer grado en la Sección de Bibliotecas, 
Licenciado en Sagrado Teología, Doctor en Ciencias Físico-Químicas y Catedrático electo del 
Instituto de San Juan de Puerto Rico… expone que hallándose con las condiciones que exige la 
convocatoria para el concurso de una plaza de auxiliar en la Escuela Superior de Diplomática […] 
suplica se digne admitirle a dicho concurso” Así pues, el nombramiento de auxiliar no fue tan 
inmediato como sugiere Ruiz Cabriada.  
    En el expediente de Pérez Pastor como profesor conservado en el AHUCM. E.D. 32/31 hay un 
traslado al Director de la Escuela de Diplomática, firmado por el Director General de Instrucción 
Pública, Julián Calleja y fechado el 13 de noviembre de 1886, por el que sabemos que la Dirección 
General ha acordado admitir “la dimisión que del cargo de auxiliar de la Escuela Superior de 
Diplomática, tiene presentada, D. Cristóbal Pérez Pastor, Ayudante de 2º grado del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, adscrito a la Biblioteca Nacional”. 
    Por último, en este mismo expediente hay un borrador de certificación, con fecha 24 de enero de 
1888, en el que se abunda en los datos anteriores, “fue nombrado en 26 de Septiembre de 1884 por la 
Dirección general de Instrucción Pública a propuesta del Claustro de esta Escuela, Profesor auxiliar 
de la misma en la sección de Museos por fallecimiento del que la desempeñaba, cuyo cargo ejerció 
hasta el día 13 de Noviembre de 1886, en que le fue admitida su dimisión por dicho centro habiendo 
demostrado durante este tiempo el mayor celo, asiduidad e inteligencia en el ejercicio de su cargo.”  
910 Minuta que se encuentra en el expediente de Cristóbal Pérez Pastor conservado en el AHUCM.  
E.D. 32/31. 
911 ATC, Caja 20, Doc. 1846. 
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claustro “Esta tarde se reúne el Claustro, según tuve ayer el honor de participar a 

V.S. y creo que todos mis compañeros se darán por satisfechos y honrados con la 

Presidencia del Señor Inspector. En este Claustro daré noticia oficial de su 

nombramiento y llegada y propondré a los Sres. Catedráticos que la reunión se 

verifique en la Sala de actos mayores, cediendo con gusto el Decanato y Sala de 

Juntas para despacho particular del Señor Inspector”. 

 En el mismo documento en el que se lee lo anterior, Campillo añade de su 

puño y letra: “Como se comprenderá y creo procedente no he desconocido que se 

trataba de tenderme un lazo para procurar desautorizarme y continúo en mis 

averiguaciones y en la lectura de la madeja urdida por Estrada y Arango, en 

comunicaciones de odios implacables, burlas sangrientas y citas legales de vario 

género que tal fin creo tenga mi delegación, nunca el de dar armas a estos Sres. 

rebeldes, para que sea estéril mi gestión en este intrincado negocio”912. 

 Campillo solicitó una entrevista con el obispo, según consta en una carta 

remitida por Juan Rodríguez Arango a Toribio del Campillo con fecha 12 de mayo, 

en ella le informa, “El Sr. Obispo me ha manifestado que tendrá especial gusto en 

recibir a V. mañana a cualquiera [sic] hora de la misma, pues solo estará ocupado 

por la tarde y que tiene sumo gusto en ofrecerle sus servicios”913. 

 Santiago Melón trata con cierta extensión el conflicto que se produjo en la 

universidad ovetense en 1884, para él los conflictos universitarios fundamentales del 

siglo XIX fueron tres: 1º Los disturbios de 1864 que desembocaron en la “noche de 

San Daniel” el 10 de abril de 1865 y que habían sido provocados por la publicación 

de un artículo de Castelar. 2º Las protestas desencadenadas por la Circular de Orovio 

de 26 de  febrero de 1875, que desencadenó la segunda “cuestión universitaria”,  

provocó dimisiones y destituciones de profesores, y favoreció en cierta forma la 

creación de la Institución Libre de Enseñanza. 3º Los alborotos de la “Santa Isabel” 

que tuvieron lugar entre el 17 y el 22 de noviembre de 1884914. El desencadenante de 

estos últimos sucesos fue el discurso pronunciado por Miguel Morayta en la apertura 

del curso académico 1884-1885, se produjo una reacción contra dicho discurso por 
                                                 
912 Carta de Guillermo Estrada a Toribio del Campillo, fechada en Oviedo el 12 de mayo de 1885. 
Epistolario, nº 96. 
913 Carta de Juan Rodríguez Arango a Toribio del Campillo, fechada en Oviedo el 12 de  mayo de 
1885. Epistolario, nº 329. 
914 MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago. Estudios sobre la Universidad de Oviedo. Oviedo: Universidad 
de Oviedo, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 1998, p. 177-186.  GONZÁLEZ CALLEJA, 
Eduardo.  Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en España (1865-1968). Ayer 
59/2005 (3), p. 26-28.  
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parte de algunas autoridades eclesiásticas y periódicos, con apoyo de escolares 

carlistas e i ntegristas que se manifestaron; los estudiantes liberales escribieron una 

carta de protesta que enviaron a los periódicos protestando por los ataques contra la 

libertad de cátedra. El gobernador civil, Raimundo Fernández Villaverde, tomó la 

desafortunada decisión de rodear el edificio de la Universidad el día 20, l os 

estudiantes increparon a los agentes y estos irrumpieron en el claustro de Noviciado. 

Como señala González Calleja, “Un rasgo importante de esta movilización fue la 

alta conductividad de la protesta”, se extendió a t odas las facultades, academias 

privadas e institutos de Madrid; el mismo autor indica que los días 22 y 23 se 

adhirieron los estudiantes de Barcelona, y que hubo “ también incidentes en 

Valladolid, Zaragoza, Salamanca, Granada, Oviedo, Sevilla, Cádiz, Santiago y 

Valencia (con cierre de estas dos últimas universidades), y actos de protesta en los 

centros universitarios de Roma, Parma, Pisa, Bolonia, Oxford, París, Bruselas, 

Leipzig y Budapest”915. 

 El Magisterio español recoge exposiciones previas que pueden aclarar el 

asunto de Oviedo916. 

 Seguiremos el relato pormenorizado de lo sucedido realizado por Fermín 

Canella Secades en una carta dirigida a José Posada Herrera, el 21 de enero de 1885, 

publicada por Santiago Melón 917. Canella indica como el día 22 de  noviembre se 

habían recibido en Oviedo noticias de lo acontecido en Madrid, el domingo 23 

solicitaron los estudiantes al Rector León Salmeán permiso para reunirse en la 

Universidad, que el Rector les concedió para evitar conflictos; los alumnos 

intentaron enviar telegramas violentos al Ministro y no l o consiguieron, esto fue 

según Canella lo que desencadenó el conflicto en Oviedo. Tanto el día 24 como el 25 

y 26 no hubo clases, había rumores de que iba a cesar al Rector Salmeán. Se hizo una 

reunión en la casa del catedrático Víctor Ordóñez, a la que asistieron Estrada, Barrio, 

Buylla, Amandi, Aramburu, Alas, Posada y Canella, además de los auxiliares Rua, 

Jove, Rivero y Berjano, dada la disparidad de ideas se hizo una carta lamentando los 

sucesos del día 20 en la Universidad Central, firmándola solamente los profesores 

numerarios. El catedrático Arango estaba ausente y no asistió a l a reunión, a s u 

vuelta “su conducta se circunscribió a escribir diferentes cartas a Madrid, atizando 

                                                 
915 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo.  Rebelión en las aulas, p. 27-28. 
916 El Magisterio español. Época 2ª. Año XVIII, número 1150, 30 de noviembre de 1884, p. 2. 
917 MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago. Estudios sobre la Universidad de Oviedo, p. 188-202. 
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el fuego y […] solicitó el Rectorado, como ya lo había solicitado con la jubilación de 

don León, cuando subió Pidal al Ministerio […] 

Hizo más Arango, fue y vino a este gobierno civil con cuentos y chismes al 

Gobernador”918. Cuando cesaron a Salmeán, fue nombrado Rector Arango, a pesar 

de que se lo habían desaconsejado Ordóñez, Barrio y Estrada, a quien Canella 

califica como su compinche; en opinión de Canella, Arango no cumplía los requisitos 

para hacerse cargo del puesto.  

Indica Canella: “Aquí no se hizo, ni se hace ni se hará ataque ninguno al 

Gobierno; aquí no se ha hecho hasta ahora ninguna manifestación favorable a 

Morayta, cuyo discurso no elogió hasta hoy ningún compañero; aquí no se simpatizó 

ni se simpatizará con los estudiantes alborotados en las calles, donde los gobiernos 

deben castigarlos con mano dura, como a todos los perturbadores; aquí nunca se 

defenderá tampoco a los estudiantes cuando alboroten dentro de los Claustros o de 

las aulas; y aquí, por último, los profesores numerarios se limitaron a manifestar su 

desagrado por la imprudencia de Raimundo Villaverde, entrando en la Central, sin 

intimar solemnemente al irresoluto Sr. Pisa Pajares, el día 20 de noviembre y a 

censurar después el indudable desacato de algunos compañeros de Madrid, en aquel 

día, pero sin adhesión a lo que pasó antes y después como no fueran los razonados 

escritos sobre aquel acta del 20. Que la cuestión es hoy política, no cabe duda, 

porque así la hizo el Ministerio y los tan elocuentes como irreflexivos discursos de 

Alejandro; pero ¿qué tiene que ver todo esto con la conducta violenta e ingrata que 

se ha observado con don León? ¿por qué mandan aquí un Rector sin prestigio, 

objeto de burlas y chanzas de todo Oviedo, traidor a sus compañeros, olvidadizo de 

antiguos favores de Rector y catedráticos y sin tacto ninguno para su delicadísimo 

cargo en una relación con profesores ilustrados (me exceptúo yo), y jóvenes 

inquietos y levantiscos?”919 

Dice más Canella “Siguiendo don León hubiera terminado aquí el conflicto 

como en otras partes; y continúa en Oviedo porque fue bochornoso el latigazo dado 

a la Universidad” y un poco más adelante continúa “de lo que pasa repetimos que 

tienen la culpa, 1º Alejandro, por su poco acierto o quizá mala intención, y 2º 

918 MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago. Estudios sobre la Universidad de Oviedo, p. 193. 
919 IDEM,Ibidem, p. 197 
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Arango, que no pensó bien en su situación dificilísima, que se le anunció, ni en su 

capacidad limitada para hallarse sólo sin auxilio o consejo de Profesores”920. 

 Para desempeñar esta delegación especial adecuadamente, Campillo recopiló 

material y datos sobre los sucesos que habían desencadenado el estado de 

“perturbación” en la Universidad de Oviedo. Así, por ejemplo, en un documento que 

el propio Campillo encabeza: “Universidad de Oviedo. Antecedentes”, hay una 

relación de una serie de hechos desde el 18 de  septiembre de 1884 ha sta el 18 de  

abril de 1885, r ecoge además los periódicos en los que aparece la carta de los 

alumnos (El Carbayón, 11 de febrero de 1885) y de Guillermo Estrada (El Eco de 

Asturias, 10 de febrero de 1885)921. Tiene copias de la "Protesta de la Comisión de 

Estudiantes al Excmo. Sr. Ministro de Fomento", fechada el 3 de noviembre de 1884 

y de la "Adhesión de los catedráticos de Derecho de Oviedo al Sr. D. Augusto 

Comas y dignos compañeros de comisión", fechada el 3 de  diciembre de 1884 922. 

También recoge una relación de los hechos acontecidos desde el 19 de febrero hasta 

el 28 de marzo de 1885, con nombres de alumnos, artículos del reglamento, cargos 

de la Universidad, etc. 923 ; asimismo tiene copia de determinados artículos del 

reglamento de Universidades, del 22 d e mayo de 1859 y de la Ley de Instrucción 

pública de 8 de septiembre de 1857, c on anotaciones suyas 924 . En una de las 

cuartillas, con letra de Campillo, se lee: "Notas de cargo. Com. del Rector?. 12 

Mayo". A la vuelta de esa cuartilla dice: "Nota de los partes sobre asistencia". La 

letra es de Campillo925. 

 Campillo recopila una serie de recortes de la prensa local relacionados con su 

delegación especial, son recortes de El Carbayón, del 13 y 30 de mayo, y de  El Eco 

de Asturias,  del 13, 27 y 29 de mayo; además, hay un recorte de El Eco de Asturias, 

núm. 4928, de 13 de  mayo de 1885, que  es una carta al Director enviada por 

Leopoldo Alas, al lado de este recorte hay otro, de El Carbayón, sin fecha, que es 

otra carta, firmada entre otros por Estrada, Barrio Mier, Víctor Díaz-Ordoñez y 

Álvarez Amandi, dirigida al Obispo de Oviedo, la carta está fechada el 11 de mayo. 

Campillo ha añadido en el ángulo superior derecho: “Negocio de la entrega de ʻLa 

                                                 
920 MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago. Estudios sobre la Universidad de Oviedo, p. 198. 
921 ATC, Caja 20, Doc. 1855. 
922 IDEM, Doc. 1847. 
923 IDEM, Doc. 1848. 
924 IDEM, Doc. 1849. 
925 IDEM, Doc. 1856. 
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Regentaʼ” 926 . En El Carbayón  se alude a la finalización de la delegación de 

Campillo, “Se dice que toca a su término el expediente instruido, de orden del Sr. 

Ministro de Fomento, por el delegado especial D. Toribio del Campillo, profesor de 

la Escuela de Archiveros, en averiguación de los sucesos ocurridos en esta 

Universidad, a semejanza de las demás del reino, en Noviembre último. 

Hemos oído decir que en dicho expediente figuran los informes de los señores 

Catedráticos y declaraciones de algunos alumnos y todos los dependientes del 

establecimiento, además de otros documentos y datos que se proporcionó al Sr. 

Delegado. 

El Sr. Campillo, acompañado de su secretario el Sr. Illana, saldrá para 

Madrid en la próxima semana a fin de presentar su trabajo a la superioridad927” 

Sobre esta cuestión de “La Regenta” hay un comentario en una carta de Luis 

Pidal,  “En cuanto al incidente de La Regenta parece a juzgar por lo que se ve a 

primera vista, que al Sr. Obispo le ha engañado quien le dio la noticia de que se 

había repartido en clase. Si este fue un sobrino de la muger [sic] de Alejandro, 

Gaspar C¿? Jovellanos, bueno sería que por medio de su padre o del Sr. Obispo se 

apurara bien el hecho pues aunque es fácil que haya sido una invención del chico, 

también podría ser que por miedo a la proximidad de los exámenes haya firmado la 

declaración negándolo y esto convendría ponerlo bien en claro, porque de ser cierto 

podría cuidarse de que se examinara en otro lado, y habría materia para expediente. 

Hoy por hoy si las cosas son como aparecen, me parece que debe V. 

permanecer ageno [sic] oficialmente a este incidente, no sin servirle la 

irreverentísima comunicación de Alas, unida a la que dirigieron los íntegros 

díscolos a Alejandro, y las frases que se les hayan escapado a Estrada o a otros en 

sus comunicaciones oficiales, para que V. en su Memoria o Informe pueda hacer 

constar, y denunciar este espíritu de rebelión y de falta de formas, sin perjuicio de lo 

que proceda por la protesta irrespetuosa e insolente dirigida a mi hermano”928.  

          Se conserva un l istado de personas que pueden estar relacionadas con los 

sucesos de Oviedo con algunos comentarios sobre la posición y tendencia de cada 

una de ellas:    

   “D. Ramón Rubio Juncosa.    

926 ATC, Caja 20, Doc. 1850. 
927 El Carbayón. Año VII, número 1301, sábado 30 de mayo de 1885, p. 3. 
928 Carta de Luis Pidal y Mon a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 17 de mayo de 1885. 
Epistolario, nº 315. 
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Abogado fiscal - De confianza, algo blando          

   Catedráticos Carlistas rebeldes   

Estrada  - Barrio Mier - Ordóñez       

   Catedráticos Demócratas rebeldes   

Canella Secades (Fermín) - Alas - Posada - Builla - Berjano.   

   Otros catedráticos.   

Aramburu - Vallina -Álvarez Amandi. 

+ González del Valle (D. Anselmo). 

+ Canónigo D. Ramón Álvarez Busto. 

Canónigo Sr. Sarri (actuó presuntuoso) 

Deán Sr. Uña (Buena persona, muy amigo pero blando) 

+ D. Miguel Fernández (Optimo)".         

A continuación se lee "Puntos a que principalmente debe dirigirse la información", 

la letra no es de Campillo, podría ser de Eduardo de Hinojosa y parece señalar los 

aspectos en los que Campillo debe centrar el desarrollo de su delegación especial929. 

 Santiago Melón hace un intento de clasificación de las personas que estaban 

en ese momento en la Universidad de Oviedo, señalando las distintas ideologías 

existentes; para él había tres grupos: 1º Los profesores que denomina institucionistas, 

que participan de la fundación gineriana, entre los cuales están Adolfo Álvarez 

Buylla, Adolfo Posada, Aniceto Sela y Rafael Altamira. 2º Los profesores 

regionalistas, como Fermín Canella Secades y Félix P. Aramburu y Zuloaga. 3º 

Profesores conservadores, V. Díaz Ordóñez, Justo Álvarez Amandi, Guillermo 

Estrada, Rogelio Jove, etc.  P ara Melón estos grupos no son compartimentos 

estancos, ya que algunos de estos personajes podrían encajar en cualquier grupo, 

indica de hecho que Clarín estaba por encima de los grupos930. 

  En una nota aparece un listado de los miembros del Concejo Universitario,    

“Composición del Concejo Universitario 

 Rector (Adº) 

 Decano 

 Director del Instituto de Oviedo 

 Director del Instituto de León (Adº Urra*) 

                                                 
929 ATC, Caja 20, Doc. 1854. 
930  Para profundizar sobre esta cuestión se puede consultar MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago. 
Estudios sobre la Universidad de Oviedo, p. 37-49. 
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 Director del Instituto de Gijón (Adº) 

 Director del Instituto de Zafra 

 Director del Instituto de Ponferrada 

 Director de la Escuela  normal de León (Urra) 

 Director de la Escuela normal de Oviedo 

 Director de la Escuela de Veterinaria de León (Urra) 

 

Si es o no conveniente nombrar Decano desde luego a Aramburu, dado el peligro de 

haber de tener que dejarlo cesante a los pocos días y de que las cosas vuelvan al 

mismo ser y estado. Si acaso convendría dilatarlo, en todo caso, para coger 

nuevamente a Estrada en el renuncio de no someter los tribunales a la aprobación 

del Rector. 

*es D. Sebastián Urra, canónigo de León”931 

 Es muy interesante la carta del propio Sebastián Urra de 17 de mayo, en la 

que hace comentarios sobre los miembros del Concejo, “Mi muy querido amigo Sr. 

Campillo: aunque demorando más mi contestación a su muy grata del 13, pudiera 

informarme e informar a V. más al pormenor de los sugetos [sic] de que me habla, 

no quiero tener a V. esperando más tiempo, pues tal vez le sea necesario regresar 

pronto a Madrid. 

 El Director de este Instituto es de los que por mal nombre se llaman Íntegros, 

apasionado de las ideas y procedimientos de El Siglo Futuro, a pesar de que el 

Director parece racional. Es este Director cuñado del Diputado Conservador de este 

Distrito, Sr. Molleda, uno de los oradores mudos de nuestras Cortes, muy poco 

devoto de nuestro amigo D. Alejandro, en lo cual este pierde poco, porque tengo a 

Molleda por bastante sin provecho, pero esto no obstante el Director no mueve pie 

ni pata sino por las influencias e indicaciones del Diputado. Es además el Director 

íntimo amigo del Médico Sánchez de Castro, hermano de Paco, y yo opino que los 

Sánchez de Castro hacen bastante daño a nuestro amigo D. Alejandro, para lo cual 

tienen bastantes motivos, porque V. no ignora que Alejandro ha favorecido 

grandemente a Paco Castro. Pues bien: creo que el Castro de aquí influye también 

mucho en el Director que es tan poco amigo del Ministro como lo es Castro. Por lo 

demás el Director es hombre de orden y católico. 

                                                 
931 ATC, Caja 20, Doc. 1833. 
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 El de Veterinaria es muy fácil que sea Masón, y al menos es mediano 

creyente, íntimo amigo de Moret, y hombre que se cuida poco de la mala conducta 

de alguno de los profesores de Veterinaria y de los alumnos de este ramo que aquí 

son egemplares [sic] por su poca moralidad y por su poco respeto a los 

Eclesiásticos. Que este Director sea opuestísimo a los ideales y procedimientos de 

nuestro amigo no hay para que decirlo. 

 El Director de la Escuela normal es un gallego que lleva aquí muchos años; 

parece que es hombre que ni pincha ni corta, muy frío muy indiferente, muy egoísta, 

cristiano dudoso y tibio, muy liberal y que ningún entusiasmo tiene por la actual 

situación y mucho menos por nuestro amigo. 

 No puedo decir a V. más acerca de estos sugetos [sic] Si alguna cosa más 

concreta desea V. saber, dígamelo y procuraré averiguarlo”932. 

 Hay una lista de las preguntas formuladas en el interrogatorio a León 

Salmeán, antiguo Rector de la Universidad de Oviedo933, no sabemos si corresponde 

a este mismo interrogatorio la respuesta enviada por Salmeán a Campillo el 14 de 

mayo, en la carta que acompaña a la respuesta se lee “devuelvo a U. mi contestación 

al interrogatorio de su oficio de ayer y con aquella devuelvo a U. también el oficio-

respuesta, que creo sea letra de su apreciable Secretario auxiliar.  

 Por esta coincidencia y para evitar en todo caso que aparezca escrita por el 

digno Sr. Illana mi contestación a su comunicación, (lo que nada tendría de 

particular si yo contestase declarando y dictando en el expediente), es por lo que me 

pareció oportuno que escribiese mi amanuense el oficio, en el que hago levísimas 

variantes y pongo fecha de hoy. 

 Hago a V. estas leales y francas esplicaciones [sic] hijas de mi carácter, y al 

mismo tiempo que me ofrezco a ampliar cualquier estremo [sic] del interrogatorio 

que lo necesite, siendo de la época de mi Rectorado”; añade Salmeán “P.D.  Por la 

premura con que hizo la copia, mi amanuense omitió la adicción [sic] de lápiz que 

va tachada, y en donde yo hacía constar que todo lo había puesto en conocimiento 

del Ministro de Fomento al presentar la dimisión de mi cargo al Rector. Como el 

tiempo apremia no es posible hoy segunda copia” 934. 

                                                 
932  Carta de Sebastián Urra a Toribio del Campillo, fechada en León el 17 de mayo de 1885. 
Epistolario, nº 426. 
933 ATC, Caja 20, Doc. 1851. 
934 ATC, Caja 20, Doc. 1831. 
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 El 16 de  mayo Campillo envía al Ministro de Fomento un t elegrama, cuyo 

texto es el siguiente, “A consecuencia de hallarse próximos los exámenes y proceder 

ya la aprobación de los tribunales propuestos por el Decano, he conferenciado con 

el Rector, teniendo en cuenta la gravedad y duración de los sucesos de Noviembre a 

Febrero, acerca de la conveniencia de dejar a los escolares para los exámenes de 

Septiembre, conforme a la Real de 22 de Noviembre de 1876, exceptuando tan sólo 

nueve o diez que aparecen asistiendo. El Rector teme tomar medida tan general, y 

quisiera limitarla al corto número de los que cree más señalados, sin determinar 

quienes sean éstos. Ruego a V.E. me comunique las órdenes telegráficas que 

considere oportunas, teniendo en cuenta los inconvenientes locales que pudieran 

sobrevenir”935. 

 Esta propuesta de Campillo recibe una respuesta negativa en documento 

fechado el 18 de  mayo, con membrete del Gobierno civil de Oviedo. Particular, se 

comunica A Campillo que el Ministro de Fomento “en telegrama cifrado que acabo 

de recibir me dice lo que sigue "Sírvase transmitir Delegado de Instrucción pública 

lo siguiente = No cabe aplicar el caso de que trata su telegrama del 16 la Real 

orden de Noviembre de 1876, ni creo que convenga, por ahora, tomar ninguna 

disposición general contra los escolares. Recibidas sus cartas con los 

interrogatorios que están perfectamente, hoy escribimos largamente sobre el 

particular”936. 

 Fermín Canellas Secades escribe el 18 de mayo a C ampillo excusándose, 

“una desgracia de familia, acontecida a la misma hora en que recibí el pliego de 

cargos de su delegación, me impedirá contestar con la brevedad que V. me 

indica”937. 

 Luis Pidal  agradece sus cartas a Campillo “Recibimos con mucho gusto sus 

cartas, de las que Alejandro se entera al momento con avidez y nos satisfacen 

mucho, pues vemos que conoce V. desde luego la gente entre quien anda. La frase de 

V. de que ahí se agrandan las cosas chicas y se achican las grandes le ha parecido a 

mi hermano muy feliz”. 

                                                 
935 ATC, Caja 20, Doc. 1832. 
936 Carta de L. Casado a Toribio del Campillo, fechada en Oviedo el 18 de mayo de 1885. Epistolario, 
nº 66. 
937 Carta de Fermín Canellas Secades a Toribio del Campillo, fechada en Oviedo el 18 de mayo de 
1885. Epistolario, nº 61. 
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 A continuación hace Pidal a Campillo algún comentario sobre personas que 

tienen que ver con los disturbios “En cuanto al procedimiento para los 

interrogatorios nadie como V. que está sobre el terreno puede juzgar cual es el 

mejor. No le he hablado yo a V. mal de Álvarez Amandi, antes creo que es una buena 

persona, que ha sabido mantenerse en una posición correcta y digna en medio de 

todos sus descarriados compañeros. Lo que si creo es que por sus condiciones 

físicas, por el mote con que le conocen (aunque hay [sic] tienen la bonita costumbre 

de ponérselo a todo el mundo y ya lo tendrá V. seguramente a estas horas) y por la 

debilidad acaso de su carácter, como me lo prueba el ver su firma al lado de los 

integristas rebeldes en la protesta contra el Obispo, no le será a V. útil para nada, y 

desde luego no puede ser Decano de Derecho por pertenecer a Letras. ¿Porqué [sic] 

Aramburu y Vallina no firmaron esta protesta al Obispo?”. Hay un comentario 

también acerca del Rector, “Encuentro exacto el juicio de V. sobre el actual Rector, y 

le ha de costar a V. además trabajo no dejarse influir por las corrientes 

desfavorables que hay ahí contra el. Nombrar Rector a quien sea extraño a la 

Universidad no lo permite la ley: a ninguno de los actuales catedráticos se le podría 

nombrar tampoco por lo que aquí vemos; y seguir con Arango quizás sea difícil. 

Recoja V. ahí impresiones sobre estas dificultades en las gentes que trate V. con 

intimidad”938. 

 Eduardo de Hinojosa escribe a Campillo comentando los telegramas que 

hemos recogido más arriba, concretamente la carta está fechada el 19 de mayo, 

“aunque ayer en el telegrama que recibirá V. por conducto del Gobernador, 

ofrecimos escribirle a V., pero a última hora se nos aglomeraron tantas cosas que no 

hubo medio de hacerlo.- Ya recibirá V. carta del Marqués de Pidal contestando en 

nombre suyo y mío a las primeras que recibimos de V. y verá V. como cuanto V. ha 

hecho y cuanto piensa de las cosas de ahí, merece la más completa aprobación de 

nuestros amigos. 

 Los interrogatorios están magistralmente redactados y creemos que, por 

mucha que sea la astucia de esas gentes, su contestación, combinada con las 

declaraciones del Rector y de los dependientes podrá servir para poner las cosas en 

claro. 

                                                 
938 Carta de Luis Pidal y Mon, fechada en Madrid el 17 de mayo de 1885. Epistolario, nº 315. 
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 Como verá V. por el telegrama hemos creído que, siendo como son los 

catedráticos los culpables de todo, no sería conveniente por ahora tomar ninguna 

providencia contra los escolares por lo pasado. Aparte de que, conforme a los 

términos de la R.O. en cuestión no cabe el aplazamiento de los exámenes para 

Septiembre, si no mediante la intervención de los Catedráticos. Como esta medida y 

cualquiera otra que pudiera ser aconsejada por las circunstancias, han de fundarse 

las [sic] disposiciones vigentes y es convenientísimo saber el modo como dichas 

disposiciones se vienen aquí interpretando, para aplicarlas con acierto, será bueno 

que, como ha hecho V. en este caso, tenga V. la bondad de consultarnos cualquier 

otra medida que le sugiera su celo antes de que se dicte por el Rector. 

 Por lo demás lo esencial es concentrar todos los esfuerzos en la inquisición 

de los hechos, ya perfectamente encaminada por sus interrogatorios de V., a fin de 

que, una vez aclarados en lo posible, se proceda a poner de una vez el oportuno y 

eficaz remedio a ese espantoso desorden”939. 

 De nuevo Hinojosa escribe a Campillo el 21 de  mayo, acusando recibo de 

algunos interrogatorios, “Su carta de V. recibida hoy con la copia de las respuestas 

de Barrios y Estrada ofrece materia para que esa gente quede envuelta en sus 

propias redes. No le desanime a V. la confabulación patente de escolares y alumnos, 

que, apesar [sic] de todo, algo se van aclarando los sucesos. 

 Adjunta copia del telegrama de los estudiantes que V. deseaba. Es 

convenientísimo que, como V. indica, interrogue V. verbalmente a los escolares 

comprometidos y dependientes, haciendo entender a estos que, si faltan a la verdad, 

perderán el cargo, y cuidando de que firmen las declaraciones. Apretándoles se 

podrá sacar partido de ellos”940. 

 En la misma fecha Luis Pidal escribe, “Dos letras para decirle no pierda de 

vista (como probablemente no habrá perdido) el asunto de la aprobación del 

Tribunal de examen por el Rector, y si en él está cogido Estrada, ruego a V. que nos 

de noticia de ello, a ver si se puede sustanciar por separado, y proceder a la 

                                                 
939 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo, fechada el 19 de mayo de 1885. Epistolario, 
nº 196.  
940 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo, fechada el 21 de mayo de 1885. Epistolario, 
nº 197. 
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suspensión de Estrada por este hecho aisladamente, y sin perjuicio de seguir 

arrancándoles las preciosas contestaciones que V. les ha arrancado”941. 

Hinojosa le comenta a Campillo sobre los nombramientos de tribunales de 

examen, “La atribución del Rector de aprobar la designación de los tribunales de 

examen hecha por el Decano, implica la facultad de rechazarlos, mandándole 

formar otros nuevos, si no le pareciesen bien los propuestos. El Rector por si no 

puede nombrarlos, ni siquiera indicar oficialmente al Decano las reformas que haya 

de hacer en ellos; pero sí devolverle la propuesta para que formule otra nueva; es 

decir que tiene el derecho de veto indiscutiblemente. 

Este punto es firmísimo en mi sentir, y lo mismo piensan sin vacilar nuestros 

amigos los Sres. Creus y Sánchez Toca que están aquí en este momento y me 

encargan salude a V. afectuosamente en su nombre”942. 

Una nueva carta de Hinojosa nos proporciona interesantes datos referentes al 

desarrollo de la comisión de Campillo, en primer término le comenta que es 

conveniente desglosar los documentos referidos al examen de un alumno, “Me dice 

el Marqués de Pidal que manifieste a V. la conveniencia de desglosar todo lo que 

resulta de los Documentos que tan oportunamente se sirve V. extractar en su última, 

respecto al examen del alumno Pedrosa Solares (al cual creo que convendría, si está 

en Oviedo, que interrogue V. verbalmente), y que en una comunicación dirigida al 

Ministro haga V. la reseña de lo sucedido en este asunto; sin esperar a que esté 

terminado el expediente general¿? de información. 

Puede V. en el oficio dirigido al Ministro que, en razón de la importancia del 

asunto y también a la circunstancia de estar ya perfectamente aclarado, le comunica 

V. el resultado de las investigaciones sobre el particular a los efectos que estime

oportunos, sin esperar a que termine la información”; y puntualiza Hinojosa

respecto al asunto del alumnos Pedrosa Solares, “Cuide V. al dar cuenta de lo del

asunto Pedrosa Solares de manifestar si, en efecto, está claro que donde Estrada

manifiesta que dice resolver, la palabra no es esta sino devolver; pues este punto es

capitalísimo.”

Alude también al tiempo que le está llevando a Campillo aclarar todo el 

asunto, más del que se preveía al comienzo de la comisión, “no le duela a V. que 

941 Carta de Luis Pidal y Mon a Toribio del Campillo, fechada el 21 de mayo de 1885. Epistolario, nº 
316. 
942 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo, fechada el  23 de  mayo [lectura probable] 
de 1885. Epistolario, nº 198. 
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pasen más días de los que pensamos al principio, sin que haya terminado. Es preciso 

darle a las cosas el tiempo que ellas requieren; y de esto nos hacemos aquí cargo 

todos, y no debe a V., por tanto, apurarle el que se prolongue algunos días más su 

estancia en esa. – Lo único verdaderamente sensible es que tenga V. que bregar más 

tiempo aún con esa patulea. Pero su celo y abnegación de V. extraordinarios, le 

harán soportar hasta el fin con paciencia a tales gentes.” Y además le indica a 

Campillo cuando debería, a su juicio, volver a Madrid, “Yo creo que cuando tenga V. 

reunidas las contestaciones, así escritas como verbales, a los diferentes 

interrogatorios y tomadas las notas necesarias de los libros de actas y demás 

documentos oficiales para completar con su ayuda y aclarar dichas contestaciones 

(a fin de que resulten las cosas lo más claro [sic] posible) puede V. ya volverse aquí 

a redactar el Informe detallado y definitivo”943. 

En carta fechada el 27 de mayo, Mariano Catalina dice a Campillo, “Acabo de 

recibir su última carta, y no porque haya dejado de contestar la anterior puede V. 

creer que no tomo interés en la gestión que a V. se le confió, aparte de que 

indirectamente sí le he contestado, pues en alguna de las cartas que V. habrá 

recibido, desde que está en esa, he tomado parte yo también. 

Mucho celebro que V. vaya atando bien los cabos que luego nos han de servir 

de base para tomar una determinación, y segurísimo estoy de que nadie mejor que V. 

ha de desempeñar el delicado encargo, por más que crea V. lo contrario”944. 

También escribe a Campillo, Aureliano Fernández Guerra, aunque trata más 

otros asuntos que la comisión como tal, “Por el amigo D. Eduardo conozco lo 

importante de sus gestiones en esa Universidad; por ellas le felicito”945- 

Además de todas las cartas y el resto de materiales recogidos por Campillo, se 

conservan unas notas  e n las que recoge las opiniones del obispo y una nota de la 

conversación con el Sr. Salmeán946; también se conservan unas hojas encabezadas 

“Interrogatorio verbal a los dependientes de la Universidad”, en las que aparecen 

preguntas formuladas en el interrogatorio a los dependientes de la Universidad y en 

943 Carta de Eduardo de Hinojosa a Toribio del Campillo, fechada el 27 de mayo de 1885. Epistolario, 
nº  199. 
944 Carta de Mariano Catalina y Cobo a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 27 de mayo de 
1885. Epistolario, nº 68. 
945 Carta de Aureliano Fernández Guerra a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 28 de mayo de 
1885. Epistolario, nº 101. 
946 ATC, Caja 20, Doc. 1852. 
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el interrogatorio a los estudiantes D. Miguel Fontela y D. Nicolás García de la 

Concha947.  

Campillo regresó a Madrid el 2 de junio "Terminado el expediente para que 

fue comisionado a Oviedo nuestro muy querido amigo don Toribio del Campillo, ha 

regresado esta mañana a esta corte el tren-correo [sic]"948. 

Es interesante reseñar que se conserva el borrador del informe que acompaña 

al expediente administrativo sobre los sucesos de Oviedo, está fechado en Madrid el 

10 de junio y firmado por Toribio del Campillo949.  

Hay una carta de Juan Rodríguez Arango, fechada el 2 de julio de 1885, en la 

que hay algunos comentarios interesantes, primero se excusa por no haber contestado 

antes a la carta de Campillo de 17 de junio, “V. me dispensará que no haya podido 

contestar antes a su deferente del 17 del próximo pasado, porque a los motivos de 

grados y exámenes que V. expone en la suya, agréganse las variadas ocupaciones 

que van inherentes al cargo que desempeño, y que tantas desazones me ha 

proporcionado por envidia y malquerencia.” 

Le asegura a Campillo que no hace falta que le agradezca nada, “No tiene V. 

por que agradecerme el afectuoso comportamiento que con V. he tenido. Por mi 

nacimiento y mi educación cumplo así con todo el mundo. El ha sido tan sencillo 

como noble, y si no pude estar más espansivo [sic] con V. – merecedor por sus 

distinguidas dotes y elevada representación de toda clase de respetos – fue debido a 

la parquedad con que V. se condujo y a la admósfera [sic] envenenada que a todos 

nos circundaba. En eso pudo estar la reserva de V. y la extrañeza mía.” 

Después hace alusión a la comisión, “Y sobre este punto, y como aclaración a 

su estimada, debo hacer dos observaciones: 1ª Que apesar [sic] de la reserva se ha 

hablado bastante aquí de algunas declaraciones, altamente procaces contra mi 

modesta, pero honradísima e inmaculada persona. 2ª Que lo que yo he dicho a V. 

por escrito lo había expuesto con anterioridad al Ministro y al Director, lo dige [sic] 

a todo el mundo, lo repito hoy pública y privadamente y lo sostendré siempre. Esto 

es, que esta algarada, sin precedente ni fundamento, se hizo en odio a Alejandro 

Pidal y a mí por haber acudido a su llamamiento y a la voz del gobierno y de mis 

amigos políticos. Ni más ni menos. Y esto es razón para que –ya que no existiesen 

947 ATC, Caja 20, Doc. 1853. 
948 La Unión. Año IV, núm. 1026, martes 2 de junio de 1885, p. 3. 
949 ATC, Caja 20, Doc. 1857. 
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otros motivos razonables, que no existían, se me atacase a mansalva, villana y 

traidoramente, excudados [sic] en una declaración oficial pero envuelta en el 

misterio para mí. ¿Dige [sic] yo algo que pudiese lastimar la honra personal de 

ningún profesor?” 

 Según Rodríguez Arango no le da importancia a todo lo sucedido, “Todo esto, 

sin embargo, me tiene sin cuidado. Ninguno de esos Sres. llegará a la altura de mi 

dignidad por mi educación, por mis antecedentes como estudiante y empleado, por 

mis acciones como caballero y por mi consecuencia acrisolada como político. 

Llamarse ellos nocedalistas y zorrillistas para hacer lo que les acomode, burlarse de 

las instituciones y desacatar la autoridad a beneficio de procedimientos indignos, y 

yo como conservador y defensor de la dinastía legítima no tener derecho a 

defenderme y ocupar el puesto que me corresponde!!! Vaya una lógica y una alteza? 

de miras! 

 Por otra parte, hoy por hoy desprecio esos ataques impropios de doctores y 

maestros, porque no puedo ni debo depender de mi puesto. El día que me vea 

desligado, sepa V. que nací noble y caballero y como tal tendré corazón y puños 

bastantes para cruzar la cara a los malsines y follones. En mayores apreturas me he 

visto y no se me ha arrugado el ombligo; y cuando rugía furiosa la revolución 

setembrina tuve alma bastante para afrontarla y desafiarla. 

 Para que V. se forme idea perfecta del proceder inaudito de estos profesores 

sepa V. que ninguno de ellos visitó al Sr. Ministro cuando el verano último honró 

con su presencia esta Universidad. ¿Había entonces cuestión universitaria? ¿Se 

trataba de la dignidad de la toga? Huelgan los comentarios. 

 No sé a que alude V. con el párrafo final de su carta que dice “Celebraré que 

continúe V. en salud y sin el peso de hallarse afectado por una declaración oficial 

siempre respetable” ¿Qué quiso decir con esto?  No lo entiendo. 

 De todos modos, tengo la conciencia tranquilísima, y vivo con la satisfacción 

de haber sido siempre dechado de caballeros y el orgullo de haber secundado a mi 

amigo particular y político Alejandro Pidal y a mi Jefe D. Antonio Cánovas, que me 

han buscado para salvar esta Escuela, de preclaras tradiciones en otro tiempo, y hoy 

a merced de pasiones bastardas y extremas. 

 Perdóneme V. que haya escrito tanto, a vuela pluma y sin corrección”950. 

                                                 
950 Carta de Juan Rodríguez Arango a Toribio del Campillo, fechada en Oviedo el 2 de julio de 1885. 
Epistolario, nº 330. 
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Comisión Biblioteca Universidad Central 

 El 5 de agosto de 1885, la Dirección General de Instrucción Pública escribe al 

rector de la Universidad Central para comunicarle que ha comisionado a Campillo 

para zanjar los inconvenientes que pueda tener para la biblioteca de esa universidad 

la confluencia en la misma del edificio antiguo con la parte de moderna construcción.   

 En el fondo se conserva el traslado del acuerdo por el que se comisiona a 

Toribio del Campillo para zanjar con el Rector de la Universidad Central los 

inconvenientes que pueda tener para la biblioteca de la universidad la confluencia en 

la misma del edificio antiguo con la parte moderna, fechado el 5 de agosto de 

1885951. 

 

Visita de inspección a establecimientos del Cuerpo en la provincia de Zaragoza 

 Por Real Decreto fechado el 20 de julio de 1897 s e le confía una visita de 

inspección a los establecimientos del cuerpo en la provincia de Zaragoza, y se le pide 

que dé cuenta de dicha visita.  En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos se 

dice que, con arreglo al art. 45 del Reglamento del Cuerpo, se ha dispuesto giren 

visitas de inspección D. Toribio del Campillo á los Establecimientos del Cuerpo que 

existen en Zaragoza, D. Vicente Vignau á los de Valencia; D. Juan Catalina á los de 

la provincia de Guadalajara; D. Agustín Bullón á los Establecimientos del Cuerpo y 

Bibliotecas populares de las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres952. 

 

Comisión inspectora de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Comisión inspectora de los trabajos de catalogación de los establecimientos del ramo  

 Se conserva una circular impresa, fechada el 17 de  marzo de 1897 enviada por 

Toribio del Campillo como presidente de la Comisión inspectora de la Junta 

facultativa de archivos, bibliotecas y museos, en la que se informa sobre lo que va a 

hacer la Comisión y se ruega a las bibliotecas que remitan una serie de datos. Es una 

Comisión inspectora de los trabajos de catalogación de los Establecimientos del 

ramo, compuesta por Campillo como presidente, Vicente Vignau y Ballester, José 

Ortega y García, Agustín Bullón de la Torre, Ángel Gorostizaga y Segundo Carrera. 

 Las atribuciones de esta comisión serán: 

 *examinar los partes de asistencia, los partes trimestrales de trabajos y las 

                                                 
951 ATC, Caja 18, Doc. 1519. 
952 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3ª época. Año I , núm. 10, 1 de octubre de 1897, p. 480. 
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memorias anuales que deben remitir los Jefes de los Establecimientos 

 *inspeccionar y llevar cuenta del estado de la catalogación en los diferentes 

Establecimientos del ramo y de la parte que en ella tomen los individuos del Cuerpo 

 *proponer a la Junta Facultativa las bases para el establecimiento del Indice 

general 

 *examinar los cuadros de clasificación de los archivos 

 Se indican los datos que deben enviar los Jefes de las Bibliotecas: 

 -metros lineales de tablas de estantería ocupadas con libros 

 -metros lineales de tablas de estantería desocupadas 

 -si los libros están colocados por agrupaciones bibliográficas, por orden de tamaño 

o en confuso 

 -número de volúmenes, con expresión del número de incunables, códices y 

manuscritos 

 -número de papeletas definitivamente redactadas, expresando las que son del 

índice de autores y del de títulos, si lo hay 

 -papeletas de cada clase que han sido revisadas en algún acto de inspección y 

cuantas no lo han sido todavía 

 -si están sellados los libros y si no es así que se haga con los ya catalogados 

 -si hay libro de registro y se lleva al día; si se conservan minutas de la 

correspondencia oficial 

 -si hay en la biblioteca objetos arqueológicos y qué horas del día está abierto al 

público el Establecimiento953. 

 En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, se recoge la noticia de que, a 

propuesta de la Junta facultativa del ramo, y con arreglo al art. 45 del Reglamento del 

Cuerpo, la Dirección general de Instrucción pública, "deseosa de que los 

Establecimientos del mismo sean inspeccionados con frecuencia y minuciosidad, 

para que se aprecien las esclarecidas dotes de su personal, y se corrijan al propio 

tiempo los defectos que puedan encontrarse en la gestión oficial y facultativa de 

algunos de sus funcionarios, ha dispuesto el nombramiento de una Comisión 

compuesta de los Inspectores D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, D. Toribio del 

                                                 
953 ATC, Caja 18, Doc. 1593. La noticia de esta comisión inspectora aparece en La Correspondencia 
de España, núm. 14280, viernes 12 de marzo de 1897, p. 3, señalándose que "La comisión inspectora 
de los trabajos de catalogación de los archivos, bibliotecas y museos, compuesta de individuos 
técnicos de la junta, la componen los señores siguientes; Del Campillo, Vignau, Ortega, Bullón, 
Carreras y Gorostizaga". 
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Campillo y Casamor y D. Vicente Vignau y Ballester, y asistida de D, Augusto 

Fernández Victorio, en calidad de Secretario de Actos, sin voz ni voto, al objeto de 

que inspeccionen todos los Archivos, Bibliotecas y Museos de Madrid, exceptuando 

solamente la Biblioteca Nacional, de la cual es Director el Jefe Superior del 

Cuerpo"954. 

 

 

4.4.3. Concursos Bibliográficos de la Biblioteca Nacional 
 

 Toribio del Campillo participó en diversos concursos bibliográficos de la 

Biblioteca Nacional, concretamente en diez de ellos, los de 1875, 1876, 1877, 1878, 

1879, 1880, 1883, 1889, 1890, 1897 y 1898955.

 El 12  de  noviembre de 1875 e s nombrado individuo del tribunal de los 

premios de la Biblioteca Nacional956. En el fondo Toribio del Campillo encontramos 

el traslado del nombramiento, cuya fecha es 12 de noviembre de 1875, otros 

miembros del tribunal son el Marqués de la Fuensanta del Valle, Juan Facundo Riaño 

y Manuel R. Zarco del Valle957, a estos miembros nombrados del tribunal había que 

añadir aquellos que eran miembros natos en función de su cargo, Juan Delgado 

señala que son los bibliotecarios de la Nacional, Santos de Isasia [sic]958, Jenaro 

Alenda y Cándido Bretón 959. Sabemos que con fecha 6 de  diciembre se habían 

presentado cuatro memorias960. En la lista de obras conservada en el expediente del 

concurso  s e lee "2ª = Ensayo sobre la Fábula y los Fabulistas españoles = Un 

                                                 
954 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año III, junio de 1899, núm. 6, p. 383-384. 
955  La información esencial sobre los concursos bibliográficos de la Nacional se encuentra en 
DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de bibliografía en España: Los concursos bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional (1857-1953). Madrid: Ollero y Ramos, D.L. 2001. También hay información en 
los expedientes de los concursos conservados en el Archivo de la Biblioteca Nacional, además 
encontramos datos en el fondo estudiado y en el Archivo General de la Administración Civil del 
Estado, Fondo del Ministerio de Educación y Ciencia, caja 6.506, expediente 28 (antiguo legajo 
6.132) 
956 Esta información la encontramos en: Archivo General de la Administración Civil del Estado, 
Fondo del Ministerio de Educación y Ciencia, caja 6.506, expediente 28 (antiguo legajo 6.132), 
Archivo de la Biblioteca Nacional 0395/04. DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de bibliografía en 
España, p. 66. 
957 ATC, Caja 18, Doc. 1541. 
958 Delgado se refiere a este personaje como Santos de Isasia, pero se trata de Santos de Isasa, el cual, 
según nos informa Ruiz Cabriada estuvo primero en el Ministerio de Fomento, pasando después a la 
Biblioteca Nacional desde el 3 de  diciembre de 1872 h asta el 29 de  octubre de 1875. V. RUIZ 
CABRIADA, Bio-bibliografía, p. 485. 
959 DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España,  p. 66. 
960 La Correspondencia de España. Lunes 6 de diciembre de 1875. Año XXVI, nº 6575, p. 7. 
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volumen en 4º de 383 hojas útiles"; el acta de la junta preparatoria del 1 de diciembre 

indica que esta obra es la que correspondió juzgar a Campillo, no se conserva ningún 

informe, pero en el acta dice "que el manuscrito que lleva el título “Ensayo sobre la 

fábula y los fabulistas españoles”, no reunía todas las condiciones necesarias para 

merecer premio, porque era un exiguo trabajo crítico que no puede llamarse 

biográfico ni bibliográfico, en atención a que las noticias que contenía referentes a 

la vida de los escritores eran brevísimas, e incompletas y defectuosas las 

descripciones de los libros" 961 , no e s posible determinar si son las opiniones 

expresadas únicamente por Campillo o responden también a las de otros miembros 

del tribunal. 

El 7 de diciembre de 1876 aparece como vocal del tribunal del concurso de 

ese año, de hecho en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de 20 de  

diciembre de 1876 s e indica que el tribunal está compuesto por Cayetano Rosell, 

como Presidente, y los Marqueses de la Fuensanta del Valle y de Pidal, Zarco del 

Valle, Isasa, González Vera, Alenda y Campillo; se citan también las cuatro obras 

que optan al premio, las cuales se enumeran por el orden en que se recibieron en la 

secretaría de la Biblioteca Nacional: Colección bibliográfico-biográfica de noticias 

referentes a la provincia de Zamora, Ensayo bibliográfico jurídico-administrativo de 

los escritores españoles más notables del siglo XIX, Escritores vascongados y 

Biblioteca del Vascófilo962.

En enero de 1877 e ncontramos en La Correspondencia de España la 

siguiente noticia, “El tribunal de examen nombrado para adjudicar el premio de la 

Biblioteca nacional, lo componen los Sres. Rosell, marqués de Pidal, marqués de 

Fuensanta, Zarco del Valle, Campillo y Alenda.”963  

Respecto a la composición de este tribunal hay una cierta confusión, en la 

noticia de La Correspondencia no se menciona a Francisco González Vera, en la 

información proporcionada por la Revista de Archivos se incluye a Isasa; en cambio, 

Juan Delgado en lugar de Isasa menciona a Cándido Bretón y Orozco964.

961 Archivo de la Biblioteca Nacional 0395/04. 
962 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 20 de diciembre de 1876. Año VI, nº 24, p. 397. 
963 La Correspondencia de España. Domingo 7 de enero de 1877. Año XXVIII, nº 6975, p. 2. Igual 
noticia en La Época. Domingo 7 de enero de 1877. Año XXIX, nº 8825, p. 3 y en Diario Oficial de 
Avisos de Madrid. Lunes 8 de enero de 1877. Año CXIX, nº 8, p. 2. 
964 DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España, p. 68. 
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La obra que resultó premiada fue Colección bibliográfico-biográfica de 

noticias referentes a la provincia de Zamora de Cesáreo Fernández Duro, 965 como 

señala Delgado, en el expediente del concurso no se conserva ningún informe, solo 

algunos párrafos en el acta; sin embargo en el fondo tenemos un e squema con las 

opiniones de Campillo sobre estas obras, dada la inexistencia de informes de este 

concurso parece interesante reproducir las mencionadas opiniones de Toribio del 

Campillo 966. Por lo que respecta al Ensayo bibliográfico jurídico administrativo de 

escritores españoles más notables del siglo XIX, obra que se presentó sin autor y 

cuyo análisis correspondió al Marqués de la Fuensanta del Valle, Campillo es 

bastante crítico, del "Ensayo jurídico-administrativo del siglo XIX" como lo 

denomina Campillo en las notas, dice "Plan ligeramente indicado en vulgar estilo, 

citando dos bibliografías francesas y la de Hidalgo.  

No hay juicio alguno sino noticias tomadas de portadas, prólogos, advertencias, etcª 

de las mismas obras.  

A Alcaide Ibieca le llama Alcalde.   [Véase si Alcaide es autor de un Diccionario de 

Hacienda pública]. 

[Alonso de la Avecilla (D. Pablo), ¿no es967 Avecilla (D. Pablo Alonso de la)?].  

Pone los traductores como autores en toda la obra: varios autores con sólo el 

apellido: en las obras de colaboración nombra unos colaboradores y omite otros.  

El índice llamado de materias lo es de referencias imperfecto". 

Es interesante este ligero esquema de la opinión de Campillo sobre esta obra 

porque no se ha conservado el informe de la misma. 

La "Biblioteca del Bascófilo", cuyo juicio había correspondido al Marqués de 

Pidal, le merece el siguiente juicio, "Introducción con ribetes filosóficos, con 

dilucidaciones extemporáneas de puntos agenos [sic] al objeto del concurso.  

División sistemática llevada a límites demasiado numerosos que hacen constar 

alguna agrupación de un cortísimo número de obras y papeles. Escasez de 

manuscritos". 

A la obra que resultó premiada se refiere Campillo como "Colección 

bibliográfico-biográfica de Zamora", no es tampoco demasiado positivo, así leemos 

"Clasificación sencilla y aceptable, si bien hay difusión en la tabla de materias.  

965 La documentación de este concurso está en el Archivo de la Biblioteca Nacional 0395/05. 
966 ATC, Caja 12, Doc. 842. 
967 es] A continuación de la  tachado. 
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Carece de carácter bibliográfico-biográfico en el sentido extricto [sic] de la palabra 

por contener todo género de personages [sic] naturales de la provincia. En la parte 

exclusivamente tipográfica se halla un hueco de 1498 a 1536, que debe saberse si968 

existió o no." En la Nacional hay un recibí de Toribio del Campillo, por el ejemplar 

impreso de la obra de Fernández Duro con fecha de 6 de octubre de 1891, lo cual 

significa que la obra premiada en el concurso del año 1876 no se publicó hasta 1891, 

retrasos que solían ser habituales969.

En el Archivo de la Biblioteca Nacional 970 se conserva el traslado de la 

Dirección General de Instrucción Pública del nombramiento del tribunal del 

concurso de premios de 1877, c on fecha 24 de  diciembre de 1877, T oribio del 

Campillo es vocal del tribunal por razón de su cargo en la Biblioteca Nacional; el 

resto de miembros del tribunal fueron: Cayetano Rosell como presidente, Antonio 

María Fabié, Francisco González de Vera, Manuel Remón Zarco del Valle, Juan 

Facundo Riaño, Jenaro Alenda y Cándido Bretón. Por este expediente sabemos que 

solamente se presentaron dos obras a este concurso, a Campillo le correspondió 

juzgar la obra "La Tragedia en España, por D. Ramón del Toro y Durán = 1 volumen 

en 4º mlla apaisado de 56 hojas útiles", no se conserva el informe, en el acta de la 

reunión definitiva del tribunal solamente dice que "es un volumen incompleto y falto 

de pormenores bibliográficos". La otra obra presentada y que resultó premiada fue la 

de Allende Salazar, Laurac-Bat. Biblioteca del Bascófilo, en el expediente del 

concurso conservado en la Biblioteca Nacional hay una carta de Campillo, fehada el 

5 de diciembre de 1887 y remitida a M. Tamayo y Baus agradeciendo el envío de un 

ejemplar de la Biblioteca del Bascófilo, lo cual significa que en ese año se publicó 

dicha obra.971  

Sabemos que Toribio del Campillo participó en el concurso a premios de 

1878,972 en el Archivo de la Biblioteca Nacional se conserva el informe manuscrito 

sobre la obra Escritores y poetas españoles. Apuntes biográfico-bibliográficos de 

algunos de los más notables que florecieron en los siglos XVIII y XIX, por Salvador 

Maria de Fábregues, se trata de un informe muy negativo, aunque no está firmado, la 

letra es de Toribio del Campillo; por el acta de la Junta celebrada el día 21 de 

968 si] A continuación  se  tachado 
969 ABNE 0395/05. 
970 ABNE 0396/01. 
971 ABNE 0396/01. 
972 ABNE 0396/02. 
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diciembre de 1878 sabemos que la obra "no llenaba las condiciones del programa 

del concurso, pues muchos de los datos que contiene referentes a la vida de los 

autores son incompletos y extractados de libros impresos; y en la parte bibliográfica 

no se da noticia cabal y circunstanciada de las obras de cada escritor". 

 Parece interesante reproducir el texto del informe de Campillo para apreciar 

sus opiniones y también el estilo con el que escribe, precisamente aludiendo al estilo 

de los informes Juan Delgado indica "El estilo en que están escritos varía mucho 

pues unos informes son concisos y casi esquemáticos, mientras que hay otros -por 

ejemplo los de Toribio del Campillo- redactados en un estilo muy ampuloso"973.

"   Escritores y poetas españoles 

Apuntes biográficos-bibliográficos de algunos de los mas notables que florecieron 

en los siglos XVIIIº y XIXº 

Don Salvador Mª de Fábregues es quien ha presentado, en el concurso del 

año actual, el escrito, cuyo título  encabeza estas líneas, que contiene 168 estudios 

biográfico-bibliográficos en 232 hojas útiles, numero este suficiente para dar a 

conocer la extensión de cada estudio y de la suma de datos que podrá enriquecer el 

texto. La mayor parte de los artículos no pasa de dos hojas y media; no pocos están 

limitados a una y media; y varios todavía llenan menor espacio. 

 Comienza su tarea este aspirante al mayor de los dos premios, tratando del 

Príncipe de los ingenios españoles; y sobre que ninguna razón justifica este 

principio hablando974 de escritores de las centurias XVIIIª y XIXª, en tres hojas y 

media encierra el autor cuanto de Cervantes tiene que decir; de tan peregrino 

ingenio cita la Galatea, Don Quijote, el Viaje al Parnaso y las Novelas; y ni una 

sola edición indica975 ni aun de estas mismas cuatro obras, ni trata una sola de las 

cuestiones historicas, criticas y bibliográficas promovidas en los tiempos modernos 

acerca de la persona y de los escritos del Manco de Lepanto. 

 Feijóo y Argüelles le dan976 materia para los artículos IIº y IIIº; y en el IVº 

encuéntrase a nuestro eminente dramático Don Manuel Bretón de los Herreros. 

Apuntes biográficos tomados muy en extracto de otros de todos conocidos por haber 

aparecido en obras y periódicos constituyen la primera parte de este estudio, sin que 

se señale la verdadera importancia de este insigne autor por lo que representa su 
                                                 
973 DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de bibliografía en España, p. 30. 
974 hablando]  A continuación  tratándose  tachado. 
975 indica]  A continuación  cita  tachado. 
976 dan]  A continuación  los  tachado. 
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teatro como animada pintura de una época que va pasando y por haber tomado del 

natural sus más característicos tipos; pero todavía en la parte bibliográfica es más 

escaso de antecedentes y datos cita los títulos de 47 obras dramáticas originales de 

este autor; pero omite no pocas y del mayor mérito en verdad como “La hipocresía 

del vicio”, “La escuela del matrimonio” y977 además “La cabra tira al monte”, 

“María y Leonor”, “Mocedades”, “Los sentidos corporales”, “La niña del 

mostrador”, “Una ensalada de pollos”, y otras varias; y ni una sola línea dedica a 

reseñar sus ediciones. Escusado [sic] creo decir que978 anotando las otras obras del 

Sr. Bretón, en balde se buscan las circunstancias expresas en la convocatoria del 

concurso. 

 Del Duque de Rivas cita “Don Álvaro o l a fuerza del sino”, sus “obras 

completas” diciendo que fueron impresas con lujo en 5 tomos en 4º mayor, y una 

octava que dedicó a una dama andaluza. 

 Del Conde de Toreno, difunto, a quien dedica una hoja de texto, dice que 

su979 “Historia del levantamiento980 guerra y revolución de España” se publicó en 3 

tomos en 4º, y que cuando acaeció su muerte acopiaba materiales para una 

“Historia de la dominación de la casa de Austria en España”. 

 Del Sr. Gil y Zárate cita varias composiciones líricas,981 una buena parte de 

sus obras dramáticas, y su obra didáctica intitulada: “Manual de Literatura”; pero 

nada dice de su “Historia de la Instrucción pública en España”, ni hay un solo dato 

crítico, ni bibliográfico, en las dos hojas que llena este estudio. 

 Ni Quintana, ni Pacheco, ni 982  Donoso Cortés, ni González Bravo, ni 

Caballero ni Núñez Arenas, ni Catalina (D. Severo)983 del Sr. Fábregues mas cabal 

estudio, sobre984 estampar [lectura dudosa] de vez en cuando,985 noticias tan exactas 

como la de haber editado (sic) D. Mariano Murillo la primera edición de “Roma” y   

ahora la de las “obras completas” de tan ilustre escritor. 

 Paréceme que abusaría de la paciencia del tribunal apuntando número 

mayor de antecedentes para juzgar la obra presentada al concurso por el Sr. 

                                                 
977 y]  A continuación  además  insertado. 
978 que] A continuación  anotando  insertado. 
979 su]  A continuación  obra  tachado. 
980 levantamiento]  A continuación  guerra  insertado. 
981 líricas,]  A continuación  y  tachado. 
982 ni]  A continuación  el Mar  tachado. 
983 Severo) ] A continuación  quedan  tachado.  
984 sobre]  A continuación  hallarse noticias  tachado. 
985 cuando,]  A continuación  noticias tan exactas  insertado. 
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Fábregues. En mi humilde concepto dista no poco de llenar las condiciones exigidas 

por la convocatoria, tanto en la de contener datos nuevos importantes biográficos, 

cuanto en la de darnos completas noticias bibliográficas de las obras y ediciones 

que proceden de cada escritor, y eso que, a nuestro parecer, a todo esto debería ser 

animado por juicios críticos propios 986  acerca de los 987  trabajos literarios de 

cada988 autor, y por el cuadro histórico de las diversas épocas literarias dando a 

conocer su significación, sus influencias, y sus resultados; pero a la superior 

inteligencia del Tribunal y a su fallo someto mi opinión en todo."989 

 Campillo participó como vocal en razón de su cargo en el concurso de 1879, 

se conserva el expediente en el Archivo de la Biblioteca Nacional990, pero dicho 

expediente no nos proporciona información sobre la obra que le correspondió juzgar; 

los miembros del tribunal, además de Toribio del Campillo fueron: Justo Zaragoza, 

Juan de Dios de la Rada y Delgado, Francisco Fernández y González, Salvador Arpa 

López, Cayetano Rosell, Jenaro Alenda, Cándido Bretón 991. La misma falta de 

información se repite en el concurso de 1880, en el que Campillo vuelve a ser vocal 

en razón de su cargo992.   

 En el concurso de 1883 Toribio del Campillo es nombrado también vocal del 

Tribunal el 7 de febrero de 1884993. La obra que le tocó juzgar fue Apuntes para un 

Catálogo de Bibliografía Hispano-Portuguesa, en el Archivo de la Biblioteca 

Nacional se conserva el informe emitido por Campillo en un cuadernillo cosido de 

ocho hojas sin numerar, el informe no es autógrafo, pero está identificado como de 

Campillo; en el fondo estudiado hay un cuadernillo de 22 hojas que es un borrador de 

este informe y además una hoja con parte del mismo994. En el acta de la junta 

definitiva celebrada el 3 de mayo de 1884 se dice acerca de la obra sobre la que 

informó Campillo "se acordó, también por unanimidad, que resultando del examen 

hecho por los Señores del Tribunal la falta de datos biográficos en muchos artículos, 

la acumulación de otros que no pertenecen a la bibliografía española ni a la 

                                                 
986 propios]  A continuación  respecto  tachado. 
987 los]  A continuación  obras [ilegible] tachado. 
988 cada]  A continuación  escritor  autor. 
989 ABNE 0396/02. 
990 ABNE 0396/03. 
991 DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de bibliografía en España, p.71. 
992 ABNE 0396/04. 
993 Este dato lo conocemos por el traslado que está en el Archivo de la Biblioteca Nacional 0397/02  y 
por la comunicación del nombramiento, ATC, Caja 18, Doc. 1526 del Fondo Toribio del Campillo. 
994 ATC, Caja 9, Doc. 677 y ATC, Caja 1, Doc. 345. 
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portuguesa (pues los hay  de la extrangera [sic] y de bibliología), algunos errores 

que resultan en esta parte de la ciencia y aun la escasez en número de artículos que 

sean pertinentes a la obra dada la extensión a que puede llegarse en su desarrollo, 

no puede adjudicarse a dicho trabajo el segundo premio del concurso" 

 El informe de Campillo conservado en el expediente del Archivo de la 

Nacional es un cuadernillo cosido de 8 hojas sin numerar, no es autógrafo, pero está 

identificado como de Campillo; hay que señalar que las diferencias con respecto al 

borrador conservado en el fondo son prácticamente insignificantes. 

 

    "Señores 

 Empeño de temprana impaciencia, más que acabada labor de un erudito, 

parece la obra intitulada: Apuntes para un catálogo de Bibliografía Hispano- 

Portuguesa, que se ha presentado aspirando al segundo premio de los dos a que 

anualmente la Biblioteca Nacional convoca. 

 Una introducción, en concepto nuestro no en todos sus extremos pertinente, 

sirve para dar a conocer las ideas del autor en las tareas bibliográficas, notándose 

desde luego, no pocos conceptos confusos por desconocer las diferencias esenciales 

que median entre la bibliología y la bibliografía. La cuestión de si la bibliografía es 

ciencia, o arte, da principio al escrito, consignando su juicio el autor en estas 

palabras, que tan maltrechas dejan las obras de los bibliotecarios: “en cuanto que 

la Bibliografía describe la generación de los conocimientos humanos, pues nos da 

noticia detallada de los libros en que estos conocimientos se manifiestan, es ciencia 

histórica, a modo de la cronología, que tiene la fuerza inmensa de los hechos: pero 

únicamente la fuerza brutal y plástica, por decirlo así, puesto que ni analiza, ni 

discierne, ni discute, ni sienta la bondad y conveniencia de estos hechos...”; y 

rotundamente afirma que “participa del carácter de las ciencias históricas, pero 

precisamente de la pare en que la historia deja de ser ciencia para convertirse en 

arte, en habilidad, en laboriosidad y constancia, pero no de la parte en que el 

ingenio es necesario y el razonamiento indispensable para la concepción de la 

historia”. 

 Estudiando los caracteres de la bibliografía por la manera intelectual de ser 

de sus cultivadores, expone ideas tan singulares como la de ser los datos críticos 

debidos a los bibliógrafos "ligeros si, pero tanto mas apreciables cuanto mas 

ligeros, precisamente la independencia de espíritu está reñida con la profundidad 
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del análisis": como la de ser el afán de conocer los libros, "afán el mas noble de 

cuantos puede alimentar la voluntad del hombre civilizado y culto:" como la de ser 

"verdad incontrovertible que la Bibliografía es arte en cuanto el arte tiene de grande 

y noble, de útil y agradable": y como la conclusión: "Queremos, sí, únicamente, 

sentar que la Bibliografía es arte, por lo mismo que hacia ella sentimos amor 

profundo y nos halaga mas el honrado titulo de arista, que el pomposo y fatuo de 

sabio". 

 Entra después a tratar de la catalogación en cuanto agrupa obras 

congéneres o las clasifica; y al hablar de los catálogos meramente comerciales, 

como el de Sweynheim y Pannartz, de Aldo Manucio y de Roberto Estiènne, une a 

ellos la Bibliotheca universalis del docto Conrado Gesner, denominándola "primer 

embrión bibliográfico con una aceptable clasificación por materias", añadiendo con 

error sumo, que "en todos estos catálogos predomina el espíritu comercial y 

práctico, se indican las fechas de impresión y el tamaño de los libros, se marcan los 

tipos y la clase de papel y se recomiendan las encuadernaciones”. 

 Ni debe omitirse aquí como contradice este ignorado autor una hermosa 

página debida al doctísimo Menéndez Pelayo, en que señala los fines de las tareas 

bibliográficas con perspicacísimo criterio. Verdad es que el profundo saber de este 

académico, en el terreno de la investigación literaria, le lleva a preferir la 

bibliografía en que sobresalió Gallardo (no pocas veces, a nuestro parecer cuan una 

silva de vana lección) a la que antes de este erudito habían dado a luz diligentes 

bibliógrafos españoles: cierto es también que a pocos, muy pocos, es dado unir la 

concisa precisión a la crítica profunda en la enumeración de las circunstancias 

bibliográficas de las obras más estimadas: pero esta unión rarísima de cualidades 

intelectuales, por lo común separadas y distantes, no impide que sea superior el 

trabajo, cuyas múltiples condiciones enumera el sabio Menéndez Pelayo. “De 

escribirse así la Bibliografía”, dice el aspirante al segundo premio, cuya obra 

examinamos, “cierto que tendremos en un solo volumen muchas cosas, pero sin 

duda alguna de la peor manera posible: porque ni la historia externa del movimiento 

intelectual como el Sr. Menéndez Pelayo quiere, es cosa baladí y superficial que 

pueda exponerse a retazos, ni aun cuando la consideremos útil solamente para 

introducción de la ciencia, de los movimientos intelectuales o la historia interna de 

los pueblos, podemos permitirnos el lujo, valga la frase, de hacer un mosaico mas o 

menos artístico con citas tomadas de aquí y de acullá para presentar unidos, y a 
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veces en una misma página, el tipo noble y resuelto de un escritor del siglo XVII al 

lado del carácter adulador e interesado del siglo XIII”. 

 Con erróneos y parecidos argumentos y con pretenciosa singularidad en 

exponer los que no pocas veces resultan antitéticos, habla del primer premio 

señalado en la  convocatoria de la Biblioteca Nacional; y como conclusión acerca 

del juicio que le merecen tales trabajos biográfico-bibliográficos añade lo siguiente: 

“Queda, pues, sentado que, en nuestra humilde opinión, la Bibliografía ha de 

escribirse por materias excluyendo de sus dominios a la biografía, y que todo 

artículo bibliográfico ha de constar de dos partes esenciales: la descripción y el 

análisis del libro, rechazando en absoluto (sic) toda la parte histórica que en nada 

contribuye a formarnos cabal idea del libro que se analiza y describe”. 

 En la segunda parte de la introducción dogmatiza respecto de las 

circunstancias del artículo bibliográfico, en desacuerdo con los mas acreditados 

bibliógrafos, valiéndose de razones contradictorias no pocas veces, y cómo por 

excepción, de algunas atendibles; y formula su teoría en los términos siguientes: 

“para que la descripción del artículo bibliográfico sea completa, indicarse ha en él: 

el autor, el titulo, la cuna, la fecha y el padrino de la impresión, formando un primer 

cuerpo y el desarrollo natural en extensión y volumen constituyendo un segundo 

grupo, o cuerpo que puede faltar en determinadas ocasiones, sin gran detrimento de 

la exactitud y a veces en bien suyo”. Ocurre al momento, dudar si la cuna será el 

lugar de la impresión, o la oficina tipográfica, pero y ¿quién podrá decir, con 

pretensión de acierto, si el padrino de la impresión es el tipógrafo (pues que padre 

del libro es el autor) o el editor, o el magnate, o allegado, bajo cuya protección en 

muchos casos se pone el libro? ¿Y cómo deberá entenderse lo de que puede faltar (el 

segundo cuerpo del artículo bibliográfico) en determinadas ocasiones, sin gran 

detrimento de la exactitud y a veces en bien suyo?. Declaro humildemente que no he 

dado con el secreto. 

 Quiere también este aspirante al segundo premio que los índices 

bibliográficos se formen por materias, con ordenación cronológica, estableciendo 

una subdivisión por asuntos, que como es natural, considera no poco difícil formular 

en términos precisos; y al tratar de los diferentes sistemas de clasificación 

bibliográfica, uno de los puntos más importantes de la bibliología, y seguramente la 

cuestión de prueba para el bibliotecario que tal nombre merezca, anuncia, con 

arrogante denuedo, que muy en breve verá la luz pública un trabajo suyo analizando 
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agenos [sic] sistemas de clasificación, y por tanto nos permite esperar que exponga 

el propio, ofreciéndonos provechosa y práctica doctrina. 

 Respecto de la fórmula establecida para redactar, ni siempre se conforma en 

ella con lo establecido en las instrucciones oficialmente dadas para el índice de 

autores, ni establece tampoco sobre bases de sólida razón sus disentimientos acerca 

de lo que llama apellido de la obra, que es su titulo, y sobre otros varios puntos de 

menor interés, con cuyo análisis creo vedado extender innecesariamente las ya no 

breves dimensiones del presente dictamen, entre los que se halla respecto del tamaño 

de los libros el craso error de que el 4º resulta de dar cuatro dobleces al pliego 

español del papel de mano. 

 En la tercera parte de la introducción de la obra, que vamos examinando, 

donde se presenta su autor con alardes críticos de más elevado empeño. Principia 

exponiendo en ella como condiciones esenciales de un trabajo bibliográfico varias 

que impugnó en el Señor Menéndez Pelayo y cuyo fondo no cambian diferencias en 

palabras o frase; extiéndese mucho en exponer las circunstancias intelectuales y los 

procedimientos de preparación del bibliógrafo; ciñe a valor individual y aislado 

hasta los juicios de personas universalmente reconocidas como de superior 

competencia en asuntos histórico-críticos; y termina, con arrogancia insólita, 

“cargando con la responsabilidad, a que las precedentes observaciones pudieran 

hacerle acreedor a los ojos de las personas entendidas y juiciosas, a quienes siempre 

agradeceré un consejo, pero de quienes nunca admitiré una imposición”. 

 Hora es ya de recorrer las páginas en que se presenta el desempeño práctico 

de las teorías expuestas en la introducción, cuyo rápido análisis queda intentado. 

 Intitulase la obra que motiva este somero escrito “Apuntes para un Catálogo 

de Bibliografía Hispano-Portuguesa”; y la primera hoja comprende dos artículos, 

uno de Abreu y Bertodano (José Antonio) intitulado: Colección de los tratados de 

paz de España desde el establecimiento de la monarquía gótica hasta el reinado de 

Carlos IV, cuya obra reconoce el mismo autor en la nota critica puesta al pié, que 

no trata de bibliografia, ni es bibliográfica, y otro de Achard (C. J.) que lleva por 

título: Cours elementaire de Bibliographie, ou la science du Bibliothécaire, obra que 

no es española, ni portuguesa. 

 Dos hojas tan sólo hay que pasar para ver trocado en Agiló el apellido de 

nuestro entendido compañero Don Mariano Aguiló y Fuster; en el artículo siguiente 

bajo el nombre del sabio arzobispo de Tarragona D. Antonio Agustín, se lee el título 
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siguiente: Bibliotheca manuscriptae graecae dejando sin decir el tamaño; de Fray 

Manuel Amado incluye el compendio histórico de Santos canonizados y beatificados 

de la Orden de Predicadores; del cronista de Aragón Andrés inserta tres artículos 

bibliográficos tan sólo; y serían interminables observaciones parecidas en errores, 

deficiencias, juicios aventurados, inclusiones no pertinentes y otros lunares, a cuya 

enumeración renuncio para entrar en observaciones de mayor importancia. 

 No he de insistir en demostrar que los trabajos bibliográficos, y 

especialmente un catalogo de Bibliografía Hispano-Portuguesa, cuyos precisos 

limites determina su propio título, ni comprenden escritos bibliológicos, cuyos 

caracteres son de diverso linaje, ni tampoco bibliografías agenas [sic] a España y 

Portugal; y sin embargo, no puedo aquí ocultar que en la obra cuyo contenido 

motiva estos borrones y consta de unos quinientos artículos, existen veinte y ocho 

que no tienen lugar propio en ella por no ser bibliográficos; más de ochenta son 

exclusivamente bibliológicos; pasan de ciento cuarenta los que tratan de 

bibliografía general o extrangera [sic]; y no exceden de doscientos los de 

bibliografía española, ni de cincuenta los que a la portuguesa corresponde. 

 Y entre los doscientos artículos bibliográficos propios de nuestra España; 

cuantas inexplicables omisiones, además de no pocos errores! citaremos alguno 

como prueba. En el articulo: “Cambiaso y Verdes (Nicolás Maria). Memorias para 

la biografía y la bibliografía de la isla de Cádiz. Tom. I. Madrid. 1829. Amarita¿? 

4º” pone al pié la nota siguiente: “no se han publicado los otros dos tomos que 

deben completar la obra”. Cuando existe el tomo II estampado en Madrid, en la 

imprenta de la Viuda de Villalpando, corriendo  el año 1830, y en él se anuncia la 

publicación del tercero y se apuntan  los artículos que habían de comprender. En el 

artículo Isidoro de Sevilla (San). Catálogo de escritores eclesiásticos se lee al pie: 

“Esta obra la cita como de S. Isidoro en su Diccionario latino-español etimológico 

el Marqués de Morante, pero sin dar más detalles ni noticias de ella”; y no se 

concibe descuido tal, cuando acudiendo a la verdadera fuente de conocimiento, los 

escritos de este insigne metropolitano, repetidamente dados a la estampa, hubiera 

visto entre ellos el tratado: De viris illustribus denominado falsamente Catálogo de 

escritores eclesiásticos. Incluye el artículo Villanueva (Joaquín Lorenzo): Lección 

de las sagradas escrituras en lenguas vulgares. Valencia. 1791. folio” con la nota al 

pie: “Da curiosísimas noticias de ediciones y traducciones de la biblia 
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particularmente españolas, por lo que sin ser enteramente trabajo bibliográfico, sino 

crítico, tiene en nuestro catálogo lugar propio”; y sin duda ignora que de su 

eruditísimo hermano, el P. Jaime, publicó el Viaje literario a las iglesias de España, 

monumento insigne de los estudios de verdadera erudición, con preciosísimas 

noticias de los tesoros literarios de la Biblioteca Colombina, de las bibliotecas de 

las catedrales de Barcelona, Vich, Urgel, Tarragona, Lérida, Gerona, Valencia, 

Segorve, Mallorca y otros muchos de los más famosos monasterios, conventos e 

iglesias, del Archivo de la Corona de Aragón, y de otros varios monásticos y 

catedrales de la mayor importancia, rico además de adiciones y notas con que 

aumentó su valor el docto Don Joaquín Lorenzo. 

En punto a omisiones indisculpables en los “Apuntes ...”, es forzoso 

renunciar a la enumeración hasta de los que desde luego notarían cuantos han 

empleado algun tiempo en investigaciones propias de eruditos; pero no por esto nos 

creemos autorizados para callar y en el número de bibliógrafos españoles con 

artículo en los Apuntes, no se hallan los insignes Abbad y Lasierra, Abella, Alonso y 

Padilla, Altamira, Fr. Diego Álvarez, Argote de Molina, Arriola, Alejandro Barnost, 

Bonilla Ruiz, P. Burriel, Gil Castejón, Clemencin, Lorenzo Coco, Coello, 

Colmenares, Dormer, Durán (D. A.), Fernández Guerra (D. A. y D. J.), Fernández 

de Navarrete (D. Martín y D. Eustº), Gachard, Gari [lectura dudosa] y Siumell   

[lectura dudosa], Casto González, González Monroy, Gutiérrez de la Vega, 

Hartzenbusch (D. J. E.) Hoyos, Jordana y Morera, Lastanosa, López Malo, 

Maldonado y Pardo, P. Mecolaeta, Miller, Monlau, Ambrosio de Morales, Moreno 

Nieto, Fr. Roberto Muñiz, Ortiz, Peña, D. J. B. Perez, Ramirez de las Casas, Deza, 

Riobóo, Ríos (D. J. A. de los), Pe Risco, Rosell (D. C. y D. I), Sagra (D. R. de la), 

Salazar y Castro, Sancha, Fray Miguel de San José, Pe Sarmiento, Soto Posadas, 

Valero André, Faxander [lectura dudosa], Don Felix Torres Amat (aunque incluye a 

su continuador Corminas), Vargas Ponce, Vedia, Velázquez, Villaamil y Castro, Pe 

Villegas y Gerónimo Zurita, en los artículos peculiares de la palabra 

inicial Catálogo, limitado a veinte y cuatro, no se hallan ni aun los dos 

interesantísimos de Fueros y cartas pueblas y de Cortes, unos de los publicados por 

la Academia de la Historia, ni muchos más, menos conocidos, que no nos decidimos 

a enumerar, acortando molestias a los Señores que por mera obligación y cortesía 

sufren esta fatigosísima nota. Otro tanto, y tal vez más, pudiéramos decir de los 
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artículos de las palabras iniciales Index, Índice, Índices, Inventario, Libros, Lista, 

Memoria, Memorial, Nota, Noticia, Relación, Acª, cuya desnudez, o preterición vaya 

en lo inexplicable, aun sin tratarse de trabajos manuscritos. 

Termina su somerísima tarea el autor de los Apuntes con un Cuadro general 

de asuntos y una nota, que por estar limitadas a un fin hasta cierto punto 

secundario, no reclaman particular examen por escrito. 

En concepto, pues, de quien se ve honrado por el enojoso encargo de este 

llano y pesadísimo informe, los Apuntes para un Catálogo de Bibliografía Hispano-

Portuguesa no poseen condiciones para el premio segundo de la convocatoria, ni 

para ninguna de las distinciones que se han otorgado a otros trabajos bibliográficos 

de anteriores concursos, pero los doctos Señores que componen este Tribunal, con 

mayor acierto acordarán lo que consideren de justicia. Madrid 29 de Febrero de 

1884 = Toribio del Campillo."  

La letra del informe es de Urcullu, está rubricado y pone "Es copia. El 

Secretario. Félix Mª de Urcullu y Zulueta".  

En el Archivo de la Biblioteca Nacional se conserva el expediente del 

concurso del año 1889995, aunque no proporciona información relevante, al concurso 

se presentaron dos obras, pero ninguna de las dos resultó premiada. 

En el concurso de 1890 los miembros del tribunal de este concurso fueron, 

Marcelino Menéndez Pelayo, Rafael Ureña, Antonio Sánchez Moguel y Toribio del 

Campillo, además del director de la Biblioteca Nacional y los dos jefes más antiguos 

de la misma996. Delgado menciona además de los cuatro primeros, Manuel Tamayo y 

Baus, Jenaro Alenda, Cándido Bretón y Félix María de Urcullu y Zulueta997.

A Campillo le correspondió ser ponente de la obra "Marcas tipográficas de 

España un volumen en 4º apaisado de 233 hojas y otro de 268 folios útiles", de 

Cristóbal Pérez Pastor, en el Archivo de la Biblioteca Nacional se conserva un 

borrador de dicho informe en un cuadernillo de cinco hojas apaisadas con letra de 

Campillo 998, en el fondo también se conserva un borrador del informe en un 

995 ABNE 0399/03. 
996 Gaceta de instrucción Pública. 5 de marzo de 1890. Año II, nº 37, p. 284. La Correspondencia de 
España. Año XLI, número 11948, 21 de diciembre de 1890, p.4 recoge también la composición dl 
tribunal. 
997 DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía p. 85 
998 ABNE 0399/04. 



 329 

cuadernillo de siete hojas999. Curiosamente la versión del informe conservada en el 

fondo no t iene tachaduras mientras que el texto conservado en el Archivo de la 

Biblioteca Nacional si tiene correcciones y parece un bor rador, además algunas de 

las correcciones del texto del expediente aparecen en la versión del fondo, aunque 

otras no. R eproducimos el texto conservado en el expediente de la Nacional por 

contener alguna parte del texto añadida que no figura en el conservado en el fondo, 

es un borrador que tiene la letra de Campillo, constituido por un cuadernillo de cinco 

hojas apaisadas numeradas en el ángulo superior izquierdo 

 

"Marcas tipográficas de España con noticias biográficas de los impresores y 

libreros que las usaron (siglos XV, XVI y XVII) 

 “Post tenebras spero lucem” 

Dos veces laureado en los concursos anuales de la Biblioteca Nacional Don 

Cristóbal Pérez Pastor, presenta hoy su tercera obra, nuevo fruto de sus 

provechosas tareas, aspirando al premio con que se galardonan las que 

denomina1000 bibliográficas el texto legal que creó estos fructuosos estímulos para 

los eruditos amantes de las laboriosas investigaciones exigidas por una cabal reseña 

de los libros, en particular de los que las prensas dieron a luz en la segunda mitad 

del siglo XVº y en los albores del XVIº 1001 por datos de diverso linaje, si bien 

estrechamente relacionados con la bibliografía. 

 El título de la obra y su lema tipográfico “Post tenebras spero lucem”, y no 

vacilo en llamarle tipográfico por que orló los escudos de Pedro de Madrigal, de 

Adriano Ghemart1002, de Pedro Patricio de Huete1003 y de Godinez de Millis entre 

nosotros indican la naturaleza del trabajo, y como cierta esperanza de que no habrá 

de desestimarlo el tribunal en su juicio, por haberse cumplido lo que al apreciar su 

mérito en1004 desempeño menos valioso hace un año, se le reclamó, por boca de juez 

autorizadísimo, como complemento indispensable de aquella laboriosa1005 empresa. 

 No tiene todo el sabor que piden las obras de los eruditos, en nuestro 

                                                 
999 ATC, Caja 9, Doc. 678. 
1000 denomina]  A continuación  biográficas  tachado. 
1001 o]  A continuación  por indagaciones de otro linaje, si bien  tachado. 
1002 Ghemart]  A continuación  y  tachado. 
1003 Huete]  A continuación  Godínez de Millis  insertado. 
1004 en]  A continuación va un texto tachado que es ilegible. 
1005 laboriosa]  A continuación  empeño  tachado. 
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humilde concepto, su título, por haber usado nuestros bibliógrafos el de Cifras, o 

escudos de impresores, mas propio del carácter de nuestra lengua; y sobrio hasta el 

exceso parece este autor en varias reflexiones bibliológicas apenas apuntadas en los 

“Preliminares”; pero sobre que pudiera parecer nimio por extremo aquel primer 

escrúpulo, acerca del segundo podemos decir que tiene superabundantes 

compensaciones en los varios juiciosos  pasajes en que inicia, y más de una vez 

aclara, o resuelve difíciles problemas de la historia del arte de la imprenta. 

 Cuando los primitivos trabajos tipográficos fueron anulando los que había 

estampado la xilografía tras ser de  [ilegible] publico la existencia del arte que 

había de remplazar las tareas costosísimas de los amanuenses y de los iluminadores, 

consideraron los tipógrafos como punto de honra y de provecho adoptar cifras, o 

escudos que declarasen la oficina en que se había estampado una obra. Pasó a ser 

general costumbre desde la cuna de este arte maravilloso: no pocas dinastías de 

celebérrimos impresores se han creído más honradas con los escudos de sus talleres 

que con los timbres nobiliarios poseídos por algunos de ellos en familiar herencia: y 

el artístico aparato, además de las leyendas sentenciosas y de los ingeniosos 

emblemas que daban carácter moral, filosófico o literario al escudo, hizo de estos 

testimonio de procedencia objeto de curiosidad, creando 1006  nuevas vías de 

investigación en las tareas de los eruditos y en las de los críticos de las obras del 

grabado. 

 Rezagada en estas indagaciones tipográficas-artísticas nuestra nación, ha 

dado escasas muestras de los muchos y excelentes escudos de impresores que 

atesoran libros numerosos de las letras patrias. Mientras Alemania, Holanda, 

Bélgica, Inglaterra y Francia habían1007 coleccionado sus escudos tipográficos en 

publicaciones adecuadas a este género de estudios, España no poseía mas que 

parciales representaciones de un corto número, merced a la diligencia de Fray 

Francisco Méndez, de Don Vicente Salvá, y de algún otro; y si después en1008 dos 

obras laureadas en estos certámenes,1009 una de ellas del Sr. Pérez Pastor se adoptó 

la felicísima resolución 1010  de que acompañasen al texto de los escudos de los 

                                                 
1006 creando]  A continuación una  tachado. 
     creando]  A continuación nuevas  insertado. 
1007 habían]  A continuación  han  tachado. 
1008 en] A continuación  dos  insertados. 
1009 certámenes,]  A continuación  una de ellas del Sr. Pérez Pastor  insertado. 
1010 Indicación de cambio de orden de las palabras. 
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impresores de las localidades a que se refieren los libros reseñados y con tan 

acertado procedimiento se dio un paso firme para ir coleccionando por series los 

testimonios de la vida de muchas imprentas españolas; la obligada lentitud de los 

trabajos bibliográficos aplazaría por mucho tiempo la reunión de tales datos. A 

evitar este aplazamiento viene la obra que motiva1011 las someras y sumarísimas1012 

indicaciones a mi 1013  muy sabida inhabilidad confiadas, con mas afectuoso que 

acertado acuerdo. 

 Mas 1014  de trescientos escudos, con exactitud calcados comprende la 

colección presentada y aun cuando1015 excluidos queden los correspondiente [sic] a 

Portugal, suman los restantes doscientos noventa y dos, número que demuestra en el 

colector diligencia pacientísima con amor verdaderamente activo. Repártense tan 

crecida suma treinta y cinco localidades, entre las cuales se halla una villa de 

Aragon, Épila, de no crecido vecindario, la cartuja de Scala Dei y el convento de la 

Oliva. Y al pié de cada escudo se hallan las correspondientes indicaciones 

bibliográficas, que tal vez no fuese inoportuno ampliar1016 todavía en algunos casos. 

 Mas en el humilde concepto de quien corre riesgo al presente, de molestar1017 

con exceso a las doctísimas personas que se dignan oír estos apuntes al por 

menor,1018 como de quien por obligación ineludible, anda revolviendo de continuo // 

las migajas, más bien los harapos de las letras, son digna corona de los escudos 

tipográficos coleccionados las nutridas notas biográfico-bibliográficas de 

impresores, editores y libreros que forman el nuevo y fructuoso trabajo, añadido 

como deseado complemento. 

 De tal naturaleza son estas investigaciones, como ya olvidado de sabido 

tienen1019 cuantos en este tribunal1020 habrán de dar juicio, así que esta rápida 

exposición fine, que ni la desigualdad en el interés de cada vida artística, ni la varia 

                                                 
1011 motiva]  A continuación  estas  tachado. 
1012 sumarísimas]  A continuación  apuntes  tachado. 
1013 mi]  A continuación  reconocida  tachado. 
1014 Mas]  A continuación  cerca  tachado. 
1015 cuando]  A continuación  excluidos queden los correspondientes a (descontando los de) Portugal, 
no baja de doscientos noventa y dos (cuarenta). Repártense tan crecido número treinta y cinco 
tachado. 
1016 ampliar]  A continuación  las  tachado. 
1017 molestar]  A continuación  con exceso  insertado. 
1018 menor,]  A continuación  son digna corona de los escudos tipográficos coleccionados  tachado. 
1019 tienen]  A continuación  los sabios individuos cuantos están  tachado. 
      tienen]  A continuación  cuantos en este  insertado. 
10201020 tribunal]  A continuación  están reun idos (forman)  tachado. 
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fortuna al allegar datos de cada tipógrafo, ni la mas o menos ingeniosa manera de 

apreciar antecedentes, ni la mas o menos 1021 sutil penetración al 1022  relacionar 

circunstancias, y vestir [lectura probable] hechos, empecen para dar la estima a que 

desde luego parece acreedora una serie de notas 1023  tan interesantes como la 

presentada por este laborioso y entendido concurrente, entre las mas1024 preciosas y 

cabales encuéntranse las de Arnao Guillén de Brocar y de su hijo Juan, famoso 

primero en Alcalá y en Logroño; la de Juan Tomás Favario, editor diligente y 

librero; la de Sancho de Nebrija, hijo del famosísimo Elio Antonio, con datos que a 

la vida literaria del gramático, historiador se refieren; las de Juan de 

Rosembach,1025 de Diego de Gumiel,1026 de Sebastián de Comellas,1027 de Pedro de 

Madrigal y de Juan de la Cuesta, cuya oficina tiene justa y no pequeña parte de la 

gloria patria en esta hermosa fase del arte hispano. Da motivo al concurrente la 

Atenas española del siglo XVI para1028 reunir curiosos datos, agenos [sic] al común 

saber, acerca de los famosos Portonariis, después no menos famosos en Zaragoza, 

de Fray Luis de León, y de Domingo de Soto. De los Mey, uno de ellos protegido del 

sapientísimo Don Antonio Agustín en Tarragona, se hallan abundantes notas de los 

incomparables Paulo Hurus, y de los dos Nágeras y de los Robles1029 inmarcesibles 

glorias de la1030 bellamente severa tipografía de Aragón1031 son muchos los datos 

con que pueden dejar satisfecha la curiosidad ambiciosa de los heruditos (sic). 

 Basta ya de estas minucias de las letras, tan poco apreciables para1032 la 

cuasi totalidad de los jueces del certamen actual1033 engolfados en las mas diferentes 

creaciones1034 literarias o en las elevadas tareas1035 la ciencia1036. Por ineludibles 

                                                 
1021 menos]  A continuación  aguda  tachado. 
1022 al]  A continuación  interpretar  tachado. 
1023 notas]  A continuación  tan interesantes  insertado. 
1024 mas]  A continuación  interesantes  tachado. 
1025 Rosembach,]  A continuación  de  insertado. 
1026 Gumiel,]  A continuación  de  insertado. 
1027 Comellas,]  A continuación  de  insertado. 
1028 para]  A continuación  acopiar  tachado. 
1029 Robles] A continuación  inmarcesibles  insertado. 
1030 la]  A continuación bellamente severa  insertado. 
1031 Aragón]  A continuación  abundan  tachado. 
1032 para]  A continuación  la cuasi totalidad de  insertado 
1033 actual]  A continuación  habituados con  tachado. 
1034 creaciones]  A continuación  literarias  insertado. 
1035 tareas]  A continuación  del saber  tachado. 
1036 ciencia]  A continuación y con justa desconfianza  tachado. 
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deberes de obediencia1037 que también pudiera llamar sumisión gustosa obediencia y 

respeto a quien amo, el que con harta desconfianza ha expuesto en descarnada 

reseña las valiosas1038 investigaciones del nuevo trabajo del Sr. Pérez Pastor, cree 

merecedora del premio consignado para obras1039 bibliográficas la que este señor 

ha presentado en concurso.1040 El Tribunal con1041 acertado acuerdo resolverá lo 

que1042 justo considere en su superior competencia. 

    25, Febrero, 1891 

       T. del C." 

 Campillo participó en el concurso de 1897, correspondiéndole el juicio de la 

obra Bibliografía de la provincia de Guadalajara hasta el siglo XIX, escrita por Juan 

Catalina García López, en el Archivo de la Biblioteca Nacional1043 está el informe en 

un cuadernillo de ocho hojas apaisadas escritas solamente por una cara con letra de 

Campillo, en el fondo hay un cuadernillo también de ocho hojas conteniendo el 

informe, cuya letra no e s de Campillo1044 . Es curioso que, como en el informe del 

concurso anterior, el cuadernillo conservado en el fondo parezca reflejar las escasas 

correcciones que aparecen en el documento conservado en el expediente del Archivo 

de la Biblioteca Nacional. 

"  Sres. presidente y vocales: 

La letra de la mayor parte del texto, la puntual y cumplida labor 

bibliográfica de los escritos que en el se reseñan y el pulcro y apropiado estilo de las 

noticias bibliográficas q. lo avaloran revelan el nombre del autor que presenta al 

primer premio del concurso, convocado por la Biblioteca Nacional en 1897, la obra 

que aparece modestamente intitulada: “Bibliografía de la provincia de Guadalajara 

hasta el siglo XIXº”, á la cual no vacilaríamos en denominar “Diccionario 

biográfico-bibliográfico de sus escritores” ya que cuidadosa y ampliamente llena 

todas las circunstancias de este linaje de empresas. 

                                                 
1037 obediencia]  A continuación que también pudiera llamar sumisión gustosa obediencia y respeto a 
quien amo  insertado. 
1038 valiosas]  A continuación  circunstancias  tachado. 
1039 obras]  A continuación  biográfico  tachado. 
1040 concurso.]  A continuación Mas  tachado. 
1041 con]  A continuación  mas  tachado. 
1042 lo que]  A continuación mas  tachado. 
1043 Archivo de la Biblioteca Nacional 0403/02. 
1044 ATC, Caja 9, Doc. 679. 
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Laureado en este mismo palenque de la erudición antes de ahora, conocido y 

ventajosamente afamado en las tareas históricas, de clásica contextura cuanto ha 

escrito, trae con singulares prestigios á este concurso su obra el Sr. Garcia y Lopez, 

de cuya diligencia en todo género de investigaciones, y de cuya limpieza, propiedad 

y galanura en el estilo dan testimonio elocuente obras de alto vuelo nacidas de su 

tersa pluma. 

Dos mil seiscientas y dos hojas llena este nutridisimo trabajo de penosas 

indagaciones, de severa y formal crítica, de disquisición y de juicio en que 

resplandece la verdad serena, de independencia sana que avalora cada dato con 

indeclinable justicia; y si en este somero informe cumpliere la probanza de todas 

estas afirmaciones, dilatada pero fácil tarea seria multiplicar textos de las noticias 

biográficas y bibliograficas en que resplandecen de consuno las condiciones 

apuntadas. 

Pasan de doscientos sesenta los articulos en que comparten palmas 

victoriosas los minuciosos, precisos y ámplios pormenores bibliográficos con las 

acertadas notas, los discretos extractos, las criticas indicaciones, los atinados 

pareceres en que se impugnan y se rectifican afirmaciones erróneas con datos 

nuevos de indestructible fuerza, en una gran parte de las biografias. De valor 

evidente por estas no comunes dotes y por la gloria, harto conocida, de los sujetos 

cuyos actos inspiran hermosas páginas son las relativas á Beleña y Alvarez; Diego 

del Castillo; Fabian y Fuero; Galvez de Montalvo; Gomez de Ciudad Real; 

Cardenal Gonzalez de Mendoza, con muy lucido acompañamiento de insignes 

próceres, doctos prelados, sabios sacerdotes y religiosos de su misma ilustre 

progenie; Gutierrez Coronel; Loperraez Corbalan; Lopez Agurleta; Don Iñigo 

Lopez de Mendoza, insigne duque IVº del Infantado; Luis de Lucena, bibliólogo y 

bibliófilo; Marques y Espejo, Fray Francisco Mendez, diligente historiador de la 

imprenta en España; Juan Paez de Castro, sapientísimo en toda disciplina literaria, 

escritor de reposada, noble y castiza grandeza; los Pecha; Sanchez Portocarrero; 

Fray José de Sigüenza, coloso de las letras patrias; Cristobal de Vega, famosisimo 

médico, adversario implacable de Vallés el divino; José de Villaviciosa, ingeniero 

autor de “La Mosquea”; y en segundo término merecen tambien mencion en este 

rapidisimo apunte Coronel, Buencuchillo, Pareja y Yanguas, lexicógrafos y 

gramáticos de lenguas de ultramar; Camargo, fecundo polígrafo; Diego del Castillo, 



 335 

traido a la verdad biográfica con datos nuevos evidentes; Colombo, historiador, 

genealogista y agiógrafo; Enriquez de Zúñiga, historiador, genealogista y letrado 

insigne; Gutierrez de la Veracruz, asombro de sabiduría; Medina de Mendoza,  tan 

turbulento como curioso historiador del gran Cisneros y de Guadalajara, su pátria; 

Don Bernardino de Mendoza, renombrado escritor militar y consumado político y 

otros mas, cuyos nombres convendrá omitir para no hacer más larga esta 

enumeracion de justas celebridades de la region alcarreña. 

 Este caudaloso allegamiento de datos, en que hormiguean juicios y 

conclusiones de sazonada crítica, es el resultado de años numerosos invertidos con // 

fruto en indagaciones sin tregua por las empolvadas series de legajos de los 

archivos históricos, no menos q. por los municipales, notariales y parroquiales de 

toda la provincia; por los mas recónditos tesoros literarios de las bibliotecas 

públicas y privadas; por el seguro, incesante aprovechamiento de vastisima lectura; 

por la feliz perspicacia en inquirir y escoger lo importante y nuevo; por una 

laboriosísima perseverancia que penetra en los mas hondos arcanos de la vida 

privada y de la vida social, y por su amor á la pátria q. levanta la inteligencia, 

caldea el anhelo de la verdad, ennoblece los sentimientos y purifica todos los 

pareceres en el crisol de la justicia. 

 Ni limita el autor de la “Bibliografia de la provincia de Guadalajara” su 

cumplido trabajo a lo que apuntado queda. Forman seccion aparte reseñas de 

papeles y de libros biográficos, en los que muestra el colector muy extremada 

diligencia por la singularisima rareza de algunos, por la importancia historica ó 

personal de otros; y todavia en la seccion tercera y última, con pródiga mano de hijo 

amoroso, muestra los libros y papeles q. se refieren á las diversas localidades de la 

provincia, como historias, memoriales, cartas, alegaciones, reales cédulas, 

sentencias, testamentos, informes, pleitos, ceremoniales, manifiestos, discursos, 

constituciones, fueros, apologias, justas poéticas, etc., numerosísima serie de datos 

q. coronan el grandioso conjunto histórico de la provincia de Guadalajara, allegado 

con tan heróicos sacrificios. 

 Con la complacencia que causa un viaje literario, en el cual tantas fruiciones 

y tan gratos sentimientos han endulzado los penosos quebrantos de mi vida 

valetudinaria; con el justo temor de no haber cumplido dignamente el encargo con 

que me honró este Tribunal y al que tan pobremente responden estos incorrectos 
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borrones, cúmpleme, sin embargo, proclamar como merecedora, en eminente grado, 

del premio primero del concurso convocado por la Biblioteca Nacional en el año 

1897, la “Bibliografia de Guadalajara”, sin q. por esto, de antemano, deje de 

someter mi deficiente juicio al mas ilustrado y certero de los dignos jueces aqui 

reunidos." 

El último concurso en el que participó Campillo es el del año 1898, e n el 

fondo de Toribio del Campillo encontramos el nombramiento para el tribunal 

fechado el 7 de diciembre de 1898, en el que estaban Cayo Ortega Mayor, Ismael 

Calvo, Felipe Pedrell, el Director de la Biblioteca Nacional y los dos jefes más 

antiguos de dicha Biblioteca1045.

 A Campillo le correspondió el juicio de la obra Ensayo de una tipografía 

vallisoletana, según consta en el Acta de la reunión del 22 de abril de 1899, "El 

ponente de la obra “Ensayo de una Tipografía Vallisoletana” por Don Marcelino 

Gutiérrez del Caño, manifestó que a su juicio este trabajo debe ser tenido en cuenta 

para premiarlo si no hay en opinión del Tribunal otro mas digno de galardón", lo 

cual parece dar a entender que Campillo se inclinaba por conceder el premio a l a 

obra de Gutiérrez del Caño, pero por el dictamen del tribunal, fechado dos días 

después, sabemos que finalmente no se premió esta obra, aunque se dice que su autor 

debe ser estimulado a presentar nuevamente su obra convenientemente mejorada en 

otro concurso. En el expediente del Archivo de la Biblioteca Nacional no se conserva 

el juicio de esta obra, aunque en el fondo hay dos hojas con lo que parecen ser unas 

notas para este informe. Una de las hojas comienza: "Prólogo en que se dice que fue 

resultado del establecimiento de la Corte en Valladolid que la imprenta muy en 

breve, apenas transcurridos algunos lustros de su introducción, marchase a la 

cabeza de las demás de España; y añade como prueba, entre otras, las impresiones 

que a caballerías [sic] se refieren. Sigue método cronológico riguroso y dentro de 

éste el alfabético. Inserta datos de Floranes en letra roja, con la minuciosidad de 

noticias que acopiaba dicho erudito; y de González Moral una extensa nota tomada 

de la "Historia cronológica de las imprentas que han funcionado en Valladolid desde 

fines del siglo XV hasta nuestros días". Siglo 16. Escudos de Diego Gumiel, el tan 

conocido de Arnaldo Guillén de Brocar, Juan de Villaguiran en el Monasterio de 

Nuestra Señora de Prado, que es el de Austria, Diego Fernández de Córdoba, 

                                                 
1045 ATC, Caja 18, Doc. 1544. También encontramos un documento similar en ABNE 0404/01 
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Francisco Fernández de Córdoba, Sebastián Martínez, dos de Adrián Gemart 

aprovechados después por Juan de Rueda y Bartolomé Portolés, Alfonso y Diego 

Fernández de Córdoba y Oviedo, 1586-1602 Herederos de Bernardino de Santo 

Domingo, 1592-1610 Andrés Merchan y Juan de Canova, Juan de Bostillo (1599-

1610) y Jerónimo Murillo (1618-1643)". En la otra hoja se lee: "A Celio Sedulio, 

autor del "Carmen paschale" le llama "Sedulio (Pascual)". Diez incunables en total 

con las indicaciones comunes. Los artículos nutridos de noticias de sus ediciones 

tomados de Salvá, colectores y prologuistas de la Biblioteca de Autores Españoles, 

Morante, Antonio, Brunet, Gallardo. En la "Risa y Planto de Demócrito y Heráclito 

de [ilegible] Fregoso, artículo 156, dice: "El original italiano se imprimió en 

Mediolanum por Pedro Martir de Montegati". En las "Meditaciones de los Mysterios 

de nuestra Sancta Fe", del Padre Luis de la Puente, nada de ediciones de esta obra. 

Numerosas enmiendas en artículos con títulos que revelan desconocimiento de los 

elementos rudimentales del latín. Llama Gerardo a Gerando. En los impresos sin 

fecha, puestos por orden alfabético, hay confusión de lugares, que debió evitarse 

procurando agrupaciones por siglos muy probables, sobre todo en los artículos 

dramáticos, poco difíciles de comprobar sus fechas. Las correcciones y adiciones 

revelan descuido. El índice de autores, traductores, recopiladores, etc. en confusión 

inaceptable"1046.

En el expediente del concurso lo que sí encontramos son informes de otras 

dos obras que en principio no s e le habían encargado a Campillo, se trata de un 

cuadernillo de 6 hojas apaisadas, numeradas de 1 a 3, y 1 y 2, no tienen fecha exacta 

ni firma, pero la letra es de Campillo. Las obras comentadas en el cuadernillo son 

Bibliografía de escritoras españolas de los siglos XV al XVIII, escrita por Manuel 

Serrano y Sanz, y Bio-bibliografía de escritores catalanes del siglo XVIII, que se 

presentó como anónima, con el lema: España, pero, al abrir el sobre, el autor resultó 

ser Antonio Elías de Molins. Juan Delgado señala respecto a este documento "El 

informe sobre el Ensayo se conserva escrito en un cuaderno donde también se 

encuentra el análisis del repertorio de Serrano y Sanz sobre escritoras españolas. Es 

un cuaderno apaisado, sin fecha ni firma, con todo el texto de la misma letra, en 

borrador con tachaduras, probablemente entregado para pasar a limpio. Los dos 

informes tienen, como se acaba de indicar, la misma letra y parecen reactados r una 

1046 ATC, Caja 9, Doc. 698. 



 338 

misma persona. Creemos que la letra es de Urcullu aunque, según la primera 

reunión del tribunal, la obra de Serrano y Sanz debía analizarla Cayo Ortega, 

mientras que Urcullu quedaba encargado solamente del repertorio de escritores 

catalanes."1047 

   

"Observaciones acerca de la “Bibliografía de escritoras españolas de los siglos XV 

al XVIII”.    y de la      “Bio-bibliografía de escritores catalanes del siglo XVIII”  

 

“Bibliografía de escritoras españolas de los siglos XV al XVIII”. 

Observaciones. 

 

Desde sus primeros artículos bio-bibliográficos la obra con cuyo titulo encabezamos 

estos lijeros [sic] apuntes, suscita varias cuestiones que al modo de desempeñar un 

trabajo de tan paciente y varia labor se refieren; y sirve de fundamento a mi primera 

observación el artículo que trata de Dª Francisca Abarca, a quien llama Latassa Sª 

Ana Francisca Abarca de Bolea y Mur, por adicionar lo que a la vida y obras de un 

escritor propiamente se refiere con tiradas de versos, que tendrían conveniente lugar 

en una antología y que, en mi humilde concepto, huelgan en un artículo bio-

bibliográfico, sin desconocer que en algun caso excepcional puede convenir, por la 

singularidad del autor, o de la materia, publicar extensos textos en una bio-

bibliografía. 

 Será de algún interés literario, en ocasiones raras, citar escritores de los que 

no se conoce más que un cuarteto, una octava, una décima, un soneto, un romance, o 

algo parecido, y dar una noticia biográfica de autores de tan poca importancia; 

pero aun siendo loables minucias de investigación de tan dudoso valer en la mayor 

parte de los casos, por las citas bibliográficas, parece que1048 ha llevado al abuso 

este procedimiento el autor de la obra de que se trata. 

                                                 
1047 DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España, p. 367. 
1048 que]  A continuación  se  tachado. 
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 Se da como escrito por la Marquesa de Aguilar un “Manifiesto” que 

suscribe; pero tal afirmación debería fundarse en pruebas mayores que la de llevar 

su firma al pie. 

 Cita a una Religiosa llamada Sor Agustina por una carta en que dice haber 

sido depositaria de muchos manuscritos originales de San Juan de la Cruz; y si en 

verdad es curiosa la noticia, no1049 es la autora, como tal, digna de ser incluida en 

esta galería, en nuestro humilde concepto. 

 Las cartas espirituales de Sor Isabel de los Ángeles, de Sor María de la 

Antigua, y de otras religiosas de muy subido espíritu, aun cuando sean literarias por 

su forma y dignas de ver la luz pública, no procede, a mi parecer, que se inserten 

íntegras en una obra de este linaje: así es que por ese procedimiento resultan treinta 

y tantas páginas de texto literal en el artículo en que se trata de la primera, y de 

otras pudiera decirse lo mismo. 

 Digno de aplauso es adicionar a Latassa y a otros insignes bibliógrafos, ya 

que hoy abundan los medios de investigación y de acarreo, mucho mas laboriosos y 

difíciles en anteriores épocas. Si este ni fuere uno de los fines a que deben aspirar 

las obras presentadas en estos ya tan fructuosos concursos, su labor seria infecunda; 

pero cuando se ven, en tales adiciones, artículos desnudos de noticias biográficas 

como los de Aldonza y Petronila de Aragón1050 y Gurrea, de Leonor de Bardaxi, y 

otros, causa pena que un investigador como quien ha reunido tan egregia galería de 

ilustres españolas, no se haya tomado algún tiempo más para que algunas biografías 

apareciesen con el atuendo de noticias que pide la importancia, o altura de ciertos 

nombres. 

 Artículo notable por más de un concepto es el que se refiere y toma por fondo 

el libro de caballerías1051 intitulado “Palmerín de Oliva”; pero en él ha llevado el 

autor de la “Bibliografía de escritoras españolas” tan lejos el abuso de sus 

inserciones textuales, que incluye los epígrafes de los doscientos diez y seis artículos 

capítulos de que consta la obra, no disculpando esta disipación literaria el propósito 

de que se forme idea de sus hazañosos disparates, y acontece lo propio con el 

“Cristalian de España”, cuyos epígrafes de capítulos ascienden a ciento treinta y 

                                                 
1049 no]  A continuación  lo  tachado. 
1050 Aragón]  A continuación  y Gurrea  insertado. 
1051 caballerías]  A continuación  intitulado  insertado. 
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siete, insertando integro, a mayor abundamiento, el capítulo treinta y seis, sin duda 

como specimen de este género literario. 

Elogio especial merece el artículo que trata de Dª Teresa de Cartajena y de 

sus mas preciosos escritos la “Arboleda de los enfermos” y la “Admiración de las 

obras de Dios”, gloriosas concepciones literarias del mas puro espíritu religioso. 

Galana, pero respetuosamente rectifica a nuestro nunca olvidado maestro el Sr. 

Amador de los Ríos; y si en esta reseña bio-bibliográfica inserta una buena parte de 

la “Arboleda de los enfermos”, la belleza moral y literaria del libro excusa al autor, 

en este caso, de tan extensa cita. 

Emula el autor de la “Bibliografía de escritoras españolas”, no sin gloria 

como biógrafo, páginas incomparables de “Los heterodoxos españoles”, cuya 

lectura repetida se desea siempre como sabrosísimo pasto del espíritu y del gusto 

literario; y a este noble propósito responden el interesante artículo en que trata de 

Dª Luisa de Carvajal y Mendoza, poetisa extremeña y gran propagandista católica, 

la nutrida noticia bibliográfica de los escritos de la poetisa mejicana Sor Juana Inés 

de la Cruz, los curiosos datos relativos a Catalina de Erauso, conocida por la monja 

alférez, y como1052 florón hermoso de esta rica1053 femenil corona literaria el que 

compendia las glorias de Maria de Jesús de Agreda, en quien compiten tantos dones 

del genio y tan profunda penetración en el conocimiento del corazón humano. 

Numerosas noticias se hallan en esta “Bibliografía” que dan a conocer a no 

pocas Religiosas claustrales dignas de memoria en la historia de las letras patrias, 

cuya existencia se ignoraba, o se conocía en incompletos pormenores. Entre las que 

vivieron fuera del claustro son muchas también las que por primera vez aparecen en 

los fastos de nuestra literatura. Y si tantas escelencias [sic] no avalorasen tan rico 

concurso de insignes escritoras, la sola bio-bibliografía de Dª Oliva Sabuco de 

Nantes Barrera, con el juicioso y cumplido análisis de su tan famosa obra intitulada 

“Filosofía de la naturaleza”, bastaría para cumplido crédito de quien con tal copia 

de datos y de propias observaciones y de acertados juicios ha nutrido su excelente 

trabajo. 

1052 como]  A continuación  corona tachado. 
1053 rica]  A continuación  femenil  insertado. 
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Bio-bibliografía de escritores catalanes del siglo XVIII. 

 

Compitiendo con la “Bibliografía de escritoras españolas” aparece en este 

concurso de la Biblioteca Nacional, la “Bibliografía de escritores catalanes del siglo 

XVIII”, que se señala, mas por una cuasi persecución contra las “Memorias para 

ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de 

la antigua y moderna literatura de Cataluña”, y contra el “Suplemento” con que las 

adiciona D. Juan Corminas, que por la diligencia en allegar datos no sabidos y por 

la puntual y correcta notación en la labor de sus artículos. 

 No1054 ha de negarse que su autor ha procurado allegar la muy mayor parte 

de las noticias que por los años 1836 y 1849, no habían de tener los Sres. Torres 

Amat y Corminas; que de todos es conocida la bibliográfica deficiencia de las dos 

obras publicadas en1055 los respectivos años dichos; que el nuevo autor catalán ha 

espigado lo que en los archivos y en las bibliotecas de Barcelona puede allegarse, 

hasta en algunas colecciones de cuerpos literarios matritenses; y que hábitos de 

laboriosidad bien sostenida y no mal encaminada han prestado a no pocos de sus 

artículos cierta novedad y no escaso interés; pero la labor del pensamiento propio, 

la diligente y apropiada indagación que acopia todo material útil y desecha todo lo 

farragoso y estéril en lo biográfico, y puntualiza y aquilata lo bibliográfico en las 

reseñas de las obras y en la exactitud cronológica de sus varias ediciones en las que 

las cuentan múltiples, no en todos los casos aparece, ni tampoco se revela en juicios 

de cierta altura, ni en afirmaciones eruditas que den idea clara de los alcances 

intelectuales y de la instrucción del autor de la obra. 

 Hállanse en muchas de sus notas incorrecciones y erratas que parecen fruto 

de personas que desconocen la lengua castellana y han colaborado materialmente al 

acopio de los1056 datos reunidos; y este descuido en presentar su libro a un concurso 

                                                 
1054 No]  A continuación  ha  insertado. 
1055 en]  A continuación  los  insertado. 
1056 los]  A continuación  materiales  tachado. 
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en que han de juzgar sujetos competentes, y1057 entre ellos eruditos de muy elevado 

criterio, pone a una obra en grave peligro de inminente derrota." 1058  

4.4.4. Otros cargos y comisiones 

Colección de José Nogués 

En documento del AHUCM, fechado el 19 d e julio de 1881, e l director 

general interino de instrucción pública indica lo siguiente: “Debiendo nombrarse una 

comisión que emita dictamen acerca del mérito de la Colección de manuscritos, 

curiosos e importantes, compuesta de doce volúmenes en folio, letra de fines del 

siglo XVIII copiados directamente de los Códices originales, que posee Don José 

Nogués, así como de la utilidad y conveniencia de su adquisición por el Estado; esta 

Dirección general, teniendo en cuenta la índole y naturaleza de los citados 

documentos ha dispuesto nombrar a los profesores de esa Escuela Don Toribio del 

Campillo y Don Vicente Vignau, para constituir la Comisión de que queda hecho 

mérito” 

Colección Sanjurjo 

Hay un doc umento firmado por el Director general de Instrucción pública, 

Aureliano Fernández Guerra y fechado el 7 de marzo de 1885, por el que se nombra 

una comisión compuesta por Campillo, Antonio Rodríguez Villa y José Sancho 

Rayón, “para que estudie la colección de documentos autógrafos de D. Eugenio 

Alonso Sanjurjo". En otro documento fechado el 31 de marzo de 1885 se solicita a 

Campillo que fije el precio de la colección para su adquisición por el Estado1059. 

En una carta de Rodríguez Villa del 20 de julio de 1885 “la atenta de V. en 

que me pide el índice de los autógrafos de Sanjurjo, que en efecto tengo yo en casa; 

pero como ésta está cerrada, no podré cumplir hasta mi regreso que será sobre el 3 

del que viene, con tanto más motivo cuanto que creo que después del tiempo 

transcurrido y en la estación en que nos hallamos no les ha de hacer mucha falta. 

1057 y]  A continuación  en todos  tachado. 
1058 ABNE 0404/01. 
1059 ATC, Caja 18, Doc. 1518. 
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Está visto que no salgo una sola vez de Madrid que no se remueva ese desdichado 

asunto”1060. 

 Otra carta del 7 de agosto de 1885 y de igual remitente, trata del mismo 

asunto, “Apenas llegué de San Sebastián, desde donde escribí a V, pasé a Madrid 

por breves horas y llevé personalmente a su casa el índice de los manuscritos y 

autógrafos de Sanjurjo para que V. tenga la bondad de entregarlo en el 

Ministerio”1061. 

 Por último, una última carta fechada el 3 de abril, aunque sin año, dice lo 

siguiente, “Tengo el gusto de remitirle adjunto el oficio justipreciando la Colección 

de autógrafos del Sr. Sanjurjo, acerca de cuyo precio no sé si con V. o el Sr. Sancho 

hablé y convinimos en que fuera el de 2.500 pesetas. Si a pesar de esto opinasen VV. 

otra cosa, sírvase decírmelo y firmaré lo que les parezca, como opinión más 

autorizada que la mía. Va en blanco el nombre del Sr. Sanjurjo porque no le 

recuerdo, y así mismo la fecha; VV. tendrán la bondad de llenar estos huecos, 

agradeciéndoles la amabilidad que han tenido de avisarme” 1062. 

 

Colección Antonio Pirala 

 La Dirección general de Instrucción pública le comisiona el 5 de  agosto de 

1885, “para examinar y clasificar la colección de documentos históricos adquiridos 

por este Ministerio a D. Antonio Pirala, debiendo auxiliarle en dicho trabajo D. 

Francisco Suárez.” 1063  

 A esta misma colección de documentos podría referirse Rodríguez Villa en 

una carta del 25 de mayo de 1886, en la que se queja de sus muchos quehaceres, “con 

más el recibo de una colección de papeles de Pirala que he tenido que recibir de 

Fomento.” 1064 

 

Biblioteca de Enrique Pérez Hernández 

 En documento fechado el 12 de  septiembre de 1885, e l Director general de 

Instrucción pública, Aureliano Fernández Guerra, comisiona a Campillo en unión de 

Baldomero López Cañizares, “para examinar y valorar la biblioteca que fue del 

                                                 
1060 ATC, Caja 1, Doc. 12. 
1061 ATC, Caja 1, Doc. 13. 
1062 ATC, Caja 1, Doc. 14. 
1063 ATC, Caja 18, Doc. 1520. 
1064 ATC, Caja 1, Doc. 10. 
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Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Hernández y cuya viuda la ofrece en venta al 

estado”1065. 

 

Papeles del Consejo de Estado 

 En una hoja de servicios fechada el 22 de  junio de 1867 s e indica que 

Campillo por Real Orden y, a propuesta de la Junta Superior Directiva de Archivos y 

Bibliotecas, fue encargado de los trabajos para reconocer e inventariar los papeles del 

antiguo Consejo de Estado; en una relación de servicios, títulos y méritos de 

Campillo conservada también en el expediente del AGA y que se presentó al 

concurso de jefe de tercer grado, nos dice que fue nombrado en 31 de julio de 1862; 

en cambio en un borrador de una hoja de servicios que se encuentra en el fondo, se 

dice que los trabajos se le encargaron por Real Orden de 19 de julio1066. 

 Hay un documento del fondo, fechado el 31 de julio de 1862 y firmado por el 

Director general de Instrucción pública, Agustín Durán, en el que se habla de los 

trabajos para reconocer los papeles del antiguo Consejo de Estado, se detalla la 

forma en la que se ha de trabajar con estos papeles y se designa a los encargados de 

la ejecución de estos trabajos. Junto con Campillo se encargó de hacer las papeletas 

de los documentos, José María Escudero, auxiliados ambos por José Landeira y Félix 

de Urcullu, entre otros; al frente de los trabajos estaban Tomás Muñoz y Romero y 

Cayetano Rosell1067. 

 En La Correspondencia de España encontramos la noticia “La comisión 

encargada del reconocimiento y catalogación de los papeles que, procedentes del 

archivo del ministerio de Estado, van a pasar a uno de los generales del reino, 

trasladó en un solo día (el 8) los numerosos legajos que ha de clasificar, 

disponiéndolos todos, desde luego, en orden para el más pronto desempeño de su 

cometido. Los señores Escudero y Campillo, oficiales del cuerpo de archiveros-

bibliotecarios, en el acertado cumplimiento de su encargo, fueron auxiliados por los 

ayudantes del mismo cuerpo, Sres. Landeira, Uralangarin, Urcullu y Escobar. La 

inspección y dirección de estos trabajos, está encomendada de real orden a los Sres. 

D. Cayetano Rosell y don Tomás Muñoz y Romero, vocales de la junta de archivos y 

bibliotecas, que demuestran en esta como en todas ocasiones, el laborioso celo que 

                                                 
1065 ATC, Caja 18, Doc. 1521. 
1066 ATC, Caja 18, Doc. 1480. 
1067 ATC, Caja 18, Doc. 1539. 
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acompaña siempre a sus vastos conocimientos en un ramo tan poco cultivado en 

España. Tenemos noticia de que en los legajos mencionados existen documentos 

interesantes, no solo para la administración pública, sino también sumamente útiles 

a la historia de nuestros país, y que completarán indudablemente los que de esta 

clase se custodian en Simancas y otros archivos” 1068. 

 

Subasta de libros del Registro de la Propiedad  

 Hay un doc umento, fechado el 5 de  mayo de 1899, con el que el Director 

general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado, Bienvenido Oliver y 

Esteller, remite a Toribio del Campillo el traslado de la Real Orden por la que se le 

nombra, en unión de Vicente Vignau, para informar sobre el pliego de condiciones 

que sirvió de base para la última subasta de libros del Registro de la Propiedad. 

 Adjunto va el traslado de la Real orden, con fecha 4 de mayo de 1899, en el 

se dice que han nombrado a Campillo y Vignau a propuesta del Director de la 

Escuela “para que en vista del Pliego de condiciones que sirvió de base para la 

última subasta de libros del Registro de la propiedad y de la protesta que se hizo, se 

sirva informar a este Ministerio si son ciertos y fundados los defectos opuestos a 

aquel y caso afirmativo de que modo han de redactarse las condiciones técnicas y 

económicas que han de servir a la nueva subasta con el fin de que aparezcan claras 

e inteligibles y no den lugar a contradicciones o errores”1069. 

 Hay otro documento igual que el de 5 de mayo, solo que este tiene fecha del 

22 de mayo, con este documento se remite a Campillo el traslado de la Real Orden 

por la que ha sido nombrado para dictaminar en la subasta de libros del Registro de 

la Propiedad “advirtiéndole al propio tiempo que a pesar de haber buscado entre los 

papeles la carta relativa al asunto consabido no ha aparecido”, no sabemos a qué se 

refiere en concreto esta frase; dentro de este documento hay un traslado de Real 

Orden idéntico al de 4 de mayo que hemos mencionado más arriba; el motivo por el 

cual se vuelve a remitir a Campillo dicho traslado nos es desconocido1070. 

 
 

 

                                                 
1068 La Correspondencia de España. Lunes 11 de agosto de 1862. Año XV, nº 1507, p. 2. Exactamente 
la misma noticia en La Época. Miércoles 13 de agosto de 1862 . Año XIV, nº 4473, p. 3. 
1069 ATC, Caja 7, Doc. 576. 
1070 IDEM, Doc. 577. 
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Comisión asunto Ramón Gómez de Tejada 

En la Gaceta se dice que el día 11 de junio se reunió la Junta facultativa del Cuerpo 

de Archiveros tomando varios acuerdos, entre otros: "4º Informar favorablemente la 

comunicación de la Dirección general realtiva a traslaciones de empleados 

facultativos. ... a este establecimiento, [Archivo provincial de Hacienda de Lugo] D. 

Ramón Gómez de Tejada, que sirve en la Biblioteca Universitaria de Granada"1071. 

En la sesión del  28 de noviembre de 1898 de  la Junta facultativa de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades, el Secretario dio cuenta de dos 

instancias del Oficial de segundo grado Don Ramón Gómez de Tejada; en la primera, 

fechada en Almería el 16 de abril y remitida a es ta Junta para su informe el 17 de 

noviembre, se lamenta el interesado de las traslaciones que ha sufrido desde 1896, y 

considerándose víctima de una injusta persecución, pide que se le forme expediente 

en averiguación de su conducta como funcionario público. En la segunda instancia 

fechada en Madrid en 21 de noviembre, Gómez de Tejada solicita que se le traslade a 

la Biblioteca Universitaria de Granada. El Señor Bullón dijo que no podía accederse 

a la pretensión del Señor Gómez de Tejada de que se le formara expediente 

gubernativo por ser esta pretensión contraria a la ley; pero que la Junta celosa 

siempre de su prestigio, desde el momento en que se ponía en duda la imparcialidad 

de sus fallos, debía abrir una información sobre la conducta observada por el Señor 

Gómez como funcionario público en las Bibliotecas Universitarias de Granada y 

provincial de Almería para ratificar o rectificar el juicio que dicho empleado le 

merece. 

Abundaron en la misma opinión los Sres. Vignau, Rada y Campillo, 

indicando este último que debía pedirse informe al Rector de la Universidad de 

Granada, y al Director del Instituto de Almería, y en caso necesario girar una visita 

de inspección a aquellas Bibliotecas para apreciar mejor el trabajo hecho por aquel 

empleado. 

Después de estas deliberaciones, la Junta acordó nombrar una comisión 

compuesta del Jefe del Cuerpo Don Marcelino Menéndez y Pelayo, del Inspector 

segundo Don Toribio del Campillo y del Auxiliar de la Secretaria de la Junta Don 

Augusto Fernández-Victorio para que en vista de los partes trimestrales y de las 

memorias que aquel empleado ha debido mandar consultando antecedentes, 

                                                 
1071 Gaceta de Instrucción Pública. Año VIII, núm. 275, 23 de junio de 1896, p. 518. 
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adquiriendo cuantos datos considere oportunos y girando si fuere necesario una visita 

de inspección informe a esta Junta en el plazo más breve posible sobre el celo o 

negligencia que haya demostrado el Señor Gómez de Tejada en el desempeño de su 

destino.    

Se conserva el traslado de la comunicación del nombramiento de Campillo 

para la comisión que debe investigar la conducta del oficial de 2º grado D. Ramón 

Gómez de Tejada, al frente de la biblioteca universitaria de Granada y de la 

provincial de Almería, el documento está fechado el 30 de noviembre de 18981072.

Hay un "Informe acerca de la vida oficial de D. Ramón Gómez de Tejada", 

está fechado en Madrid 16 de enero de 1899, no  está escrito por Campillo, pero sí 

corregido por él1073. Un traslado del acuerdo de la Dirección General de Instrucción 

Pública a Toribio del Campillo, Inspector 2º del Cuerpo de Archiveros, fechado el 25 

de febrero de 1899, informa de que visto el dictamen de la Junta Facultativa sobre la 

conducta de Ramón Gómez de Tejada, adscrito al Archivo provincial de Hacienda de 

Alicante, se acuerda la formación de expediente gubernativo y se comisiona para 

instruirlo a Campillo y un secretario, Augusto Fernández Victorio1074. 

 En la sesión de la Junta del 22 de febrero de 1899, el Señor Don Toribio del 

Campillo denunció el hecho de que el Ayudante de segundo grado del Cuerpo Don 

Antonio Tamayo, adscrito al Archivo de Hacienda de Almería se hallase a la vez 

empleado en el Archivo municipal de aquella ciudad, cargo que ejerce con una 

retribución; y considerando que esto se opone al artículo 6º del Real Decreto de 10 

de Enero de 1896, pidió que se cumpla la Ley, declarando al Sr. Tamayo en situación 

de supernumerario, si no renuncia al puesto que tiene en el Archivo municipal. La 

Junta estimó fundadas las razones expuestas por el Señor Campillo, y acordó 

proponer a la superioridad que se obligue al Señor Tamayo a optar por uno u ot ro 

cargo.    

 Durante la sesión del 22 de febrero de 1899. Se leyó el dictamen emitido por 

la comisión nombrada para informar sobre la conducta del Oficial D. Ramón Gómez 

de Tejada como empleado público en las Bibliotecas Universitaria de Granada y 

provincial de Almería y resultando de esta información cargas graves contra dicho 

funcionario por su negligencia y falta de celo en el servicio, la Junta acordó proponer 

                                                 
1072 ATC, Caja 18, Doc. 1569. 
1073 IDEM, Doc. 676. 
1074 IDEM, Doc. 1570. 
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a la Dirección general de Instrucción pública que se le forme expediente 

administrativo.   

 En la sesión del 12 de mayo de1899, tras leerse el acta de la anterior sesión, 

fue aprobada, Campillo quiso hacer constar que la moción referente a D. Antonio 

Tamayo, había sido aprobada por unanimidad.   

 La sesión del 12 de mayo de 1899 acogió un debate sobre una proposición de 

Vicente Vignau, para que se ponga en vigor una Real Orden del año 82 preceptiva de 

que los traslados a los Establecimientos de Madrid tengan lugar por concurso, 

Campillo propuso que se tuvieran en cuenta para ello la antigüedad, los servicios 

probados y la aquiescencia de los Jefes respectivos, haciéndose observaciones sobre 

ella por el Sr. Carrera, después de lo cual fue retirada por su autor.  

 Un traslado de Real Orden comunicada, de fecha 18 de  mayo de 1899, nos 

informa de que por la misma se ordena librar la cantidad necesaria para gastos de 

visitas de inspección, a favor de Augusto Fernández-Victorio y Cociña, secretario de 

la Comisión Gómez de Tejada, en quien delega Campillo la práctica de determinadas 

diligencias en Almería y en Granada1075. 

 Hay también otros documentos que recogen datos sobre la comisión, tanto 

sobre las deficiencias detectadas en Granada y como las deficiencias en Almería, en 

ellos se dice que Gómez de Tejada sirvió en Granada desde el 26 de  abril de1875 

hasta el 30 de junio de 1896, y en la de Almería desde el 17 de noviembre del 1896 

hasta el 14 de  julio de 1898; además aparece información sobre los escritos en los 

que los bibliotecarios de Almería y Granada contestaban oficialmente a una serie de 

preguntas referidas a la finalidad de la comisión1076. 

En la sesión que tuvo lugar el 19 de  octubre de 1899 s e dio cuenta del 

expediente gubernativo formado contra el Oficial Don Ramón Gómez de Tejada, que 

la Dirección general de Instrucción pública remite a l a Junta para su informe, y se 

acordó que quedara en la Secretaría a disposición de los vocales para que lo 

examinaran antes de dictaminar sobre él.  

En la sesión 5 di ciembre 1899, una vez leído el expediente gubernativo formado 

contra el Oficial de segundo grado del Cuerpo Don Ramón Gómez de Tejada y 

Carámbano, cuyo expediente había estado de manifiesto en la Secretaria de la Junta 

desde el 19 de  Octubre último para que pudieran estudiarle los Sres. Vocales; 

                                                 
1075 ATC, Caja 18, Doc. 1571. 
1076 ATC, Caja 9, Doc. 674 y 675. 
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considerando la Junta suficientemente probada la negligencia inescusable [sic] de 

este funcionario en el servicio de la Biblioteca Universitaria de Granada y provincial 

y del Instituto de Almería y el abandono de destino en este último cargo por haberse 

ausentado varias veces del punto de su residencia oficial sin permiso de autoridad 

competente, habiendo manifestado el Señor Rada, a quien el Señor Gómez citaba 

como testigo de descargo, que nada podía decir sobre el estado de la Biblioteca de 

Granada, porque las veces que la había visitado fue por mera curiosidad y por amor a 

aquel centro, pero sin carácter oficial y sin el propósito de inspeccionarla, se acordó 

por unanimidad proponer la separación del servicio del citado Oficial Don Ramón 

Gómez de Tejada y Carámbano, y que sea dado de baja definitivamente en el 

escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Así mismo acordó 

la Junta dar un voto de gracias a los Sres. Don Toribio del Campillo y Don Augusto 

Fernández-Victorio por su diligencia en la instrucción de este expediente. 

 

Junta Facultativa 

 El 16 de  abril de 1875 Campillo había sido nombrado vocal de la Junta 

Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de Antigüedades, formando parte de 

las comisiones ponentes en cuatro concursos1077; en el fondo estudiado se conserva la 

comunicación a Campillo de la Real Orden en que se hace el nombramiento1078, esta 

información está recogida también en las Actas de las sesiones de la mencionada 

Junta, por las cuales sabemos que en ese momento Campillo era Jefe especial de la 

sección de Bibliotecas1079. A partir de abril de 1875, la Junta consultiva de Archivos, 

Bibliotecas y Museos pasó a denominarse Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos 

y Museos de Antigüedades1080. 

 El 29 de  abril celebró su primera reunión la Junta Facultativa de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de Antigüedades, en la que Campillo figura como vocal, en 

dicha reunión se nombraron dos comisiones: una compuesta por Hartzenbusch, 

Marqués de Pidal y Riaño para proponer terna en el concurso a una plaza de Jefe de 

tercer grado en la Sección de Archivos, con destino al Archivo Central de Alcalá de 
                                                 
1077 La instancia, las certificaciones y la relación de servicios, títulos y méritos relacionadas con el 
concurso de jefe de tercer grado están en AGA, CAJA 6.506, expediente 28 
1078 ATC, Caja 18, Doc. 1535. 
1079 ABNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
1080 Real Decreto, disolviendo la Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, reorganizándola 
con el nombre de Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades y fijando sus 
atribuciones. (16 abril: publicado en 17). Colección Legislativa de España. Tomo 114. Primer 
semestre 1875, p. 535-538. 
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Henares; otra comisión, constituida por Zarco, Escudero y Campillo, para el 

concurso de una plaza de oficial de tercer grado en la Sección de Bibliotecas, con 

destino a la Biblioteca universitaria d Zaragoza1081. 

Concretamente en la sesión de la Junta del 29 de mayo se indica que 

Campillo fue nombrado por Real Orden de 16 de abril Jefe especial de la sección de 

bibliotecas1082 y que se le nombró junto con Zarco del Valle y Escudero de la Peña 

para componer una comisión que había de oírse sobre un expediente de concurso a 

una plaza de oficial de tercer grado en la Sección de Bibliotecas, dicha comisión 

evacuó su dictamen en la sesión del 9 de octubre de 1875.  

En el acta de la mencionada sesión de 9 de octubre de 1875 se dice “Se dio 

cuenta de un expediente de concurso a otra plaza de Oficial de 3er grado vacante en 

la Sección de Bibliotecas acordándose que pasa a informe y propuesta de una 

Comisión para la cual fueron designados por la Presidencia los Señores Rosell, 

Campillo y Zarco del Valle” y también “Dióse cuenta del dictamen evacuado por los 

vocales Señores Hartzenbus (sic) y Campillo, mayoría de la Comisión nombrada por 

la Junta para informar y proponer en el expediente de concurso a una plaza de Jefe 

de 3er grado en la Sección de Archivos”. Sabemos por la información recogida en el 

acta que Campillo es partidario de nombrar a Escudero de la Peña frente a Miguel 

Velasco para la plaza del Archivo General Central. En la Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos se comenta que en la sesión que la Junta Facultativa del Cuerpo 

celebró el día 7 del corriente, quedó unánimente [sic] aprobado, con la sola 

excepción de un vocal que se abstuvo de emitir su voto, el dictamen de la mayoría de 

la Comisión, compuesta de los Sres. Hartzenbusch y Campillo, en el concurso abierto 

para proveer plaza de jefe de tercer grado en la sección de Archivos, con destino á la 

[sic] central de Alcalá de Henares. En su consecuencia, quedó subsistente la 

propuesta, obteniendo en ella lugar, en el orden que á indicar vamos, los señores 

Escudero, Velasco y Vignau. Igual unánime acuerdo, sin excepción de voto alguno, 

logró el dictamen de la Comisión compuesta de los Sres. Zarco del Valle, Escudero y 

Campillo en el concurso convocado para proveer una plaza de oficial de tercer grado 

1081 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año V, núm. 11, 5 de junio de 1875, p. 188. 
1082 La Real Orden por la que se da organización a la nueva Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos 
y Museos de Antigüedades, aparece publicada en la Gaceta de Madrid. 17 de abril de 1875, núm. 107, 
p. 151-152; en ella se nombra Jefes especiales de las tres secciones del Cuerpo a José María Escudero
de la Peña, Toribio del Campillo y Juan Facundo Riaño, Oficiales de las expresadas Secciones. En
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año V, núm. 9, 5 de mayo de 1875, p. 147-150, aparece
recogida esta información, también en .La idea: revista semanal de instrucción pública. Segunda
época, año VIII, núm. 18, lunes 3 de mayo de 1875, p. 141-142.



351 

en la sección de Bibliotecas, con destino á la universitaria de Zaragoza, proponiendo 

á los Sres. Fernández Alonso, Carbó y Martínez Gómez en el orden que quedan 

nombrados1083. 

En la sesión de 27 de  enero de 1876 s e propuso que se nombrase una 

comisión para redactar un Reglamento que permitiera fijar una pauta para el 

despacho de expedientes por parte de la Junta facultativa, a falta de legislación; 

además eran necesarias unas Instrucciones que regularizasen los trabajos del Cuerpo 

facultativo y se consideró que la Junta dividiéndose en tres secciones debía 

redactarlas. Santos de Isasa expuso que la Comisión encargada de la redacción del 

Reglamento interno de la Junta y la encargada de las Instrucciones generales del 

Cuerpo debía ser la misma y propuso a Cayetano Rosell como presidente de dicha 

Comisión, ya que era Jefe del Cuerpo, Rosell expuso “que en su juicio, los Jefes 

especiales de las tres secciones deben redactar las instrucciones que a la suya fuesen 

aplicables” y se nombró una comisión para redactar las instrucciones compuesta por 

Rosell, Isasa, González de Vera, García Gutiérrez, Riaño, Vignau y Campillo. 

Una carta dirigida al Director General de Instrucción Pública por Toribio del 

Campillo y fechada el 1º de marzo de 1876 1084 señala que el ascenso a la categoría 

de Jefe le privó de la representación en virtud de la cual fue favorecido con el 

nombramiento de vocal de la Junta facultativa, y continúa Campillo “Pero al dejar 

un puesto para mí tan honroso, me considero en el deber de rogar a V.I. se digne 

aceptar y transmitir (si tal favor me dispensa) a todos los Señores vocales el sincero 

testimonio de mi respetuosa estimación y de mi profundo reconocimiento por el 

benévolo fallo al cual se debe su nueva posición en el Cuerpo”, esta comunicación se 

leyó en la sesión de la Junta facultativa de 10 de abril de 18761085. 

En el Real Decreto de 17 de julio de 1858, en su artículo 10 “Art. 10. Se crea 

una Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino, compuesta de un 

Presidente y ocho Vocales. 

El Presidente disfrutará el sueldo de 50.000 rs. y  categoría superior 

administrativa que le corresponde, y su nombramiento recaerá en persona de 

distinguida reputación literaria y de notables servicios al Estado. 

1083 Acuerdos de la Junta facultativa. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año V, núm. 20, 20 
de octubre de 1875, p. 327. Firmado C. 
1084 Estos documentos están en AGA, CAJA 6506, expediente 28. 
1085 ABNE. Actas de reunión de la Junta Facultativa. 
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Son individuos natos el Director de la Escuela de Diplomática y de la 

Biblioteca Nacional. 

Los demás Vocales, todos de nombramiento del Gobierno, serán: 

Un Académico de número de la de la Historia. 

Dos Catedráticos: uno de Facultad y otro de Enseñanza superior. 

Tres personas de reconocida competencia en esta clase de conocimientos. 

Y un individuo del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas, que desempeñará las 

veces de Secretario. 

Estos cargos serán honoríficos y gratuitos. 

Art. 11. Serán atribuciones de la Junta superior directiva: 

1ª . Consultar al Gobierno acerca del establecimiento y clasificación de los 

Archivos y Bibliotecas del Reino, y sobre el régimen más conveniente para cada uno 

de ellos. 

2ª. Dar su dictamen en todo lo concerniente a la adquisición y cambios de 

libros y documentos. 

3ª. Examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados, 

elevando al Gobierno un proyecto de escalafón general. 

4ª. Proponer para la provisión de las plazas vacantes en la forma que 

determine el Reglamento, así como sobre los premios o correcciones que por su 

conducta merezcan los empleados. 

5ª. Exponer al Gobierno las reformas que creyere convenientes para el mejor 

servicio de estos ramos. 

6ª. Examinar los estados en que periódicamente los Jefes de los Archivos y 

Bibliotecas habrán de dar cuenta de los trabajos emprendidos en estas oficinas. 

7ª. Y por último, informar acerca de cualquier asunto sobre que el Gobierno 

tuviere a bien consultarla.”1086 

“Por decreto del ministerio de Fomento, dispone que la Junta consultiva de 

archivos, bibliotecas y museos se reorganice con el nombre de Junta facultativa de 

bibliotecas, archivos y museos de antigüedades, debiendo componer la nueva Junta: 

1086 Real Decreto, disponiendo que las Bibliotecas y Archivos sujetos al Ministerio de Fomento, 
dependan inmediatamente de la Dirección General de Instrucción Pública y dando las reglas 
convenientes para la organización del personal de Archivos y Bibliotecas. (17 de julio: publicado en 
18 del mismo). Colección Legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos). Tomo 
77. Tercer trimestre de 1858, p. 63-64.
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el director general de instrucción pública, presidente; el jefe del cuerpo, 

vicepresidente; los jefes especiales de las tres secciones; un oficial de cada una de 

las mismas; tres individuos de libre elección del gobierno, designados entre 

personas de reconocida competencia en el ramo, y un secretario con voz y voto, que 

será el oficial del ministerio de Fomento a cuyo cargo esté el negociado de 

bibliotecas, archivos y museos. Los nombramientos de vocales de la Junta recaerán 

necesariamente en individuos que tengan su residencia en Madrid. 

Las atribuciones de la Junta son: 

“1ª  Evacuar las consultas que el gobierno le pidiere. 

2ª  Proponer el establecimiento, incorporación y clasificación de las 

bibliotecas, archivos y museos que deban pertenecer al cuerpo. 

3ª  Redactar los programas para los premios que se establezcan. 

4ª  Proponer los reglamentos generales del cuerpo, los especiales de los 

establecimientos y las instrucciones para los trabajos facultativos. 

5ª  Proponer la manera más conveniente de establecer en Madrid un índice 

general de los documentos, libros y objetos que se custodien en las bibliotecas, 

archivos y museos arqueológicos que el Estado sostiene y fomenta. 

6ª  Elevar en terna las propuestas para el ingreso y ascenso por concurso en 

el cuerpo. 

7ª  Proponer, por cuantos medios le sugieran su celo e inteligencia, el 

aumento de las colecciones de las bibliotecas, archivos y museos. 

8ª  Informar en los expedientes gubernativos instruidos para la suspensión o 

separación de los empleados del ramo. 

9ª  Examinar las Memorias y los estados que los jefes de los establecimientos 

deben remitir periódicamente a la Dirección, redactando con presencia de ellos el 

anuario correspondiente, en el que han de constar los servicios prestados por el 

cuerpo en los establecimientos que están a su cargo. 

10ª  La Junta se reunirá por lo menos dos veces al mes.” 

Para dar a esta Junta la organización conveniente, han sido nombrados de 

real orden, presidente, D. Joaquín Maldonado Macanaz, director general de 

instrucción pública; vice-presidente, D. Juan Eugenio Hartzenbusch, jefe del cuerpo 

de archiveros, bibliotecarios y anticuarios; secretario, D. Mariano Catalina y Cobo, 

oficial del ministerio encargado del negociado del ramo, y vocales D. Cayetano 

Rosell, D. Francisco González de Vera y D. Antonio García Gutiérrez, jefes 
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especiales de las tres secciones del mismo cuerpo, D. José María Escudero de la 

Peña, D. Toribio del  Campillo y Casamor y D. Juan Facundo Riaño, oficiales de las 

expresadas secciones, y don Luis Pidal, marqués de Pidal; D. Pascual de Gayangos 

y D. Manuel Remón Zarco del Valle, en quienes concurren las circunstancias que el 

artículo 3º determina” 1087. 

La Junta Facultativa en su sesión del 11 de junio de 1896 a cordó el 

nombramiento de una comisión que estudiara y propusiera a esta cuantas reformas 

considerara necesarias para el buen servicio, para dicha comisión se designó a 

Tamayo, Campillo, Vignau y Ortega1088; sabemos que Manuel Tamayo desempeñó 

el papel de presidente de la mencionada ponencia1089. 

La Gaceta de Instrucción Pública señala que en la sesión celebrada por la 

Junta facultativa del Cuerpo el día 17 de enero de 1897, se acordó “proponer a la 

Dirección general el nombramiento de una Comisión inspectora de los trabajos de 

catalogación de los Establecimientos del ramo, compuesta de seis vocales de la 

misma Junta. Esta Comisión la componen D. Toribio del Campillo, presidente; D. 

Vicente Vignau, Don José Ortega, D. Agustín Bullón, D. Ángel Gorostizaga y D. 

Segundo Carrera, secretario1090. 

En el acta de la sesión de 3 de mayo de 1897 de la Junta Juan de Dios de la 

Rada y Vicente Vignau sostienen que la Biblioteca Universitaria debería dividirse en 

tantos establecimientos cuantos son los locales en que se halla instalada, se acordó 

hacer esta propuesta a la superioridad. Para el caso en que el Ministro de Fomento 

accediera a esta propuesta, se nombró una comisión compuesta por los vocales 

Toribio del Campillo, Vicente Vignau y Segundo Carrera. 

En la sesión de 28 de junio de 1897 Vicente Vignau manifestó la necesidad 

urgente de girar visitas de inspección a todos los establecimientos del Cuerpo para 

conocer con exactitud el estado de la catalogación, comprobándolo con los datos que 

han remitido los Jefes, y se ofreció al efecto a visitar en el verano gratuitamente los 

establecimientos de Valencia, y tal vez los de Castellón y Alicante. Igual 

ofrecimiento hicieron respecto a otras provincias Campillo, García López y 

Gorostizaga, “…acordando la Junta que así se haga presente a la Dirección de 

1087 La época. Domingo 18 de abril de 1875. Año XXVII, nº 8213, p. 1. Se da noticia también de la 
composición de la Junta en La Correspondencia de España. Sábado 17 de abril de 1875. Año XXVI, 
nº 6346, p. 1.  
1088 Gaceta de Instrucción Pública. 23 de junio de 1896. Año VIII, núm. 275, p. 518. 
1089 Gaceta de Instrucción Pública. 23 de junio de 1896. Año VIII, nº 275, p. 518. 
1090 Gaceta de Instrucción Pública. 30 de enero de 1897. Año IX, nº 304, p. 788. 
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Instrucción pública, para que aprovechando las salidas de los Inspectores  y Jefes 

del Cuerpo, se les encarguen las visitas de inspección que sean posibles sin 

gravamen para el Tesoro, mientras los apuros del Erario no consientan organizarlas 

en otra forma”. 

La Gaceta de Instrucción Pública recoge esta misma cuestión “Con arreglo 

al art. 45 del Reglamento del Cuerpo de Archiveros se ha acordado giren visitas de 

inspección, D. Toribio del Campillo, a los Establecimientos del Cuerpo que existen 

en Zaragoza; D. Vicente Vignau, a los de Valencia; D. Juan Catalina, a los de la 

provincia de Guadalajara; D. Agustín Bullón, a los Establecimientos del Cuerpo y 

Bibliotecas populares de las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres. 

También se ha dispuesto gire una visita a las dependencias de Valladolid, 

Burgos y Guipúzcoa, el Jefe de tercer grado D. Ángel Gorostizaga y Carvajal.” 1091 

Aparte de las visitas de inspección que se consideren necesarias, Vignau 

propuso en la sesión del 25 de octubre de 1897 que se girara una visita cada vez que 

un establecimiento cambie de Jefe para apreciar el estado en que deja los trabajos.  

En la sesión de 12 d e mayo de 1899 Vignau manifestó que los asuntos 

administrativos de los que tenía que tratar la Junta no e xigían reuniones muy 

frecuentes, pero éstas si eran necesarias para ocuparse de los asuntos de orden 

técnico, Campillo abundó en los mismos planteamientos, y se acordó que la Junta se 

reuniera el primer lunes de cada mes o en el siguiente día si aquel fuera inhábil, 

presidida por el Vicepresidente en la Biblioteca Nacional, cuando el Presidente no 

pudiera hacerlo. 

Toribio del Campillo presentó a la Junta Facultativa en la sesión del 12 de  

mayo de 1899 una moción para que se inspeccionen todos los establecimientos del 

Cuerpo que hay Madrid, después de una “empeñada discusión” sobre el asunto, se 

acordó proponer a la Superioridad que dicha Comisión sea para todos los 

Establecimientos sin distinción, y que la formen los Sres. Rada, Campillo y Vignau, 

por cada una de las tres secciones. Por último, después de varias manifestaciones 

hechas por Campillo, Vignau y Bullón, acerca de lo provechosas que resultaban para 

los intereses del Cuerpo las visitas de inspección, se acordó que se girasen con toda 

la frecuencia que permitiera el crédito consignado al efecto.  

1091 Gaceta de Instrucción Pública. 7 de noviembre de 1897. Año IX, nº 339, p. 1026. 
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El traslado del nombramiento dirigido a Campillo indica que la comisión de 

inspección será de los establecimientos del Cuerpo en Madrid, exceptuando la 

Biblioteca Nacional, el documento está fechado el 20  de  mayo de 1899 y firmado 

por el Director general de Instrucción pública, Eduardo de Hinojosa. 

   La comisión está formada por Juan de Dios de la Rada y Delgado, Vicente 

Vignau y Ballester y Toribio del Campillo, asistida por Augusto Fernández Victorio 

en calidad de Secretario. 

   La comisión se nombra a propuesta de la Junta facultativa y con arreglo al 

artículo 45 del Reglamento1092. 

Se conserva en el fondo estudiado lo que parece un borrador de un informe 

que podría ser de visitas de inspección a las bibliotecas de Madrid. En primer lugar, 

señala Campillo el objeto de las visitas de inspección, “Nuestras visitas han tenido 

dos objetos: en primer conocer la puntualidad en la asistencia a los establecimientos 

en que los individuos comprendidos en nuestro Escalafón prestan servicio: en 

segundo lugar inquirir el desempeño técnico de la labor que respectivamente debe 

hacer cada uno dentro del organismo general y con relación al trabajo que su cargo 

especialmente le prescribe: y en verdad que nos obliga no esconder el mal, si su 

curación ha de obtenerse”. 

A continuación expone Campillo los resultados de sus visitas, “Nuestra 

peregrinación por los establecimientos de esta villa ha tenido contentamientos y 

dolores, que dolor es encontrar deberes no cumplidos, cuando se han visto algunos 

otros tan de lleno satisfechos; y mayor dolor es todavía exponer al recto juicio de los 

que nos honran escuchándonos lo que hemos encontrado en esas visitas, ya que 

forzoso consideramos que la manifestación de los que vimos por nuestros propios 

ojos es meramente la confirmación de procederes sabidos de todos y con unánime 

voz reprobados en nuestro Cuerpo, por el increíble contraste que ofrecen las 

oficinas en que se trabaja con inteligente ardor facultativo y las que viven al azar, 

hasta en manos extrañas pudiera decirse por injustificables ausencias con principio 

pero sin fin, labrando lentamente el deshonor de un Cuerpo, en que muy raras 

excepciones huelgan, y la colectividad, en mayores o menores masas de 

funcionarios, y hasta en aisladas personalidades, es ejemplar modelo del exacto 

cumplimiento de todos sus deberes oficiales que los respectivos cargos prescriben. 

1092 ATC, Caja 18, Doc. 1543. 
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En las bibliotecas visitadas hemos visto, en unas, ejemplar asistencia, celosa 

emulación en las tareas, incomparable desempeño en las catalogaciones, laudable 

puntualidad en los diversos asientos a que obligan las varias funciones de nuestro 

oficio, según los casos; pero en otras impera, duro es decirlo, la completa ausencia 

de los sujetos que las tienen a su cargo, a pesar de haber duplicado nuestras visitas 

y creer que serviría la primera de aviso, la más absoluta carencia de labor 

facultativa y de los más comunes asientos como justificantes de la vida peculiar de 

cada establecimiento, y hasta, por esto las quejas burlonas, aceradas, en algún 

centro docente acerca del servicio que no se presta, aun cuando el haber mensual 

puntualmente se cobra, enrojeciendo nuestras mejillas esta incontrastable verdad, y 

no encontrando una sola palabra de razón con que atenuar este punible y 

perseverante alejamiento de todos los más rudimentales deberes. 

Como nuestro fin, en estas primeras visitas, era más bien inspeccionar lo 

administrativo que lo técnico, y esto con el generoso propósito de alcanzar 

inmediata enmienda”1093. 

La Junta, en su sesión de 5 de junio de 1899, considerando indispensable “que 

se den instrucciones para la catalogación de todos los objetos existentes en nuestros 

Archivos, Bibliotecas y Museos arqueológicos”, acordó nombrar una comisión de 

cada una de las Secciones para que las redactase, así se designaron para la de 

archivos, Vicente Vignau, Juan Catalina García y José Ortega; y para la de 

Bibliotecas, Toribio del Campillo y Agustín Bullón de la Torre. En la misma sesión 

Agustín Bullón de la Torre propuso que se colocase una lápida en la Biblioteca 

Universitaria de Salamanca, en la que figurase la fecha en que se había creado dicho 

establecimiento, por ser el primero del Cuerpo sostenido por fondos públicos, la 

Junta acordó que propusieran la inscripción de dicha lápida Agustín Bullón y Toribio 

del Campillo estudien y propongan la inscripción de dicha lápida. 

1093 ATC, Caja 7, Doc. 567 
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5. MIEMBRO DE SOCIEDADES
Toribio del Campillo perteneció a n umerosas sociedades y asociaciones de 

todo tipo, ya que era un personaje que estaba muy integrado en el mundo cultural y 

erudito de su época. 

No se trata de presentar la historia de cada una de las sociedades de las que 

formó parte, sino de presentar el material inédito que se encuentra en su archivo 

personal, que permite atestiguar e ilustrar el paso de Campillo por cada una de ellas. 

5.1. Sociedades científicas 

5.1.1. Sociedad de Bibliófilos españoles 

La Sociedad de Bibliófilos Españoles, fue fundada en 1866 y durante su 

primera etapa funcionó hasta 1918, publicó 41 libros, en 48 tomos. La tirada de casi 

todas las ediciones que realizó fue de trescientos ejemplares, que se destinaban 

principalmente a los socios, cada uno de los cuales recibía el ejemplar con su nombre 

impreso en la contraportada, y al final de cada tomo aparecía un listado de miembros 

de la Sociedad que se encontraban activos. El número máximo de socios lo alcanzó 

en 1878, año en que llegaron a ser 296 miembros. 

La Sociedad tenía una Junta de Gobierno, y durante el periodo en el que 

Campillo perteneció a la misma hubo cuatro presidentes, Juan Eugenio Hartzenbusch 

(1868-1880), Cayetano Rosell (1881-1882), Antonio Cánovas del Castillo (1889-

1896) y Marcelino Menéndez Pelayo (1898-1912)1094.  

Hay un folleto de dieciséis páginas titulado Sociedad de Bibliófilos Españoles 

para publicar libros inéditos, o curiosos1095, que proporciona información sobre la 

Sociedad, el título ya es significativo de la finalidad para la cual se había creado. El 

folleto no tiene fecha de publicación, pero figura un listado de los socios "en este año 

de 1868" y Toribio del Campillo figura como socio número 24. Se señala que la 

1094 Estos datos están disponibles en: http://www.filosofia.org/ave/001/a422.htm 
1095 Sociedad de Bibliófilos Españoles para publicar libros inéditos, o curiosos. Madrid : [s.n.,  s.a.] 
(Imp. M. Galiano) 

http://www.filosofia.org/ave/001/a422.htm
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Junta de Gobierno ha sido elegida en junta general celebrada el 14 de febrero de 

1867, el Presidente es Juan Eugenio Hartzenbusch y el Vicepresidente Cayetano 

Rosell; en esta misma junta general se nombra también la "Comisión para elegir los 

libros que hayan de publicarse", cuyos miembros son Pascual de Gayangos como 

Presidente, Emilio Lafuente Alcántara, Fernando de Castro, Francisco Asenjo 

Barbieri, José Mª Escudero de la Peña, Amós de Escalante y Cayetano A. de la 

Barrera, como Secretario de dicha comisión figura Toribio del Campillo. 

Resulta muy interesante para conocer algunos datos sobre el funcionamiento 

de la Sociedad de Bibliófilos una carta dirigida por Francisco Asenjo Barbieri, que 

era miembro de la misma, a José Gregorio Fuster, la carta está fechada en Madrid el 

19 de septiembre de 1871. Barbieri dice a Fuster "Me extraña mucho que no haya V. 

visto ningún libro de los que imprime nuestra Sociedad de Bibliófilos españoles, esta 

sociedad (la de bibliófilos españoles) consta hoy de 275 socios, entre los cuales se 

cuentan las personas más distinguidas en la literatura, las ciencias y la 

aristocracia", y continúa dando detalles del objeto y funcionamiento de la Sociedad, 

"Nuestro objeto es el de publicar manuscritos inéditos españoles de autores ilustres, 

u obras impresas ya, pero que sean rarísimas; pero no se tiran más de 300 

ejemplares, quedando por consecuencia poquísimos para el comercio, porque los 

socios solos se llevan casi la totalidad de la edición", a continuación lista los títulos 

que llevan publicados, que en este momento son nueve, indicando "Todas estas 

obras, excepto la última que se acaba de imprimir, están agotadas, y no se 

encuentran ejemplares de ellas en el comercio ni en poder de la Sociedad".  Barbieri 

hace hincapié en que la finalidad de la Sociedad no es obtener un beneficio 

económico, señalando "Esta Sociedad no es especuladora, y así no se hace más que 

ver lo que cuesta la impresión de cada libro, y se reparte el gasto entre todos los 

socios que pagan cada uno su ejemplar por el precio de su coste. Para ser socio no 

hay más que pagar su cuota de entrada, que son, si mal no recuerdo cuatro o cinco 

duros, y luego pagar cada libro cuando lo reciba. Por supuesto que las ediciones 

que hacemos son de todo lujo, y lleva cada libro el número y el nombre del socio 

impresos en su primera hoja y luego al fin la lista general de socios"1096. 

1096 FERRERES, R. Epistolario de Francisco Asenjo Barbieri a Serrano Morales y a José Gregorio 
Fuster. Revista Valenciana de Filología, 1963-1966.Tirada aparte del volumen VII, fascículo I, p. 23-
76.
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Campillo, como hemos mencionado, fue miembro de la Sociedad  desde su 

fundación; en el fondo estudiado se conservan algunos documentos que están 

relacionados con la misma, especialmente con la Comisión de obras, en cuyo seno se 

proponían las obras que habían de publicarse, Campillo de hecho fue secretario de 

dicha comisión.  

Hay una nota que envía Gregorio Cruzada Villamil, Secretario primero de la 

Sociedad, a Tomás Muñoz y Romero, con la que le envía un borrador del acta de la 

última junta de la Comisión y una lista de sus individuos con sus señas, añadiendo 

que cuando desee que haya junta, simplemente avise en el Ateneo "a cualquiera de 

los que allí pasamos la noche, para que manden encender el cuarto y se verifique la 

Junta"1097. 

Junto con esta nota Cruzada Villamil envía un borrador de la reunión que 

tuvo lugar el 24 de febrero de 1867 en el despacho del Sr. Director de la Biblioteca, 

la finalidad de la reunión era "dejar instalada la Comisión de la Sociedad de 

Bibliófilos españoles, encargada de buscar y proponer las obras que hayan de 

publicarse por la Sociedad", es decir, constituir la Comisión para que comenzase a 

funcionar, con arreglo al reglamento. La Comisión eligió un Presidente, Pascual de 

Gayangos, para Vicepresidente a Tomás Muñoz y Romero, y para Secretario a 

Toribio del Campillo. 

La reunión tuvo lugar bajo la presidencia de Juan Eugenio Hartzenbusch, 

Presidente de la Sociedad de Bibliófilos,y con asistencia de Fernando de Castro, 

Tomás Muñoz  y Romero, Cayetano A de la Barrera, Emilio Lafuente Alcántara, 

Toribio del Campillo y Gregorio Cruzada Villamil, Secretario primero de la 

Sociedad. 

"Constituida la Comisión el Sr. Muñoz expuso que habiéndose notado en la 

última Junta general de la Sociedad el común deseo de los que a el la asistieron de 

que se publicara un  libro de Cetrería, le parecía que nadie más a propósito que el Sr. 

Lafuente Alcántara para encargarse de este trabajo. El Sr. Lafuente aceptó el encargo 

ofreciendo dar cuenta en la próxima Junta de las investigaciones y estudios que 

hiciera en la materia. 

El Sr. Muñoz Romero indicó (propuso) la conveniencia de publicar la Lucha 

de los perros y los lobos, crónica satírica política del siglo XV, pero manifestó que 

1097 En el borrador del acta de la junta aludida que se adjunta consta que la reunión se celebró el 24 de 
febrero de 1867, luego la carta es posterior a dicha fecha. Epistolario, nº 536. 
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era necesario mucho estudio para dar con la clave de los personajes satirizados en 

ella, así como también que precisaba mucha prudencia y circunspección para lograr 

que dejen copiar el manuscrito que obra en la Biblioteca de Palacio. 

La Junta comisionó al Sr. Muñoz para que pr¿? ¿a? este estudio y le autorizó 

para que dispusiera de los medios que creyera convenientes y estén dentro del 

alcance de la Sociedad, con el fin de conseguir una copia correcta del original. 

Se indicaron otras muchas obras manuscritas o rarísimas y se acordó que para 

la próxima Junta cada individuo de la Comisión llevase (estudiado) algún nombre de 

obras que fuera a propósito para la Sociedad. Pues esta sesión no era más que para 

constituir la Comisión, y ninguno había hecho estudios previos para proponer obras, 

se acordó tener una Junta mensual por lo menos. 

Excusaron su falta de asistencia los Sr. Barbieri, Escudero y Escalante, 

participándolo particularmente al Sr. Secretario 1º de la Sociedad. 

Se levantó la sesión a las 2 ¼ 

Sr. D. Gregorio Cruzada Villamil 

Lope de Vega 34 36 y 38 – 3º 

Los que componen la Comisión 

Presidente D. Pascual Gayangos 

Vive, Barquillo 4 y 6 = 3º = 

Vicepresidente D. Tomás Muñoz y Romero 

D. José Mª Escudero

Silva 36 = 2º 

D. Emilio Lafuente Alcántara

Cervantes 23 =  2º 

D. Fernando de Castro

Leganitos 33 2º 

D. Cayetano Alberto Labarrera

Pasa Sº¿? 
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D. Francisco A. Barbieri

Plaza del Rey 

D. Amos Escalante

Silva 27 

Secretario D. Toribio del Campillo 

San Marcial 1º = 4º 

El Secretario 1º 

G. Cruzada Villamil

[Sello en tinta: Sociedad de Bibliófilos Españoles Junta Directiva.] 

Por ejemplo se conserva un listado de obras que se proponen a la comisión para su 

publicación que está firmado por Cayetano Alberto de la Barrera y fechado el 30 de 

marzo de 18671098. 

Campillo como secretario de la Comisión de obras, le comunica a Barbieri 

que la comisión se reunirá el día 28 de  abril de 1867 a  la una de la tarde en la 

secretaría del Ateneo1099; la respuesta de Barbieri es una nota que se conserva en el 

fondo, fechada en Madrid el mismo día 28, en la que solicita a Campillo que excuse 

su ausencia debido a que tiene un concierto1100. 

Se conserva también en el fondo el acta de esta reunión de la Comisión de 

obras que tuvo lugar el 28 de abril, en la cual se indica que contó con “la presencia 

de los Sres. Muñoz, Castro, Lafuente, Escudero, y el que suscribe” [Campillo], se 

comenta que no "se ha despachado la impresión de la Josefina", Muñoz, es de 

suponer que se trata de Tomás Muñoz, propone la publicación de una historia de 

Hernando de Baeza, titulada Relación de la prisión del Rey Chico de Granada, 

diciendo que, aunque se haya publicado en Alemania, se proponga a la Sociedad en 

Junta General.  Emilio Lafuente expone que en su viaje al Escorial  había visto dos 

obras, cuya copia propone, y cuya descripción somera también se conserva, 

1098 ATC, Caja 19, Doc. 1650. 
1099 El documento se conserva en la Biblioteca Nacional y está fechado el 27 de abril de 1867,  está 
publicado en: Legado Barbieri. Edición, transcripción e i ntroducción a car go de Emilio Casares. 
Madrid: Fundación Banco Exterior, D.L. 1986-1988. Vol. II, p. 474, doc. 1511, véase también 
Epistolario, nº 620. 
1100 Nota de Barbieri a Toribio del Campillo fechada en Madrid el 28 de abril de 1867. Epistolario nº 
27.
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recogiéndose referencia de manuscritos de la Biblioteca del Escorial, se trataba de 

una obra de historia y otra de cetrería1101.   

Por lo que se desprende de estos documentos los miembros de la Comisión de 

obras hacían sugerencias a l a misma acerca de posibles obras interesantes para 

publicarlas y la comisión a su vez elevaba la propuesta a la Junta General. 

En el acta de la sesión de la Comisión de Bibliófilos del día 2 de febrero de 

1868, escrita por Campillo  y que se conserva en su archivo, figuran como asistentes 

Gayangos, Escudero de la Peña y Campillo; en dicha reunión se propone que, dado 

que la comisión tiene muy pocos miembros, cualquier socio pueda proponer la 

impresión de un doc umento inédito y que la Comisión decida si conviene o no su 

impresión1102.  

El Secretario primero de la Sociedad, Gregorio Cruzada Villaamil, dirige a 

Campillo como "Secretario de la Comisión encargada de la elección de obras" un 

documento en el que le ruega que transmita al Presidente de la Comisión la 

necesidad de que se presenten en la Junta general de la Sociedad del mes de marzo 

las obras elegidas por la Comisión para su posible publicación, a fin de que los 

socios puedan decidir sobre el asunto1103. 

5.1.2. Círculo de Archiveros-Bibliotecarios. 

García Ejarque  dice que el 1 de mayo de 1864 inauguró solemnemente sus 

actividades el Círculo de Archiveros-Bibliotecarios, institución académica libre, 

cuyo primer presidente fue José Amador de los Ríos y Serrano, Decano de Historia y 

más tarde director del Museo Arqueológico Nacional. De este Círculo eran socios de 

honor y mérito todos los catedráticos de la Escuela Superior de Diplomática, quienes 

tenían la misión de alentar los estudios e investigaciones de los archiveros-

bibliotecarios titulados por la Escuela y de los socios del Círculo, dentro de las 

diferentes comisiones de trabajo que dichos catedráticos presidían de acuerdo con su 

especialidad. Así, en 1866, cuando el Círculo era presidido por Francisco Escudero 

Perosso, funcionaban las siguientes comisiones de trabajo: de Paleografía general y 

1101 ATC, Caja 19, Doc. 1649. 
1102 ATC, Caja 19, Doc. 1648. 
1103 Carta de Gregorio Cruzada Villaamil a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 10 de febrero 
de 1868. Epistolario, nº 77. 
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crítica, a cargo de los profesores Juan de Tro y Ortolano de la Reina y Tomás Muñoz 

Romero, con los socios José Güemes Willame, Vicente Vignau Ballester y Manuel 

Ordóñez; de Latín de los tiempos medios y romances, a cargo del profesor don Pedro 

Felipe Monlau y Roca, con los socios Guillermo Corteza Valiente, Pedro Vignau 

Ballester y Joaquín Coll Manzano; de Numismática, a car go del profesor Juan de 

Dios de la Rada y Delgado, con los socios Carlos Castrobeza Fernández y José 

Horadada Castán; de Epigrafía y Geografía, a cargo del profesor José Oliver 

Hurtado, con los socios José Rodríguez y José Cobeña Mejía; de Bibliografía, a 

cargo de los profesores Cayetano Rosell López y Francisco Bermúdez de Sotomayor, 

con los socios Toribio del Campillo Casamor y José María Escudero Peña; de 

Historia de las instituciones de España en la Edad Media, a car go del profesor 

Santos Isasa Valseca, con los socios Felipe Neri Chapado Pelazas y Juan de Uña 

Gómez; y de Historia del Arte, a cargo del profesor Juan Facundo Riaño Montero, 

con los socios Manuel de Assas y de Ereño y el marqués de Avendaño. 

Las conferencias quincenales del Círculo de Archiveros-Bibliotecarios fueron 

consideradas como continuación, ampliación y perfeccionamiento de las enseñanzas 

de la Escuela de Diplomática1104. 

 El Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática proporciona noticias 

sobre el Círculo y sus propósitos, “Como continuación, ampliación y 

perfeccionamiento de esta enseñanza, deben considerarse también las fructuosas 

conferencias quincenales que tiene el Círculo de Archiveros-Bibliotecarios, instituto 

académico libre, que se inauguró solemnemente, en Madrid, el día 1º de mayo de 

1864, bajo la presidencia del señor D. José Amador de los Ríos, Académico de la 

Real de la Historia, y Decano de la facultad de Filosofía y Letras. De la Universidad 

Central. Socios de honor y mérito del Círculo son todos los catedráticos de la 

Escuela, que se complacen en alentar y dirigir las loables y asiduas tareas de sus 

antiguos y queridos discípulos.” 1105 

 El martes último se volvieron a reunir los individuos de la carrera de 

diplomática para la aprobación del reglamento de la sociedad que con el título de 

Círculo de Archiveros-Bibliotecarios se establece, con objeto de ocuparse de los 
                                                 
1104 GARCÍA EJARQUE, Luis.  La formación del bibliotecario en España: De la Paleografía y la 
Bibliografía a la Biblioteconomía y la Documentación. Madrid : ANABAD, 1993, p. 50. 
1105  Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. 
Rivadeneyra, 1865, p. 19-20; recoge estas informaciones GARCÍA EJARQUE, Luis. La formación 
del bibliotecario en España: De la Paleografía y la Bibliografía a la Biblioteconomía y la 
Documentación. Madrid: ANABAD, 1993, p. 50. 
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intereses del Cuerpo y discutir acerca de las diferentes materias propias de su 

profesión. En el mismo día se eligió la Junta directiva, compuesta de los señores 

Amador de los Ríos, presidente; Escudero y Villó, vicepresidentes; Vignau, Uña y 

Bachiller, secretarios y tesorero; y asimismo quedaron nombrados para la comisión 

revisora los Sres. Campillo, Montalvo, Güemes, Escobar y Bachiller, que tanto se 

han dado a conocer en los círculos literarios de esta corte. Cumple hacer mérito de 

los señores Campillo y Escudero, presidentes; Vignau y Álvarez de la Braña, 

secretarios de la mesa interina que, durante la discusión del reglamento, 

desempeñaron sus cargos con el mayor acierto hasta el planteamiento de dicha 

sociedad1106. 

 En La Discusión aparece la noticia de la sesión inaugural del Círculo, “El 

domingo 1º de mayo, a las ocho y media de la noche, celebrará el Círculo de 

Archiveros-Bibliotecarios, bajo la presidencia del Sr. D. José Amador de los Ríos, la 

sesión inaugural, en la calle de Cañizares, número 16. Están invitados a este acto 

todos los individuos del Cuerpo residentes en Madrid, los profesores de la Escuela 

de diplomática, los vocales de la junta consultiva y varias personas notables.” 1107 

 El Mundo militar en una sección denominada Revista científica, literaria y 

artística, se hace eco de la inauguración, pero la fecha señalada no es el primero de 

mayo, sino el 14, “  Háse verificado la inauguración del Círculo de Archiveros-

Bibliotecarios. Abierta la sesión por el Señor Amador de los Ríos, leyó el secretario 

señor Vignan [sic], una breve y bien escrita Memoria, en la que dando cuenta de las 

disposiciones y acuerdos tomados en las reuniones preparatorias para la 

constitución definitiva del Círculo, fijó las bases que se habían tenido presentes para 

su creación, y espresó [sic] que el objeto de esta sociedad era fomentar el espíritu de 

compañerismo entre todos los individuos del cuerpo, velar por los intereses del 

mismo y promover el estudio de los diferentes ramos que abraza la carrera. 

 El Sr. Escudero se hizo cargo en un correcto discurso del lastimoso estado en 

que yacen algunas de nuestras bibliotecas y la mayor parte de nuestros archivos; de 

las especiales condiciones y conocimientos que el progreso literario de nuestros 

días, y los adelantos de la crítica, exigen en el personal dedicado a este ramo, y 

finalmente, de los grandes servicios que a la historia, a las artes y a las ciencias 

todas está llamada a prestar la buena organización de aquellos establecimientos, 

                                                 
1106 La Correspondencia de España. Año XVII, núm. 2121, viernes 25 de marzo de 1864, p. 2. 
1107 La Discusión. Sábado 30 de abril de 1864. Año VIII, nº 2564, p. 42. 
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que pueden considerarse como el barómetro que marca el grado de civilización de 

un pueblo. 

 Terminó el acto el señor presidente con un discurso en que, secundando las 

nobles y dignas aspiraciones de todos los concurrentes, y encareciendo la necesidad 

de promover el estudio de las ciencias auxiliares de la historia, tan importantes hoy 

como poco cultivadas entre nosotros, después de hacer un breve examen de los 

temas que han de ponerse a discusión, dio por inaugurado el Círculo, anunciando 

para la sesión próxima la discusión del tema siguiente: Examen histórico-crítico del 

descubrimiento de la imprenta. 

 Felicitamos con gusto a los promoveedores [sic] de esta idea, que tan 

ventajosa puede ser para el porvenir de los estudios históricos y biográficos, nos 

complacemos en ver al frente de ella a personas tan autorizadas como el Sr. Amador 

de los Ríos que figura como presidente, y a los señores Hartzembusch, Rosell, Isara 

[sic], Muñoz, Rada, Toro [¿?]  y Monlau, que han sido nombrados socios de honor y 

mérito, los cuales, al asistir ayer a la inauguración del Círculo, han contribuido a la 

solemnidad de este acto, y han dado una prueba más del cariño y celo con que miran 

todo aquello que de algún modo puede contribuir al fomento y desarrollo de estos 

estudios.” 1108 

 En la misma publicación y sección se nos informa “Finalmente días pasados 

se reunió el Círculo de Archiveros-Bibliotecarios para celebrar sesión literaria, bajo 

la presidencia del Sr. D. José Amador de los Ríos, con objeto de discutir el tema: 

Examen histórico crítico de los concilios que se celebraron en Toledo durante la 

monarquía visigoda.” 1109 

“Anteanoche [domingo 1 de mayo]  a las nueve se verificó con la mayor solemnidad 

y lucimiento la sesión inaugural del Círculo de Archiveros-Bibliotecarios. Dio 

principio, bajo la presidencia del Sr. Amador de los Ríos, con  la lectura de una 

correcta e interesante Memoria del secretario Sr. Vignau. En ella hizo breve y 

sencillamente la historia del cuerpo de archivos, de los motivos que habían dado 

origen a la asociación de los individuos de dicha carrera o instalación[sic] del 

Círculo. Se lamentó del poco resultado que dieron las gestiones de cuantos se 

interesan por el buen arreglo de una carrera que denominándose facultativa, carece 

de muchas de las condiciones y prerogativas [sic] que debiera tener, como todas las 

                                                 
1108 El Mundo militar. Domingo 15 de mayo de 1864. Año VI, nº 236, p. 159. 
1109 El Mundo militar. Domingo 15 de enero de 1865. Año VII, nº 271, p. 22. 



 368 

de igual clase. Prosiguió el Sr. Escudero, leyendo un erudito discurso, en el que 

reseñó a grandes pinceladas, y con datos notabilísimos, la misión que debían llenar 

los archivos y las bibliotecas, sus condiciones indispensables, y sus fines. El señor 

presidente concluyó resumiendo lo manifestado en los dos discursos anteriores, 

dando gracias a los individuos de la sociedad por la distinción con que le habían 

honrado, y recomendando a todos los interesados en ello sigan con estímulo y 

constancia trabajando por el buen nombre y porvenir del Cuerpo. La concurrencia 

fue numerosa y escogida. Entre otras personas notables, escritores y altos 

empleados del ramo, honraron aquel acto con su asistencia los señores 

Hartzenbusch, Isasa, Monlau, Rossell [sic], Tro y Ortolano, La Rada [sic], Muñoz 

Campillo [sic], Asas y Peon [sic].”1110 

 El Círculo de Archiveros-Bibliotecarios ha inaugurado sus tareas del presente 

curso el jueves, 21 de diciembre de 1865. En esta sesión ha dado cuenta la mesa de la 

real orden, que acaba de obtener el Círculo para constituirse legalmente y del estado 

de sus fondos, cumpliendo lo prevenido en el Reglamento. Asimismo se excusó de la 

tardanza en convocar a l as sesiones, por haber esperado a q ue las circunstancias 

sanitarias de la corte lo permitieran y la autorización oficial constase efectivamente. 

Los individuos que asistieron a la sesión referida se mostraron animados de los 

mejores deseos y dispuestos a plantear en este año los trabajos que deben ser objeto 

principal del Círculo, para que sean discutidos con la amplitud y el interés que su 

importancia requiere1111.

 El lunes 12 de marzo inaugura sus tareas probablemente en el presente curso 

el Circulo de Archiveros-Bibliotecarios, en la calle de Cañizares, núm. 16, para 

proceder á la elección de cargos y designar los asuntos que hayan de ser objeto de las 

sesiones ulteriores1112. 

 En La Correspondencia de España se dice, "Anteanoche, según habíamos 

anunciado, tuvo lugar en el círculo de archiveros bibliotecarios la renovación de 

cargos para el año 1866, que dando elegidos: presidente, D. Francisco Escudero y 

Perosso; vicepresidentes, D. Juan Rada y Delgado y D. José Escudero de la Peña; 

secretario D. Vicente Vignau; vicesecretario, D. Juan Uría, y tesorero D. Vicente 

Bachiller. La junta revisora la componen los señores Campillo, Güemes, Moreno Gil, 

                                                 
1110 El Contemporáneo. Martes 3 de mayo de 1864. Año V, nº 1020, p. 2.  
1111 La Enseñanza. 25 de diciembre de 1865. Año I, nº 6, p. 91. 
1112 La Enseñanza. Año II, núm. 11, 10 de  marzo de 1866, p. 175. 
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Castrotieza y Aguado. A propuesta de los señores Escudero y Perosso y Moreno Gil 

fué nombrado presidente honorario el Sr. D. José Amador de los Ríos, como primer 

presidente que ha sido de esta corporación. El acto terminó con un bellísimo discurso 

del señor Escudero, en el que dio gracias al circulo por su nombramiento y manifestó 

vivísimos deseos de contribuir al desarrollo y mayor lustre de esta sociedad 

científica"1113. 

 En La Enseñanza encontramos la noticia de que el lunes 12 de marzo de 

1866, inaugurará “sus tareas probablemente, en el presente curso el Círculo de 

Archiveros-Bibliotecarios, en la calle de Cañizares, núm. 16, para proceder a la 

elección de cargos y designarlos asuntos que hayan de ser objeto de las sesiones 

ulteriores"1114. En realidad la reunión tuvo lugar el 13 de marzo para realizar la 

renovación de cargos. Fueron elegidos para constituir la mesa los señores D. 

Francisco Escudero y Perosso, presidente; D. Juan de Dios de la Rada y D. José 

María Escudero, vice-presidentes; D. Vicente Vignau y D. Juan Uña, secretarios: y 

D. Vicente Bachiller, tesorero. Para la junta revisora fueron nombrados: D. Toribio 

del Campillo, D. José Güemes, D. Carlos Castrobeza, D. Pantaleon Moreno Gil y D. 

Ramon García Aguado. Se dice que el antiguo presidente era José Amador de los 

Ríos, al que se nombra presidente honorario1115.

 En La Enseñanza se dice que el día 13, como también teníamos anunciado, 

verificóse la primera reunión en este año del círculo de Archiveros-Bibliotecarios 

para la renovación de cargos que prescribe el reglamento. 

 Fueron elegidos para constituir la mesa los señores: D. Francisco Escudero y 

Perosso, presidente; D. Juan de Dios de la Rada y D. José María Escudero, vice-

presidentes; D. Vicente Viguau y D. Juan Uña, secretarios, y D. Vicente Bachiller, 

tesorero. Para la junta revisora fueron nombrados: D. Toribio del Campillo, D. José 

Güemes, don Carlos Castrobeza, D. Pantaléon Moreno Gil y D. Ramón García 

Aguado1116. 

 Este mismo periódico informa de que en la sesión celebrada el 17 último por 

el Circulo de Archiveros-Bibliotecarios, expuso el señor D. José Güemes el plan 

                                                 
1113 La Correspondencia de España. Año XIX, núm. 2965, jueves 15 de marzo de 1866, p. 1. 
1114 La Enseñanza. 1º de marzo de 1866. Año II, nº 11, p. 175.  
1115  La Enseñanza. 25 de marzo de 1866. Año II, nº 12, p. 189. La misma noticia en La 
Correspondencia de España. Jueves 15 de  marzo de 1866. Año XIX, nº 2965, p. 1, dice que la 
propuesta de la elección de Amador de los Ríos como presidente honorario fue hecha por Escudero y 
Peroso y por Moreno y Gil. 
1116 La Enseñanza. Año II, núm. 12, 25 de  marzo de 1866, p. 189. 
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general de un interesante trabajo sobre los Caracteres intrínsecos y extrínsecos de los 

diplomas... 

 En la última sesión del presente, que será la del dia 31, se discutirá la 

conveniencia de designar un orden completo de materias, sobre las cuales versen los 

trabajos particulares de los socios, y las ulteriores discusiones del Círculo1117. 

 En la sesión del 17 de mayo José Güemes expuso el plan general de un 

interesante trabajo sobre los Caracteres intrínsecos y extrínsecos de los diplomas, 

que parece ser que ocupará al Círculo en el curso siguiente; se indica también que en 

la última sesión del curso que será el día 31 “se discutirá la conveniencia de designar 

un orden completo de materias, sobre las cuales versen los trabajos particulares de 

los socios, y las ulteriores discusiones del Círculo” 1118 

 "El día 1º del presente mes [junio] celebró su última sesión de este curso el 

círculo de Archiveros-Bibliotecarios, dejando preparados los trabajos, de que vamos 

a dar cuenta a nuestros lectores, bajo el pensamiento del ilustrado presidente de la 

sociedad F. Francisco Escudero y Perosso. Estos importantes trabajos, de los cuales 

se han encargado distintas comisiones del círculo, presididas por los profesores de 

las respectivas asignaturas de la Escuela superior de Diplomática versarán sobre la 

esposición [sic] de programas razonados distribuidos a este tenor: el de Paleografía 

general y crítica, a cargo de los profesores D. Juan Tro y D. Tomás Muñoz, con los 

socios D. José Güemes, D. Vicente Vignau y D. Manuel Ordóñez; de Latín de los 

tiempos medios y romances, D. Pedro Felipe Monlau, con D. Guillermo Forteza, D. 

Pedro Vignau y D. Joaquín Coll; de Numismática, a cargo del profesor Juan de Dios 

de la Rada, con D. Carlos Castrobeza y D. José Foradada; de Epigrafía y 

Geografía, D. José Oliver, con D. José Rodríguez y D. José Cobeña; de Bibliografía, 

D. Cayetano Rosell López y D. Francisco Bermúdez, con D. Toribio del Campillo y 

D. José María Escudero; de Historia de las instituciones de España en la Edad 

Media, D. Santos Isasa, con D. Felipe Neri Chapado y D. Juan Uña; y de Historia 

del Arte, D. Facundo Riaño, con D. Manuel de Assas y el señor marqués de 

Avendaño. 

Para distribuir de este modo las materias, se han tenido presentes las 

aficiones más particulares de los socios, quedando siempre estos en libertad para 

unir sus esfuerzos a los de otras cualesquiera secciones, lo cual pueden hacer 

                                                 
1117 La Enseñanza. Año II, núm. 16, 25 de  mayo de 1866, p. 254-255. 
1118 La Enseñanza. 25 de mayo de 1866. Año II, nº 16, pp. 254-255. 
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también los demás que no se hallen inscritos, así residentes en Madrid, como 

corresponsales, establecidos en provincias. Con este trabajo, que no por lo largo 

debe arredrar a los socios del Círculo, puesto que no solamente puede presentarse 

hecho de una vez sino por partes, y el cual se presta a disertaciones aisladas sobre 

puntos difíciles o controvertibles, debe aspirarse a ir formando un cuerpo de 

doctrina propio de los que en España cultivan estos estudios, cuya trascendencia 

para las artes y la historia está universalmente reconocida1119. 

 "El día 1.° del presente mes celebró su última sesión de este curso el círculo de 

archiveros-bibliotecarios, dejando preparados los trabajos de que vamos á dar cuenta 

á nuestros lectores bajo el pensamiento del ilustrado presidente de la sociedad D. 

Francisco Escudero y Perosso. Estos importantes trabajos, de los cuales se han 

encargado distintas comisiones del circulo, presididas por los profesores de las 

respectivas asignaturas de la escuela superior de Diplomática versarán sobre la 

exposición de programas razonados distribuidos á este tenor: el de Paleografía 

general y crítica á cargo de los profesores D. Juan Tro y D. Tomás Muñoz, con los 

socios D. José Güemes, D. Vicente Vignau y D. Manuel Ordoñez; de Latín de los 

tiempos medios y romances, D. Pedro Felipe Monlau. con D. PedroVignau y D. 

Joaquín Coll; de Numismática, D.  Juan de Dios de la Rada, con D. Carlos 

Castrobeza y D. José Foradada; de Epigrafía y Geografía, D. José ¿¿??, con D. José 

Rodríguez ¿?; de Bibliografía  D. Cayetano Rosell y D. Francisco Bermúdez, con D. 

Toribio del Campillo y D. José María Escudero; de Historia de las instituciones de 

España en la Edad Media D. Santos Isasa, con D. Felipe Neri Chapado y D. Juan 

Uña; y de Historia del arte D. Facundo Riaño, con D. Manuel de Assas y el señor 

marqués de Avendaño"1120.  

 “En la última reunión celebrada por el Círculo de archiveros bibliotecarios, 

quedó elegida su junta de gobierno para el año 1871, compuesta de los señores D. 

Juan Facundo Riaño, presidente; D. Vicente Vignau y D. Andrés Domec, 

vicepresidente; D. Jesús Muñoz, secretario; D. José Onís, vicesecretario; y D. 

Antonio Paz, tesorero. En la reunión que tendrá lugar mañana 29 se discutirán la 

reforma del reglamento y el informe de los señores Vignau, Domec y Muñoz, sobre 

                                                 
1119 La Enseñanza. 10 de junio de 1866. Año II, nº 17, p. 270. Idéntica noticia en La Correspondencia 
de España. Martes 5 de junio de 1866. Año XIX, nº 3035, p. 2. 
1120  La Correspondencia de España. Año XIX, núm. 3035, martes 5 de  junio de 1866, p. 2. 
Información muy similar en La Enseñanza. Año II, núm. 17, 10 de junio d 1866, p. 270.  
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la creación de un boletín órgano del círculo y del cuerpo de archiveros 

bibliotecarios” 1121.  

 El Círculo de Archiveros-Bibliotecarios y Anticuarios ha acordado reanudar 

sus tareas, habiendo procedido en su última sesión al nombramiento de la Junta 

Directiva para el presente año, constituida por los señores D. Juan F. Riaño, 

presidente; D. Vicente Vignau y D. Andrés Domec, vicepresidentes; D. Jesús María 

Muñoz y D. José Onís, secretarios, y D. Toribio Serrano, tesorero1122. 

 

 

5.1.3. Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.   

  

 “En la noche del 17 se reunieron en la Escuela de Diplomática varios 

individuos del cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con objeto de 

constituir una sociedad que fomente el cultivo y propagación de los estudios 

históricos, bibliográficos y arqueológicos, estreche los lazos de unión que deben 

existir entre cuantos se dedican a una misma carrera, y atienda a la defensa y 

mejoramiento de sus intereses. Presidió D. Toribio del Campillo, e hizo de secretario 

el Sr. Vignau. En otra reunión, celebrada el día 23, se nombró por aclamación la 

siguiente junta directiva: Presidente perpetuo, D. Cayetano Rosell; Vicepresidente 

primero D. Juan de Dios de la Rada y Delgado; segundo, D. Toribio del Campillo, 

Vocal primero, D. Cándido Bretón y Orozco; segundo, D. Carlos Castrobeza; 

Secretario primero, D. José Horadada y Gastán; segundo, D. Augusto Charro-

Hidalgo…”1123 

 En el Diario Oficial de Avisos de Madrid “Anteanoche [el sábado 17 de 

febrero] se reunieron en la Escuela de Diplomática los individuos del cuerpo de 

archiveros, bibliotecarios y anticuarios con objeto de constituir una sociedad que 

fomente el cultivo y propagación de los estudios referentes a dicha carrera 

facultativa, estreche los lazos de unión que deben existir entre cuantos a ella se 

dedican y atienda a la defensa y mejoramiento de los intereses de una corporación 

                                                 
1121 La Correspondencia de España. Miércoles 28 de diciembre de 1870. Año XXI, nº 4782, p. 3 
1122 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 31 de enero de 1871. Año I, nº 1, p. 10. 
1123 Boletín Histórico. Febrero de 1883. Año IV, nº 2, p. 32. Noticia sobre esto aparece también en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, núm. 2, 28 de febrero de 1883, p. 50. 
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que tan notables y utilísimos servicios presta a las letras patrias y a la cultura 

intelectual de nuestro país. 

La presidencia de la reunión estuvo encomendada al señor D. Toribio del 

Campillo, ejerciendo las funciones de secretario el Sr. D. Vicente Vignau. 

Constituida la sociedad y aprobadas las bases que han de servir para formar 

los estatutos de la misma, quedó nombrado por aclamación presidente el respetable 

jefe del Cuerpo don Cayetano Rosell, cuyos eminentes servicios son dignos de toda 

clase de distinciones.”1124 

En 1883 está funcionando,  en El Globo se informa “La Sociedad de 

archiveros, bibliotecarios y anticuarios se reunió anteanoche [jueves 22 de febrero] 

en la Escuela Diplomática [sic, como habíamos anunciado, para nombrar la junta 

directiva y constituirse definitivamente, resultando elegidos, a excepción del 

presidente perpetuo, don Cayetano Rosell, que en la junta anterior lo fue por 

aclamación, don Juan de Dios de la Rada y Delgado, vicepresidente 1º; don Toribio 

del Campillo y Casamor, vicepresidente 2º; vocal 1º, don Cándido Bretón; vocal 2º, 

don Carlos Castrovera [sic], y secretarios 1º y 2º, respectivamente, los señores 

Foradada y Charro Hidalgo.  

También fueron nombrados para la comisión de reglamento los señores 

Vignau, Muñoz y Rivero (don J.) y Fernández de Velasco. Por unanimidad han sido 

nombrados socios honorarios los señores Riaño, director general de Instrucción 

pública, don Santos de Isasa, don Antonio García Gutiérrez y don Francisco 

González de Vera, jefe [sic] los tres últimos de cada una de las secciones que 

constituyen el cuerpo. Por último, se acordó que el jueves próximo, a las ocho y 

media de la noche, se reunirán en el mismo local para la discusión del 

reglamento”1125. 

El día 1 de  marzo de 1883 se reunió la Sociedad bajo la presidencia de su 

vicepresidente primero, Toribio del Campillo, para la discusión y aprobación de su 

1124 Diario Oficial de avisos de Madrid. Lunes 19 de  febrero de 1883. Año CXXV, nº 50, p. 3. 
Aparece también la noticia de la constitución de la Sociedad en El Liberal. Martes 20 de febrero de 
1883. Año V, nº 1315, p. 4. 
1125 El Globo. Sábado 24 de febrero de 1883. Año IX (segunda época), nº 2681, p. 3. Lo mismo en La 
Iberia. Sábado 24 de febrero de 1883. Año XXX, nº 8159, p. 3. En el Boletín Histórico. Febrero de 
1883. Año IV, nº 2, p. 32, encontramos la misma fecha del 17 para la constitución de la Sociedad, en 
cambio, para la reunión en la que se nombró la junta directiva la fecha que figura es el 23, no el 22; 
además se corrigen los nombres de los que componían dicha junta, que eran: Presidente perpetuo, 
Cayetano Rosell; Vicepresidente primero, D. Juan de Dios de la Rada y Delgado; segundo, D. Toribio 
del Campillo; Vocal primero, D. Cándido Bretón y Orozco; segundo, D. Carlos Castrobeza; Secretario 
primero, José Horadada y Gastán; segundo, D. Augusto Charro-Hidalgo. 
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reglamento, con arreglo al cual se nombró la comisión de trabajos, compuesta por 

Vignau, Jesús Muñoz y Romero, Urcullu, Villaamil, Rodríguez Villa y Mélida1126. 

En el Boletín Histórico de abril de 1883  aparecen las “Bases para la 

constitución de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios”. 

“I. El objeto de esta Sociedad es cultivar el estudio de las ciencias históricas, con 

especial aplicación a los Archivos, Bibliotecas y Museos, estrechar los lazos de 

unión entre los individuos del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios, y promover los intereses generales del mismo. 

A los fines indicados tendrá la Sociedad periódicamente, y en días fijos, 

reuniones (Celébranse por ahora en la Escuela de Diplomática, los jueves a las ocho 

y media de la noche), en las cuales, de palabra o por escrito, se tratarán puntos 

científicos, teóricos y prácticos relativos a estas ciencias, y se discutirán los que, 

atendida su índole, admitan controversia. Se darán también conferencias públicas 

sobre estos mismos asuntos, cuando la Sociedad lo estime conveniente. 

II. Habrá dos clases de socios: numerarios y honorarios. Podrán ser socios de

número todos los individuos del Cuerpo y los que tengan aptitud para ingresar en él,

bien residan en Madrid, en provincias o en el extranjero. Para ser nombrado socio

honorario se requiere haberse distinguido en el cultivo de las ciencias arqueológica,

diplomática o bibliográfica, ser propuesto por siete socios numerarios, y elegido en

Junta general, convocada al efecto, por mayoría absoluta de votos.

III. Son deberes de los socios  numerarios: 1º Redactar trabajos sobre los asuntos de

su especialidad, cuando por turno les corresponda. 2º Desempeñar con celo los

cargos y comisiones que la Sociedad les confiera. 3º Los socios residentes en Madrid

tienen además la obligación de asistir a las juntas y sesiones que celebre la

Sociedad.

IV. Los socios honorarios podrán asistir a las sesiones y juntas, tomando parte en

las tareas de la Sociedad, sin estar obligados a desempeñar cargos activos en la

misma.

V. Los individuos de esta Sociedad no satisfarán cuota alguna en concepto de

ingreso ni de mensualidad.

1126 El Globo. Sábado 3 de marzo de 1883. Año IX (segunda época), nº 2688, p. 3. 
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VI. Tendrá la Sociedad un órgano titulado: “Revista de Archivos, Bibliotecas y

Museos”, que publicará aquellos trabajos que estén en armonía con sus fines y

condiciones materiales.

VII. El conocimiento y decisión de los asuntos de gobierno y régimen interior de la

Sociedad, así como la dirección de la discusión en las sesiones, designación de los

trabajos, etc., corresponderá a una Junta directiva, compuesta de un Presidente, dos

Vicepresidentes, dos Vocales y dos Secretarios (Los individuos residentes en

provincias que deseen inscribirse como socios, pueden enviar sus adhesiones al

Secretario, D. José Foradada).

En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, aparece la noticia siguiente 

“El día 22 del corriente se reunieron en la Escuela Superior de Diplomática la 

mayor parte de los individuos del Cuerpo, residentes en Madrid, habiendo ocupado 

la presidencia de edad el Sr. Campillo, ejerciendo las funciones de Secretario el que 

lo es del Cuerpo, el cual manifestó que el objeto de la reunión era estudiar el 

proyecto de creación de una sociedad que, estrechando los lazos de unión entre los 

individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, cultivase las 

ciencias históricas con aplicación a los Archivos, Bibliotecas y Museos y promoviese 

los intereses generales de la colectividad”, a continuación se insertan las bases que 

ya hemos mencionado1127. 

En el Archivo Histórico de la Universidad Complutense se conserva un 

borrador del Proyecto de Reglamento de la Sociedad fechado el 1º de marzo de 1883, 

constituido por cuatro capítulos: De las sesiones y conferencias.   De la Junta 

directiva. Su elección y cargos.   D e las Comisiones.   D e las publicaciones de la 

Sociedad1128. 

En la sesión celebrada el día 5 de los corrientes (abril) en la Escuela 

Superior de Diplomática por la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios, se acordó, que para honrar la memoria del Presidente de dicha 

Sociedad, Excelentísimo Sr. D. Cayetano Rosell, se celebraría una misa en sufragio 

de su alma y una velada literaria en que tomarían parte, además de la referida 

Sociedad, los Cuerpos científicos a que había pertenecido, como la Real Academia 

de la Historia, Ateneo, Sociedad Geográfica y de Escritores y Artistas; nombrando 

1127 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 28 de febrero de 1883. Segunda época. Año IX, núm. 
2, p. 50-51. 
1128 A.H.U.C.M.    E.D. 42/192. 
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para su realización una comisión compuesta de los Sres. Rada, Soriano, Villamil y 

Mélida. 

También quedó a cargo del Sr. D. Toribio del Campillo dirigir una carta de 

pésame a los dos señores hijos del ilustre finado, en testimonio de aprecio y 

consideración, en nombre de toda la Sociedad y en el suyo propio. Madrid 11 de 

abril de 1883. El Secretario, J. Foradada ”1129 

En la Revista de Archivos se puede ver el tipo de discusiones científicas que 

se suscitaban en el seno de la Sociedad “Convínose, por tanto, que la Sociedad 

celebrase sesiones ordinarias, a fin de discutir, exponer y dilucidar puntos que 

tuviesen íntima relación con los trabajos profesionales, y sesiones extraordinarias, 

con carácter de públicas, para las lecturas o conferencias de puntos científicos 

determinados, veladas literarias, etc. Aceptóse también la idea de destinar una parte 

de las sesiones ordinarias a la discusión de aquellas cuestiones que afectasen al 

Cuerpo en sus intereses materiales, cuando las circunstancias lo exigieran; y 

sentados estos precedentes, la Sociedad inauguró sus tareas, que no fueron 

ciertamente estériles para honra y satisfacción de los iniciadores del pensamiento. 

Entre otros varios temas, el que más larga y cumplidamente fue discutido, es 

el referente al sistema de clasificación más conforme con las necesidades de hoy 

para el régimen a que deben estar sometidas las bibliotecas. Uno de los jóvenes más 

ilustrados y elocuentes de la sección de Bibliotecas, el Sr. Muñoz y Rivero (D. 

Mariano), expuso con erudición y acierto notables el asunto, manifestando cuales 

eran sus ideas propias, y en que consistiría un sistema de clasificación, que fue 

impugnado por el Sr. Fernández Alonso, enemigo de las reformas iniciadas por el 

Sr. Muñoz. Varias sesiones invirtieron ambos oradores en esta discusión tan 

interesante para todos, y en la que tanto el Sr. Muñoz como el Sr. Fernández Alonso 

dieron repetidas muestras de su erudición, de sus profundos conocimientos y de sus 

especiales aptitudes para este linaje de estudios. Después tomó a su vez parte en el 

debate el Sr. Villa-amil y Castro, cuyas doctrinas pueden considerarse como un 

término medio entre las sostenidas por los citados oradores. Sostuvo el Sr. Villa-

amil y Castro, entre otras cosas, la conveniencia de adoptar para el servicio de las 

Bibliotecas el sistema seguido en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, debido 

a la sabia iniciativa del inolvidable Moreno Nieto, e impugnó en repetidas ocasiones 

1129 Boletín Histórico. Abril de 1883. Año IV, nº 4, p. 63. 
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el sistema de Brunet, calificándole (salvo los respetos debidos a la autoridad de 

ilustres Bibliotecarios) de erróneo e insuficiente. 

 Poco después de tan brillantes sesiones supo la Sociedad con profundo dolor 

la repentina muerte del jefe de la Biblioteca Nacional D. Cayetano Rosell; y después 

de suspender sus sesiones en señal de duelo, acordóse en la primera que se celebró 

más tarde costear su funeral y una misa por su eterno descanso, y celebrar en su 

honor una velada, tributo el más respetuoso que puede ofrecerse a aquellos hombres 

que, después de una existencia de lucha y de trabajo incesantes, logran una 

reputación y llegan al más alto puesto de su carrera profesional. 

 Por circunstancias del todo ajenas al deseo de la Sociedad, no pudo 

efectuarse la velada: más nunca para el bien es tarde, y creemos que 

aprovechándose la pri[p. 195]mera ocasión favorable, tendrá cumplido efecto tan 

solemne acto. 

 Bajo el punto de vista de los intereses materiales del Cuerpo, la Sociedad ha 

tomado muy escasos acuerdos, y en este sentido, justo es reconocer que ha logrado 

proceder con gran sentido notoria delicadeza. Pendiente como se encuentra a la 

sazón de la deliberación del Senado el proyecto de incorporación de Archivos y 

Bibliotecas del Estado al Cuerpo facultativo especial del ramo, dicho se está que la 

Sociedad no podía prescindir en absoluto de intervenir de algún modo en el asunto, 

siquiera fuese por no ser culpada de apática y de indolente. Así, pues, por cumplir 

un deber, y sin miras egoístas de ninguna especie, la Sociedad se ha limitado a 

estudiar el proyecto con detención, aplaudiendo todas aquellas reformas que 

redunden en honor del Cuerpo y en utilidad del Estado; a nombrar comisiones que 

pudieran llevar la representación del Cuerpo ante las personas que desearan 

asesorarse, en atención a las modificaciones que se querían establecer; y a elegir 

algunos miembros de la Sociedad para que, en nombre de la misma, dieran gracias 

a algunos señores Senadores que han intervenido en la confección del citado 

proyecto de ley. 

 A esto, y a influir en cuanto le ha sido posible en el aumento de sueldo de los 

Ayudantes de tercer grado, ha reducido su gestión la Sociedad de Archiveros, 

Bibliotecarios y Anticuarios, en el orden de los intereses materiales; mas en cambio 

ha iniciado una verdadera campaña en pro de los intereses científicos de que justa y 

oportunamente ha sabido hacerse intérprete, encontrando en todos, y en cada uno de 

sus individuos, el más firme y resuelto apoyo. 
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 Lo avanzado de la estación ha obligado a la Sociedad a suspender las 

sesiones hasta el próximo invierno, razón por la que, una multitud de cosas que 

hubiera sido por todo extremo conveniente traer al debate, no han podido ser 

examinadas ni discutidas en este primer periodo. Tan pronto como las sesiones se 

reanuden, tendremos ocasión de apreciar nuevamente las ventajas que al Cuerpo de 

Archiveros, Bibliotecarios le será dado conseguir, en tanto se desenvuelva y 

fructifique en su seno el espíritu de unidad y concordia que con profunda 

satisfacción de todos se advierte en la actualidad entre los individuos que forman las 

tres Secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

  El Secretario segundo de la Sociedad, 

   AUGUSTO CHARRO HIDALGO” 1130 

 

 Hay un documento en el fondo que podría tener que ver con este tipo de sesiones, 

se trata de un trozo de un sobre de pequeño tamaño reaprovechado en el que se lee, 

con letra que no es de Campillo: "Al Sr. D. José de Foradada   B.L.M.   S.A.   C." 

 Con letra de Campillo aparecen las siguientes notas: "Villamil entiende que los 

índices deben contener autor y título. Clasificación fundada en la conexión de las 

materias. Insiste en la idea del Sr. [ilegible], supresión de pie de imprenta etcª. 

Relación de materias. Encomio absoluto del sistema de Moreno Nieto. Muñoz 

(Mariano) que sólo se necesita inventario en biblioteca nueva. 

 El índice de títulos merece las censuras con razón. Un alfabeto se denomina El 

tesoro de Pelayo. Las obras dramáticas no caben por el título. 

 El Sr. González censura a Villaamil por hacer signatura la numeración general. 

Dice que la palabra de Tesoro es de recuerdo, y esto no caracteriza el índice de 

títulos". 

 El documento podría tener que ver con las sesiones de la Sociedad de Archiveros, 

Bibliotecarios y Anticuarios, en las cuales se discutían temas de clasificación 

bibliográfica1131. 

 La sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en sesión de anoche, 

nombró por aclamación la siguiente junta directiva: Presidente perpetuo, D. 

Cayetano Rosell; vicepresidente primero, don Juan de la Rada; segundo, D. Toribio 

                                                 
1130 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 30 de junio de 1883. Segunda época. Año IX, nº 5, pp. 
194-195.  
1131 ATC, Caja 14, Doc. 1018. 
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Campillo; vocal primero, D. Cándido Bretón y Orozco; segundo, D. Carlos 

Castroveza; secretario primero, don José Foradada y Castan; segundo, don Augusto 

Charro-Hidalgo. 

 También quedaron nombrados socios honorarios D. Antonio García 

Gutiérrez, D. Santos Isasa y D. Francisco González Vera, jefes de las tres secciones 

del ilustrado cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, y don Juan F'acundo Riaño, 

director general de Instrucción pública1132. 

 

5.1.4. Otras sociedades 
 

 Real Sociedad Geográfica 

 Hay un grupo de documentos que el propio Campillo reúne bajo el título 

“Papeles relativos a la Sociedad Geográfica” que nos permite comprobar que fue 

miembro de dicha Sociedad desde su fundación. Hay un Reglamento, impreso por T. 

Fortanet en Madrid en 1876, año de fundación de la Sociedad 1133. Una circular 

impresa, con fecha 15 d e abril de 1876, e n la cual se habla de la fecha en que se 

celebrarán la primera de las reuniones ordinarias de la Sociedad y su Junta general, 

además se proporciona información sobre las cuotas que hay que satisfacer, va 

dirigida a Campillo, cuya dirección en ese momento es Toledo 42 , 2º i zquierda1134. 

Se conservan varios recibos de pago de cuotas de la Sociedad, cuyas fechas van 

desde el 16 de mayo de 1876 a l 1º de  abril de 1883,  l os cinco primeros recibos, 

fechados todos ellos el 16 de mayo de 1876 son por los plazos de la cuota de entrada 

en la Sociedad; en ellos figura como dirección de Campillo la misma mencionada 

anteriormente1135. Por último, hay una circular impresa con fecha 25 de mayo de 

1876, dirigida a Campillo, Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios  y 

Anticuarios; en ella se solicita a Campillo que indique si hay que hacer alguna 

modificación para incluir sus datos en la lista de socios que debe acompañar al 

primer número del Boletín1136. 

Se conserva un documento con membrete de la Sociedad Geográfica de 

Madrid, es un impreso cumplimentado a mano, fechado el 15 de diciembre de 1883 y 
                                                 
1132 La Correspondencia de España. Año XXXIV, núm. 9104, sábado 24 de febrero de 1883, p. 3. 
1133 ATC, Caja 20, Doc. 1908. 
1134 ATC, Caja 20, Doc. 1906. 
1135  ATC, Caja 20, Doc. 1905. 
1136  ATC, Caja 20, Doc. 1907. 
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dirigido a Campillo por el Secretario general de la Sociedad, en el cual se indica que 

habrá una reunión el día 18 a las nueve de la noche de la Junta directiva, de lo cual 

parece deducirse que Campillo era miembro de la misma1137.  

En una hoja impresa cumplimentada a mano, fechada el 8 de julio de 1886, se 

lee, “El Oficial de Secretaría de la Sociedad geográfica de Madrid. B.L.M. al Sr. 

Don Toribio del Campillo y tiene el honor de remitirle los pliegos 31 y 32 de la 

Descripción Universal de las Indias. D. Ricardo Beltrán aprovecha gustoso…”1138 

 

 

Ateneo científico, literario y artístico de Madrid 

 Toribio del Campillo figura en una lista de “Socios que han ingresado en el 

año de 1861” en el Ateneo, el dato figura en la Memoria leída en la Junta general de 

31 de diciembre1139.  

 En carta dirigida a J. M. Guardia le dice Campillo “[…] tenemos en el Ateneo 

las mejores revistas extrangeras. [sic]”1140 

 Rafael María de Labra en su trabajo sobre el Ateneo, señala “La revolución 

del 68 fue saludada en el Ateneo con esta proposición: “Pedimos a la Junta de 

Gobierno se sirva inaugurar las cátedras y abrir las Secciones lo más pronto 

posible.-Madrid 15 de octubre de 1868 […] [Entre otros firmantes figura] Toribio 

del Campillo” un poc o más adelante indica “A pesar de los buenos deseos de los 

firmantes de la proposición de Octubre, solo dos secciones volvieron a sus trabajos 

acostumbrados, después de 1868 y hasta 1874 […] ”1141 

 

 

 

                                                 
1137 AJD, Caja 3, Doc. 395. Se trata de una hoja muy deteriorada que ha sido aprovechada por 
Campillo a modo de carpetilla, en la que ha escrito: “Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. 
José Delgado”. 
1138 La hoja se ha reaprovechado como carpetilla para documentos sobre imprentas aragonesas, se 
encuentra en el  ATC, Caja 16, Doc. 1281. 
1139 El dato figura en la página 16 de la Memoria leída en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Madrid, en la Junta General de 31 de diciembre de 1861, la leyó el Secretario primero y se publicó en 
Madrid en 1862, en la Imprenta de Tejado. Se puede consultar digitalizada en : 
http://www.ateneodemadrid.net/biblioteca_digital/folletos/Memoria-1861.pdf 
1140 Carta de Toribio del Campillo a José Miguel Guardia, fechada en Madrid el 28 de mayo de 1867. 
Archivo Municipal de Alayor. Fondo JMGB. Signatura 7018.10.23. Correspondencia 1861-1874. 
Caja 35. 
1141 LABRA, Rafael María de. El Ateneo de Madrid. Revista Contemporánea. Año IV, número 61, 
tomo XV, volumen III. 15 de junio de 1878,  p. 335 y 341.  

http://www.ateneodemadrid.net/biblioteca_digital/folletos/Memoria-1861.pdf
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SOCIEDAD DE AMERICANISTAS  

  La Iberia informa de que el sábado 16 de julio de 1881 a  las diez de la 

mañana se reunió la Sociedad de americanistas, y "después de leída y aprobada el acta 

de la anterior, el señor secretario dio cuenta de algunas comunicaciones recibidas, 

entre las cuales hay una de S.M. el emperador de Brasil aceptando la proposición de 

socio; otra de la Academia de la Historia abriendo sus bibliotecas y archivos a la 

Sociedad, y otra de una casa editorial de Paris haciendo proposiciones ventajosas 

para editar a la exclusiva las obras que la Sociedad publique. 

 Puesta a discusión esta proposición, se acordó abrir un concurso a los libreros 

por medio de anuncio en los periódicos, autorizando al secretario, señor Fernández 

Duro, para aceptar el que más conviniese a su juicio; y por último, otra de 

taquígrafos de Bruselas, ofreciendo sus servicios en el Congreso de americanistas, 

aceptándose la proposición del Sr. Fabié de que sean españoles y extranjeros los que 

desempeñen el servicio de taquigrafía. 

 El Sr. Fabié dio cuenta de su comisión sobre presupuestos. 

 El Sr. Díaz Pérez dijo que el marqués de la Conquista está dispuesto a ceder 

de su biblioteca cuantos documentos sean necesarios, y se señaló el paraninfo de la 

Universidad  para local donde ha de reunirse el Congreso. 

 El señor secretario dio cuenta de una obra sobre etimología del Perú, que 

presenta una casa de Berlín, procediéndose enseguida al nombramiento de las 

comisiones, y recayendo, entre otros, en los señores siguientes: 

 Comisión para organizar y dirigir el ceremonial de la sesión inaugural, 

disponer local y recibir a los concurrentes: Excmo. señor duque de Veragua, 

Cárdenas (D. José), García Gutiérrez (D. Antonio), conde de Guaqui, Colmeiro, Ruiz 

de Salazar, Abella, Arangoiz, Cerralbo (marqués de), Galdo, Peña Ramiro (conde 

de), marqués de la Fuensanta del Valle, Rada y Delgado, Rico y Sinobas, Valle, 

Fernández Bremón y Escobar. 

 Comisión de organización y dirección del banquete: duque de Motezuma, 

Salas (D. Javier de), Álvarez Mariño, Barbieri, Barrantes, Espada, Campillo, 

Cañamaque, Díaz Pérez, Foronda, Flores Dávila (marqués de), Incenga, Pérez de 

Guzmán, González Llanos, Gutiérrez Abascal, Díaz Moreu [¿?] 

 Comisión para la organización de las sesiones ordinarias: Rosell, Saavedra, 

Peñuela, Rute, Rada, Abella, Botella, Mac Pherson, Sebastián, Fernández Duro y 

Domec. 
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 La reunión terminó a las doce"1142. 

 

 "Campillo (D. Toribio), jefe de sección del cuerpo de archiveros, 

bibliotecarios y anticuarios, y profesor de la Escuela de Diplomática; Madrid, 

Toledo, 42" figura como vocal de la Junta organizadora de la cuarta reunión del 

Congreso internacional de Americanistas, celebrada en Madrid del 18 al 22 de 

septiembre de 18811143.

 

Congreso literario hispano-americano 

“La Asociación de Escritores y Artistas ha solicitado del Ministerio de Fomento que 

se nombre una Comisión del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios, para que informe respecto a los puntos de la Sección segunda del 

Congreso literario hispano-americano que se verificará en Octubre próximo. 

 Se han designado para dicha Comisión a D. Toribio del Campillo, Jefe de 

primer grado; D. Antonio Rodríguez Villa, Oficial de primero, y D. Félix Urcullu y 

Zulueta, Jefe de tercer grado1144.

 El Congreso Literario se hace para celebrar el Centenario del descubrimiento 

de América, “Muy en breve se reunirá la Junta organizadora de este Congreso con 

objeto de ultimar los trabajos del programa […] 

 El señor ministro de Fomento ha nombrado una Comisión del Cuerpo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, compuesta de los señores D. Toribio del 

Campillo, D. Antonio Rodríguez Villa y D. Félix María de Urcullu, para que se sirva 

informar los que se estime más conveniente respecto de varios puntos comprendidos 

en el programa…”1145 

 

En España y América de 31 de julio de 1892. Año I, nº 31, p. 340, dice: 

“La ponencia de la sección primera (Filología) del Congreso Literario 

hispanoamericano, encomendada con gran acierto a los Sres. Zorrilla, San Martín, 

Fabié y Benot, ha concluido sus trabajos, que son por todos conceptos notables. Los 

Sres. D. Francisco Fernández y González, Don Matías Nieto Serrano y D. Emilio 

                                                 
1142 La Iberia. Año XXVIII, núm. 7597. Domingo 17 de julio de 1881, p. 3. 
1143 Congreso internacional de Americanistas. Cuarta reunión en Madrid, des 18 al 22 de setiembre 
de 1881. Madrid: [s.n.], 1881 (Imprenta de Manuel G. Hernández), p. 38. 
1144 Gaceta de Instrucción Pública. 25 de junio de 1892. Año IV, nº 116, pp. 803-804. 
1145 La Época. Miércoles 29 de junio de 1892. Año XLIV, nº 14298, p. 4. 
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Ruiz de Salazar son los encargados de redactar el dictamen de la sección segunda 

(Relaciones internacionales); los Sres. Fernández Duro, vizconde de Campo Grande 

y Hernández Iglesias formularán el de la tercera, y los señores libreros y editores 

presentarán la ofrecida Memoria, que ha de ser fecunda en soluciones prácticas. 

 El Sr. Ministro de Fomento ha nombrado de real orden una comisión del 

cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, compuesta de los Sres. D. Toribio 

del Campillo, D. Antonio Rodríguez Villa y D. Félix María de Urcullu y Zulueta, 

para que se sirva informar lo que estime más conveniente respecto de varios puntos 

comprendidos en el programa.” 

 

 

5.2. Cuestiones religiosas 

 

 Campillo fue, al menos en la última parte de su vida, un ferviente católico, 

formó parte de la Unión Católica y del Círculo Católico, y también de las 

Conferencias de San Vicente de Paúl, sobre todas estas cuestiones se conserva 

documentación y también sobre otros asuntos de tipo religioso. 

 

I.5.2.1. Unión Católica 
  

 Hay un grupo de documentos impresos, fechados casi todos en 1881, que se 

refieren a la Unión Católica y al Círculo Católico; por ejemplo, tres ejemplares de las 

bases constitutivas de la Unión Católica1146, la cual se constituyó en febrero de 1881; 

dos ejemplares del Reglamento General de la Unión Católica1147; dos ejemplares de 

la carta remitida por el Pape León XIII a los individuos de la Unión Católica el 19 de 

marzo de 18811148; tres ejemplares de la segunda edición de “La Unión Católica. 

Datos para su historia. (Sección de propaganda)”, documento fechado el 31 de  

marzo y firmado por José Alerany, que era el presidente de la mencionada Sección 

de propaganda1149; varias peticiones y solicitudes de cooperación1150; recibos de los 

                                                 
1146  ATC, Caja 19, Doc. 1671. 
1147  ATC, Caja 19, Doc. 1664. 
1148  ATC, Caja 19, Doc. 1674. 
1149  ATC, Caja 19, Doc. 1672. 
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meses de junio y julio de 1881 1151; una nota fechada el 4 de  julio de 1881, 

convocando a Campillo a una Junta General que tendrá lugar el 6 de  julio1152; se 

conservan también documentos impresos sobre el Círculo Católico, sobre el 

programa de la sesión inaugural y otro sobre el Círculo en el que se incluye una lista 

de los cargos del mismo así como de los de la Unión Católica1153.

Fue vicepresidente primero de la Sección de obras de caridad y mejora social de la 

Unión Católica, elegido en la Junta directiva celebrada el 31 de diciembre1154.

 En el Diario Oficial de avisos de Madrid del 22 de  noviembre de 1882, 

hablando del Círculo de la Unión Católica, da el cuadro de las cátedras establecidas 

para el curso 1882 a 1883, en él aparece entre los denominados Estudios históricos y 

literarios, “Reseña histórica de las bibliotecas más célebres de la antigüedad”, “Las 

explicaciones principiarán el jueves próximo, en cuyo día reanudará sus “Lecciones 

de crítica histórica” el Sr. Lafuente, siguiéndole sucesivamente en los demás días de 

la semana los Sres. Menéndez Pelayo, Isern, Galindo de Vera, Vadillo y 

Campillo.”1155 En la misma publicación se anuncia que el lunes 27 de noviembre de 

1882, concretamente a las ocho y media, comenzará Campillo sus explicaciones 

sobre las bibliotecas de la antigüedad1156. La segunda conferencia tuvo lugar el lunes 

4 de diciembre a l as nueve de la noche 1157, podemos ver una reseña en La 

Correspondencia de España del 6 de diciembre de 1882, dond e leemos “Son muy 

notables las conferencias que da en la Unión Católica el señor D. Toribio del 

Campillo sobre las Bibliotecas de la antigüedad. Ha enaltecido en las dos que lleva 

pronunciadas la profesión del bibliotecario una de las más difíciles en el estado 

actual de los conocimientos, ha espresado [sic] perfectamente el verdadero concepto 

de la condición, y ha planteado los principales fundamentos de la bibliología. Narró 

                                                                                                                                          
1150  ATC, Caja 19, Doc. 1665; ATC, Caja 19, Docs. 1666 a 1668 y ATC, Caja 19, Doc. 1673. 
1151 ATC, Caja 19, Doc. 1662. 
1152 ATC, Caja 19, Doc. 1663. 
1153 ATC, Caja 19, Doc. 1670;  ATC, Caja 19, Doc. 1669. 
1154 El Día. Viernes 6 de enero de 1882. Nº 594, p. 2. “Mañana a las tres de la tarde se reunirá en el 
palacio arzobispal la junta directiva de la Unión católica. En la última celebrada quedaron 
acordados los nombramientos … del Sr. D. Toribio del Campillo para vicepresidente primero de la 
sección de obras de caridad y mejora social”. La misma noticia aparece en Diario Oficial de avisos 
de Madrid. Sábado 7 de enero de 1882. Año CCXXIV, nº 7, p. 2, en La Correspondencia de España. 
Sábado 7 de enero. Año XXXIII, nº 8691, p. 3 y en La Unión. Jueves 5 de enero. Año I, nº 4, p. 3. 
1155 Diario Oficial de avisos de Madrid. Miércoles 22 de noviembre de 1882. Año CXXIV, nº 326, p. 
3. 
1156 Diario Oficial de avisos de Madrid. Domingo 26 de noviembre de 1882. Año CXXIV, nº 330, p. 
3. También aparece en La Época. Domingo 26 de noviembre de 1882. Año XXXIV, nº 10914, p. 3. 
1157 Diario Oficial de avisos de Madrid. Lunes 4 de diciembre de 1882. Año CXXIV, nº 338, p. 3 y La 
Iberia, de la misma fecha. Año XXIX, nº 8085. 
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la historia de los descubrimientos referentes a la cultura artística anterior a Grecia, 

recordado [sic] los servicios prestados en estas investigaciones por Botta, Lagard y 

Anquetil, y terminó analizando los trabajos importantísimos de los eruditos católicos 

enfrente de los prehistóricos y los orientalistas, en puntos de cronología, geología y 

origen del hombre. El Sr. Campillo dio con su vasta cultura gran amenidad a su 

instructiva conferencia y fue muy justamente aplaudido y celebrado su discurso.”1158 

La tercera conferencia se anuncia para el lunes  11 de diciembre1159; la cuarta para el 

lunes 18 de diciembre1160. Sabemos que el lunes 15 de enero de 1883 a las nueve de 

la noche reanudó Campillo las conferencias en el Círculo de la Unión Católica, 

dando a conocer el tesoro literario descubierto en la de Nínive, tema que constituye 

la quinta conferencia 1161 . La sexta conferencia se dice que tratará “de los 

monumentos literarios de la biblioteca de Assurbani-pal en historia, derecho, 

ciencias y otras materias cultivadas por los caldeo-asirios” y que tendrá lugar el día 

22 de enero en el Círculo de la Unión Católica, en Fuencarral, 21162; la séptima se 

anuncia para el lunes 5 de febrero1163, la octava para el lunes 13 de febrero1164, la 

novena para el lunes 19 de febrero1165, la décima para el lunes 26 de febrero1166, la 

undécima para el lunes 5 de marzo1167, la duodécima el viernes 13 de  abril1168, la 

decimotercera el lunes 30 de abril1169, la decimocuarta el lunes 7 de mayo1170, la 

decimoquinta el lunes 14 de mayo1171.

1158 La Correspondencia de España. Miércoles 6 de diciembre de 1882. Año XXXIII, nº 9024, p. 3. 
Por La Iberia. Lunes 4 de diciembre de 1882. Año XXIX, nº 8085, p. 3, y El Imparcial. Lunes 4 de 
diciembre de 1882. Año XVI, nº 5567, p.2, sabemos que la segunda conferencia la pronunció el 
mismo día 4 a las 9 de la noche. 
1159 Diario Oficial de avisos de Madrid. Domingo 10 de diciembre de 1882. Año CXXIV, nº 344, p. 4. 
1160 Diario Oficial de avisos de Madrid. Domingo 17 de diciembre de 1882. Año CXXIV, nº 351, p. 4. 
1161 Diario Oficial de avisos de Madrid. Martes 16 de enero de 1883. Año CXXV, nº 16, p. 3. El Día. 
Domingo 14 de enero de 1883. Nº 959, p. 2. La Correspondencia de España. Lunes 15 de enero de 
1883. Año XXXIV, nº 9064, p. 3. 
1162 El Día. Domingo 21 de enero de 1883. Nº 966, p. 3 
1163 Diario Oficial de avisos de Madrid. Domingo 4 de febrero de 1883. Año CXXV, nº 35, p. 3. 
1164 Diario Oficial de avisos de Madrid. Sábado 10 de febrero de 1883. Año CXXV, nº 41, p. 3. 
1165 El Día. Domingo 18 de febrero de 1883. Nº 994, p. 2. 
1166 Diario Oficial de avisos de Madrid. Viernes 23 de febrero de 1883. Año CXXV, nº 54, p. 3 y 
Domingo 25 de febrero de 1883. Año CXXV, nº 56, p. 3. La Correspondencia de España. Sábado 24 
de febrero de 1883. Año XXXIV, nº 9104, p. 3. 
1167 Diario Oficial de avisos de Madrid. Domingo 4 de marzo de 1883. Año CXXV, nº 63, p. 3. 
1168 La Correspondencia de España. Viernes 13 de abril de 1883. Año XXXIV, nº 9152, p.3. 
1169 Diario Oficial de avisos de Madrid. Lunes 30 de abril de 1883. Año CXXV, nº 120, p. 3. El Día. 
Domingo 29 de abril de 1883. Nº 1062, p. 2. La Época. Domingo 29 de abril de 1883. Año XXXV, nº 
11064, p. 3. 
1170 Diario Oficial de avisos de Madrid. Domingo 6 de mayo de 1883. Año CXXV, nº 126, p. 3 y El 
Día de la misma fecha, nº 1069. 
1171 El Día. Sábado 12 de mayo de 1883. Nº 1075, p. 2. La Época. Lunes 14 de mayo de 1883. Año 
XXXV, nº 11079, p.3. 
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 Respecto a l as conferencias, Campillo va pegando recortes de prensa en un 

cuaderno, dichos recortes de prensa no tienen datos de publicación1172. Se conserva 

también en el fondo material preparatorio y guiones de las conferencias pronunciadas 

por Campillo en el Círculo de la Unión Católica entre noviembre de 1882 y mayo de 

1883, incluso hay un documento titulado "Undécima conferencia del Sr. Campillo", 

redactado en tercera persona indicando el contenido de la misma, lo cual podría 

significar que Campillo escribía para la prensa las reseñas de sus conferencias1173. 

 La Junta Superior Directiva se reunirá el sábado 7 del corriente á las tres de la 

tarde en el Palacio arzobispal. En la junta directiva celebrada el día 31 de Diciembre, 

quedaron acordados los nombramientos de los Excmos. Sres. Duque de Uceda, 

Conde de Plasencia, D. José de Fontagut-Gargollo y D. Joaquín Sánchez de Toca 

para vocales de la misma, y el del Sr. D. Toribio del Campillo para Vicepresidente 1º 

de la Sección deObras de caridad y mejora social1174. 

 
 En La Correspondencia de España se anuncia esta tarde á las tres se reunirá 

en el palacio arzobispal la junta directiva de la Unión católica. En la última celebrada 

quedaron acordados 1os nombramientos de los señores duque de Uceda, conde de 

Plasencia, Sr. Fontagut, Gargollo y Sánchez Toca para vocales de la misma, y el del 

Sr. D. Toribio del Campillo para vicepresidente primero de la sección de obras de 

caridad y mejora social. El lunes á las nueve de la noche se reanudarán las 

conferencias del círculo1175. 

 En Lhardy obsequiaron anoche al Sr. Santa Ana con un ba nquete varios 

individuos de la Unión Católica, para solemnizar la intervención administrativa del 

propietario de La Correspondencia en el periódico La Unión. Asistieron entre otras 

personas, los Sres. Pidal (D. Alejandro), conde de Canga-Argüelles, marqués de 

Pidal, conde de Guaqui, Suárez Bravo, conde de Revillagigedo, Montagud, Gargollo, 

marqués de Casa-Irujo, Sánchez Toca (D. Joaquín), Isern, marqués de Vadillo, 

Almela, García Romero, Medina (D. León), Campillo (D. T. y D. M.), Rodríguez 

Nieva y otros varios1176. 

                                                 
1172 ATC, Caja 19, Doc. 1661. 
1173 ATC, Caja 19, Doc. 562. 
1174 La Unión. Año I, núm.4, jueves 5 de enero de 1882, p. 3 
1175 La Correspondencia de España. Año XXXIII, núm. 8691, sábado 7 de enero de 1882, p. 3. 
1176 El Día. Domingo 13 de marzo de 1887. Nº 2462, p.2. 
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 Burlonamente se habla de esto en El Siglo Futuro, La Unión, inserta en 

Correspondencia, da cuenta del banquete celebrado en Lhardy el sábado último en 

obsequio del Sr. Santa Ana por su cooperación material en consolidarla. 

 "¡Vaya una manera que tiene La Unión de hacer obsequios! 

 Dando de comer al Sr. Santa Ana de lo suyo. 

 ¡Lo que es así bien se puede hacer obsequios. 

 Pero sigamos a La Unión, que habla como una descosida, después de la 

ahitona, se entiende: 

“Enfrente del Sr. Santa Ana, que ocupaba, como era natural, el sitio de preferencia, 

se hallaba sentado nuestro queridísimo amigo el elocuente orador D. Alejandro Pidal, 

gloria legítima de la filosofía y de las letras patrias” (¡Y Santa Ana, gloria de Pidal y 

de La Unión!) “A la derecha del Sr. Santa Ana tomó asiento su compañero de la 

juventud” (¡Puede ser su padre!) “el insigne director de El Fénix, Sr. Suárez Bravo, 

a quien tanta gloria cabe en los beneficios que para la iglesia y para la patria ha 

producido la Unión Católica” (¡Cáspita! En la fama de las barbas teológico-

guerreras) “A la izquierda, el Sr. Rodríguez Nieva, hombre de gran corazón y de 

siempre nobilísimos y levantados propósitos. A la derecha del Sr. Pidal se sentó el 

marqués de Vadillo, tan digno catedrático como elocuente diputado, y a su izquierda 

el Sr. Almela, veterano en la prensa, deudo, compañero y discípulo de aquel Aparisi, 

de imperecedera memoria. 

“En los otros asientos, se veían confundidos a Grandes de España, como los señores 

condes de Guaqui y de Revillagigedo y marqués de Casa-Irujo; a títulos de Castilla 

como los señores conde de Canga-Argüelles y marqués de Pidal; a escritores como 

los Sres. Sánchez Toca, García Romero y Catalina García; con catedráticos como los 

Sres. Campillo (D. Toribio) e Hinojosa…”1177 

 

 

5.2.2. Conferencias de San Vicente de Paúl 

 

 Viscasillas en una carta de julio de 1883 escribe a Campillo “La conferencia 

ha agradecido mucho el recuerdo que V. le consagra y las oraciones que le dedica 

                                                 
1177 El Siglo Futuro. Martes 15 de marzo de 1887. Año XIII, nº 3602, p. 2. 
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periódicamente, encargándome todos nuestros hermanos, en especial su compañero 

de pareja, que le manifieste lo muy grata que le es su memoria.”1178 

 Viscasillas escribe en julio 1884 “En la conferencia haré presente el cariñoso 

y paternal recuerdo que V. por mi conducto le dedica desde la silla del potro (o sea 

la presidencial) que por mis pecados voy a ocupar estos días hasta que nuestro d. 

Vicente regrese de Trillo, donde ahora está.”1179 

 Otra carta de Viscasillas de septiembre 1886 “ […] con especial fruición he 

leído, y enterado a la Conferencia ayer tarde de su sustancial contenido, la 

apreciable de V. […] La conferencia, aunque privada de la mitad de sus individuos, 

(pues apenas hemos estado nueve de continuo, a saber: Olivares, de Caminero?, D. 

Isidro, D. Valentín, Górgolas, Sevilla y Montero, y aún estos dos últimos han faltado 

por un mes, el 1º con motivo de haberse ausentado y el 2º con ocasión de haber 

tenido malo un pie, aunque sin consecuencias) ha ido funcionando con regularidad y 

gastando sus fondos en una buena parte, si bien todavía nos restan más de cien 

pesetas. Nuestro querido Presidente no ha vuelto a presentársenos? todavía, pues 

continúa en Calatayud (hasta el 15 del actual creo), salvo un viajecito que por dos 

días hizo a esta Corte para asistir a la consagración del Sr. Obispo de León. Ayer se 

nos presentó uno de los prófugos, el Sr. Aldeanueva, y otro, La Hoz (Mig.) ya vino 

hace días todos han agradecido mucho los recuerdos de V. y me han encargado que 

se los devuelva rogándole nos encomiende en sus oraciones”1180. 

 Viscasillas en una carta de agosto de 1887 “La Conferencia, reducida tiempo 

ha a seis o siete individuos, está atravesando una lánguida existencia, como V. 

puede comprender, aunque todavía cuenta con unos 600 rs., gracias a un donativo  

de 50 ptas. que últimamente nos envió la Divina Providencia, y lo peor es que hemos 

perdido un buen consocio, a quien yo quería mucho, el pobrecillo Pedro de la Hoz, 

que sucumbió en Calatayud el 2 del actual, víctima de un resfriado que ya se le 

había arraigado mucho al despedirse de nosotros para su acostumbrada escursión 

[sic] veraniega. Encomendémosle a Dios, aunque su alma, animada de ardiente fe, 

como siempre estuvo, y con una muerte ejemplar, como ha hecho, debe ocupar allá 

un buen lugar, siendo muy dignos de lástima sus dos niños y el que estaba por 
                                                 
1178 Carta de Mariano Viscasillas y Urriza a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 18 de julio de 
1883. Caja 1, Doc. 75. 
1179 Carta de Mariano Viscasillas y Urriza a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 24 de julio de 
1884. Caja 1, Doc. 76. 
1180 Carta de Mariano Viscasillas y Urriza a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 11 de 
septiembre de 1886. Caja 1, Doc. 78. 
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venirles por razón de haber de hacerles mucha falta su buen padre, que a su 

educación consagraba todas sus fuerzas. Todos los que asistieron ayer tarde a 

nuestra sesión (a saber: Olivares, Sevilla (que luego nos abandona por cuatro 

semanas), Montero, Górgolas y Heras) agradecieron mucho los recuerdos de V., que 

hice llegar a sus oídos y me encargaron se los devolviera, alegrándose de que, aún 

en esos baños, se acuerde de nuestras prácticas trabajando como buen Paúl en 

ocasión semejante en que su salud le lleva a esos elevados riscos.”1181 

 Carta del Conde de la Viñaza de julio de 1888 “Si bien estuve en los Baños el 

último día del mes pasado, ni el Sr. Cura de Panticosa había salido todavía, ni 

Martínez había llegado; pero antes de ayer que pasé allá el día quedé convenido con 

Mosén Vicente en que hoy o mañana se celebraría la primera reunión de los socios 

de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Y en cuanto a los libros, aunque 

Martínez no está encargado de ellos este año, por no estarlo tampoco de la 

Administración de los coches, él se encargó de separar de la venta una porción 

numerosa de ellos, que yo le indiqué. Muy conforme estoy con Vd. en que no 

debemos hacernos solidarios de la venta de muchos de los libros que nos ha traído 

San Martín, y que en algunas gentes pueden producir muy perniciosos efectos.”1182 

 Miguel Velasco escribe en julio de 1894 “[…] la necesidad de preparar el 

discursillo para la Junta general de nuestra Conferencia, Junta que, en beneficio de 

los pobres, aplazamos (como la misa y comunión) para el día de Santiago, teníame 

distraído.”1183 

 En una carta de José Santos, fechada en Alcañiz el 25 de junio de 1895 “[…] 

le agradecería que si viera V. a mi primo Rafael por la conferencia […]”1184 

 En el fondo estudiado se conserva una nota encabezada: "Nota de los libros 

que para su encuadernación entrega a M. Aranda, con esta fecha, T. del C." La nota 

está fechada en Madrid el 1º de Mayo de 1895. La letra es de Campillo y las obras 

que figuran son: La ilustración católica, 1887-1889, L'illustration horticole, 1894. 

Nonell, La santa duquesa de Villahermosa, 1892. Gurrea y Aragón conde de Luna, 

Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592, 1888. Crónica del 
                                                 
1181 Carta de Mariano Viscasillas y Urriza a Toribio del Campillo, fechada en Madrid el 20 de agosto 
de 1887. Caja 1, Doc. 77. 
1182 Carta del Conde de la Viñaza a Toribio del Campillo, fechada en el Pueyo de Jaca el 18 de julio de 
1888. ATC, Caja 1, Doc. 6. 
1183 Carta de Miguel Velasco y Santos a Toribio del Campillo, fechada en Alcalá de Henares el 26 de 
julio de 1894. ATC, Caja 12, Doc. 870. 
1184 Carta de José Santos a Toribio del Campillo, fechada en Alcañiz el 25 de junio de 1895. Caja 17, 
Doc. 1328. 
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segundo congreso católico, 1891. Apostolado de la prensa. Hettinger, Demostración 

cristiana. Se puede leer en la nota: “Urgen mucho los dos tomos que han de 

completar la obra, y el de modelo, para ponerlos a la lectura de nuestros pobres 

adoptados”1185.  

 En una hoja reaprovechada por el otro lado de la hoja se lee: "Un jornal ínfimo, 

insuficiente para el más necesario y parco alimento de tres personas, pero que al 

menos daba para que no les faltase en la muy mayor parte de la semana pan en cada 

día; ya que por muy singular excepción, de cuando en cuando, unas patatas viudas 

eran verdadero festín en situación tan desdichada. Tampoco, amados consocios, 

faltan otros dolores, otras pruebas, en las que al cabo resplandece la divina 

misericordia con los que creen y esperan, entre nuestros pobres. Acostumbraba la 

familia que motiva esta pálida narración a salir a pasear, por las afueras en la tarde 

de los días festivos, cuando el cobro de los jornales de la semana en el sábado les 

permitía este necesario esparcimiento; y en uno de aquellos domingos encontraron a 

un sujeto, conocido suyo de años […]"; aquí se interrumpe el texto, es letra de 

Campillo, está numerado en el ángulo superior izquierdo: 10, es un borrador, ya que 

presenta correcciones y además está tachado el texto. Puede que sea un documento 

destinado a las reuniones de las Conferencias de San Vicente de Paúl1186.

5.2.3. Otras cuestiones religiosas 

En La Lectura dominical se informa del fallecimiento de Campillo, “miembro 

que fue de la Junta directiva del Apostolado de la Prensa,  y celoso propagandista 

de nuestra obra”1187; de hecho tenemos constancia de que fue vocal en la Junta 

directiva del Apostolado de la Prensa en 1897 y 18981188.

Hay también otro tipo de materiales como grabados, oraciones o impresos de 

tipo religioso, recortes de prensa, etc.1189 

1185 ATC, Caja 8, Doc. 634. 
1186 ATC, Caja 18, Doc. 1612. 
1187 La Lectura dominical. 11 de febrero de 1900. Año VII, nº 319, p. 92. 
1188 La Lectura dominical. 24 de enero de 1897. Año IV, nº 160, p. 59 y 23 de enero de 1898. Año V, 
nº 212, p. 59.  
1189 Por ejemplo, el ATC, Caja 18, Doc. 1595; ATC, Caja 18, Doc. 1597;  ATC, Caja 18, Doc. 1598; 
ATC, Caja 18, Doc. 1606; ATC, Caja 12, Doc. 866; ATC, Caja 4, Doc. 440; ATC, Caja 6, Doc. 552; 
ATC, Caja 19, Doc. 1644; ATC, Caja 8, Docs. 613, 618; ATC, Caja 5, Doc. 522; ATC, Caja 19, Doc. 
1644. 
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Sabemos que formó parte del apostolado de la oración Alianza del Corazón 

de Jesús, porque se conserva una cédula de agregación al mismo a nombre de Toribio 

del Campillo, fechada el 25 de julio de 18891190.

Tenemos también notas tomadas en ejercicios espirituales en julio de 1878 y 

en agosto de 1880, que recogen las meditaciones realizadas1191.

En la Sección religiosa del Diario Oficial de Avisos de Madrid. Lunes 12 de 

octubre de 1885. A ño CXXVII, nº 285, p. 3, se habla de que “La real, ilustre y 

primitiva congregación de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza establecida en 

Montserrat” la cual celebra novenas, misas, etc. en honor de su titular; dice: “Ayudan 

a costear funciones: … don Toribio del Campillo, su hermano D. Miguel, su esposa 

doña Antonia Ponz  y su hija doña Matilde…” La Correspondencia de España habla 

de lo mismo menciona a la baronesa de la Joyosa, además del resto 1192.

"El homenaje de los escritores españoles. Pronto estará en disposición de ser 

enviado a Roma el mensaje de adhesión que, según dijimos, dirigen al Papa los 

escritores católicos de nuestro país.  

El Album bibliográfico con noticias de las obras publicadas por cada uno de 

los que toman parte en esta manifestación es magnífico, y muy importante la 

colección de obras de todos que se enviarán como ofrenda a León XIII para la 

biblioteca del Vaticano. 

Pasan ya de 800 los volúmenes recibidos por la comisión organizadora, y que 

se están encuadernando, y de 400 los escritores adheridos, entre los cuales figuran, 

según nuestros informes, los siguientes: 

[Entre otros]… Menéndez Pelayo, … Lafuente, … Polo y Peyrolón, … Hernández 

Sanahuja, …Rubió y Ors, Rubio y Lluch, … Mañé y Flaquer, …P. Mir …Cañete, 

Francisco de Cárdenas, …Isern, … La Llave, D. Manuel de Bofarull, …Siscar, … 

Laverde, …D. Francisco Silvela, … Barrantes, … Liniers … Jacinto Verdaguer, … 

Alonso Martínez, … Rada y Delgado … Fernández Guerra, … P. Luis Coloma, …D. 

Toribio del Campillo, …Hernández Fajarnés…Carderera"1193. 

1190 ATC, Caja 18, Doc. 1594, la cédula está firmada por José Bagüés, capellán de Daroca, del que hay 
varias cartas en el ATC, Caja 8, Doc. 614 y ATC, Caja 1, Doc. 241. 
1191 ATC, Caja 18, Doc. 1607.  
1192 La Correspondencia de España. Año XXXVI, núm. 10064, domingo 11 de octubre de 1885, p. 3 
1193 La Época. Sábado 7 de enero de 1888. Año XL, nº 12723, p.2. 
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6. PUBLICACIONES Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN

6.1. Publicaciones 

La producción escrita de Toribio del Campillo es muy variada, especialmente 

la publicada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, ya que consiste tanto 

en artículos de fondo, como en noticias breves, comentarios bibliográficos, 

transcripciones de textos o introducciones o notas preliminares a diversos textos. 

Se recogen textos firmados con su nombre completo o las iniciales T. del C. 

pero también los que están firmados con el seudónimo que utilizó Campillo, Agustín 

Casamor, es decir su segundo nombre y su segundo apellido; además, hay muchos 

pequeños textos firmados simplemente C. sobre todo en la Revista de Archivos, 

tenemos la sospecha de que muchos otros textos en esta publicación, aunque no estén 

identificados de ninguna forma, estarían redactados por Campillo, especialmente en 

la época en la que ostentó la propiedad de la Revista. 

La ordenación que se ha aplicado es la siguiente: obras en las que es el único 

autor, obras en colaboración, obras como prologuista, obras como editor literario. En 

el primer grupo se indican primero las publicaciones en revistas, con ordenación 

alfabética de las mismas y cronológica de los artículos; a continuación se señalan las 

publicaciones en los periódicos con idéntica ordenación a la anterior; después se 

incluyen los libros, folletos, etc. 

A la hora de presentar las entradas de las publicaciones aparece en primer 

lugar el título, después los datos de publicación y la manera en la que se han firmado 

los textos, que figurará entre corchetes para su más rápida localización. Por lo que se 

refiere al título hay que señalar que en muchas ocasiones el escrito presenta títulos 

diferentes en el sumario, en el propio texto o en obras que hayan tratado de la 

publicación en la que aparece, en estos casos nos hemos inclinado preferentemente 

por el título que encabeza el propio texto, y en su defecto hemos recurrido al 

sumario; en cualquier caso las variantes de título se indicarán para facilitar la 

localización de los textos. 
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A-) PUBLICACIONES EN LAS QUE ES ÚNICO AUTOR 

1-) REVISTAS 

1.1-) LA AMÉRICA: CRÓNICA HISPANO-AMERICANA 

--Apuntes sobre la institución del Justicia y fueros de la firma y de la manifestación 
en Aragón. La América: Crónica hispano-americana. Año I, núm. 12, 24 de agosto 
de 1857, p. 8. [Toribio del Campillo] 

1.2-) LA CIUDAD DE DIOS 

--Las catalogaciones en la Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo. La Ciudad de 
Dios. Volumen XXXIV, 1894, p. 358-366. [Toribio del Campillo] 

1.3-) BOLETÍN HISTÓRICO 

--Cuestionario para las oposiciones a plazas de ingreso en la sección de archivos del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios. Año III, 1882, p. 11-14. 

--Un Programa. Boletín Histórico. Año V, núm. 1, julio, p. 19-24; núm. 3, agosto, p. 
35-36; núm. 4, p. 49-50; núm. 5, septiembre, p. 67-71; núm. 6, septiembre, p. 84-88;
núm. 8, octubre, p. 112-116; núm. 9, noviembre, p. 128-132; núm. 10, noviembre, p.
128-132; núm. 10, noviembre, p. 145-154; núm. 11, diciembre, p. 161-167; núm. 12,
diciembre, p. 177-184.

--Un Programa. Boletín Histórico. Año V, núm. 2º, 31 julio 1885, p. 17-18. [T. del 
C.] A continuación aparece: Programa de Historia Literaria en sus relaciones con la 
Bibliografía, p. 19-24; Año V, núm. 3º, 15 agosto 1885, p. 35-36; Año V, núm. 4º, 31 
agosto 1885, p. 49-50; Año V, núm. 5º, 15 septiembre 1885, p. 67-71; Año V, núm. 
6º, 30 septiembre 1885, p. 84-88; Año V, núm. 8º, 31 octubre 1885, p.113-116; Año 
V, núm. 9º, 15 noviembre 1885, p. 129-132; Año V, núm. 10, 30 noviembre 1885, p. 
145-154.  Fuentes de conocimiento que se refieren al estudio de la Historia Literaria
en sus relaciones con la Bibliografía desde las más antiguas civilizaciones hasta el
nacimiento de las lenguas novo-latinas. Año V, núm. 11, 15 di ciembre 1885, p.161-
167; Año V, núm. 12, 31 diciembre 1885, p. 177-184
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1.4-) LA FLORESTA ANDALUZA 

 
 
--Estudios históricos. Los templarios.  La Floresta Andaluza. Número 7, 7 de abril de 
1843, p. 1-2. Artículo primero. (Sección primera). 

Sobre los rumores que circulaban en tiempos de Clemente V contra dicha 
Orden. Un templario, apóstata, confesó sus crímenes, que llegaron a oídos de Felipe 
el Hermoso, rey de Francia (continúa en el núm. 25). 
 
 
--Los templarios. La Floresta Andaluza. Número 9, 9 de  abril de 1843, p. 1-2. 
Artículo segundo. (Sección primera).  

Se refiere a la abolición de la Orden del Temple en 1322, por Clemente V, en 
el Concilio de Viena, precedida por revueltas, persecuciones y condenas. 
(Continuación del núm. 20) 
 
 
 
 1.5-) LA ILUSTRACIÓN CATÓLICA 
  
-- Una escritora carmelita descalza. La Ilustración Católica. Epoca 4ª, año XI, tomo 
IX, numero 19, 5 de julio de 1886, p. 221  y 224. [T. del C.] 
 
 
 
 1.6-) MUSEO BALEAR 
 
-- Un libro nuevo. Museo Balear. 2ª época. Tomo V, núms. 11-12, 1888. 
  
 
 
 1.7-) MUSEO ESPAÑOL DE ANTIGÜEDADES 
 
-- Apuntes acerca de una puerta procedente de Daroca, que se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional. Museo Español de Antigüedades. Tomo II. 1873, p. 413-428 
+ 1 lámina.  
 
  
-- Santo Domingo de Silos. Pintura en tabla procedente de la iglesia parroquial de su 
advocación en Daroca. Museo Español de Antigüedades. Tomo IV. 1875, p. 547-571 
+ 1 lámina. 
 
 
--El báculo de Don Pedro Martínez de Luna. Museo Español de Antigüedades. Tomo 
VII. 1876, p. 565-573 + 1 lámina.  
 
 
-- Centro de un tríptico de esmaltes con varios pasajes de la vida, pasión y muerte de 
Jesucristo. Museo Español de Antigüedades. Tomo IX. 1878, p. 241-262 + 1 lámina. 
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1.8-) REVISTA DE ARAGÓN 
 
 
--Los esmaltes de Aragón. Revista de Aragón. Año II, nº 8-9, 9 marzo 1879, p. 62-
65. [Toribio del Campillo] prosa erudita. 
 
 
--La biblioteca del Doctor Don Gabriel Sora. I. Revista de Aragón. Año II, nº 27, 13 
julio 1879, p. 212-213. [Toribio del Campillo] prosa erudita. 
 
 
--La biblioteca del Doctor Don Gabriel Sora. II. Revista de Aragón. Año II, nº 28, 20 
julio 1879, p. 219-220. [Toribio del Campillo] prosa erudita. 
 
 

 
 
 
1.9-) REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

 
-- El Archivo de la Comunidad de Daroca. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo I, 31 marzo 1871, núm. 3º, p. 35-38. [T. del C.]  
 

 
-- Aspirantes en los establecimientos del ramo. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo I, 31 marzo 1871, núm. 3º, p. 38. C[ampillo]  
 
 
-- Aptitudes facultativas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo 
I, 15 abril 1871, núm. 4º, p. 50-53  [T. del C.] 
 
 
-- Fomento de las bibliotecas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo I, 30 abril 1871, núm. 5º, p. 66-69. [T. del C.] 
 
 
-- Bibliotecas y archivos de las dependencias administrativas. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 31 mayo 1871, núm. 7º, p. 97-99. [T. del C] 
 
 
-- Falta de publicaciones oficiales en las Bibliotecas públicas. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 31 mayo 1871, núm. 7º, p. 100. C[ampillo] 
 
 
-- Réplica a El Puente de Alcolea. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo I, 30 julio 1871, núm. 9º, p. 134-135. C[ampillo]  
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-- La Junta Consultiva. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 
31 julio 1871, núm. 11, p. 161-164. [T. del C.] 
 
 
-- Recursos para los establecimientos  pr ovinciales y municipales. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 31 julio 1871, núm. 11, p. 165-166. 
C[ampillo]  
 
 
-- Los jefes, los secretarios y las juntas de gobierno, según el nuevo reglamento. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 15 agosto 1871, núm. 
12, p. 177-180. [T. del C.] 
 
 
-- De la Inspección. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 31 
agosto 1871, núm. 13, p. 193-197. [T. del C.] 
 
 
-- Del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 15 octubre 1871, núm. 16, p. 246-
248. [T. del C.] 
 
 
-- La Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo I, 31 octubre 1871, núm. 17, p. 259-260. [T. del C.] 

 
 

-- Del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 15 noviembre 1871, núm. 18, p. 
273-276. [T. del C.].  
 
 
-- Del servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I,  15 diciembre 1871, núm. 20, p. 305-309. [T. 
del C.] 
 
 
-- Fallecimiento del Ayudante de Bibliotecas, Sr. Borao. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo I, 31 diciembre 1871, p. 324-325. C[ampillo] 
 
 
 
-- Revista bibliográfica: El Monasterio de Piedra, por Leandro Jornet. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo II, 15 enero 1872, núm. 1º, p. 8-10 
[T. del C.] 
 
 
-- Catálogo impreso. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo II, 
31 enero 1872, núm. 2º, p. 17-19 [T. del C.] 
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-- Recuerdos de unas fiestas en el siglo XVII. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo II,  31 enero 1872, núm. 2º, p. 26-27 [T. del C.]; 1ª época, 
tomo II, 15 febrero 1872, núm. 3º, p. 41-43 [T. del C.]; 1ª época, tomo II, 29 febrero 
1872, núm. 4º, p. 60-62 [T. del C.]; 1ª época, tomo II, 15 marzo 1872, núm. 5º, p. 73-
76 [T. del C.]; 1ª época, tomo II, 31 marzo 1872, núm. 6º, p. 86-89. [T. del C.] 
 
 
-- La Biblioteca Universitaria de Madrid. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo II, 29 febrero 1872, núm. 4º, p. 49-53. [T. del C.] 
 
 
-- Preguntas: Azaguaria. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo 
II, 29 febrero 1872, núm. 4º, p. 62 [T. del C.] 
 
 
-- Preguntas: Caplevador, capleuta. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo II, 29 febrero 1872, núm. 4º, p. 62-63. [T. del C.] 
 
 
-- Sesión pública de la Biblioteca Nacional. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo II, 15 marzo 1872,  núm. 5º, p. 65-69;  [T. del C.]  
 
 
 
-- Aragón, Castilla y la unidad española. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo II, 30 junio 1872, núm. 12, p. 177-181. [T. del C.] 
 
 
-- Archivo departamental, Bibliotecas públicas y museo de Pau. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo II, 30 septiembre 1872, núm. 18, p. 283-284. 
C[ampillo] 
 
 
-- La biblioteca de El Escorial. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo II, 15 octubre 1872, núm. 19, p. 295-297. [T. del C.] 
 
 
-- Apuntes acerca de algunas bibliotecas de la Antigüedad. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo II, 15 noviembre 1872, núm. 21. p. 325-329. 
[T. del C.] 
 
 
-- Preguntas : Pedage, Lezda.  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo III, 31 enero 1873, núm. 2º. p. 31. C[ampillo] 
 
 
-- Preguntas : Cuzolos. . Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo 
III, 31 enero 1873, núm. 2º. p. 31. C[ampillo] 
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-- Preguntas : Sexma, sexmero. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo III, 31 enero 1873, núm. 2º. p. 31. C[ampillo] 

-- Preguntas : Bayle.  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo III, 
31 enero 1873, núm. 2º. p. 31. C[ampillo] 

-- Carta de D. Fernando el católico al Virrey de Nápoles y glosa a l a misma de 
Lupercio Leonardo de Argensola. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo III, 28 febrero 1873, núm. 4º, p. 56-60; 1ª época, tomo III, 15 marzo 
1873, núm. 5º, p. 73-77. [ Por la copia. T. del C.] 

-- La Memoria de la Biblioteca Nacional. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época,  tomo III, 31 marzo 1873, núm. 6º, p. 83-86. [T. del C.] 

-- Naturaleza y costumbres del señor conde de Fuentes, gobernador de Milán, que 
escribió el embajador Don Juan Vivas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo III, 31 marzo 1873, núm. 6º, p. 93-94. C[ampillo] 

-- La biblioteca de San Isidro antes de ser pública. I. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 1ª época, tomo III, 30 abril 1873, núm. 8º, p. 113-116;  

--La biblioteca de San Isidro antes de ser pública. II. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 1ª época, tomo III, 31 mayo 1873, núm. 10, p. 145-148. [T. del C.] 

-- Discurso del … al señor Don Juan de Austria sobre su venida a Italia. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo III, 15 mayo 1873, núm. 9º, p. 140-
142; 1ª época, tomo III, 31 mayo 1873, núm. 10,  p. 155-159; 1ª época, tomo III, 15 
junio 1873, núm. 11, p. 173-174; 1ª época, tomo III, 30 junio 1873, núm. 12, p. 187-
191. [Por la copia. T. del C.]

-- Revista bibliográfica: Noticia biográfica y documentos históricos relativos a D. 
Diego Hurtado de Mendoza….por Antonio Rodríguez Villa.  Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo III, 30 septiembre 1873, núm. 18, p. 286-287. 
[C]  

-- Discurso para el embajador, conde de Castro, del modo como se a de gouernar en 
la embaxada de Roma; de monseñor Gaspar Varela. Año 1609. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo IV, 15 febrero 1874, núm. 3º, p. 35-38; 1ª 
época, tomo IV, 28 febrero 1874, núm. 4º, p. 50-53. [Por la copia. T. del C.] 
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-- Preguntas: Clamor de Almacellas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época,  tomo IV, 30 abril 1874, núm 8º,  p. 125. [T. del C.] 

-- La Biblioteca universitaria matritense. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo V, 15 febrero 1875, núm. 3º, p. 33-35. [T. del C.] 

-- El nuevo decreto. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 28 
febrero 1875, núm. 4º, p. 57-59. [T. del C.]  

--Noticias: Recepción del Sr. Corradi en la Academia de la Historia. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 28 febrero 1875, núm. 4º, p, 62 -
63. C[ampillo]

-- Ruego a nuestros jefes y compañeros. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo V, 5 marzo 1875, núm. 5º, p. 73-74. [T. del C.] 

-- Preguntas: Podio, podium. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo V, 5 marzo 1875, núm. 5º, p. 91 C[ampillo] 

-- La sesión pública de la Biblioteca Nacional. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V,  5 abril 1875, núm. 7º, p. 109-112. [T. del C.] 

-- Remitido del Sr. Güemes. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo V, V, 20 abril 1875, núm. 8º, p. 129-130. C[ampillo]  

-- Bibliografía: Les artistes en Béarn avant le XVIIIe siécle. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 20 abril 1875, núm. 8º, p. 137-138. [T. del 
C.] 

-- Observación dirigida a “El Magisterio Español”. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 5 mayo 1875, núm. 9º, p. 147. C[ampillo]  
 [[G. Villafranca no señala ni siquiera la C.]] 

-- Ausencia del Sr. Isasa de los individuos de la Junta. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 mayo 1875, núm. 9º, p. 147. C[ampillo] 
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-- Concesión de una plaza de ayudante de segundo grado en la Sección de 
Bibliotecas, por gracia, al Dr. Caminero. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo V, 20 mayo 1875, núm. 10, p. 168-169. C[ampillo] 

-- Dos palabras a El Magisterio Español. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo V, 5 junio 1875, núm. 11, p. 185-186. C[ampillo]  

-- Un artículo de la Crónica Hispano-Americana. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 5 junio 1875, núm. 11, p. 186-187. C[ampillo] 

--Acuerdo de la Diputación de Zaraoza. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo V, 5 junio 1875, núm. 11, p. 189. C[ampillo] 

-- Preguntas: Escritos del P. Pedro Abarca. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 5 junio 1875, núm. 11, p. 192. C[ampillo] 

-- Pregunta: Paleha: Fixuela. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo V, 20 junio 1875, núm. 12, p. 211. C[ampillo] 

-- Remitido: Contestación de los Sres. Bachiller y Malo al Sr. Alarcón. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 j ulio 1875, núm . 13, p. 220.  
C[ampillo] 

-- Nombramiento del Sr. Casañ. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo V, 5 julio 1875, núm. 13, p. 222-223. C[ampillo] 

-- Recepción del Sr. Rada en la Academia de la Historia. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 julio 1875, núm. 13, p. 223. C[ampillo] 

-- Pregunta: Documentos relativos a Gaston Phoebus, Inés de Navarra y Cárlos el 
Malo. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 j ulio 1875, 
núm. 13, p. 228. C[ampillo] 

-- Los recientes donativos del Gobierno al Museo Arqueológico y a las Bibliotecas 
del Estado.  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo V, 20 julio 
1875, núm. 14, p. 234 C[ampillo] 
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-- Remitido: Carta segunda del Sr. Alarcón. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 20 julio 1875, núm. 14, p. 234-235. C[ampillo] 

-- Comisión del Sr. Saviron y adquisiciones a ella debidas. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 20 julio 1875, núm . 14, p. 236-237. 
C[ampillo] 

-- Adquisición procedente del Sr. Miró. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1ª época, tomo V, 20 julio 1875, núm. 14, p. 237. C[ampillo] 

-- Un cuaderno de Fueros de Navarra. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo V, 20 julio 1875, núm. 14, p. 239-240. C[ampillo] 

-- Preguntas: Louis de Foix. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo V, 20 julio 1875, núm. 14, p. 243. C[ampillo] 

-- Razon de una gracia. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 
5 agosto 1875, núm. 15, p. 247-248. C[ampillo] 

-- Remitido: Carta del Sr. Bachiller. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo V, 5 agosto 1875, núm. 15, p. 248. [Sin firma, pero el asunto viene de 
números anteriores y la carta que se inserta está dirigida a Toribio del Campillo] 

-- Libro del Sr. Pidal. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 
agosto 1875, núm. 15, p. 249. C[ampillo] 

-- Comisión del Sr. Ríos. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo 
V, 5 agosto 1875, núm. 15, p. 250. C[ampillo] 

-- Bibliotecas populares alemanas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo V, 5 agosto 1875, núm. 15, p. 251-252. C[ampillo] 

-- El nuevo concurso. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época,  tomo V, 
20 agosto 1875, núm. 16, p. 263. C[ampillo] 

-- Bibliografía: Antigüedades del Cerro de los Santos en término de Montealegre.  
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V,  5 s eptiembre 1875, 
núm. 17, p. 283-285. [T. del C.] 
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-- Respuestas: Louis de Foix. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo V,  5 septiembre 1875, núm. 17, p. 292. C[ampillo] 

-- La consignación de la Biblioteca universitaria matritense. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V,  20 septiembre 1875, núm. 18, p. 293-296. 
[T. del C.] 

-- Los Sres. Orovio, Martín de Herrera y Maldonado. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V,  20 s eptiembre 1875, núm . 18, p. 298. 
C[ampillo] 

-- La Biblioteca provincial de Cádiz. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo V, 20 septiembre 1875, núm. 18, p. 298-299. C[ampillo] 

-- Una súplica. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 
octubre 1875, núm. 19, p. 309-311. [T. del C.] 

-- Omisión injustificada. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo 
V, 5 octubre 1875, núm. 19, p. 311. C[ampillo]   

-- La exposición para un a umento de sueldo. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo V, 5 octubre 1875, núm. 19, p. 311-312. C[ampillo]  

-- Jubilación del Sr. Hartzenbusch. . Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo V, 5 octubre 1875, núm. 19, p. 312. C[ampillo] 

-- Nombramiento del Sr. Rosell y Torres. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
1ª época, tomo V, 5 octubre 1875, núm. 19, p. 312. C[ampillo] 

-- Nueva traslación del Sr. Malo a la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo V, 5 octubre 1875, núm. 19, p. 
312-313. C[ampillo]

-- Encargo del negociado al Sr. Carderera. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo V, 5 octubre 1875, núm. 19, p. 313. C[ampillo] 
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-- Acuerdos de la Junta Facultativa. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo V, 20 octubre 1875, núm. 20, p. 327. C[ampillo] 
 
 
-- Nombramiento de Rosell como director de la Nacional y jefe del Cuerpo]]. Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 20 octubre 1875, núm. 20, p. 
327. C[ampillo] 
 
 
-- Recepción del Sr. Balaguer en la Academia de la Historia. . Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 20 octubre 1875, núm . 20, p. 328.  
C[ampillo] 
 
 
 
-- El nuevo concurso. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 
noviembre 1875, núm. 21, p. 344-345. C[ampillo] 
 
 
-- Observación del Sr. Villa-amil y Castro. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 20 noviembre 1875, núm. 22, p. 361 C[ampillo] 
 
 
-- La supresión de una plaza de oficial en la Sección de Archivos. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 20 noviembre 1875, núm. 22, p. 
361-362. C[ampillo] 
 
 
-- Las bibliotecas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 5 
diciembre 1875, núm. 23, p. 373-375. [T. del C.] 
   
 
-- La nueva plaza de jefe de tercer grado en la sección de Bibliotecas con destino a la 
de Valencia. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época,  t omo V, 5 
diciembre 1875, núm. 23, p. 375-376. C[ampillo] 
 
 
-- Las tareas de la Junta Facultativa del Cuerpo. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 20 diciembre 1875, núm. 24, p. 393-394. C[ampillo] 
 
 
-- Recuerdo a los Sres. Ministro de Fomento y Director de Instrucción pública. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo V, 20 di ciembre 1875, 
núm. 24, p. 394. C[ampillo] 
 
 
-- Un Compendio de numismática arábiga. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo V, 20 diciembre 1875, núm. 24, p. 395. C[ampillo] 
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--Noticias: Nuevas observaciones acerca de una convocatoria a concurso para 
proveer la plaza de jefe de tercer grado en la sección de Bibliotecas, con destino a la 
de Valencia. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo VI,  5 enero 
1876, núm. 1, p. 4-5. C[ampillo] 
  
 
--Noticias: Deseo del Rey de que se termine el nuevo edificio para Biblioteca 
Nacional y Museo Arqueológico. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª 
época, tomo VI,  5 enero 1876, núm. 1, p. 8. C[ampillo] 
 
 
-- Breves reflexiones sugeridas por la carta del Sr. Rosell. [En el texto dice Breves 
indicaciones sugeridas por la carta del Sr. Rosell] Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1ª época, tomo VI,  20 enero 1876, núm. 2, p. 17-20. C[ampillo]   
 
 
--Otra advertencia sobre una convocatoria a concurso. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 enero 1876, núm. 2, p. 20 C[ampillo] 
 
 
--Noticias: La Breve noticia de la Biblioteca Nacional. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 enero 1876, núm. 2, p. 20-21 C[ampillo]   
 
 
-- Mapa de la instrucción pública y de la ignorancia en España. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 enero 1876, núm. 2, p. 21 C[ampillo] 
 
 
-- Índice de autores de las Bibliotecas de Latassa. Dos palabras a los que hayan de 
usar este índice. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VI, núm. 3, 5 
febrero 1876. [ Las dos palabras… p. 46-47 (T. del C.), el índice 48-56]. Año VI, 
núm. 5, 5 m arzo 1876, p. 89-95. Año VI, núm. 6, 20 marzo 1876, p. 113-120. Año 
VI, núm. 7, 5 abril 1876, p. 132-136. Año VI, núm. 8, 20 abril 1876, p. 148-152. Año 
VI, núm. 9, 5 mayo 1876, p. 167-168. Año VI, núm. 10, 20 mayo 1876, p. 181-184. 
 
 
-- El nuevo ingreso del Sr. Sala en el Cuerpo. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 febrero 1876, núm. 4, p. 61-62. C[ampillo]   
 
 
--Los reglamentos interiores de las Bibliotecas Nacional y Universitaria y del Museo 
Arqueológico. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 
febrero 1876, núm. 4, p. 63. C.[ampillo] 
 
--Rectificación de un error. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, 
tomo VI, 20 febrero 1876, núm. 4, p. 63-64. C.[ampillo] 
 
 
--Nueva estantería en la Biblioteca del Jardín Botánico. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 febrero 1876, núm. 4, p. 64. C.[ampillo] 



 406 

   
--Adquisición del báculo del anti-papa Luna para el Museo Arqueológico. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 febrero 1876, núm. 4, p. 66. 
C.[ampillo] 
 
--Nueva visita del Sr. Ministro de Fomento al Archivo de Alcalá. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 m arzo 1876, núm . 6, p. 80  
C[ampillo] 
 
--Nombramiento del Sr. Gómez Vidal de ayudante de tercer grado del Cuerpo en la 
sección de Museos. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 
marzo 1876, núm. 6, p. 81 C[ampillo] 
 
--Rectificación de un error de La Correspondencia. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 marzo 1876, núm. 6, p. 81 C[ampillo] 
 
--Noticia crítico-bibliográfica de una poesía inédita de Juan de Mena. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 m arzo 1876, núm . 6, p. 84 
C[ampillo] [Es la introducción de este texto] 
 
-- Prospecto de una empresa. [El título en el Sumario es: El prospecto de una 
empresa, y en el propio texto: Prospecto de una empresa.  Firmado: T. del C.] Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 marzo 1876, núm. 6, p. 97-
99. 
 
 
-- Conveniencia de publicar los dictámenes de la Junta. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 marzo 1876, núm. 6, p. 100 C[ampillo] 
 
 
-- Remitidos. Carta del Sr. Bachiller. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo VI, 20 marzo 1876, núm. 6, p. 100 C[ampillo] 
 
 
-- Conflictos posibles. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 
5 abril 1876, núm. 7, p. 121-124 [T. del C.] 
 
 
-- Olvido de un artículo vigente. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, 
tomo VI, 5 abril 1876, núm. 7, p. 124-125 C[ampillo] 
 
 
-- Rectificación conveniente. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, 
tomo VI, 5  abril 1876, núm. 7, p. 126-127 C[ampillo] 
 
-- Le Musée Archeologique. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VI, 
núm. 8, 20 abril 1876, p. 143. 
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-- Ascenso del señor Casañ. [En el sumario el título es: El ascenso, por gracia, del Sr. 
Casañ y Alegre] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, año VI, 5 
mayo 1876, núm. 9, p. 156-158.  C[ampillo] 
 
 
-- Respuesta a varias preguntas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, 
tomo VI, 5 mayo 1876, núm. 9, p. 158-159 C[ampillo] 
 
 
-- Concesión de local a la Escuela de Diplomática. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 mayo 1876, núm. 9, p. 159 C[ampillo] 
 
 
-- Confirmación de las ternas propuestas por la Junta para proveer las plazas de jefes 
de los Archivos de Valencia y de Simancas. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 mayo 1876, núm. 9, p. 159-160 C[ampillo] 
 
 
-- Visita probable al Archivo de Simancas. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 mayo 1876, núm. 9, p. 160-161 C[ampillo] 
 
 
 
--Nuevo nombramiento de jefe de tercer grado en la Sección de Bibliotecas. Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VI, núm. 10, 20 mayo 1876, p. 172-173 [T. 
del C.] 
 
 
-- La futura ley de empleados públicos. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo VI, 20 mayo 1876, núm. 10, p. 173-174 C[ampillo] 
 
 
-- Remitido: Carta del Sr. Salas Doriga. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
1ª época, tomo VI, 20 mayo 1876, núm. 10, p. 174-175 C[ampillo] 
 
 
-- El Archivo del Ministerio de la Gobernación. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 junio 1876, núm. 11, p. 189 C[ampillo] 
 
 
-- Remitido: Carta del Sr. Quadrado. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo VI, 5 junio 1876, núm. 11, p. 189-190 [Está sin firmar, pero la carta va 
dirigida al Director de la Revista] 
 
 
-- El Museo Arqueológico Nacional. Su historia. [El título es: El Museo 
Arqueológico Nacional.] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo 
VI, 20 junio 1876, núm. 12, p. 201- 204 [T. del C.]. 
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-- Nuevo establecimiento de enseñanza en Alcoy. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 junio 1876, núm. 12, p. 207 C[ampillo] 
 
 
-- Don Fermín Caballero. Nota necrológica. [El título en el Sumario es: 
Fallecimiento del Sr. Caballero] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, 
tomo VI, 20 junio 1876, núm. 12, p. 207-208. C[ampillo] 
 
    
-- Obra del Sr. Brusola. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo 
VI, 20 junio 1876, núm. 12, p. 208 C[ampillo]  [[Gómez Villafranca pone: Valencia 
(Observaciones históricas sobre el reino de) desde los tiempos más remotos hasta su 
incorporación a Castilla, por Román José Brusola.—Nota, por C.]] 
 
 
-- La verja de la Biblioteca y Museo de Recoletos. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 junio 1876, núm. 12, p. 208-209 C[ampillo] 
 
 
-- Los concursos en el Cuerpo de Archivos. [El título en el Sumario y en el texto es: 
Los concursos. I.] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 
julio 1876, núm. 13, p. 217-220 [T. del C.]. 
 
 
 
-- Reparaciones en el Archivo de Simancas. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 julio 1876, núm. 13, p. 220 C[ampillo] 
 
 
-- Exámenes del curso último en la Escuela de Diplomática. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 julio 1876, núm. 13, p. 221 C[ampillo] 
 
 
-- La verja del edificio destinado a Bibliotecas y Museos en Recoletos. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 julio 1876, núm. 13, p. 221-222 
C[ampillo] 
 
 
-- Publicación bearnesa. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo 
VI, 5 julio 1876, núm. 13, p. 222 C[ampillo] 
 
 
---El Museo Arqueológico Nacional. II. 1ª época, tomo VI, 20 julio 1876, núm. 14, p. 
233-236 [T. del C.]. 
 
 
--Los concursos. II. [En el Sumario se añade: (Conclusión)]. 1ª época, tomo VI, 5 
agosto 1876, núm. 15, p. 249-252 [T. del C.]. 
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-- Adquisición de una colección sigilográfica. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 agosto 1876, núm. 16, p. 269 C[ampillo] 
 
 
-- Datos acerca del edificio destinado a Biblioteca y Museo en Recoletos. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 agosto 1876, núm. 16, p. 269 
C[ampillo] 
 
 
-- Memoria notable redactada por el Sr. Torres. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 agosto 1876, núm. 16, p. 269-270 C[ampillo] 
 
 
-- Creación de la Junta de Iconografía Nacional. [El título en el Sumario es el 
correcto: Creación de una colección iconográfica de españoles célebres, y ese el 
contenido del texto] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1ª época, tomo VI, 
20 agosto 1876, núm. 16, p. 270. C[ampillo] 
 
 
-- La Historia de Cataluña del Sr. Bofarull. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 agosto 1876, núm. 16, p. 270 C[ampillo] 
 
 
-- Orden para formar una Biblioteca Agrícola. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 agosto 1876, núm. 16, p. 271 C[ampillo] 
 
 
--Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 a gosto 1876, 
núm. 16, p. 272-275.  C omienza la publicación, en la sección de variedades de: 
Historia de la ciudad de Daroca dictada por un eclesiástico, en el año 1629, para la 
librería manuscrita del Conde de Guimerá.  
 Continúa en 1ª época, tomo VI, 5 septiembre 1876, núm. 17, p. 289-290.    1ª 
época, tomo VI, 20 septiembre 1876, núm. 18, p. 306-308.                1ª época, 
tomo VI, 5 oc tubre 1876, núm . 19, p. 324-325.     1ª  época, tomo VI, 20 octubre 
1876, núm. 20, p. 339-342.    1ª época, tomo VI, 5 noviembre 1876, núm. 21, p. 355-
357.    1ª época, tomo VI, 20 noviembre 1876, núm. 22, p. 368-371. 
 
 
-- Destrucción de murallas, muros y torreones de la ciudad de Daroca durante la 
guerra civil (1833-1840) [En Sumario: Destrucción de las murallas, muros y 
torreones de Daroca]. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI,  
5 septiembre 1876, núm. 17, p. 285-286 C[ampillo]. 
 
 
-- Dimisión admitida al Sr. Maldonado Macanaz. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 septiembre 1876, núm. 17, p. 286. C[ampillo] 
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-- Nombramiento del Sr. Mena y Zorrilla para el cargo de Director de Instrucción 
pública. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 septiembre 
1876, núm. 17, p. 286. C[ampillo] 
 
 
-- Mejoras en el Archivo de la Real Casa. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
1ª época, tomo VI, 5 septiembre 1876, núm. 17, p. 286. C[ampillo] 
 
 
--Nota al pie de un artículo de Morel-Fatio en la Sección literaria: Dos poesías 
castellanas inéditas del siglo XV. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo VI, 5 septiembre 1876, núm. 17, p. 290-291. C[ampillo] 
 
 
-- Colecciones preparadas para las bibliotecas populares.  Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 septiembre 1876, núm . 18, p. 304.  
C[ampillo] 
 
 
-- Nombramiento del Sr. Murguía, declarado sin efecto. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 septiembre 1876, núm . 18, p. 304.  
C[ampillo] 
 
 
-- Viaje del Sr. Jareño. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 
20 septiembre 1876, núm. 18, p. 304-305. C[ampillo] 
 
-- En nota al pie en p. 311 Índice de los manuscritos que poseyó la Biblioteca de San 
Isidro y fueron trasladados a la de las Cortes. C[ampillo] 
 
 
-- En la introducción del Remitido: Rectificación de varios datos acerca del Archivo 
de Simancas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 
octubre 1876, núm. 19, p. 320. C[ampillo] 
 
 
-- La reorganización de las Escuelas especiales. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 5 octubre 1876, núm. 19, p. 322. C[ampillo] 
 
 
-- Conveniencia de poner al frente de los Archivos judiciales alumnos de la Escuela 
de Diplomática. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 
octubre 1876, núm. 19, p. 322-323. C[ampillo] 
 
 
-- La Real orden corroborando las atribuciones del Bibliotecario de la Universidad 
matritense en la distribución del personal a ella adscrito. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 oc tubre 1876, núm . 20, p. 335-337. 
C[ampillo] 
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-- La Noticia de las actas de la Academia de la Historia. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 octubre 1876, núm . 20, p. 338. 
C[ampillo] 
 
 
--Introducción al Remitido: Carta del Sr. Rodríguez Miguel proponiendo una 
exposición a las Cortes sobre ingresos en el Cuerpo. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 noviembre 1876, núm. 21, p. 352. [C] 
 
 
-- Una exposición de la Comisión de Monumentos de Barcelona. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 5 noviembre 1876, núm. 21, p. 
353-354. C[ampillo] 
 
 
-- La custodia del monasterio de Sahagún. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época, tomo VI, 20 noviembre 1876, núm. 22, p. 364-365. C[ampillo] 
 
 
-- El número segundo del Boletín de la Sociedad geográfica. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI, 20 n oviembre 1876, núm . 22, p. 366. 
C[ampillo] 
 
 
-- Analista desconocido de Enguera. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo VI, 20 noviembre 1876, núm. 22, p. 366. C[ampillo] 
 
 
-- La Crónica de San Juan de la Peña. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época, tomo VI, 20 noviembre 1876, núm. 22, p. 366-367. C[ampillo] 
 
 
-- Próxima publicación de una Memoria del Archivero de la Real Casa. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, tomo VI,  5 di ciembre 1876, núm. 23, p. 
382-383. C[ampillo] 
 
 
-- Forma en que se restablece la clase de aspirantes. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 1ª época. Año VI, núm. 23, 5 diciembre 1876, p. 383. C[ampillo] 
 
 
-- Próxima creación de Bibliotecas Municipales. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VI, núm. 23, 5 diciembre 1876, p. 384. C[ampillo] 
 
 
-- Aparición de las obras coleccionadas de D. Severo Catalina. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VI, núm. 23, 5  diciembre 1876, p. 384 . 
C[ampillo] 
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-- La Tabla cronológica de los periódicos de Madrid, por el Sr. Hartzenbusch, hijo. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VI, núm. 23, 5 diciembre 
1876, p. 384-385. C[ampillo] 

-- Premio de honor obtenido por el Sr. Oreñalde en la Sección industrial y de 
comercio, en la Exposición provincial de Guadalajara. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VI, núm. 24, 20 di ciembre 1876, p. 398.  
C[ampillo] [[Pone Oseñalde]] 

-- El báculo de Don Pedro Martínez de Luna, con una carta de Don Vicente de la 
Fuente, aclarando la historia de esta joya del siglo XIV, Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 1º, 5 enero 1877, p. 1-5 [T. del C.]; 
(conclusión)  Año VII, núm. 2, 20 enero 1877, p. 17-23 + 1 lámina [T. del C.]  

[[En sumario, no a parece nada de la carta, sólo: El Báculo de D. Pedro 
Martínez de Luna. En nota al pie dice que es un extracto de la monografía de el 
Museo Español de Antigüedades]] 

-- Proceder loable de la Junta de Obras de la Universidad. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 1º, 5 enero 1877, p. 11-12. C[ampillo] 

-- Repartición próxima de una lámina. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época. Año VII, núm. 1º, 5 enero 1877, p. 12. C[ampillo] 

-- Notas del Sr. Milá acerca de tres manuscritos. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 1º, 5 enero 1877, p. 12-13. C[ampillo]   

-- La Academia, revista publicada por el editor Dorregaray. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 1º, 5 enero 1877, p. 14. C[ampillo] 

-- El fragmento de un cuento catalán, publicado por el Sr. Morel Fatio. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 1º, 5 e nero 1877, p. 14. 
C[ampillo]  

-- El Catálogo de la Biblioteca del Ministerio de la Guerra. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 1º, 5 enero 1877, p. 14. C[ampillo] 

-- Visita del Sr. Ministro de Fomento al Archivo Central. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 2, 20 enero 1877, p. 23. C[ampillo] 

-- El concurso convocado y otro que debería convocarse. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 2, 20 enero 1877, p. 24. C[ampillo] 
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-- Bibliotecas especiales de música. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época. Año VII, núm. 3, 5 febrero 1877, p. 33-34. C[ampillo]  

-- Condecoración de la gran cruz de Isabel la Católica con que se ha agraciado al Sr. 
Milá y Fontanals. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, 
núm. 3, 5 febrero 1877, p. 40. C[ampillo] 

-- El número 3º de l Boletín de la Sociedad geográfica de Madrid. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 3, 5 febrero 1877, p. 40. 
C[ampillo] 

-- El programa de premios anunciado por el Ateneo Barcelonés para el año próximo. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 3, 5 f ebrero 
1877, p. 40-41. C[ampillo] 

-- Advertencia Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 
24, 25 febrero 1877, p. 49. C[ampillo] 

-- La vacante de Jefe de tercer grado en la Sección de Bibliotecas . Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 4, 25 f ebrero 1877, p. 54.  
C[ampillo]  

-- Excitación de El Magisterio Español al profesorado. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 4, 25 febrero 1877, p. 54. C[ampillo] 

-- Tareas de una Comisión de la Junta. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época. Año VII, núm. 4, 25 febrero 1877, p. 55. C[ampillo] 

-- La Memoria sobre la organización del Archivo de la Corona. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 4, 25 febrero 1877, p. 56. C[ampillo] 

-- Un artículo del Sr. Castrillón sobre inscripciones romanas. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 4, 25 f ebrero 1877, p. 56-57. 
C[ampillo] 

-- La Salud, revista publicada por el Sr. Letamendi. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 4, 25 febrero 1877, p. 57-58. C[ampillo] 

-- La catalogación de la Biblioteca particular de S.M. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 5, 5 marzo 1877, p. 71-72. C[ampillo] 

-- Un texto griego publicado por Mr. Graux. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Año VII, núm. 5, 5 marzo 1877, p. 73. C[ampillo] 

-- La Relation d’un voyage en Espagne par Mr. Fierville. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 5, 5 marzo 1877, p. 73-74. C[ampillo] 
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--Introducción a la inserción del artículo: Las Bibliotecas en España, de Manuel 
Torres Campos. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 
6, 20 marzo 1877, p. 81-82. C[ampillo] 

-- El Manual del Archivero, por D. Luis Rodríguez Miguel. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 6, 20 marzo 1877, p. 89. C[ampillo] 

-- Sesión pública importante de la Sociedad Geográfica de Madrid. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 6, 20 marzo 1877, p. 90.  
C[ampillo] 

-- Las bibliotecas en España. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. 
Año VII, núm. 7, 5 abril 1877, p. 103-106. C[ampillo]    

-- Elección del P. Fita para una plaza numeraria de Académico de la Historia. Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 7, 5 abril 1877, p. 106. 
C[ampillo] 

-- Proyecto de reforma en el cuerpo de archiveros bibliotecarios [Mejor En Sumario 
y en el texto: Proyecto de reforma en el Cuerpo]. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 8, 20 abril 1877, p. 113-116. [T. del C.]   

-- El inventario y justipreciación de los libros del Sr. Miró.  Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 8, 20 abril 1877, p. 117. C[ampillo]     

-- Publicación importante del doctor Rochas.  Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 8, 20 abril 1877, p. 118-119. C[ampillo] 

- La Revue du mouvement historique en Espagne. Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 8, 20 abril 1877, p. 119-120. C[ampillo]

-- El Libro del Cazar de don J uan Manuel. ]. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Año VII, núm. 9, 5 mayo 1877, p. 140-141. C[ampillo] 

-- Los traductores castellanos de Horacio. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Año VII, núm. 10, 20 mayo 1877, p. 154. C[ampillo] 

-- Estado de los catálogos de manuscritos en las Bibliotecas de Francia. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VII, núm. 11, 5 j unio 1877, p. 169-171. 
C[ampillo] 

-- Observaciones dirigidas a La Academia. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 13, 5 julio 1877, p. 202-203. C[ampillo] 

-- La Bibliografía militar del Sr. Almirante. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 14, 20 julio 1877, p. 219. C[ampillo]    
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--El nombramiento del Sr. Catalina para una plaza de jefe de tercer grado en la 
Sección de Bibliotecas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año 
VII, núm. 18, 20 septiembre 1877, p. 281-282. C[ampillo] 
 
-- Datos estadísticos de la Biblioteca y de los Archivos nacionales de Francia. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 19, 5 octubre 
1877, p. 298-299.  
 
-- La matrícula para el curso actual en la Escuela de Diplomática. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 20, 20 oc tubre 1877, p. 
313. C[ampillo] 
 
-- Mapas de Galicia hallados en el Archivo de Gobernación. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 20, 20 oc tubre 1877, p. 314.  
C[ampillo] 
 
-- La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VII, núm. 20, 20 octubre 1877, p. 314. C[ampillo] 
 
-- Obra intitulada Trajes y armas de los españoles desde los tiempos prehistóricos 
hasta los primeros años del siglo XIX. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª 
época. Año VII, núm. 20, 20 octubre 1877, p. 314. C[ampillo] 
 
-- Una exposición de los individuos del Cuerpo adscritos al Archivo general de 
Simancas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 21, 5 
noviembre 1877, p. 331. C[ampillo] 
 
-- Museo Plantin, de Amberes. Su inauguración y datos de la vida y obras de este 
impresor. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 21, 5 
noviembre 1877, p. 331-332. C[ampillo]   
 
-- Datos bibliográficos sobre la Sociedad Económica Matritense, por el Sr. Catalina 
García. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VII, núm. 22, 20 
noviembre 1877, p. 346. C[ampillo] 
 
-- Los esmaltes de Aragón. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época, Año 
VIII, 5 f ebrero 1878, n úm. 3º, p. 33-37 [T. del C.]; (conclusión) núm. 7º, 5 a bril 
1878, p. 97-100 [T. del C.]. 
 
--Noticias: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 5º, 5 
marzo 1878, p. 72. C[ampillo] 
 
-- El Dictamen definitivo de la Comisión sobre el proyecto de Ley estableciendo 
bases para formar la de Instrucción pública.[hay una variante en el mismo sumario: 
para la formación de la de, y sin el artículo del comienzo, pero es el propio texto del 
dictamen, no el comentario de Campillo] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
1ª época. Año VIII, núm. 7º, 5 abril 1878, p. 100-101 
-- El último concurso para premiar obras bibliográficas y biográfico-bibliográficas en 
la Biblioteca Nacional y premio otorgado al Sr. Allende Salazar por su Biblioteca del 
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Bascófilo. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 7º, 5 
abril 1878, p. 107. C[ampillo]   
 
-- Fallecimiento del Sr. Pineda de la Fuente; ascensos de escala y vacante para turno 
de concurso que motiva. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año 
VIII, núm. 7º, 5 abril 1878, p. 108. C[ampillo] 
 
-- Donativo del Sr. Vázquez Queipo a la Biblioteca Nacional. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 7º, 5 abril 1878, p. 108. C[ampillo] 
 
-- Un verdadero patrocinador de los estudios históricos. Su Santidad Pío IX. [En 
Sumario y texto: Un verdadero patrocinador de los estudios históricos]. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 8º, 20 abril 1878, p. 113-
116 [T. del C.]; Año VIII, núm. 9º, 5 mayo 1878, p. 129-135. [T. del C.]; Año VIII, 
núm. 10, 20 mayo 1878, p. 145-149. [T. del C.]; Año VIII, núm. 11, 5 junio 1878, p. 
161-165. [T. del C.]; Año VIII, núm. 12, 20 junio 1878, p. 177-181. [T. del C.] 
 
-- Adquisiciones de códices por la biblioteca de París. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 12, 20 j unio 1878, p. 181-184. 
C[ampillo] 
 
-- La venta de los libros que pertenecieron al Sr. Miró. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 12, 20 j unio 1878, p. 181-184. 
C[ampillo] 
 
-- Próxima venta de la segunda serie de libros pertenecientes a la Biblioteca del Sr. 
Marqués de Morante. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, 
núm. 12, 20 junio 1878, p. 184-185. C[ampillo] 
 
-- La memoria de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente al año 
1877. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 13, 5 
julio 1878, p. 193-197 [T. del C.]; Año VIII, núm. 14, 20 julio 1878, p. 209-212. [T. 
del C.] 
 
--  La venta de los libros del Sr. Miró en Paris. Año VIII, núm. 14, 20 julio 1878, p. 
212-214; Año VIII, núm. 15, 5 agosto 1878, p. 229-233. C[ampillo] 
 
-- Reseña histórica de la Biblioteca universitaria de Oviedo. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Año VIII, núm. 15, 5 agosto 1878, p. 225-226. C[ampillo]  
 
-- Fallecimiento del Sr. Cobeña. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. 
Año VIII, núm. 17, 5 septiembre 1878, p. 261-262. C[ampillo] 
 
--La biblioteca del doctor Don Gabriel Sorá. [Se añade en texto: I; pone: Dr. D.] 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núm. 22, 20 
noviembre 1878, p. 337-340 [T. del C.]. [En texto: II; en Sumario: (Conclusión)]. 
Año VIII, núms. 23 y 24, 20 diciembre 1878, p. 353-358 [T. del C.]. 
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--Noticias: El concurso convocado en Enero de 1877. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 1ª época. Año VIII, núms. 23 y 24, 20 diciembre 1878, p. 364. 
C[ampillo] 
 
-- Noticias: Fallecimiento del Sr. Borao. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
1ª época. Año VIII, núms. 23 y 24, 20 diciembre 1878, p. 364. C[ampillo] 
 
-- Noticias: Nombramiento del Sr. Menéndez Pelayo para desempeñar una cátedra 
del doctorado en la Facultad de Letras de Madrid. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 1ª época. Año VIII, núms. 23 y 24, 20 diciembre 1878, p. 365. C[ampillo] 
 
-- La biblioteca de Assur-banipal en Nínive. Boletín de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Año I, núm. 3, 15 junio 1896, p. 33-36 [Toribio del Campillo]; Año I, núm. 
4, 15 julio 1896, p. 50-54.  
 
--Necrología de Don Miguel Velasco y Santos. Miguel Velasco. I. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 3ª época. Año I , núm. 5, mayo 1897, p. 233-238 
[Toribio del Campillo]. 
 
-- Necrología: Miguel Velasco (conclusión), por D…..], núm. 6º, junio 1897, p. 277-
283. [Toribio del Campillo]. 
 
--Catálogo de la Biblioteca Pública de Mahón. Notas bibliográficas. [En el texto está 
al revés] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3ª época. Año II, núm. 3, marzo 
1898, p. 137-140.[Toribio del Campillo] 
 
-- La nueva biblioteca pública proyectada en Nueva York. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 3ª época. Año II, agosto y septiembre 1898, núms. 8 y 9, p. 
433-444. [Toribio del Campillo]    
 
 
 1.10-) REVISTA DE MADRID. CIENCIA LITERATURA POLÍTICA.   
 

--Una página de la erudición española. Volumen VI. 1883, p. 740-749. [Toribio del 
Campillo].   
 
 
 1.11-) REVISTA HISPANO-AMERICANA, POLÍTICA, ECONÓMICA, 
CIENTÍFICA,  LITERARIA Y ARTÍSTICA.   
 
-- El arquitecto D. Matías Laviña. Revista hispano-americana, política, económica, 
científica, literaria y artística, 1882, vol. 9, p.  620-633. [Toribio del Campillo] 
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2-) PRENSA PERIÓDICA 
 
  
 2.1-) EL MUNDO PINTORESCO, ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA 
 
--Apuntes sobre la institución del Justicia y fueros de la firma y de la manifestación 
en Aragón. El mundo pintoresco, Ilustración española. Año 3º, nº 17, 22  de abril de 
1860, p. 129-130. 
 
 
  
 2.2-) LA UNIÓN 
 
-- Nº especial para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa 
fechado el 15 de octubre de 1882, p. 1. [Toribio del Campillo] 
          
 
 
 2.3-) LA UNIÓN CATÓLICA: DIARIO RELIGIOSO, POLÍTICO Y 
LITERARIO 
 
--Carta de Daroca. La Unión Católica. Año I, núm. 36, martes 19 julio 1887. [A.C.] 
 
 
--Cartas de Panticosa. I. La Unión Católica. Año I, núm. 69, lunes 29 agosto 1887. 
[Agustín Casamor] 
 
 
--Cartas de Panticosa. II. La Unión Católica. Año I, núm. 70, martes 30 agosto 1887. 
[Agustín Casamor] 
 
 
--Cartas de Panticosa. III. La Unión Católica. Año I, núm. 78, viernes 9 septiembre 
1887. [Agustín Casamor] 
 
 
--Cartas de Panticosa. IV. La Unión Católica. Año I, núm. 90, viernes 23 septiembre 
1887. [Agustín Casamor] 
 
 
--Cartas de Panticosa. V. La Unión Católica. Año I, núm. 94, m iércoles 28 
septiembre 1887. [Agustín Casamor] 
 
 
--Bibliografía: La política de León XIII y la carta al cardenal Rampolla… La Unión 
Católica. Año I, núm. 168, lunes 26 diciembre 1887. [T. del C.] 
 
 
--Desde la ribera del Giloca. La Unión Católica. Año II, núm. 346, l unes 30 julio 
1888. [Agustín Casamor] 



 419 

 
 
--Cartas de Panticosa. I. La Unión Católica. Año II, núm. 362, s ábado 18 agosto 
1888. [Agustín Casamor] 
 
 
--Carta de Panticosa. La Unión Católica. Año II, núm. 381, m artes 11 s eptiembre 
1888. [Agustín Casamor] 
 
 
--Cartas de la ribera del Giloca. I. La Unión Católica. Año III, núm. 662, viernes 16 
agosto 1889. [Agustín Casamor] 
 
 
--Cartas de la ribera del Giloca. II. La Unión Católica. Año III, núm. 663, sábado 17 
agosto 1889. [Agustín Casamor] 
 
 
 
 
 
3-) MONOGRAFÍAS 
 
-- Ensayo sobre los poemas provenzales los siglos XII y XIII, leído ante el claustro 
de la Universidad Central. Madrid, 1869. Imp. Campo y Redondo. I vol., 8 mlla. [En 
patrimonio: Ensayo sobre los poemas provenzales de los siglos XII y XIII /Toribio 
del Campillo. – Madrid : [s.n.], 1860 ( Imp. De M. Campo-Redondo)   122 p. ;  23 
cm.] 
 
 
-- Apuntes de la asignatura de “Bibliografía”, explicados en la Escuela Superior de 
Diplomática por ___. Copiados y autografiados por Bernardino Pérez y Fernández. 
Madrid, 1897-1898. 1 vol., 4º. 
  Comprende: Preliminares. Historia de las Bibliotecas. Historia de la 
Imprenta y Biblioteconomía. 
 
 
-- El cancionero de Pedro Marcuello. Madrid (s.i.), 1899, 56 pá gs., 4º. Homenaje a 
Menéndez Pelayo en el año XX de su profesorado.  [Librería general de Victoriano 
Suárez] 
 
 
-- Documentos históricos de Daroca y su comunidad / T. del Campillo. – [S.l. : s.n., 
s.a.]   + P. 33-528, VI ; 33 c m. – Biblioteca de escritores aragoneses. Sección 
histórica; Título y autor tomados del lomo. Consta en cabeceras: Documentos 
históricos de la Comunidad de Daroca. Documentos históricos de la villa y ciudad de 
Daroca. 
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--Catálogo de las bibliotecas de Latassa, con apuntes biográficos de los autores que 
en ella figuran. 
  Da noticia de los autores y materias que aquella obra contiene y cuyo 
manejo era muy difícil por su complicado plan. 
 
 
-- Índice alfabético de autores para facilitar el uso de las Bibliotecas Antigua y 
Nueva de los escritores aragoneses, dadas a luz por el Dr. Don Félix de Latassa / 
compuesto y publicado por Toribio del Campillo. – Madrid : [s.n.], 1877 ( T. 
Fortanet)  263 p.; 21 cm.   
 
 
 
 
 
B-) PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN 
 
--Catálogo de árboles frutales y de rosales injertos criados en la Torre de los Señores 
Campillo, sita en el término de Sobrecarrera de la ciudad de Daroca. Madrid : [s.n.], 
1878 (Imp. De Enrique de la Riva)   30 p. ; 23 cm. 
 
 
--Catálogo de árboles frutales, de rosales injertos y de otras varias plantas criados en 
la torre de los señores Campillo sita en el término de Sobrecarrera de la ciudad de 
Daroca.  Madrid : [s.n.], 1881 (imprenta de la Viuda e hijo de D. E. Aguado)   38, [2] 
p. ; 22 cm. 
 
 
--Catálogo de árboles frutales, forestales y de adorno, de arbustos, en especial de 
rosales, y de otras plantas de jardín y de invernadero criados en la torre de los 
señores D. M. y D. T. del Campillo, sita en los términos de Daroca (Aragón). Madrid 
: [s.n.], 1885 (Imprenta de Enrique de la Riva)  46 cm. ; 23 cm. 
 
 
--Catálogo de árboles frutales, forestales y de adorno, de arbustos, en especial de 
rosales, y de otras plantas de jardín y de invernadero criados en la colonia de los 
señores D. M. y D. T. del Campillo sita en los términos de Daroca (Aragón). Madrid 
: [s.n.], 1893 (Viuda e hijos de la Riva)  50 p. ; 23 cm. 
 
 
-- Catálogo de la Sección Española de la Exposición Universal de París / publicado 
por la Comisión General de España. Madrid : Impr. Manuel Minuesa de los Ríos, 
1878, p. 63-69. 
 
 
 
-- San Vicente Mártir. Pintura en tabla procedente de la Seo de Zaragoza y hoy 
colocada en el Museo Arqueológico Nacional. Museo Español de Antigüedades. 
1873. Tomo II, p. 589-597. Por Don Toribio del Campillo y Don Paulino Saviron, 
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Individuos del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios. 1873, 
p. 589-597 + 1 lámina.   
 
 
 
 
C-) PROLOGUISTA 
 
--Aguilar, Mariano. Harmonías del corazón de la Virgen Madre. Madrid : [s.n.], 1894 
(Imp. De San Francisco de Sales). 
 
 
 
 
E-) EDITOR LITERARIO 
 
-- Fuero de Daroca otorgado por Ramón Berenguer IV Conde de Barcelona y 
Príncipe de Aragón en 1142 / versión castellana y notas de Vicente Vignau y 
Ballester ; publícalo Toribio del Campillo. – Zaragoza : [s.n.], 1898 ( tipografía del 
Hospicio Provincial)   23 p., [1] h. de grab. ; 30 cm. 
 
 
--Memorial al Rey Don Felipe II sobre las librerías.  Ioan Bapt. Cardonae Episc. 
Dertusensi. De Regia S. Laurentii Bibliotheca. Tarracone, apud Philippum Mey, 
MDXXXVII. (1587), 8º, 95+192 p. 
 La reproducción de estas obras la hizo D. Toribio del Campillo hacia 1889, en 
la Imprenta de E. de la Riva, calle de las Huertas 58, Madrid. Es un lindo tomo 8º en 
papel de hilo, sin portadas, sin colofón y sin cubierta. En nuestra ciudad se cotizó de 
12 a 15 pts. En 1928. 400 pts. Peiró 1950. 75 pts. Cayo de Miguel 1952.  
 
 
Páez de Castro (Juan) Memorial al rey sobre fundar una biblioteca. (Sin ind. tip.) 
(1749) 4º, 1 h. 57 p. 
 Existen cuatro ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
[p. 159] Reproducido por D. Toribio del Campillo en la Revista de Archivos, 1883 y 
Revista de Madrid, 1883. 
 
  

6.1. Temas de investigación 

 

 La sección de Investigación que hay en el fondo estudiado incluye los 

documentos del fondo que tienen que ver con los temas de investigación e interés de 

Toribio del Campillo, algunos de ellos como la imprenta de Joaquín Ibarra, la 

Comunidad de Daroca, los cronistas de Aragón o las imprentas e i mpresores 

aragoneses, acompañaron a C ampillo a l o largo de su vida; otros como la Poesía 
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provenzal se relacionan con momentos concretos, en este caso con su tesis para 

obtener el grado de Doctor en Literatura. Varias de estas investigaciones iban a ser 

publicaciones, pero nunca llegaron a serlo o b ien aparecieron tras la muerte de 

Campillo, como es el caso de la obra sobre la Comunidad de Daroca. 

 Hay una gran cantidad de documentos relacionados con la Biblioteca de San 

Isidro, algunos de los cuales se los había prestado a Campillo su compañero Antonio 

Paz y Meliá. Toribio del Campillo publicó sobre este asunto unos artículos titulados 

"La Biblioteca de San Isidro antes de ser pública" que aparecieron en el tomo III de 

la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

 La investigación sobre los cronistas de Aragón, la desarrolló Campillo a lo 

largo de toda su vida; en el fondo aparte de referencias tomadas de diversas fuentes, 

hay copias de documentos relacionados con los cronistas procedentes sobre todo del 

Archivo de la Corona de Aragón y del de Simancas. 

 Otro tema muy querido para Toribio del Campillo es el de los impresores 

aragoneses, pero también investigó sobre ciudades aragoneses con imprenta, hay 

numerosas cartas en las que se dan informaciones a Campillo sobre estas cuestiones, 

además de papeletas y portadas de impresos aragoneses. 

 Campillo consideraba al aragonés Joaquín Ibarra uno d e los mejores 

impresores y tenía intención de hacer una publicación sobre la imprenta ibarriana, 

pero nunca llegó a realizarla; en el fondo hay muchos documentos relacionados con 

el impresor Joaquín Ibarra y sus sucesores. Campillo recopiló datos biográficos, pero 

también mucha información sobre los impresos realizados por él y sus sucesores en 

la imprenta. 

 Como darocense Campillo tenía gran interés en la comunidad de aldeas de 

Daroca, en el fondo hay información muy variada para preparar una obra sobre este 

tema. Todo este material sirvió para una publicación titulada Documentos históricos 

de Daroca y su comunidad, que se publicó tras la muerte de Campillo. 

 Aunque era un tema que tenía que tratar en la asignatura que impartía, el 

interés de Campillo por el tema de la clasificación bibliográfica va más allá, ya que  

este tema lo considera Campillo como uno de los puntos esenciales de la 

Bibliografía. En el fondo aparte de información diversa sobre esta cuestión, hay 

también un i nforme realizado por Campillo a la Junta del Cuerpo, sobre la 

Clasificación decimal. 
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En el fondo hay una enorme cantidad de papeletas y otro material sobre 

Bibliografía y Bibliología, Campillo había proyectado realizar algunos trabajos en 

este campo, aunque no llegaron a materializarse, pero si hay por ejemplo unas Notas 

preliminares de una Bibliografía bibliográfica general. 
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En todo caos hay un cosmos, en 
todo desorden hay un orden 
secreto. Carl Gustav Jung  

La obra de una vida no es un 
paisaje que se aprecie con solo 
alejarse, requiere un trabajo de 
reconstrucción que introduzca 
un orden, dentro de los intereses 
sucesivos que han movido al 
autor en cada momento de su 
vida. Miguel Artola (1996) 

7. ARCHIVOS PERSONALES

La documentación cuyo estudio y descripción constituye el núcleo 

fundamental de esta tesis, es un archivo personal, con todo lo que esto representa 

desde el punto de vista archivístico. 

Decir que los archivos personales son un e lemento fundamental para la 

investigación podría parecer casi una obviedad, pero es necesario recordarlo, ya que 

continúan siendo grandes desconocidos, a  pesar del creciente interés que han 

despertado en los últimos años.  

Desde que en 2004 tuvo lugar el primer Seminario de Archivos Personales en 

la Biblioteca Nacional, el cual constituyó un hito importante para este tipo de fondos, 

pasando por la realización en septiembre de 2010 del curso de verano de la 

Universidad de Navarra titulado: La hoja de ruta de los archivos personales, 

familiares y de empresa, y la celebración, en febrero de 2011, d e las Quintas 

Jornadas Archivo y Memoria, bajo el título: Extraordinarios y fuera de serie: 

formación, conservación y gestión de archivos personales, se ha recorrido un largo 

camino no exento de dificultades y problemas. 

La situación de estos materiales ha cambiado de forma sustancial, su número 

se ha incrementado considerablemente, gracias a  un aumento de donaciones y 

depósitos, y hay mayor interés en su organización, descripción y puesta a disposición 
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de los usuarios, incluso se observa una creciente visibilidad de estos archivos en las 

páginas web de las instituciones que los custodian. Sin embargo, sigue teniendo 

actualidad en gran medida lo escrito por Vicenta Cortés en el prólogo al Manual de 

archivos familiares de Olga Gallego: "De los hombres que no sobresalían tanto, 

incluso hoy, sus archivos se han perdido y se pierden o permanecen, todavía 

ignorados, entre los de las fundaciones, hospitales, desvanes y anticuarios, cuando 

no han servido para envolver frutas y pescados en los mercados"1194.  

Abundando en este aspecto, Cristina Viñes apunta algunas de las causas de la 

pérdida o escaso conocimiento de este tipo de archivos, "Herencias y movilidad que 

contribuyen al desmoronamiento del soporte económico; crisis de la institución 

familiar; circunstancias externas como guerras o agentes naturales; la renuencia a 

sacar a la luz pública lo que se considera propio de la privacidad"1195. 

Para Luz del Carmen Beltrán-Cabrera los archivos personales tienen una 

"doble peculiaridad, por un lado, la de ser fuentes nuevas de información, y por otro 

la de ser una especie de mapa mental de la personalidad, una biografía intelectual y 

afectiva del creador"1196. 

En un a rtículo con un título significativo, Entre bibliotecas y archivos: los 

transgresores archivos personales, Mª del Rosario Díaz Rodríguez afirma que los 

archivos personales “navegan” "entre las bibliotecas y los archivos, contribuyendo 

en muchas ocasiones a confundir a especialistas de ambas instituciones sobre la 

naturaleza de su documentación, tan poco “archivística” y tan cercana en muchas 

ocasiones a lo librario y hemerográfico. Pero son realmente mucho más: contienen 

el resultado de la trayectoria vital y profesional de su formador, son la evidencia de 

su biografía y contexto epocal y resultan ser valiosas fuentes de información para la 

investigación"1197. 

1194 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. Manual de archivos familiares. Madrid: Anabad, 1993, p. 7. 
1195 VIÑES MILLET, Cristina. Los archivos personales en la investigación histórica. En: Homenaje a 
Mª Angustias Moreno Olmedo. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2006, p. 527. 
1196 BELTRÁN-CABRERA, Luz del Carmen. El archivo personal del Dr. Luis Mario Schneider del 
Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Contribuciones desde Coatepec, enero-junio 2013, Año XII, nº 24, p. 116. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/281/28126456002.pdf 
1197 DÍAZ RODRÍGUEZ, María del Rosario. Entre bibliotecas y archivos: los transgresores archivos 
personales. Bibliotecas. Anales de investigación, 2008, 4, p. 2. Disponible en: http://revistas.bnjm.cu 
/index.php/anales/article/viewFile/111/106. [Consultado 15-02-2011]  

http://www.redalyc.org/pdf/281/28126456002.pdf
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/viewFile/111/106
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/viewFile/111/106
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Los archivos personales constituyen una fuente extraordinariamente rica de 

información, porque, como señala Lidón París:  

 Son el testimonio de las actividades de una persona, tanto públicas como

privadas, en un espacio y un tiempo concretos.

 Son fuentes de investigación inéditas y originales.

 Proporcionan una perspectiva diferente de hechos y acontecimientos.

 Nos permiten conocer la vida profesional del productor, pero también su

esfera más íntima, es decir, sus relaciones familiares y de amistad y su

personalidad, además de proporcionarnos información sobre la situación

social, económica y cultural del mencionado productor y de las personas

relacionadas con él.

 Por último, los archivos personales nos permiten estudiar tanto cuestiones

concretas como diferentes aspectos de un periodo cronológico

determinado1198.

A esto habría que añadir otra consideración que, aunque referida a los archivos 

familiares y patrimoniales en general, se puede aplicar a los archivos personales, y es 

el hecho de que su contenido contribuye a cubrir los vacíos documentales que se 

pueden encontrar en archivos públicos 1199 . En este mismo sentido se expresa 

Françoise Hildesheimer señalando que "en tout état de cause, les papiers privés sont 

le complément nécessaire des archives publiques dans la mesure où ils permettent 

souvent de rectifier une vision du passé qui, sans eux, serait exclusivement 

administrative"1200. 

Joana Escobedo indica que los archivos personales tienen: 

 Interés intrínseco, constituyendo una fuente primaria de investigación, ya que

albergan una memoria dotada de singularidad.

1198 PARÍS FOLCH, Mª Lidón. Los archivos personales en la Universitat Jaume I de Castellón. En: La 
hoja de ruta de los archivos personales, familiares y de empresa. Curso de verano de la Universidad 
de Navarra, 9 y  10 de  septiembre de 2010. Disponible en:  http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/ 
10171/12674/1/Lidon%20Paris.pdf  [Consultado 17-02-2011] 
1199  FERNÁNDEZ TRABAL, Josep. Los archivos familiares y patrimoniales. Problemática, 
caracterización y metodología. Lligall, 1991 (4), p. 95. Disponible en: http://www.arxivers.com/ 
index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-04-1991-1/921-06-els-arxius-familiars-i-
patrimonials-problematica-caracteritzacio-i-metodologia-1/file [Consultado 19-02-2011] 
1200  HILDESHEIMER, Françoise. Les archives privées. Le traitement des archives personnelles, 
familiales, associatives. Paris: Christian, 1990, p. 17. 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12674/1/Lidon%20Paris.pdf
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12674/1/Lidon%20Paris.pdf
http://www.arxivers.com/index.php/%20documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-04-1991-1/921-06-els-arxius-familiars-i-patrimonials-problematica-caracteritzacio-i-metodologia-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/%20documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-04-1991-1/921-06-els-arxius-familiars-i-patrimonials-problematica-caracteritzacio-i-metodologia-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/%20documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-04-1991-1/921-06-els-arxius-familiars-i-patrimonials-problematica-caracteritzacio-i-metodologia-1/file
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 Interés como suma de creación y biografía, aportando información esencial 

sobre el individuo productor. 

 Interés como fuente de información que establece un vínculo entre la 

memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 

 

Afirma esta autora que, como tipología, estos archivos pueden llegar a ser 

apasionantes, porque "al representar una parte importante de la memoria colectiva, 

contribuyen, con el resto de archivos, a la salvaguardia de la memoria y a la 

comprensión de las sociedades modernas"1201.  

 Además como señalan Andreu, Cruellas y Elvira1202 y la propia Escobedo1203 

estos archivos tienen unas características que resultan especialmente interesantes en 

los estudios interdisciplinarios y transversales, en campos como arte, biografía, 

política, ciencia, instituciones, derecho, filología, literatura, etc. En este mismo 

sentido se expresa Alexandra Maria da Silva Vidal indicando que el tratamiento de 

los archivos personales es un desafío con "inúmeras potencialidades", puesto que la 

importancia de su estudio se debe en gran medida a las enormes posibilidades de 

desarrollo de relaciones con los estudios históricos, sociológicos, biográficos, 

psicológicos, literarios y periodísticos1204. 

 Vidal, haciéndose eco de la opinión de Gonçalves, Guimarães y Peixoto, 

considera que los archivos privados, tanto los de familia como los personales, poseen 

un triple valor: afectivo, patrimonial e informativo, que no ha  sido suficientemente 

tenido en cuenta por las entidades que los conservan, para ella los archivos 

personales aportan "elementos da personalidade, juízos de valor, preconceitos, 

assuntos preferidos, interesses e actividades dos seus produtores e das pessoas com 

quem se relacionaram. Todos eles têm que ser vistos como refúgios da memória e 

entendidos na sua irredutível especificidade"1205.  

                                                 
1201 ESCOBEDO, Joana. Los caminos de la memoria. Archivos personales. En: Seminario de archivos 
personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004). Madrid: Biblioteca Nacional, 2006, p. 61-65. 
1202  ANDREU DAUFÍ, Jordi; CRUELLAS SERRA, Rosa M.; ELVIRA SILLERAS, María. La 
documentació personal com a eina docent: ensenyar i aprendre amb els fons personals. Lligall, 2003 
(21), p. 239-240. 
1203 ESCOBEDO, Joana. Los caminos de la memoria, p. 62. 
1204 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor Alberto Mário de Sousa Costa 
(1879-1961): Catálogo da Correspondência. Dissertaçâo Mestrado em Ciências da Informaçâo e da 
Documentaçâo. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 3-4. Disponible en: 
http://bdigital.ufp.pt/ handle/10284/3822. [Consultado 17-02-2011] 
1205 ÍDEM, ibídem, p. 48. 

http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3822
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 Para Díaz Rodríguez “Al igual que los institucionales, también los archivos 

personales son testimonios y evidencias, pero además informan, su valor informativo 

aumenta de acuerdo al acrecentamiento del valor permanente de su documentación, 

sobre todo si se encuentran accesibles de alguna manera a su consulta, aunque su 

formador es sin duda su primer usuario. Testimoniar, evidenciar y sobre todo 

informar, son propósitos de los archivos personales y pueden contribuir a la 

generación de nuevos conocimientos y procesos, tienen propósitos o fines 

utilitarios"1206.  

 Viñes sugiere que hay una variedad de aspectos interesantes en los archivos 

personales, "que, desde la historia política o la diplomática, llega hasta la de las 

mentalidades, pasando por cuestiones de tipo social, económico o cultural. Sin 

desdeñar las importantes conexiones habidas en el plano de lo local o de lo 

nacional" 1207 . Aunque señala que el interés del personaje productor del archivo 

personal es el que determina la relevancia del mismo, para ella la importancia 

intrínseca de estos archivos es indudable, ya que son el exponente "de una actividad 

personal y de un momento histórico, lo son también en forma evidente del espacio 

ciudadano en que discurren ambos. Historia menuda, si se quiere, con toda la 

importancia que el término puede conllevar. Pequeños nudos en la gran red de una 

ciudad, de un país, de un continente"1208. 

 Hay que tener en cuenta también la opinión de Olga Gallego que, a pesar de 

referirse a l os archivos familiares, se puede aplicar a l os personales; para ella este 

tipo de archivos "constituyen un campo apasionante y relativamente poco conocido. 

Apasionante, porque acogen testimonios e informaciones de facetas muy varias del 

hombre, desde su más recóndita intimidad, muy difícil de apreciar en otros archivos 

privados y públicos, hasta su proyección pública, social, política, económica, 

religiosa, etc. Poco conocido, debido, en primer lugar, al carácter privado de esta 

documentación que dificulta extraordinariamente su acceso y control y, en segundo 

lugar, a que solo muy recientemente se les ha reconocido el alto valor histórico a 

que son acreedores"1209. 

 Para llegar a tener una visión del estado de la cuestión de los archivos 

personales, hay que comenzar por considerar su definición y características 
                                                 
1206 DÍAZ RODRÍGUEZ, María del Rosario. Entre bibliotecas y archivos, p. 9-10. 
1207 VIÑES MILLET, Cristina. Los archivos personales en la investigación histórica, p. 527. 
1208 ÍDEM, Ibídem, p. 528. 
1209 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.  Manual de archivos familiares, p. 11. 
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esenciales, así como los problemas que presentan su organización y descripción, que 

no son pocos.  

 

 

7.1. Definición y evolución del concepto 

 A la hora de establecer una definición de los archivos personales nos 

encontramos con la escasez de estudios sobre ellos, con una diversidad de 

denominaciones distintas que se les aplican y, sobre todo, con el problema esencial 

de que continúa habiendo muchos profesionales que ni siquiera los consideran 

archivos. 

 En palabras de Riva Pollard, "The realm of personal papers has been notably 

neglected in the course of the development of archival theory. From the beginning, 

government and corporate archives have been the primary focus, and personal 

papers have been largely excluded from the discourse"1210. 

 Todavía más contundente en sus afirmaciones es el canadiense Rob Fisher, en 

su opinion, "Private archives are a poor cousin to government archives in the family 

of archival theory. Archivists who work with private archives often lament the 

absence of a professional literature on which to base their work and thought about 

the archival endeavour" 1211 , y señala la insatisfacción de los que trabajan con 

archivos personales, "From the perspective of the private archivist, working with 

both personal papers and the records of organizations, much of the theory in 

scholarly journals ranged from the irrelevant and inapplicable to the 

dissatisfying"1212. 

 Heloísa Liberalli Bellotto incide en lo mismo, al afirmar "Interdisciplinares 

por excelência, dando motivos a infinitas abordagens e olhares, os arquivos pessoais 

não tinham merecido, até duas ou três décadas atrás, a devida atenção no que diz 

                                                 
1210  Hay que señalar que Pollard se refiere a l os archivos personales como "personal papers", 
denominación utilizada habitualmente en su país, Estados Unidos. POLLARD, Riva. The Appraisal of 
Personal Papers: A Critical Literature Review. Archivaria, otoño 2001, nº 52, p. 137. Disponible en:  
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/ 12818/14029 [Consultado 20-03-
2012]  
1211 FISHER, R. In Search of a Theory of Private Archives: The Foundational Writings of Jenkinson 
and Schellenberg Revisited. Archivaria, primavera 2009, nº 67, p. 2. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/ archivar/index.php/archivaria/article/view/13205/14480 [Consultado 6-11-2013]  
1212 ÍDEM, Ibídem, p. 4. 

http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12818/14029
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/13205/14480
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/13205/14480
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respeito à sua existência, rastreamento, organização e divulgação, nem tinham sido 

objeto de pesquisa como poderiam e deveriam ser"1213. 

Camargo explica que los documentos que acumulan los individuos a lo largo 

de su existencia, una vez que entran en las instituciones que los custodian "nem 

sempre são tratados de modo coerente com a teoria arquivística"; hace alusión a los 

diferentes términos que se han empleado para referirse a estos materiales, asegurando 

que el hecho de "não haver, entre nós, palavra específica para designálos (como 

manuscripts, personal papers, écrits personnels, carte personali, espólios e tantas 

outras), e, consequentemente, distingui-los dos arquivos institucionais, não resultou, 

na prática, na adoção de procedimentos comuns, nem impôs o reconhecimento dos 

atributos que permitiriam vê-los como conjuntos orgânicos e autênticos, 

marcadamente representativos das atividades que lhes deram origem", de hecho esta 

autora propone que se denominen "archivos de personas" en lugar de "archivos 

personales"1214. Esta diversidad de la terminología utilizada para referirse a estos 

materiales no es algo banal o de importancia menor, ya que refleja una cuestión de 

fondo importante, la controversia existente en la propia definición de los archivos 

personales; las diferentes denominaciones indican distintos conceptos de lo que es un 

archivo personal y, consecuentemente, distintas formas de aproximarse a  estos 

archivos y distintas pautas aplicadas en su organización y descripción. 

En muchos de los manuales clásicos de la Archivística los archivos 

personales son simplemente ignorados, algunos autores como Jenkinson o 

Schellenberg no los consideran archivos sino colecciones; en el mundo anglosajón se 

suele utilizar el término manuscripts o personal papers y de su tratamiento se 

encargan habitualmente bibliotecarios, no archiveros1215. 

En este punto quizás sería conveniente aclarar el significado de términos 

como fondo, colección o archivo. Como señala Díaz Rodríguez, un fondo personal 

estará constituido por documentos en cualquier soporte y de cualquier tipo 

1213  BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos pessoais em face da teoria arquivística tradicional: 
Debate con Terry Cook. Revista Estudos Históricos, 1998, vol. 11, nº 21, 1998, p. 202. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2063  [Consultado 4-10-2013] 
1214  CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos Pessoais sâo Arquivos. Revista do Arquivo 
Público Mineiro, Belo Horizonte, jul-dic 2009, nº 2, p. 28. Disponible en: 
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/2009-2-A02.pdf  [Consultado 6-11-2011]  
1215 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Um salto no vazio? Consideraçoes iniciais sobre a organizaçâo 
e representaçâo de arquivos pessoais. Ciencia da Informaçâo: ambientes e práticas na 
contemporaneidade. 4º Seminário en Ciência da Informaçâo. SECIN, 26-28 de septiembre de 2011. 
Londrina, p. 2-3. Disponible en: http://www.uel.br/eventos/cinf/index.php/secin2011/secin2011/ 
paper/view/13 [Consultado 26-07-2013] 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2063
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/2009-2-A02.pdf
http://www.uel.br/eventos/cinf/index.php/secin2011/secin2011/paper/view/13
http://www.uel.br/eventos/cinf/index.php/secin2011/secin2011/paper/view/13
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"generados por actividades y necesidades de un individuo a lo largo de su vida o 

durante un período de ella", el cual, una vez organizado, será un archivo personal1216. 

 Por el contrario, una colección, según Rosa Mª Blasco "supone un conjunto 

de documentos de procedencias diversas, que se han reunido de forma no natural 

como consecuencia de un interés específico o por azar" 1217 . El Diccionario de 

Terminología Archivística define la colección documental como "Conjunto de 

documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema determinado, el criterio de 

un coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura orgánica ni 

responde al principio de procedencia". Dentro de los propios archivos personales se 

encuentran colecciones de documentos que "Hay que saber diferenciar esas 

colecciones, aunque tengamos que integrarlas en el archivo en el momento de 

abordar su organización y reflejarlas en el cuadro de clasificación"1218. 

 Volviendo a los planteamientos de Jenkinson, recogidos y analizados por 

Fisher, admite que el término archivos se puede extender a l as colecciones hechas 

por grupos privados o semi-privados o por  personas, en el ejercicio de sus 

capacidades oficiales; pero no basta que los documentos se hayan creado en el curso 

de actividades oficiales, según Jenkinson, “Archive quality is dependent upon the 

possibility of proving an umblemished line of responsible custodians” 1219 , es 

evidente que la mayor parte de los archivos personales no cumplirían estos requisitos.  

Schellenberg, según Fisher, señala que los documentos de archivo tienen un 

carácter orgánico del que carecen los que él llama "manuscritos históricos", los 

cuales deben incluirse en el ámbito de las bibliotecas, no de los archivos. En resumen, 

Jenkinson considera que los archivos privados no cumplen los requisitos en cuanto a 

su creación y a su custodia, ya que por una parte, los documentos no se crean en el 

curso de asuntos o trámites oficiales, y por otra, cuando los adquiere una institución 

archivística se rompe la cadena de custodia que es esencial para asegurar su 

autenticidad; Schellenberg niega que los archivos privados sean archivos porque 

surgen de forma espontánea o al azar1220. 

                                                 
1216 DÍAZ RODRÍGUEZ, María del Rosario. Entre bibliotecas y archivos, p. 7. 
1217 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª. Los archivos familiares. Planteamiento general y cuestiones 
para el debate. VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, vol. 2, Alcalá de Henares, 
2002, p. 395. 
1218 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª. Los archivos familiares, p. 396. 
1219 JENKINSON, Hilary. A Manual of Archive Administration. Oxford: Clarendon Press, 1922, p. 11. 
1220 FISHER, R. In Search of a Theory of Private Archives, p. 1-24. 
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 El peso que los planteamientos de Jenkinson y Schellenberg, ha tenido en el 

mundo anglosajón, queda reflejado en las instituciones archivísticas nacionales de 

Gran Bretaña y Estados Unidos.  

 El canadiense Terry Cook indica que la idea de que hay una diferencia 

fundamental entre archivos públicos y archivos personales está muy difundida en el 

pensamiento archivístico tradicional y en gran parte de la literatura sobre el tema "Os 

arquivos públicos ou institucionais são apresentados (e seus defensores sempre 

afirmam que é isso o que acontece) como acumulações naturais, orgânicas, 

inocentes, transparentes, que o arquivista preserva de modo imparcial, neutro e 

objetivo". Esta sería la teoría representada en el mundo anglófono por Hilary 

Jenkinson, pero añade Cook, "Em contraste, os arquivos pessoais são apresentados 

(e os arquivistas públicos, seus detratores, enfatizam isso) como mais artificiais, 

antinaturais, arbitrários, parciais, algo realmente mais próximo de um material de 

biblioteca, publicado, como as autobiografias e as memórias, do que de documentos 

de arquivos oficiais e públicos. Na verdade, os arquivistas que trabalham com 

arquivos pessoais são vistos como mais próximos dos bibliotecários, 

documentalistas e historiadores do que do clássico encarregado de registros 

públicos jenkinsoniano"1221. 

 Campos no encuentra justificada la idea de que "os documentos acumulados 

por pessoas físicas constituem conjuntos desarticulados ou artificiais, como fazem 

supor os termos papers, manuscripts ou coleções"; para él "Como qualquer outro 

documento de arquivo, estes só adquirem sentido quando considerados em seu 

conjunto", alude al redundante título del artículo de Camargo “Arquivos pessoais são 

arquivos”, considerándolo muy significativo y pertinente para aludir a la situación de 

estos materiales1222. 

 Por lo que se refiere a los archivos personales, Cook expone la situación que 

se da en Estados Unidos, donde se aprecian dos partes distintas de la profesión: la 

tradición de los manuscritos históricos frente a la tradición de los archivos públicos; 

algo similar indica que se produce en Australia, país en el que una parte de los 

archiveros de archivos públicos ignoran a sus colegas que trabajan con manuscritos, 

                                                 
1221 COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivístico 
comum da formaçâo da memória em um mundo pós-moderno. Revista Estudos Históricos, 1998, vol. 
11, nº 21, 1998, p. 131-132. Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/ 
view/2062/1201 [Consultado 4-10-2013] 
1222 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Um salto no vazio, p. 2-3. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2062/1201
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2062/1201
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no considerándolos ni siquiera archiveros; en gran parte de Europa los archivos 

nacionales no r ecogen documentos personales de individuos particulares. Frente a 

esta situación, Cook contrapone el concepto de "archivos totales" implantado en 

Cánada, donde todos los archivos del país, excepto los de empresas y corporaciones 

privadas, adquieren todo tipo de archivos, incluídos los personales y familiares1223. 

Podría pensarse que esta idea de que los archivos personales no  son 

verdaderos archivos es algo superado, pero no es así, citaremos a modo de ejemplo, 

una ponencia titulada ¿Archivos privados o colecciones?: Fuentes primarias para la 

investigación de la identidad, que se presentó al VII Congreso de Archivología del 

Mercosur de 2007, en la cual partiendo de la definición de archivos que da la Ley 

16/1985 de Patrimonio Histórico Español como "conjuntos orgánicos de 

documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, 

públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización 

para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa", se 

señala que la organicidad es una condición esencial que deben cumplir los archivos y 

para que esta exista debe existir un cuadro de clasificación científico, y además los 

documentos de archivo tienen que cumplir con las tres fases del ciclo vital del 

documento: de gestión, administrativa e histórica. Frente a estos documentos, los que 

denomina "documentos producidos por personas", en su opinión "no poseen 

funciones específicas establecidas por ley, son un producto de la creación humana. y 

no poseen un cuadro de clasificación científico", además se encuadran únicamente 

en la fase histórica del ciclo vital del documento, por lo tanto, el autor de la ponencia, 

siguiendo a Schellenberg, dice que se trata de colecciones, no de archivos1224. 

Para Vidal aparte de la cuestión de la nomenclatura, hay otra de más calado 

que tiene que ver con el contenido de los archivos privados, así por ejemplo, recoge 

la opinión de los portugueses Gonçalves, Guimarâes y Peixoto, quienes en su obra 

Arquivos de Família – Organização e descrição, publicada en 1996, señalan que los 

archivos familiares integran documentos individuales de diversos tipos, pero que en 

un archivo personal únicamente deben existir los documentos que necesita una 

persona para desempeñar sus funciones, de tal forma que, en sentido estricto, solo los 

1223 COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais, p. 130-131. 
1224 No aparece nombre del autor de la ponencia, solo se indica que la presenta el Presidente de la 
Asociación Uruguaya de Archivólogos. ¿Archivos privados o colecciones?: Fuentes primarias para la 
investigación de la identidad. En: Actas del VII Congreso de Archivología del Mercosur. Archivos: 
Patrimonio documental del futuro, (Viña del Mar 21-24 de noviembre de 2007). Viña del Mar: 
Asociación Archiveros de Chile, 2007. 
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archivos de función tendrían la consideración de archivos personales; Peixoto 

propone incluso que es más creíble la utilización del término "colección", en lugar 

del término "archivo"1225.  

 Camargo señala que en la teoría archivística, las definiciones de archivo 

hacen hincapié en la idea "de correlação, ou mesmo de equivalência, entre a 

atividade, de um lado, e o documento que a viabiliza e comprova, de outro", para 

ella los documentos de archivo "obedecem a uma lógica puramente instrumental, 

ligada às demandas imediatas do ente produtor" y de esto derivan una serie de 

"postulados que afetam, de modo similar, arquivos de instituições e pessoas", como 

son según la misma autora, entre otros, la necesidad de mantener la integridad del 

fondo y el sistema de relaciones que los documentos tienen entre ellos y con el 

conjunto; el principio de proveniencia; la preeminencia del contexto sobre el 

contenido, o del valor probatorio sobre el valor informativo, en las operaciones de 

organización y descripción1226. 

 Por lo que respecta al concepto de archivo personal, podríamos partir de la 

definición de fondo que da la Norma ISAD (G) en su edición del año 2000 como 

"Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, 

producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, 

familia o entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor". 

Esta definición se refiere a cualquier tipo de fondo, no s olamente a los personales 

pero contiene elementos que son esenciales para la definición de estos. 

 Definición ya clásica es la de Olga Gallego, la cual, incluye los archivos 

personales, aunque se refiere a los archivos familiares, que son "los generados por 

las actividades de una persona a lo largo de su vida o por las de los distintos 

componentes de una familia a través de generaciones"1227. 

 Patricia Ríos especifica un poco más, para ella "El archivo personal es aquel 

que contiene los documentos generados y recibidos por un individuo a lo largo de su 

existencia, incluyendo todas sus funciones y actividades, independientemente del 

soporte", Ríos habla no solo de documentos generados, sino también recibidos por 

un individuo y alude a que pueden ser en cualquier soporte1228.  

                                                 
1225 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor, p. 14.  
1226 CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos Pessoais, p. 28. 
1227 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. Manual de archivos familiares, p. 17. 
1228 RÍOS, Patricia. La importancia de la organización y conservación de un archivo personal. Revista 
Universidad de Sonora, octubre-diciembre 2008, nº 23, p. 52.  
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 Juan P. Galiana Chacón nos da una definición más completa, "el conjunto de 

documentos, sea cual sea su fecha, su forma o su soporte, acumulados en un proceso 

natural por una persona física, en el ejercicio de las actividades que le son propias y 

que son, ya conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus propias 

necesidades, ya transmitidos a una institución de archivos competente en razón de su 

valor archivístico", Galiana señala la posible transmisión de los documentos a una 

institución de archivos competente1229.  

 Un matiz diferente lo aporta Mª del Carmen Mastropierro, para quien "el 

archivo personal es una colección de documentos (escritos, cartas, notas, 

publicaciones, fotografías, manuscritos, documentos legales, etc.) referidos a la 

actividades de una persona, preparada profesionalmente como testimonio para su 

memoria", incidiendo en que no se habla realmente de archivo hasta que, lo que es 

un simple conjunto de documentos, no es descrito y preparado por profesionales1230. 

 Por su parte Bellotto los define como os constituídos por documentos 

produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física (cidadão, profissional, membro, de 

uma família ou elemento integrante de uma sociedade), enfim, de documentos que, 

preservados para além da vida dessa mesma pessoa, constituem seu testemunho, 

como um conjunto orgânico, podendo então ser abertos a pesquisa pública, 

destacando su organicidad y el interés que tiene ponerlos al servicio de la 

investigación1231.   

 Intentando compendiar las opiniones de distintos autores1232 respecto a cuáles 

son las características esenciales de los archivos personales, se pueden destacar las 

siguientes: 

 Su carácter privado, el cual es definitorio y esencial, puesto que incide 

muchas veces de manera directa en su desconocimiento. 

 Suelen ser fondos cerrados.  
                                                 
1229 GALIANA CHACÓN, Juan P. De los archivos personales, sus características y su tratamiento 
técnico. En: Seminario de archivos personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004). Madrid: 
Biblioteca Nacional, 2006, p. 19.   
1230  MASTROPIERRO, María del Carmen. Archivos privados: análisis y gestión. Buenos Aires: 
Alfagrama, 2006, p. 17. 
1231 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006, p. 265-266. 
1232 BRAVO LLEDÓ, Pilar. Los archivos personales. Una manera de trabajar sus documentos. En: 
Seminario de archivos personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004). Madrid: Biblioteca Nacional, 
2006, p. 95.  ESPINOSA RAMÍREZ, Antonio Bernardo. Los archivos personales: metodología para 
su planificación. En: Manual de Archivística. Madrid: Síntesis, 1995, p. 263-264. GALIANA 
CHACÓN, Juan P. De los archivos personales, p. 19-20. GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. Manual de 
archivos familiares, p. 18. 
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 No obedecen a un or ganigrama o a  una normativa, sino que surgen, como 

señala Olga Gallego, “un poco al azar”, adaptándose a las actividades de sus 

productores. 

 Están constituidos por documentos muy heterogéneos, en cuanto a tipología 

documental y en cuanto a contenido. 

 Buena parte de los documentos son copias o t raslados, aunque muchos son 

originales. 

 En muchos casos se mezcla la documentación personal con la profesional e 

institucional. 

 Presentan dificultades para la formación de series, siendo estas en general 

muy cortas y habiendo muchos documentos sueltos. 

 Suelen aportar agrupaciones documentales aleatorias que vienen dadas por el 

propio individuo. 

 Incluyen muchas veces colecciones reunidas por el productor. 

 Con frecuencia se encuentra en ellos documentación familiar. 

 

 Señala Antonio Espinosa Ramírez, que estos fondos, a pesar de su gran 

variedad, tienen características propias que son comunes a todos ellos: 

 a) Su principal razón de ser es la de constituir un testimonio de la labor 

realizada por el sujeto o sujetos en su tarea profesional, y su relación con el 

contexto histórico que les tocó vivir. 

 b) La unidad argumental o temática procede de que estos conjuntos 

documentales hayan sido generados o reunidos por una persona o grupo de 

personas. 

 c) La necesidad de conservar agrupado el conjunto, ya que perderá valor si 

se dispersa1233. 

 Camargo, aludiendo a la necesidad de abordar los archivos personales de la 

misma forma que los demás archivos, señala que lo que diferencia a los documentos 

de archivo de otros documentos no es su aspecto físico, sino su función probatoria, 

"a função que desempenham no processo de desenvolvimento das atividades de uma 

pessoa ou um organismo (público ou privado), servindo-lhes também de prova. 

Instrumentos e produtos das ações de indivíduos e instituições, tais documentos 

                                                 
1233 ESPINOSA RAMÍREZ, Antonio Bernardo. Los archivos personales, p. 265. 
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continuam a representá-las mesmo quando as razões e os agentes responsáveis por 

sua criação se transformam ou deixam de existir. Daí a importância de que se 

revestem e a série de procedimentos a que estão sujeitos para que sua principal 

qualidade – o efeito probatório – não se perca"1234.  

Lopez incide en el carácter casi contradictorio de los archivos personales, que 

por una parte ponen a prueba los principios archivísticos y por otra los refuerzan, "Os 

arquivos pessoais, por suas características informais, testam os limites dos 

princípios teóricos da arquivologia, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente os 

reforçam, como única salvaguarda para que tais conjuntos nâo percam a unicidade 

e coesâo arquivística que os caracterizam"1235. 

7.2. Estado de la cuestión 

Aunque los archivos personales, como señala Thai Jeronimo Svicero, son 

cada vez más utilizados, como fuente y también como objeto de investigación, sin 

embargo, la bibliografía sobre ellos es escasa y la legislación que les afectan es 

reciente1236; estos dos aspectos fundamentales explican en buena medida por qué los 

archivos personales constituyen un campo bastante desconocido dentro de la 

Archivística.  

La situación de estos materiales puede ser muy diferente dependiendo del país 

del que se trate, de tal forma que es distinta su definición y el tratamiento que se les 

aplica. 

Por lo que respecta a Francia, tras la Revolución de 1789 se incorporó una 

masa ingente de documentos de instituciones tanto laicas como eclesiásticas, con la 

abolición del Antiguo Régimen se nacionalizaron los depósitos de archivos, 

posteriormente una ley de junio de 1794 recoge el derecho de los ciudadanos a 

acceder a los archivos públicos. De forma pionera, en Francia  se realizó en los años 

veinte del siglo pasado un censo de archivos de familia y en 1949 se creó un servicio 

1234 CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos Pessoais, p. 28. 
1235 LOPEZ, André Porto Ancona. Arquivos pessoais e as fronteiras da arquivologia. Gragoatá, 2º 
semestre 2003, nº 15, p. 70. Disponible en:  http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/587/1/ 
ARTIGO_ArqPesFronteirasArquivologia.pdf [Consultado 6-11-2011]  
1236 SVICERO, Thais Jeronimo. Os arquivos pessoais e sua importância como patrimonio documental 
e cultural. Revista História e Cultura, 2013, vol. 2, nº 1, p. 222. Disponible en: 
http://seer.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/article/view/869/901  

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/587/1/ARTIGO_ArqPesFronteirasArquivologia.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/587/1/ARTIGO_ArqPesFronteirasArquivologia.pdf
http://seer.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/article/view/869/901
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de archivos privados en los Archivos Nacionales, pero hay que tener en cuenta que 

no se habla de archivos personales1237.  

Christophe Prochasson señala que no e s hasta los años 70 c uando los 

historiadores franceses comienzan a i nteresarse por las fuentes privadas, hasta ese 

momento los papeles personales atraían a los historiadores del arte o de la literatura 

"que santificavam profissionalmente as notas das lavadeiras dos grandes homens", 

para Prochasson, con el desarrollo de la historia cultural y de la historia de las élites, 

las fuentes privadas han dejado de ser fuentes excepcionales, para convertirse en 

fuentes comunes, que hay interés en conservar igual que se hace con las fuentes 

administrativas o estadísticas. Sin embargo en Francia los archivos privados no están 

contemplados en ninguna ley de forma clara, sino que están definidos en función de 

los archivos públicos, aunque hay que señalar que existe una Association Française 

pour la Protection des Archives Privées1238. 

En Portugal es reciente el interés estatal por los fondos de origen privado, los 

archivos de escritores, al igual que en otros países, se conservan normalmente en la 

Biblioteca Nacional; en cuanto a la legislación la política archivística portuguesa se 

define en el Decreto-Ley nº 16 de 23 de enero de 1993, en el que se señala que el 

órgano de gestión competente para los archivos privados es la Dirección General de 

Archivos, pero no hay una regulación específica para los archivos personales1239. 

Luz del Carmen Beltrán-Cabrera señala que lo que ella denomina "acervos 

personales", a pesar de que constituyen fuentes novedosas que aportan datos 

originales, "han sufrido la indiferencia de todos, incluso hemos contribuido a su 

dispersión y a anular con ello la posibilidad de contar con un acervo provechoso"; 

aludiendo a la situación concreta de su país, México, indica que el problema esencial 

está en la ausencia de una legislación que garantice su conservación, tratamiento y 

difusión1240. "Desafortunadamente, en México parece no tener utilidad la existencia, 

conservación y acceso a fondos documentales privados, como fuentes de información 

que permitan conocer la vida cotidiana de un lugar, de una persona, o advertir 

detalles sobre un momento histórico importante. Esta situación ha provocado la 

1237 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor, p. 16-18. 
1238 PROCHASSON, Christophe. “Atençâo: Verdade!” Arquivos privados e r enovaçâo das práticas 
historiográficas. Revista Estudos Históricos, jul. 1998, vol. 11, nº 21, p. 105-106. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2064/1203 [Consultado 4-10-2013] 
1239 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor, p. 19-20.  
1240 BELTRÁN-CABRERA, Luz del Carmen. El archivo personal del Dr. Luis Mario Schneider, p. 
109.

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2064/1203
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pérdida de fondos valiosos, ya sea por dispersión, venta al extranjero o destrucción 

por causas naturales, que bien pudieron ser fuentes de datos de carácter 

público"1241. 

 Hay una vertiente de análisis y estudio de los archivos personales que se 

centra en la denominada "escrita de si", la cual propicia lo que algunos autores 

denominan "arquivamento do eu". Esta corriente que está representada por algunos 

franceses, como Philippe Artières, canadienses, australianos y sobre todo por 

investigadores brasileños, se basa muy especialmente en el estudio de los archivos 

personales de autores literarios y destaca que quien reune un a rchivo personal, 

descarta o conserva ciertos documentos para dejar una imagen determinada de sí 

mismo.  

 En opinión de Artières cualquier hecho deja una huella escrita, pero se 

conserva solo una parte muy pequeña, por varias causas, en primer lugar debido a 

prácticas que hacen que se pierdan los documentos, en segundo lugar, porque 

retenemos solo algunos elementos de la vida cotidiana, y finalmente porque 

seleccionamos nuestros papeles, "E quando nâo o fazemos, outros se encarregam de 

limpar as gavetas por nós"1242. Como señala Blasco Martínez nunca encontramos en 

un archivo todo lo que se ha producido, ya que "voluntaria o involuntariamente hay 

selección, eliminación de documentos que lleva a cabo el interesado, sus herederos o 

las variadas circunstancias que suceden en el transcurso del tiempo, traslados, 

incendios, reformas en el edificio"1243. 

 Para Artières "Passamos assim o tempo a arquivar nossas vidas: arrumamos, 

desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas, construímos 

uma imagem, para nós mesmos e às vezes para os outros", es decir, que archivamos 

nuestras vidas para crear una imagen1244.  

 En opinión de Svicero no todos los archivos personales pueden considerarse 

"produções de si", solamente por contener documentos autobiográficos, sino que lo 

que los caracteriza realmente como tales es la forma en la que se han acumulado sus 

documentos, ya que algunos estudios demuestran que un archivo personal puede 

                                                 
1241 ÍDEM, Ibídem, p. 107. 
1242ARTIÈRES, PHILIPPE. Arquivar a própria vida. Revista Estudos Históricos, 1998, vol. 11, nº 21, 
p. 10. Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2061/1200  
[Consultado 4-10-2013]  
1243 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª. Los archivos familiares, p. 391. 
1244 ARTIÈRES, PHILIPPE. Arquivar a própria vida, p. 10. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2061/1200
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demostrar cómo el titular del mismo quiere construir una imagen que responda a sus 

intereses1245. 

 Según Artières archivamos nuestras vidas para responder a un requerimiento 

social, "Temos assim que manter nossas vidas bem organizadas, pôr o preto no 

branco, sem mentir, sem pular páginas nem deixar lacunas", y afirma 

categóricamente "O anormal é o sem-papéis. O indivíduo perigoso é o homem que 

escapa ao controle gráfico"; pero en su opinión no a rchivamos nuestras vidas de 

cualquier forma, quien reune un archivo personal tiene una idea de por qué y para 

qué lo hace, "fazemos um acordo com a realidade, manipulamos a existência: 

omitimos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, damos destaque a certas 

passagens" 1246 , por lo tanto, "Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é 

contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o 

arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência"1247. 

La formación de ese archivo personal no responde solamente a una función ocasional, 

puntual, sino a un deseo de ver reconocida su identidad "devemos manter arquivos 

para recordar e tirar lições do passado, para preparar o futuro, mas sobretudo para 

existir no cotidiano"1248, teniendo en cuenta que "O arquivamento do eu não é uma 

prática neutra; é muitas vezes a única ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como 

ele se vê e tal como ele desejaria ser visto"1249.  

 En este mismo sentido Renato Janine Ribeiro recalca que lo que pueden 

atestiguar los archivos personales es "esse anseio de ser, a posteriori, reconhecido 

por uma identidade digna de nota"1250. Para Artières el hecho de archivar nuestras 

vidas se hace siempre "em função de um futuro leitor autorizado ou não (nós mesmos, 

nossa família, nossos amigos ou ainda nossos colegas)", así pues se trata de una 

                                                 
1245 SVICERO, Thais Jeronimo. Os arquivos pessoais, p. 230 y 231. Un ejemplo paradigmático de 
creación del archivo ajustándose a u na imagen que se quiere transmitir a l a posteridad es el del 
archivo de Gustavo Capanema, que fue ministro del presidente de Brasil Getúlio Vargas, ya que en su 
archivo se encuentran documentos en los que se refleja una planificación y organización cuidadosa del 
mismo, además de documentos autobiográficos que reflejan claramente una imagen cuidadosamente 
estudiada. Sobre este asunto véase: FRAIZ, Priscila. A dimensâo autobiográfica dos arquivos 
pessoais: o arquivo de Gustavo Capanema. Revista Estudos Históricos, 1998, vol. 11, nº 21, p. 59-87. 
Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ ojs/index.php/reh/article/view/2060/1199 [Consultado 4-
10-2013]  
1246 ARTIÈRES, PHILIPPE. Arquivar a própria vida, p. 10-11. 
1247 ÍDEM, Ibídem, p. 11. 
1248 ÍDEM, Ibídem, p. 14. 
1249 ÍDEM, Ibídem, p. 31. 
1250 RIBEIRO, Renato Janine. Memórias de si, ou... Revista Estudos Históricos, 1998, vol. 11, nº 21, 
p. 35. Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2068 [Consultado 4-
10-2013] 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2060/1199
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2068
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práctica íntima, pero que tiene muchas veces una función pública "Pois arquivar a 

própria vida é definitivamente uma maneira de publicar a própria vida, é escrever o 

livro da própria vida que sobreviverá ao tempo e à morte"1251.   

 Reflexionando sobre la constitución de los archivos personales, Svicero dice 

que "para o seu autor guardar seus registros torna-se uma maneira de demonstrar 

sua contribuição, de assegurar sua presença na posteridade, de ignorar o 

esquecimento e trazer a público sua importância"1252, un archivo personal puede 

crearse "pela intenção de seu titular, que acumula e organiza seus papéis conforme 

seus interesses, muitas vezes na tentativa de direcionar uma futura análise, podendo 

assim tornar-se um importante objeto de pesquisa"1253.  

Hay que tener en cuenta que en el caso de los archivos personales, los 

documentos que llegan hasta nosotros pueden no ser la totalidad del archivo, puede 

ser lo que se consideró conveniente conservar o simplemente lo que ha quedado1254.  

 En una línea de análisis de los archivos personales un poco diferente de la que 

acabamos de exponer de "arquivamento do eu", se expresa Angela de Castro Gomes, 

que no pon e tanto el foco sobre la idea de que el productor del archivo personal 

pretende dar una imagen determinada de cara a la posteridad a través de su archivo, 

sino que se centra en la importancia de los archivos personales como fuente histórica. 

Esta autora al analizar el interés de estos archivos para los historiadores, pone de 

manifiesto su enorme riqueza, pero señala también los inconvenientes que puede 

tener su utilización; de manera bastante gráfica dice que se puede tener la "tentação 

de "cair nas malhas do feitiço" dessas verdadeiramente encantadoras fontes" Ese 

"hechizo" al que alude Gomes consiste en que este tipo de archivo guarda 

documentación personal "produzida com a marca da personalidade e não destinada 

explicitamente ao espaço público", y por ello "revelaria seu produtor de forma 

"verdadeira": aí ele se mostraria "de fato", o que seria atestado pela espontaneidade 

e pela intimidade que marcam boa parte dos registros".  

 Según Gomes esta documentación permitiría "dar vida à história, enchendo-a 

de homens e não de nomes, […] Homens que têm a sua história de vida, as suas 

virtudes e defeitos e que os revelam exatamente nesse tipo de material", esto para el 

historiador sería "um prato cheio e quente" que para degustarlo debe asociarse a un 
                                                 
1251 ARTIÈRES, PHILIPPE. Arquivar a própria vida, p. 32. 
1252 SVICERO, Thais Jeronimo. Os arquivos pessoais, p. 232-233. 
1253 ÍDEM, Ibídem, p. 234-235. 
1254 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor p. 23. 
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riguroso tratamiento metodológico y a procedimientos de crítica de fuentes "de 

maneira a não ter a boca queimada "1255. 

 Señala esta autora que el encanto de los documentos personales reside en lo 

que podría denominarse "la ilusión de la verdad", en su opinión los documentos 

personales permiten un contacto muy próximo con los sujetos de la historia, y se 

puede llegar a pensar que se les conoce de forma muy real, pero hay que cuestionar 

esa "espontaneidad", "autenticidad" y "verdad" que en muchas ocasiones se les 

atribuye1256. En opinión de Svicero los nuevos enfoques historiográficos 

propiciaron que se comenzara a conceder importancia al individuo en la historia, y se 

produjo la valorización de las fuentes producidas en el ámbito privado "tanto pelos 

“grandes” homens quanto pelos homens “comuns” e estas precisavam ser recolhidas, 

organizadas e socializadas para a pesquisa histórica"1257. 

 Esa "seducción" que ejercen los archivos personales sobre los investigadores 

descansa según Luciana Quillet Heymann "na expectativa deste contato com a 

experiência de vida dos indivíduos cuja memória, imaginamos, fica acessível aos que 

examinam sua “papelada”, vista como repositório seguro dos registros de sua 

atuação, pensamento, preferências, pecados e virtudes"1258. Para Heymann en este 

tipo de archivos es una persona, con sus intereses, criterios y actividades la que 

funciona como eje en el proceso de constitución del archivo en un doble sentido,  por 

un lado porque "sua vida, suas atividades e suas relações vão determinar e informar 

o que é produzido, recebido e retido por ela ou sob sua orientação", y por otro lado 

porque "cabe a ela determinar o que deve ser guardado e de que maneira"1259.  

 Por lo tanto para Heymann la interrelación entre titular y archivo y el proceso 

de acumulación es la "única perspectiva capaz de conferir sentido aos registros 

documentais preservados por um indivíduo", pero establecer una simple asociación 

entre ambos elementos, puede producir al menos dos equívocos. El primero de ellos 

sería "imaginar o arquivo pessoal como espelho da trajetória de seu titular, a partir 

                                                 
1255 GOMES, Angela de Castro. Nas malhas do f eitiço: O historiador e os encantos dos arquivos 
privados. Revista Estudos Históricos, jul. 1998, vol. 11, nº 21, p. 125. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ ojs/index.php/reh/article/view/2069/1208 [Consultado 4-10-2013] 
1256 ÍDEM, Ibídem, p. 126. 
1257 SVICERO, Thais Jeronimo. Os arquivos pessoais, p. 230. 
1258  HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, Memória e resíduo histórico: uma reflexâo sobre 
arquivos pessoais e o caso Filinto Müller. Revista Estudos Históricos, 1997, vol. 10, nº 19, p. 41-42. 
Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180 [Consultado 4-
10-2013] 
1259 ÍDEM, Ibídem, p. 42-43 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2069/1208
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2069/1208
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180
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do qual se poderia buscar reconstituir todas as atividades desenvolvidas por ele. De 

fato, nem sempre existe uma equivalência entre história de vida e arquivo pessoal". 

El segundo equívoco sería "imaginar o arquivo como "a memória", em estado bruto, 

de seu titular, como resultado de uma seleção estabelecida definitivamente por ele 

quanto ao que preservar e de que maneira", sin tener en cuenta que estos conjuntos 

documentales están sujetos "a múltiplos processos de seleção e reordenamento 

interno, decorrentes do caráter mutável e polissêmico da memória, (re)atualizável a 

cada momento"1260. 

 Prochasson considera que el interés creciente por los archivos privados 

corresponde a un cambio en las prácticas historiográficas y que son dos los factores 

que explican dicho interés, el impulso experimentado por la historia cultural, muy 

especialmente los trabajos sobre los intelectuales, y el cambio de la escala de 

observación de lo social, que lleva a un interés por fuentes más cualitativas1261. 

 En el área de la historia cultural y política distingue tres tipos de 

documentación que constituyen lo que él llama el "maná" de los historiadores: los 

archivos administrativos, los archivos privados, y las obras, publicadas o no, para él 

esos tres tipos difieren en la intención que les da origen, los archivos privados 

"pendem para o lado da intimidade, na medida em que não foram chamados, no 

momento de sua elaboração, a atingir um nível de oficialidade ou de notoriedade 

que caracteriza os dois outros tipos", respecto a esta documentación el investigador 

se convierte en "um "descobridor", ou melhor, um "explorador" no sentido 

arqueológico do termo"1262.  

Para Bellotto los archivos personales suscitan la curiosidad, el interés e 

incluso el voyeurismo, proporcionando la oportunidad de "realizar essa espécie de 

viagem ao interior do pensamento de uma pessoa, e à razão de ser de ações e 

atitudes suas, das quais, de outro modo, só se conheceria a finalização". En esa 

invasión de la intimidad que se produce se encuentran con lo esperado pero también 

con lo inesperado, siendo este en su opinión "o fascínio exercido pelos personal 

papers, fascínio do qual é muito fácil passar ao vício", según ella estos materiales 

                                                 
1260 ÍDEM, Ibídem, p. 44. 
1261 PROCHASSON, Christophe. “Atençâo: Verdade!”, p. 109-110.  
1262 ÍDEM, Ibídem, p. 107. 
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están llenos de "uma imprescindível "sinceridade", ainda que nem sempre de 

"verdade"1263". 

Opina esta autora que los archivos personales nunca dejarán de ser "uma 

espécie de "reino" das contradições, das transgressões, do inesperado e da 

perplexidade"1264. Para Díaz Rodríguez hay una serie de paradojas inherentes a este 

tipo de archivos, que hacen que se les considere muchas veces "atípicos", esto obliga 

a aplicarles un tratamiento documental que tenga en cuenta sus singularidades1265. 

La canadiense Catherine Hobbs señala que los fondos personales contienen 

"the documentation of individual lives and human personality"1266. Afirma Hobbs 

que "the fonds of an individual is a site where personality and the events of life 

interact in documentary form" y añade "there is an intimacy in the personal archive 

not present in the collective, corporate, formalized record-keeping system", por ello 

"Personal archives reflect not only what a person does or thinks, but who they are, 

how they envision and experience their lives. An individual creates records to serve 

his or her needs or predilections or personality, not because some law, statute, 

regulation, or corporate policy says so"1267. 

Para Hobbs, los investigadores que consultan este tipo de archivos pueden no 

buscar "for evidence of actions or facts in an historical sense, as these may be well 

known, but more for a sense of feelings, of relationships, and of character", esta 

cuestión llevaría a un r eplanteamiento del uso de los archivos, de forma que los 

archiveros no deberían pensar que "all of their archival materials will be used to 

indicate facts, dates, roles, and functional contexts to historians. There is a place for 

novelists, poets, and creative writing teachers to use archives to seek out evidence of 

character as well as the human storytelling and self-narratives with which we all fill 

our lives"1268. 

1263 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos pessoais, p. 202. 
1264 ÍDEM, Ibídem, p. 204. 
1265 DÍAZ RODRÍGUEZ, María del Rosario. Entre bibliotecas y archivos, p. 10. 
1266  HOBBS, C. The Character of Personal Archives: Reflections on the Value of Records of 
Individuals. Archivaria, otoño 2001, nº 52, p. 126-127. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php /archivaria/article/view/12817/14027 [Consultado 6-11-2013]  
1267 ÍDEM, Ibídem, p. 128. 
1268 HOBBS, C. The Character of Personal Archives, p. 133. 

http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12817/14027
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7.3. Metodología archivística 

Archivos y bibliotecas han tenido y tienen aspectos en común, pero es cierto 

que el desarrollo teórico y metodológico de la Biblioteconomía ha sido más 

temprano y más estable que el de la Archivística. 

La caracterización de un método de trabajo propio en la Archivística y su 

separación del método utilizado en bibliotecas, tiene varios momentos importantes, 

así por ejemplo, la formulación del principe du respect des fonds por Natalis de 

Wailly en 1841, l a publicación del manual de los archiveros holandeses S. Muller, 

J.A. Feith y R. Fruin en 1898, m anual que tuvo una amplia difusión, o el primer 

congreso internacional celebrado en Bruselas en 1910 en el que se comenzaron a dar 

los primeros pasos para lograr la autonomía metodológica de la Archivística respecto 

de la Biblioteconomía, la cual se fue afianzando a lo largo del siglo XX, a medida 

que se fue consolidando la Archivística como ciencia. 

Fondos personales podemos encontrarlos en instituciones y entidades tanto 

públicas como privadas de índole muy diversa: bibliotecas de todo tipo, museos, 

archivos, fundaciones, departamentos de centros de investigación, etc. Esta multitud 

de instituciones presenta una gran variedad de situaciones que repercuten de forma 

importante en el tratamiento de los archivos personales: en primer lugar, tienen 

exiguos presupuestos que originan gran escasez de personal, lo cual hace impensable 

en muchos casos disponer de personal cualificado con conocimientos de archivística, 

que pueda dar un tratamiento adecuado a estos archivos; por otra parte, las políticas 

de estas instituciones y entidades en ocasiones postergan estos fondos primando otros 

materiales. Estas situaciones dan lugar, como señala Joana Escobedo, a un 

tratamiento que no e s homogéneo, en muchos casos los fondos se dividen y se 

reparten en diversas secciones, a veces solamente se organizan y se describen partes 

del fondo que tienen mayor interés para el centro o que tienen una unidad y además 

se suelen aplicar normas bibliográficas porque la normalización archivística es 

relativamente reciente1269. 

Olga Gallego señala como hasta el siglo XIX solo se consideraban archivos 

los que tenían carácter público1270, este concepto, como ya se ha dicho, ha persistido 

en los países anglosajones, en los cuales los archivos personales, junto con los 

1269 ESCOBEDO, Joana. Los caminos de la memoria, p. 57. 
1270 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. Manual de archivos familiares. Madrid: Anabad, 1993, p. 13-14. 
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manuscritos y otro tipo de materiales son gestionados muchas veces por 

bibliotecarios, constituyendo las denominadas special collections, las cuales reciben 

en ocasiones el nombre de hidden collections debido a su desconocimiento. 

Un artículo de Carol Mandel que se titula: Hidden Collections: The Elephant 

in the Closet, resulta expresivo de la situación de estos materiales, sobre todo en 

bibliotecas; Mandel, responsable de la Sección de Bibliotecas en la Universidad de 

Nueva York, la cual comprende, las Bibliotecas y los Archivos de dicha Universidad, 

indica que ha elegido este título porque, a su juicio, esa es la forma en que los 

bibliotecarios piensan muchas veces en estas colecciones, considerándolas un 

“elefante blanco”, un regalo no deseado, que puede agotar sus escasos recursos, no 

sabiendo demasiado bien qué hacer con ellas, concretamente nos dice Mandel: "We 

feel as though they are too large to fit through the door to leave the closet, and even 

if we shoved them out, how would we handle them? I am afraid that for a long time 

our hidden special collections have been viewed as an unwelcome white elephant we 

wished we didn’t have"1271. 

Assumpció Estivill considera que la presencia de fondos de archivo en las 

bibliotecas universitarias y públicas españolas es muy escasa, argumentando que al 

Seminario de Archivos Personales celebrado en la Biblioteca Nacional en mayo del 

2004 se presentaron muy pocas contribuciones sobre ellos 1272. Está claro que la 

situación española no es comparable a la del mundo anglosajón, especialmente a la 

de Estados Unidos, donde las special collections son muy importantes y de contenido 

muy diverso, pero quizás habría que considerar que frecuentemente estos fondos 

existen en las bibliotecas españolas y ni siquiera se tiene noticia de esa existencia 

porque están sin organizar ni describir. Hay universidades españolas que están 

trabajando muy activamente en este campo, cabría mencionar los fondos personales 

de la Universidad de Navarra, los de las universidades catalanas y levantinas, pero 

también deben mencionarse los fondos personales de la Biblioteca Valenciana y los 

1271 MANDEL, Carol. Hidden Collections: The Elephant in the Closet. RBM: A Journal of Rare 
Books, Manuscripts, and Cultural Heritage. September 2004, vol. 5, nº 2, p. 106. Disponible en: 
http://rbm.acrl.org/content/5/2/106.full.pdf  [Consultado 19-02-2011]  La metáfora del elefante blanco 
alude al reino de Siam, donde los elefantes blancos eran considerados sagrados y pertenecían a l a 
familia real, estaban protegidos y se les cuidaba muy bien; si alguien enfadaba al príncipe, este le 
podía regalar un elefante blanco que lo dejaría arruinado. 
1272 ESTIVILL RÍOS, Assumpció. Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos 
para su control y acceso. BID: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, diciembre 
2008, núm. 21.  Disponible en: http://www.ub.edu/bid/21/estiv2.htm  [Consultado 17-03-2011] 

http://rbm.acrl.org/content/5/2/106.full.pdf
http://www.ub.edu/bid/21/estiv2.htm
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de instituciones como la Biblioteca Nacional 1273 , la Fundación Universitaria 

Española, la Universidad Complutense de Madrid o  el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, sobre cuyos archivos se pueden consultar los trabajos de 

Cottereau1274, Pérez-Montes y Caso Neira1275, Pérez-Montes1276 y Chica Blanco et 

al.1277 

El tratamiento de la documentación de los archivos personales es, en palabras 

de Yorbelis Rosell, un reto "para los profesionales de la información que deben 

enfrentar su procesamiento en medio de un gran desconocimiento sobre sus 

particularidades documentales y de información. Para la propia archivística, el 

estudio de los fondos personales no ha es [sic] suficiente y siempre ha estado 

eclipsado por el impacto de los archivos institucionales"1278. 

Campos considera los archivos personales como un tema polémico para los 

profesionales, teóricos y estudiosos de la Archivística, señalando que son "de 

natureza híbrida, no que toca aos tipos documentais, formatos e espécies", y que 

plantean cuestiones que "nos levam a refletir sobre a teoria tradicional e contestá-la, 

de modo a oferecer um caminho de abordagem que não se distancie dos princípios 

preconizados pela Arquivísti-ca e que dê conta das especificidades da documentação 

com a qual trabalhamos", tarea ciertamente compleja que Campos ve reflejada, 

1273 RUCIO ZAMORANO, María José. Los archivos personales: la incorporación a las bibliotecas y 
su control técnico bibliotecario. En: Seminario de archivos personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 
2004). Madrid: Biblioteca Nacional, 2006, p. 135-144. RUCIO ZAMORANO, María José. Los 
archivos personales, fondos visibles en la web de la Biblioteca Nacional de España. Comunicación 
presentada en las Quintas Jornadas de Archivo y Memoria, tituladas: Extraordinarios y fuera de serie: 
formación, conservación y gestión de archivos personales. Madrid, 17-18 febrero de 2011. Disponible 
en: http://www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria05/5J_Com_30_Rucio_web.pdf  
[Consultado 17-03-2011]. 
1274 COTTERAU, Mario. Archivos del CSIC. Lugares de la Memoria. Una experiencia de difusión. 
Comunicación presentada en las Primeras Jornadas Archivo y Memoria. Archivos etnográficos y 
construcción social de la memoria. Madrid, 8-9 abril 2005. Disponible en: 
http://www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria01/1J_02_Mario%20Cottereau.pdf 
[Consultado 17-02-2011] 
1275  PÉREZ-MONTES, Carmen Mª; CASO NEIRA, Mar. La importancia de un patrimonio 
documental: los archivos científicos. Informes y documentos de trabajo. CSIC, 2003. Disponible en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2957/1/archivoscientificos.pdf  [Consultado 19-02-2011]  
1276  PÉREZ-MONTES, Carmen Mª. Archivos en las bibliotecas del CSIC: una apuesta por la 
revalorización de su patrimonio. En: Seminario de archivos personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 
2004). Madrid: Biblioteca Nacional, 2006, p. 105-133. 
1277 CHICA BLANCO, Gloria de la et al. La memoria de los archivos científicos en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Comunicación presentada en las Quintas Jornadas de 
Archivo y Memoria. Extraordinarios y fuera de serie: formación, conservación y gestión de archivos 
personales. Madrid, 17-18 febrero 2011. Disponible en: http://www.museodelferrocarril.org/archivo/ 
pdf/archivoymemoria05/5J_Com_15_Chica_Icaza_Osuna_Poves_web.pdf  [Consultado 01/03/2011]. 
1278 ROSELL LEÓN, Yorbelis. Consideraciones teóricas sobre la transferencia de archivos personales 
e institucionales en Cuba: impacto de las tecnologías. Acimed, julio-agosto 2006, vol. 14, nº 4. 
Disponible en:  http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_4_06/aci12406.htm 

http://www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria05/5J_Com_30_Rucio_web.pdf
http://www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria01/1J_02_Mario%20Cottereau.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2957/1/archivoscientificos.pdf
http://www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria05/5J_Com_15_Chica_Icaza_Osuna_Poves_web.pdf
http://www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria05/5J_Com_15_Chica_Icaza_Osuna_Poves_web.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_4_06/aci12406.htm
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aunque de forma exagerada1279, en la afirmación de Juan Galiana Chacón de que 

“intentar teorizar sobre el tratamiento técnico de los archivos personales es algo así 

como un salto al vacío y sin paracaídas”1280. 

Campos recurre a la frase con la que la esfinge desafía a Edipo "Descíframe o 

te devoro" para señalar que los archivos personales "nos lançam o desafio de decifrar 

seu sentido original, ou seja, nos impelem à tarefa de compreender tanto as razões 

pelas quais os documentos foram produzidos e acumulados quanto a funcionalidade 

que tiveram para quem os acumulou. Todavia, os arquivistas dedicados a organizar 

um arquivo pessoal, tendo em vista o pleno acesso às informações nele contidas, 

deparam com questões e problemas cuja solução exige um denso esforço de reflexão 

e pesquisa"1281. 

El hecho de que las operaciones de clasificación y descripción de los archivos 

personales se realicen casi en todos los casos tras el cierre del fondo, implica que se 

parte de masa documental acumulada, y por lo tanto, según Lopez, "Tal aspecto 

verdadeiramente testa os princípios da arquivologia uma vez que a inviolabilidade 

de tais documentos será sempre questionável. Por outro lado, somente a obediência 

estreita ao contexto de produçâo e/ou aos motivos responsáveis pela guarda 

documental é que serâo capazes de dotar os documentos de um sentido arquivístico 

efetivo, reforçândo os princípios teóricos da disciplina"1282. Para este autor solo se 

puede comprender el contenido de un archivo mediante la descripción, ya que esta 

hace posible tanto el conocimiento como la localización de los documentos que lo 

integran, la clasificación está estrechamente vinculada a l a descripción, que le 

permite lograr sus objetivos; de forma muy expresiva señala Lopez que sin la 

descripción "o pesquisador/consulente cai em uma situaçâo análoga à do analfabeto 

diante de um livro, que ele pode pegar e folhear, mas ao qual nâo pode ter acesso 

completo por nâo possuir meios que lhe permitiriam compreender a informaçâo. A 

classificaçâo arquivística, desprovida das atividades de descriçâo, somente é 

inteligível para as pessoas que organizaram o acervo"1283. Para Lopez la cuestión 

esencial, el verdadero desafío de estos archivos "consiste em identificar as inter-

relaçôes entre as atividades do titular e os documentos por ele 

1279 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Um salto no vazio?, p. 1-2.  
1280 GALIANA CHACÓN, Juan P. De los archivos personales, p. 23. 
1281 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Um salto no vazio?, p. 3.  
1282 LOPEZ, André Porto Ancona. Arquivos pessoais e as fronteiras da arquivologia, p. 75. 
1283 ÍDEM, Ibídem, p. 75-76.  
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produzidos/acumulados", esta cuestión es problemática en el caso de los archivos 

personales, según Lopez, debido a que su custodia en muchas ocasiones no ha sido la 

adecuada, a lo que hay que añadir, como ya se mencionó anteriormente, la 

organización documental posterior a la muerte del titular, todos estos factores "fazem 

dos arquivos pessoais um universo muito delicado do ponto de vista da arquivologia. 

Somente a árdua recomposiçâo do contexto de produçâo documental (que muitas 

vezes se afasta completamente da informaçâo primária do documento) é capaz de 

dotar tais acervos de significado arquivístico, resgatando a organicidade inicial dos 

documentos"1284. 

 Como señala Campos "Organizar e descrever um arquivo de natureza 

pessoal não é, certamente, tarefa fácil ou que se faça sem a necessária iniciativa de 

reflexão e pesquisa. Não são poucos os desafios que se colocam aos arquivistas ao 

longo do processo"; para él esta tarea puede intimidar, pero al mismo tiempo empuja 

a buscar respuestas y soluciones, intentando establecer el equilibrio entre la teoría y 

la práctica1285.  

 La complejidad de esta tarea y las peculiaridades de los archivos personales 

se reflejan en la afirmación de Joana Escobedo: "En estos archivos puede llegar a 

tambalearse incluso la noción de autor. ¿Cómo se sabe que un texto, por el hecho de 

ser manuscrito, pertenece al autor cuya grafía reconocemos, y no es una copia?"1286 

 La metodología que se ha de aplicar en todas las operaciones de tratamiento 

archivístico se basa en dos principios básicos: el principio de procedencia y el ciclo 

vital del documento. 

 Esta metodología archivística es un método analítico que se denomina 

procedimiento de identificación, el cual constituye la base de todo el tratamiento 

archivístico y sirve como soporte a l as otras operaciones de dicho tratamiento: 

organización, valoración y descripción. 

 Como señala Pedro López Gómez "La identificación es previa y constante a 

la organización y también a la descripción; la organización se realiza mediante la 

clasificación de los fondos, la ordenación de series y documentos y la instalación de 

estos últimos en las unidades adecuadas a sus características internas y externas. La 

organización condiciona la descripción, a la vez que esta condiciona la 

                                                 
1284 ÍDEM, Ibídem, p. 80.  
1285 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Um salto no vazio?, p. 12.  
1286 ESCOBEDO, Joana. Los caminos de la memoria, p. 64. 
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comunicación y la difusión de los documentos; pues si unfondo está mal organizado, 

su descripción, por muy buena que sea técnicamente, nace con un vicio de origen 

que se transmite a la comunicación y difusión"1287. 

 Así pues, aunque estas operaciones tengan un orden en el que se llevan a cabo 

habitualmente, no s on compartimentos estancos sino que están estrechamente 

interrelacionadas unas con otras. 

  

 

7.3.1. Identificación 

 Según José Luis La Torre y Mercedes Martín-Palomino la identificación es 

"la primera tarea que tiene que realizar el archivero, a partir de la cual se sentarán 

las bases para proceder a una correcta valoración y descripción del fondo 

documental"1288.  

 Ana Célia Rodrigues trata el asunto de la identificación archivística y afirma 

que desde los años 80 hay interés por el carácter científico de la archivística, 

buscando sus fundamentos teóricos y reflexionando sobre su objeto y método. Entre 

los años 80 y 90 e l gran incremento de la burocracia dio lugar a una acumulación 

creciente de documentación sin identificar y sin un tratamiento adecuado y como 

dice Rodrigues, en el caso español hubo una serie de estudios teóricos y aplicaciones 

prácticas en el campo de la identificación que se difundieron internacionalmente e 

influyeron mucho en toda la archivística iberoamericana1289.  

  Señala C. Mendo que en las Primeras Jornadas sobre metodologia para la 

identificación de fondos documentales de las Administraciones Públicas, celebradas 

en Madrid en marzo de 1991 s e definió el concepto de identificación como "el 

proceso de investigación y sistematización de categorías administrativas y 

archivísticas en las que se sustenta la estructura de un fondo, siendo uno de sus 

                                                 
1287  LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. La representación de las agrupaciones de fondos documentales. 
Homenagem ao Professor Doutor José Marque. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
2004, p. 115 
1288 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación y valoración de fondos documentales. [Madrid]: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, D.L. 2000, p. 13. 
1289 RODRIGUES, Ana Célia. Identificaçâo: um modelo de pesquisa em arquivística sobre o órgâo 
produtor e sua tipologia documental. En: El profesional de archivos. IV Convención internacional de 
Archivistas (COINDEAR) 10-13 abril 2012. San Bernardo (Chile), p. 3. Disponible en: 
http://apalopez.info/ivcoindear/45rodrigues_txt.pdf 

http://apalopez.info/ivcoindear/45rodrigues_txt.pdf
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objetivos principales asegurar a través de sus resultados la valoración de las series 

documentales"1290. 

 Afirma Rodrigues que, en el caso español, esta práctica de trabajo se fue 

consolidando y se convirtió en definitiva, incorporándose a toda la legislación sobre 

sistemas de archivos, la autora considera como ejemplo expresivo el Sistema de 

Archivos de Andalucía, y menciona el Decreto 97/2000 que establece el Reglamento 

del Sistema Andaluz de Archivos, proyecto cordinado por Antonia Heredia 

Herrera1291. En el artículo 27 del mencionado Decreto, la identificación figura como la 

"primera fase del tratamento archivístico y consiste en el análisis de la organización y 

de las funciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y de las series 

documentales que producen, como base para la valoración documental y para la 

organización y descripción archivísticas", señalándose que "es obligatoria para 

cualquier fondo documental y deberá hacerse, preferentemente, en las áreas de 

producción documental"1292. 

 Rodrigues contrapone como se ha tratado el concepto de identificación en el 

ámbito archivístico español con  la situación en Brasil, y dice que mientras que en el 

caso español la identificación ha sido ampliamente "discutida, sistematizada e 

reconhecida como funçâo arquivistica autônoma", en Brasil "o assunto nâo foi 

suficientemente discutido e permanece uma longa lacuna de produçâo teórica na 

área"1293.  

 L.F. Sierra Escobar señala que en el ámbito internacional en el proceso 

archivístico, la identificación se considera como "una operación previa a la 

clasificación que conduce al conocimiento del órgano y de las unidades 

administrativas que producen los documentos y sus funciones a través, si es posible, 

de la normatividad que los origina y también de los tipos documentales producidos 

como consecuencia y expresión de las actuaciones de ese órgano en el ejercicio de 

sus funciones"1294.  Según este mismo autor las experiencias nacionales de España, 

México, Brasil y Portugal, demuestran que la identificación de series es un proceso 

                                                 
1290 La definición está recogida en MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el 
método en archivística. Documenta & Instrumenta, 2004, vol. 1, p. 41. Disponible en:  
http://revistas.ucm.es/ index.php/DOCU/article/viewFile/DOCU0404110035A/19190  
1291 RODRIGUES, Ana Célia. Identificaçâo: um modelo de pesquisa, p. 6.  
1292  El Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos se puede consultar en: 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/43/5 
1293 RODRIGUES, Ana Célia. Identificaçâo: um modelo de pesquisa, p. 15.  
1294 SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. La identificación documental en los archivos: un objeto de 
investigación. Revista Códice, abril 2005, vol. 1, nº 1, p. 118. 

http://revistas.ucm.es/index.php/DOCU/article/viewFile/DOCU0404110035A/19190
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/43/5
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que ha existido durante mucho tiempo y "forma parte crucial en el tratamiento de la 

documentación administrativa e histórica de cualquier país"1295. 

 Para La Torre y Martín-Palomino la identificación es una operación de tipo 

intelectual, que constituye la primera fase de la metodología archivística y consiste 

en la investigación del sujeto productor y del tipo documental, el resultado de la 

identificación es la organización del fondo, en su doble vertiente de clasificación y 

ordenación, sirviendo sirviendo como base a las otras fases de la metodología 

archivística, la valoración y la descripción. En palabras de estos autores el objetivo 

de la identificación es "el conocimiento exhaustivo de la institución que ha 

producido el documento, su evolución orgánica, competencias administrativas y 

tipos documentales en los que se materializan, procedimiento administrativo y demás 

disposiciones que afectan al trámite, elementos imprescindibles para la delimitación 

de la serie documental"1296.  

 Así pues, el trabajo inicial que hay que realizar cuando nos enfrentamos a un 

archivo, ya sea personal o de  cualquier otro tipo, es el de la identificación, para 

levarla a cabo aplicamos la metodología archivística, que como se acaba de 

mencionar, se basa en dos principios básicos: el principio de procedencia y el ciclo 

vital del documento. 

 

El principio de procedencia según Concepción Mendo se estructura en dos niveles:  

 El principio de respeto a la procedencia u origen de los fondos, para aplicar 

este principio hay que conocer la institución productora, su funcionamiento, 

los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, su forma de trabajo, etc. si 

se aplica adecuadamente se pueden llegar a s entar las bases para crear un 

cuadro de clasificación. 

 El respeto al orden original o e structura interna de los fondos, los fondos 

deben conservar el orden que la documentación tuvo en su origen1297. 

 

 Según La Torre y Martín-Palomino el respeto a la procedencia "consiste en 

no mezclar los documentos generados por diferentes instituciones", y con el respeto 

a la estructura interna "se evitará mezclar la documentación de unas oficinas con 

                                                 
1295 ÍDEM, Ibídem, p. 119-120. 
1296 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación,  p. 14  
1297 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p. 36-37.  
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otras de la misma institución, y de unas series con otras dentro de la misma oficina, 

a la vez que se mantiene el orden en el que se han ido produciendo los 

documentos"1298. 

Estos autores señalan que para realizar la operación de la identificación y 

aplicar adecuadamente el principio de procedencia, hay que distinguir varias tareas: 

la identificación del organismo productor, la del elemento funcional y la del tipo 

documental 1299 . La identificación de las funciones es, para ellos, un elemento 

esencial, porque cuando se elabora el cuadro de clasificación de un fondo en 

ocasiones no puede ser orgánico sino funcional, dado que "las funciones son mucho 

más estables que la propia estructura del organismo"1300. 

Siguiendo a Mendo, la identificación consta de dos fases: la primera es la 

identificación del organismo productor y el conocimiento de su funcionamiento, y la 

segunda sería el análisis de las series documentales que da como resultado el 

conocimiento exhaustivo de las mismas y de la tipología documental que las 

constituye. Según esta misma autora para llevar a cabo la primera fase, que es la 

identificación del organismo productor y el conocimiento de su funcionamiento hay 

que recabar toda la información posible sobre él de fuentes externas e internas, para 

llegar a conocer al productor, sus competencias y funciones. La segunda fase de la 

identificación es el análisis de las series documentales, Mendo recoge la definición 

de serie documental que da Ana Duplá del Moral en su libro Manual de archivos de 

oficina para gestores, según la cual es la serie documental como el conjunto de 

documentos que responden a un mismo tipo documental, producido por un mismo 

órgano, su antecedente y su consecuente, siempre que no forme parte ya de otro 

fondo de archivo; en el ejercicio de una función determinada. Tras esta segunda fase 

se puede tener un c onocimiento de las series y los tipos documentales que la 

constituyen, el tipo documental, según la definición recogida por Mendo es la 

expresión de las diferentes ac tuaciones de la Administración reflejadas en un 

determinado soporte y con unas mismas características internas, específicas para 

cada uno, que determinan su contenido 1301. 

1298 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 14-15 
1299 ÍDEM, Ibídem, p. 15-16 
1300 ÍDEM, Ibídem, p. 20 
1301 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p. 42-44. 
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Por lo que respecta a la operación de la identificación en los archivos 

personales, las dos fases en las que se divide: la identificación del organismo 

productor y el conocimiento de su funcionamiento, por una parte y el análisis de las 

series documentales, por otra, son difíciles de aplicar de forma rigurosa en el caso de 

un archivo personal.  

En primer lugar, como hemos mencionado anteriormente, “la institución 

productora” es el propio individuo, por lo tanto estos fondos no r esponden a un 

organigrama o a una normativa, sino que se van formando adaptándose a l as 

actividades del productor, de manera que casi cada productor genera un cuadro de 

clasificación diferente; en segundo lugar, el orden original de los fondos en la 

inmensa mayoría de los casos ha desaparecido completamente o bien, si persiste, es 

aleatorio ya que responde a las necesidades, gustos y actividades de un individuo.  

Por lo que se refiere al análisis de las series, es bastante complicado 

establecerlas en este tipo de fondos, ya que como hemos dicho presentan dificultades 

para la formación de series, que suelen ser en general muy cortas, habiendo muchos 

documentos sueltos; además ofrecen otra dificultad en esta fase de la identificación 

porque están constituidos por documentos muy heterogéneos, en cuanto a tipología 

documental y en cuanto a contenido. 

En su detenida exposición sobre las diversas etapas del tratamiento 

archivístico de estos fondos y sus peculiaridades, Pilar Bravo señala respecto a l as 

series que, se establecerán según su tipología documental, y/o por la índole del 

contenido informativo de los documentos […] En otras ocasiones, son agrupaciones 

las que dan lugar a una serie, en formato de expediente o de carpeta, según su 

función […] En este caso, se podría decir que estamos ante auténticos dossieres, 

documentos muy dispares unidos por el productor por alguna razón y que debemos 

mantener de esa manera para no romper el principio de respeto a la estructura 

originaria de los fondos1302. 

Una vez realizada la identificación y habiendo obtenido un conocimiento en 

profundidad del sujeto productor y de las series y tipología documentales que las 

conforman, se puede proceder a confeccionar un cuadro de clasificación, el cual 

constituye un elemento fundamental para la siguiente operación del tratamiento 

documental que sería la organización del fondo.  

1302 BRAVO LLEDÓ, Pilar. Los archivos personales. Una manera de trabajar sus documentos, p. 98. 
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7.3.2. Organización 

 La operación de organización comprende dos elementos: la clasificación y la 

ordenación. La identificación, como hemos dicho, debe permitir la realización de un 

cuadro de clasificación que posibilite la organización del fondo.  

 

 En palabras de C. Mendo, la organización "consiste en establecer la 

estructura que le corresponde al fondo, una vez realizado el análisis del mismo". La 

organización comprende dos tareas, la clasificación y la ordenación1303. 

 Como señalan La Torre y Martín-Palomino, una vez que se han identificado 

las series documentales, las funciones y los organigramas del productor de la 

documentación, se elabora un c uadro teórico de clasificación, que seguramente no 

será el cuadro de clasificación definitivo, pero sirve como punto de partida para 

trabajar con la documentación1304.  

 Cruz Mundet afirma que organizar el fondo de un archivo consiste en dotarlo 

de una estructura que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han 

sido creados. 

 El Diccionario de Terminología Archivística la define como "Proceso que 

mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica las conclusiones 

establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo". 

 Las situaciones ante las que nos podemos encontrar a la hora de organizar un 

archivo personal son muy diversas: podría tener una organización previa completa, 

de carácter archivístico o no, que  se ha conservado más o m enos íntegra, la cual 

habría que respetar. La organización puede ser también solo parcial, en cuyo caso 

habría que respetarla en la medida de lo posible, ya que primero hay que organizar el 

archivo en su conjunto y quizás no t enga sentido mezclar diversos planteamientos 

organizativos; y por último, el fondo puede estar completamente desorganizado, lo 

cual obligará a estudiar con mayor detenimiento el conjunto, para intentar darle una 

estructura adecuada y lógica.  

                                                 
1303 MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el método en archivística, p. 45. 
1304 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 24 
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Cualquier intento de establecer la organización de un archivo personal, debe 

pasar necesariamente por una revisión y un conocimiento profundo y exhaustivo del 

mismo, hay que conocer la biografía y actividades del productor, de lo contrario no 

se puede entender bien la documentación ni organizarla adecuadamente, esto obliga a 

realizar una tarea de investigación considerable, en muchos casos casi 

“detectivesca”. 

En opinión de Cláudia Moi, podría parecer que la organización de los 

archivos personales en comparación con la de los de instituciones públicas o de  

grandes empresas privadas, es relativamente simple, pero "a peculiaridade dos tipos 

documentais encontrados nesses arquivos, bem como a complexidade de atividades, 

açôes e funçôes realizadas por um indivíduo ao longo de toda sua vida, revelam ao 

arquivista um grande desafio no momento do seu tratamento técnico"1305. 

La primera tarea dentro de la estapa de la organización es la de la 

clasificación, la cual, según el Diccionario de Terminología Archivística es la 

"operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y grupos 

que reflejan la estructura jerárquica del fondo". 

Schellenberg distingue tres tipos de clasificación: orgánica, que refleja la 

estructura orgánica del organismo productor; funcional que atiende a las funciones 

que desarrolla el organismo; por materias que atiende al contenido de los 

documentos. La elección del sistema de clasificación depende del fondo 1306. La 

clasificación por materias tiene el problema de que la subjetividad es muy grande. 

Cuando existen muchos cambios en la estructura de un  organismo se aconseja 

utilizar un cuadro de clasificación funcional, porque las funciones son más estables 

en el tiempo.  

Alude Campos al denominado "abordagem contextual" de los archivos 

personales, propuesto por Camargo y Goulart, autoras que consideran que los 

archivos personales deben entenderse en función de la naturaleza de las actividades 

desarrolladas por sus titulares y de los "estágios intermediários implicados em sua 

consecuçâo"1307. 

1305 MOI, Cláudia. Arquivos pessoais: Desafios e propostas na organizaçâo do arquivo Myrian Nader 
Ganme. Registro: Revista do Arquivo PúblicoMunicipal de Indaiatuba, julio 2002, año I, nº 1, p. 59. 
Disponible en:  http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/arquivos/galerias/registro_1.pdf  
1306 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 24. 
1307  CAMPOS, José Francisco Guelfi. Arquivos pesoais, aceso e memória: questôes em pauta; 
Archivos personales, acceso y memoria: cuestiones en juego. Informaçâo & Informaçâo, maio/agosto 

http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/arquivos/galerias/registro_1.pdf
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Martina Spohr Gonçalves presenta una revisión de distintos planteamientos 

en la organización de los archivos personales que se dan en Brasil. Comienza por 

señalar que Camargo centra su análisis, como acabamos de mencionar, en la idea de 

la contextualización de los documentos y mantiene una posición crítica respecto al 

mantenimiento de la ordenación original de estos archivos, así se refiere al "mito da 

ordem originária, que funciona às vezes como camisa-de-força", basándose siempre 

en el contexto en el que se han producido los documentos, por lo tanto toda la 

documentación relacionada con un tema debe reunirse en una misma descripción, de 

manera que se contextualice la documentación. Como indica Gonçalves, Camargo 

está en desacuerdo con la descripción multinivel que propone la norma ISAD(G), 

porque lo considera un modelo estático y rígido y no trabaja con series.  

Como contrapunto a estas opiniones de Camargo, Gonçalves recoge las de 

Heymann, que ya hemos expuesto anteriormente al tratar el estado de la cuestión 

sobre los archivos personales, para Heymann la producción de documentos no es lo 

que importa, sino la acumulación que dio origen al archivo personal, en este sentido 

se puede comprender el principio de respeto de los fondos aplicados a este tipo de 

archivos, de la misma forma se debe aplicar el principio de respeto al ordn original 

de los fondos, manteniéndolo o al menos intentando mantenerlo.  Otro autor cuyas 

ideas comenta Gonçalves es Paulo Roberto Elian dos Santos, el cual opta por una 

clasificación que refleje las funciones y actividades reales del sujeto productor, la 

cual permitiría la contextualización de los documentos, pero defiende que tiene que 

existir un único criterio para llevar a cabo la clasificación, el criterio funcional. 

André Porto Ancona Lopez propone como solución para la organización de los 

archivos personales el establecimiento de series tipológicas1308. 

La opinión de la propia Gonçalves es que la documentación de este tipo de 

archivos no puede comprenderse como un bloque monolítico, la dinámica interna y 

el proceso de acumulación varía de acuerdo con la naturaleza de estos archivos, por 

ello aplicar propuestas de clasificación de una institución a otra por una simple 

transposición no es adecuado1309. 

2013, vol. 18, nº 2, p. 153.  Disponible en: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/ 
article/ view/16166   
1308 GONÇALVES, Martina Spohr. De procedimentos a metodologia: políticas de arranjo e descrição 
nos arquivos privados pessoais do CPDOC.  Niterói (Rio de Janeiro): Universidade Federal 
Fluminense, 2007, p. 35-44.  Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/ 10438/6962 
1309 ÍDEM, Ibídem, p. 44.  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/16166
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/16166
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6962
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Cláudia Moi basándose en su experiencia en la organización de un archivo 

personal señala como, aunque se parta de un c uadro de clasificación funcional, se 

plantean muchos problemas debido a que hay gran cantidad de documentos con 

tipologías que no es posible clasificar exactamente, que no encajan en ningún lugar, 

y que normalmente pasan a en grosar algunas series como la de  Diversos y la de 

Documentos personales, que se convierten en cajones de sastre. Por lo tanto, en su 

opinión, cuando se organizar un archivo personal aplicando el método funcional, la 

historia de vida del titular acaba siendo relegada a un estudio biográfico meramente 

complementario o ilustrativo. Los documentos no están contextualizados, y muchos 

no tienen clasificación posible dentro de un cuadro de clasificación.  

Propone Moi la utilización de un cuadro temático-funcional, ya que, aunque 

evidentemente la trayectoria vital de un individuo no está constituida por unidades 

administrativas reglamentadas por leyes y decretos, como en los archivos públicos, 

sin embargo un archivo personal puede tener agrupaciones de documentos generados 

por las "áreas de açâo", como las denomina Camargo, que la persona ejerció a lo 

largo de toda sua vida, por los "acontecimentos e açôes" de la vida del titular. 

Este cuadro de clasificación temático-funcional que plantea Moi permite, 

según ella, una distribución más equilibrada de los documentos; el elemento esencial 

en un pr ocesamiento técnico coherente es, en su opinión, el contexto en el que se 

generó el documento, porque de esta forma la organización del archivo personal se 

construye exclusivamente a partir de la biografía del individuo1310. 

António Braz de Oliveira refiriéndose a los archivos personales de escritores, 

dice que un  fondo personal puede ser "simultaneamente, um microcosmos e 

microcaos"1311, esta frase es muy expresiva de la contradicción que presentan estos 

materiales, destacando por una parte su gran riqueza y variedad, que los convierten 

en un pequeño universo y por otra, el estado en que nos llegan, en la mayor parte de 

los casos incompletos y absolutamente desorganizados.   

Establecer un cuadro de clasificación es pues, tarea complicada en este tipo 

de fondos, entre otras razones, porque no son conjuntos documentales homogéneos, 

aunque es cierto que hay algunos tipos de documentos que aparecen casi siempre en 

1310 MOI, Cláudia. Arquivos pessoais: Desafios e propostas, p. 60-61. 
1311 OLIVEIRA, António Braz de. Arquivística literária: Haec subtilis ars inveniendi. Cadernos BAD. 
1992 (2), p. 107-121. 
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todos estos archivos, por ejemplo, documentos personales, documentos de función o 

profesionales, documentos patrimoniales o correspondencia. 

Olga Gallego afirma que el cuadro de clasificación tiene que ser sistemático, 

lógico y objetivo, sencillo, flexible y coherente 1312 . Fernández Trabal 1313  y 

Galiana 1314  señalan los criterios a t ener en cuenta para elaborar un cuadro de 

clasificación, aunque el primero se refiere a archivos familiares y patrimoniales, y el 

segundo a fondos personales, coinciden prácticamente en todos los puntos, los 

esenciales son: 

• Respetar la organización preexistente si se ha conservado, el archivero la

considera útil o no cree conveniente destruir su lógica interna.

• El cuadro debe incluir toda la documentación del archivo, sea cual sea su

soporte material y con independencia de su instalación física.

• Respetar el principio de procedencia.

• La clasificación de la documentación tiene que basarse en el respeto de las

series que responden a la actividad del individuo, siguiendo un criterio

funcional, puesto que el productor no es una institución que se basa en una

organización, sino una persona; dichas series se ordenarán a partir de criterios

cronológicos o a lfabéticos, pero también hay que considerar la creación de

agrupaciones facticias de documentos sueltos, las cuales se ordenarán

temáticamente.

Fernández Trabal añade que el cuadro debe acompañarse de una codificación 

sistemática y Galiana que el cuadro debe ser lo suficientemente general y amplio 

como para poder adaptarse a cualquier fondo personal de la Biblioteca Valenciana. 

Ha habido muchos intentos de proponer un cuadro de clasificación 

“estándar”, cuestión extremadamente difícil, dado que cada archivo personal es 

distinto a otro, tiene características propias que lo hacen único porque su productor 

también las tenía y porque es reflejo de las actividades e intereses de un individuo.  

Andreu, Cruellas y Elvira presentan una propuesta de cuadro de clasificación 

basado en el empleado por el Archivo Nacional de Cataluña para sus fondos 

personales, su contenido se estructura en grandes grupos: Actividad personal y 

1312 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. Manual de archivos familiares, p. 67. 
1313FERNÁNDEZ TRABAL, Josep. Los archivos familiares y patrimoniales, p. 107-108 
1314 GALIANA CHACÓN, Juan P. De los archivos personales, p. 23-24. 
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familiar, Actividad profesional, Actividad creativa y ocio, Relaciones externas, 

Actividad asociativa y política, Actividad de representación y Recursos de 

información; para cada uno de  estos grupos detallan la función y las series y 

tipologías documentales que podrían constituirlos1315. 

 Galiana propone un  cuadro de clasificación que se ha utilizado en los 

archivos personales de la Biblioteca Valenciana y que está estructurado en ocho 

secciones: Documentación personal y familiar (civil, académica, asociativa, militar, 

médica, legal y judicial, necrológica, familia, recuerdos personales, reconocimientos 

y crítica), Obra de creación, Documentación profesional, Documentación sobre 

gestión de bienes (fiscal, patrimonial, bancaria y contable), Correspondencia enviada 

y recibida, Objetos personales, Documentación gráfica y Varia1316. 

 

 El cuadro de clasificación es, en palabras de Inmaculada Moratalla y Carmen 

Martínez "el primer instrumento de descripción de un archivo, y el único que permite 

una visualización conjunta de los fondos, las relaciones jerárquicas entre los grupos, 

así como de la institución y de la actividad que desarrolla"1317. Luis Sierra Escobar 

dice que "el cuadro de clasificación es el instrumento de planificación archivística 

encargado de estructurar lógicamente, cada una de las tareas relacionadas con la 

organización de archivos, así como la relación causa efecto de toda la 

documentación de una entidad o unidad administrativa a lo largo de su vida 

institucional (origen, evolución y supresión)"1318. 

 Apunta Sierra Escobar "Por ser la identificación una tarea de tipo intelectual 

y no física, dará como resultado el primer borrador del Cuadro de Clasificación 

Documental (CCD), que en una definición más clara y concisa, es la herramienta 

que nos permite codificar e identificar cada una de las series, subseries y tipologías 

documentales, en cada unidad administrativa"1319.  

                                                 
1315  ANDREU DAUFÍ, Jordi; CRUELLAS SERRA, Rosa M.; ELVIRA SILLERAS, María. La 
documentació personal, p. 235-237 y 265-266. 
1316 GALIANA CHACÓN, Juan P. De los archivos personales, p. 24-28. 
1317 La presentación de Inmaculada Moratalla y Carmen Martínez en la que se incluye esta definición 
está disponible en: http://www.powershow.com/view/ 283dfe-YTFhM/LA_CLASIFICACIN_ 
evolucin_y_prctica_powerpoint_ppt_presentation 
1318 SIERRA ESCOBAR, L. Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental 
(CCD). Revista Códice, julio-diciembre 2006, vol. 2, nº 2, p. 85. Disponible en: 
http://revistas.lasalle.edu.co/ index.php/co/article/view/616/533 La presentación de Moratalla y 
Martínez en la que se incluye esta definición está disponible en: http://www.powershow.com/view/ 
283dfe-YTFhM/ LA_CLASIFICACIN_evolucin_y_prctica_powerpoint_ppt_presentation    
1319 SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. La identificación documental en los archivos, p. 125. 

http://www.powershow.com/view/283dfe-YTFhM/LA_CLASIFICACIN_evolucin_y_prctica_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/283dfe-YTFhM/LA_CLASIFICACIN_evolucin_y_prctica_powerpoint_ppt_presentation
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/616/533
http://www.powershow.com/view/283dfe-YTFhM/LA_CLASIFICACIN_evolucin_y_prctica_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/283dfe-YTFhM/LA_CLASIFICACIN_evolucin_y_prctica_powerpoint_ppt_presentation
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 Como señala Blasco Martínez, refiriéndose a l os archivos familiares, se 

pueden dar algunas pautas generales para elaborar cuadros de clasificación, hemos 

aludido a ellas, pero cada fondo presenta sus propias peculiaridades y esas pautas no 

son generalizables, esas peculiaridades hay que reflejarlas en el cuadro de 

clasificación. Como señala esta autora la forma de gestionar el archivo familiar o 

personal es muy diversa y "caben múltiples posiciones entre los extremos de quienes 

aplican toda su energía a eliminar papeles y quienes pretenden conservarlo todo". 

En los archivos personales se encuentran documentos relacionados con la identidad, 

formación, cuestiones profesionales, asuntos económicos, pero también se conservan 

otros que "al margen del valor oficial o económico ofrecen uno específico que es 

simbólico, afectivo (cada uno puede hacer la reflexión de lo que conserva o 

elimina)"1320. Todos estos elementos deben encajar en el cuadro de clasificación.  

 Los archivos personales son una parte del patrimonio documental 

extremadamente expuesta a s ufrir pérdida o destrucción, especialmente porque, en 

palabras de Rosa María Blasco, "Como suceden muchas cosas en poco tiempo, el 

sentimiento de relación con el pasado también se ha desajustado; muchas personas 

jóvenes que solo han vivido en las últimas décadas del siglo XX se encuentran 

desenraizadas, sin historia, sumidas en una provisionalidad permanente. Afirma 

Ballart que hoy se pretende construir el futuro negando el pasado; el futuro es la 

novedad permanente; el pasado lo viejo y caduco. El pasado ha sido superado por la 

modernidad en todos los órdenes" 1321 . Esto implica que no s e le da valor a la 

documentación contenida en los archivos personales y familiares. 

 La francesa Ariane Ducrot define la clasificación como "o conjunto das 

operações intelectuais e materiais que permitem organizar um fundo de arquivos de 

modo a facilitar ao máximo as consultas, quaisquer que sejam os pesquisadores e 

quaisquer que sejam os temas de suas pesquisas. A organizaçao do fundo se faz 

respeitando-se sua especificidade própria e os princípios gerais da arquivística"1322. 

Aunque esta autora señala que el trabajo es el mismo se trate de archivos públicos o 

privados, sin embargo la naturaleza jurídica de los archivos privados y su forma de 

entrar en las instituciones archivísticas plantean ciertos problemas. 

                                                 
1320 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª. Los archivos familiares, p. 398-399 
1321 ÍDEM, Ibídem, p. 403.  
1322 DUCROT, A. A classificaçâo dos arquivos pessoais e f amiliares. Revista Estudos Históricos, 
1998, vol. 11, nº 21, p. 151. Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/ 
view/2059/1198    

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2059/1198.
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2059/1198.
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 Según Ducrot se debe respetar el principio de estructura, que es correlativo al 

de procedencia de los fondos, las personas dan a sus archivos un or den que se 

corresponde con sus preocupaciones y necesidades; cuando un archivero "inicia a 

classificação de um fundo, deve examinar a totalidade dos dossiês sem idéia 

preconcebida e sem alterar a ordem em que se apresentam e que foi conservada por 

ocasião da transferência para a instituição de arquivo", debe intentar comprender la 

clasificación inicial del fondo, ayudándose de los cuadros de clasificación o 

inventarios antiguos, si es que existen, "seja pelos títulos constantes em algumas 

pastas e cujos documentos ele verificará se consegue encontrar (indicando as 

eventuais deficiências)"1323. Pero la aplicación del principio de proveniencia puede 

lantear muchos problemas en el caso de los archivos personales, puede tratarse de 

fondos abiertos, o qu e presentan lagunas debido a pérdidas o ventas de 

documentación, o incluso son fondos que se han dispersado por completo1324. 

 Siguiendo a Ducrot, las etapas que se siguen en esta operación son las 

siguientes: 

-Tras realizar una investigación lo más eshaustiva posible sobre el sujeto 

productor, se examina la totalidad de los documentos, se reagrupan los que 

son de la misma naturaleza, respetándose o restableciendo el orden original si 

es posible, si no lo es se da un orden lógico que refleje la organización interna 

del fondo. Esto se ha realizado en la identificación. 

-Se elabora el primer cuadro de clasificación, el cual permite refinar la 

organización. 

-Se pueden llevar a cabo las eliminaciones que se consideren necesarias, 

aunque en los archivos personales son muy escasas, casi inexistentes. 

-Se establece el cuadro de clasificación definitivo, se colocan los documentos 

en las unidades de instalación correspondientes. 

-Se redacta el instrumento de descripción correspondiente. Esta sería la 

descripción. 

Normalmente la clasificación de los archivos personales debe ser "mais refinada" 

que la de los archivos públicos1325. 

                                                 
1323 ÍDEM, Ibídem, p. 159. 
1324 ÍDEM, Ibídem, p. 160-161. 
1325 ÍDEM, Ibídem, p. 162-163. 
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 Una vez clasificado el fondo, procederemos a la ordenación de las series de 

acuerdo a s u jerarquía, y dentro de cada una de ellas a l a ordenación de los 

documentos, teniendo en cuenta que el archivero no de cide el tipo de ordenación, 

sino que debe respetar el orden original en el que se ha producido la documentación. 

Solo en el caso de que nos enfrentemos a fondos totalmente desorganizados 

optaremos por uno de los tipos de ordenación existentes (cronológica, alfabética, 

etc.). 

 Cuando los usuarios comienzan a manejar la documentación del archivo se 

produce habitualmente una desorganización, se desordenan los documentos, a veces 

por desconocimiento, en otras ocasiones porque quieren cambiar la ordenaci·n. 

 Evidentemente los problemas que se han planteado durante la fase de 

identificación del sujeto productor ocasionan dificultades a lo largo de las otras fases 

y hay que ir solventándolas. 

 

 

7.3.3. Descripción 

 Hay que realizar otra operación esencial con los documentos, la descripción, 

que tiene como objetivo elaborar los instrumentos de consulta que permitan conocer 

el fondo; esta descripción debe realizarse de acuerdo con las normas archivísticas 

existentes para que pueda ser normalizada. 

 José Luis La Torre y Mercedes Martín-Palomino señalan que identificación y 

descripción "están íntimamente relacionadas, ya que para describir un fondo es 

necesario que éste esté previamente identificado, podemos identificar un fondo y no 

describirlo, pero no podemos describir sin haber identificado"1326. 

 Como señala la norma ISAD(G), "La finalidad de la descripción archivística 

es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con 

el fin de hacerlos accesibles"1327. 

 La descripción archivística propone una descripción multinivel que permite 

que se describan asincrónicamente las partes y el todo, como señala Vidal, el uso de 

la ISAD(G) permite asegurar "a produção de descrições normalizadas, consistentes 
                                                 
1326 LA TORRE MERINO, José Luis; MARTÍN-PALOMINO Y B ENITO, Mercedes. Metodología 
para la identificación, p. 13. 
1327  ISAD(G): Norma internacional general de descripción archivística. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de los Archivos Estatales, 2000, p. 12. 
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e auto-explicativas, bem como o controlo e preservação da documentação, 

tornando-os acessíveis a todos que precisem dela"1328.  

 Un archivo sin instrumentos de descripción adecuados puede convertirse, 

según Lopez, en un v erdadero misterio para los usuarios, los instrumentos de 

descipción son "as ferramentas utilizadas para descrever um arquivo, ou parte dele, 

tendo a função de orientar a consulta e de determinar com exatidão quais são e onde 

estão os documentos", y continúa "Os instrumentos de pesquisa referem-se ao acesso 

e ao controle de um acervo, geralmente permanente, e com pelo menos uma 

identificação ou organização mínima"1329. Los instrumentos de descripción no van 

dirigidos solamente al cuerpo técnico del archivo, sino también a todos los 

potenciales usuarios. Es necesario tener siempre en mente la importancia de las 

actividades de descripción, así como prever los instrumentos de descripción que se 

producirán a partir de la clasificación archivística. Muchas veces, una información, 

secundaria en el momento de la clasificación, puede llegar a ser importante para la 

descripción del documento1330. 

 "Somente a descrição arquivística garante a compreensão ampla do 

conteúdo de um acervo, possibilitando tanto o conhecimento como a localização dos 

documentos que o integram", la clasificación solo alcanza plenamente sus objetivos 

por medio de la descripción. Sin la descripción se puede producir una situación 

"análoga à do analfabeto diante de um livro, que ele pode pegar e folhear, mas ao 

qual não pode ter acesso completo por não possuir meios que lhe permitam 

compreender a informação. A classificação arquivística, desprovida das atividades 

de descrição, somente é inteligível para as pessoas que organizaram o acervo"1331. 

 La normalización de la descripción archivística no solo permite el 

intercambio de información entre diversas instituciones, sino que facilita el acceso y 

la consulta en general1332. 

 Como ya se ha mencionado la clasificación y la descripción son actividades 

complementarias, de tal forma que los diferentes tipos de instrumentos de 

                                                 
1328 VIDAL, Alexandra Maria da Silva. O Arquivo Pessoal do Escritor, p. 38.  
1329  LOPEZ, André Porto Ancona. Como descrever documentos de arquivo: elaboraçâo de 
instrumentos de pesquisa. Sâo Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 10. 
(Projeto como fazer, 6). Disponible en:  http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/589/1/LIVRO_como 
_descrever_documentos_de_arquivo.pdf   
1330 ÍDEM, Ibídem, p. 11. 
1331 ÍDEM, Ibídem, p. 12.  
1332 ÍDEM, Ibídem, p. 16. 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/589/1/LIVRO_como_descrever_documentos_de_arquivo.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/589/1/LIVRO_como_descrever_documentos_de_arquivo.pdf
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descripción se definirán en función de la mayor o menor profundidad en la 

descripción de los niveles de la clasificación archivística1333. 

 Por lo que se refiere a los archivos personales, especialmente cuando estos 

archivos se encuentran en bibliotecas, puede ser tarea difícil convencer a l os 

responsables de las mismas de que es básico aplicarles un tratamiento archivístico, el 

cual difiere mucho de las normas y criterios que se utilizan en el caso de los 

materiales bibliográficos. 

 La normalización bibliográfica ha tenido un desarrollo mucho más temprano 

que la normalización archivística y esto ha incidido de forma importante en la 

descripción de los fondos personales que se encontraban en bibliotecas. El tema de la 

normalización archivística ha dado lugar a una ingente cantidad de bibliografía y su 

revisión detallada no es objeto de este trabajo, baste decir que no es hasta 1994 

cuando el International Council of Archives publica la primera edición de la norma 

ISAD (G), en 1995 se aprueba la ISAAR (CPF), ambas tienen ya segundas ediciones 

en el año 2000 y 2004 respectivamente; más recientes todavía son la ISDF (2007) 

para la descripción de funciones y la ISDIAH (2008) para describir instituciones que 

custodian fondos de archivo; esta proliferación de normas la refleja muy 

gráficamente el título del V Congreso de Archivos de Castilla y León celebrado en el 

año 2008, Ahogados en un mar de siglas. 

 Angelika Menne-Haritz opina que la descripción es un campo en el que ha 

habido mucho debate sobre las normas desde el desarrollo de la ISAD(G) y 

posteriormente con la publicación de EAD-DTD; en opinión de esta autora, su 

desarrollo se inició por la necesidad de intercambiar información descriptiva entre 

instituciones y entre paises; la ISAD(G) tenía presente los catálogos de las 

bibliotecas y quería crear algo parecido para integrar el material de archivo en bases 

de datos1334. 

 Assumpció Estivill indica que hay dos modelos para el acceso a los fondos de 

archivo que se encuentran en bibliotecas, el estadounidense, que normalmente tiene 

una herramienta integradora, el catálogo, en el que se integran recursos de todo tipo; 

los fondos se describen sumariamente mediante registros MARC y, cuando hay 

instrumentos de descripción en línea, se accede a ellos desde el registro MARC, esta 

                                                 
1333 ÍDEM, Ibídem, p. 22. 
1334  MENNE-HARITZ, Angelika. Acces - the reformulation of an archival paradigm. Archival 
Science, 2001, vol. 1, p. 63.  
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opción sería similar a la que presenta la Biblioteca Nacional de España1335. El otro 

modelo sería el británico, en el que se ha optado por bases de datos colectivas de 

instrumentos de descripción de este tipo de materiales. 

 Estivill es partidaria de que incluso la EAD (Encoded Archival Description), 

disponible desde 1996, como lenguaje para codificar instrumentos de descripción, no 

se utilice como formato único para la descripción de estos fondos, ya que su 

aplicación conjunta con el formato MARC proporciona a las colecciones de archivo 

un contexto más amplio que el uso de instrumentos de descripción como sistema 

único de descripción. Concluye esta misma autora que: Si actualmente nadie pone en 

duda la utilidad de los catálogos colectivos para las colecciones bibliográficas, en el 

caso de los archivos, donde un mismo fondo puede estar distribuido entre diversos 

depósitos, las herramientas de recuperación colectivas son tan o más necesarias.  

 Para esta autora el uso del formato MARC para esas descripciones sumarias 

de los fondos de archivo tiene grandes ventajas:  

 Mayor visibilidad de estos fondos.  

 Más posibilidades de acceso que a través de instrumentos de descripción que 

solo pueden consultarse en el depósito.  

 Un sistema de recuperación normalizado y único.  

 Una recuperación más rica porque los documentos de archivo se unen a otros 

materiales del catálogo.  

 Unos instrumentos de descripción uniformes y estandarizados. 

 Permite que estén presentes en el catálogo, aunque sea de forma somera, 

fondos que necesitan un tratamiento archivístico que es más laborioso y, por 

lo tanto, más lento1336. 

 

 Galiana expone algunos de los principales inconvenientes del uso del formato 

MARC para la descripción de archivos, como la imposibilidad de reflejar en el 

catálogo de la biblioteca la relación de seriación, y también la imposibilidad de 

realizar una descripción multinivel; además hay una serie de etiquetas del formato 

que no  son adecuadas para estos fondos como por ejemplo: autor, fecha de 

publicación, etc.1337  

                                                 
1335 RUCIO ZAMORANO, María José. Los archivos personales, fondos visibles.  
1336 ESTIVILL RÍOS, Assumpció. Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas 
1337 GALIANA CHACÓN, Juan P. De los archivos personales, p. 23. 
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 Señala Carol Mandel que, al menos en los últimos treinta años en Estados 

Unidos los catalogadores han sido críticos con el trabajo realizado por los archiveros 

y con los instrumentos de descripción derivados de dicho trabajo, indicando como 

problemas esenciales su ausencia de normas y el hecho de que los instrumentos de 

consulta fueran accesibles solamente en las propias instituciones, sin embargo 

Mandel dice: But what we catalogers didn’t quite get is that although we had 

correctly identified the problem, we did not have the solution. We had standard 

cataloging rules that did not work for special collections and practices that did not 

apply1338; con esta afirmación indica claramente que, en su opinión, las normas y 

reglas empleadas para los materiales bibliográficos no son aplicables a l as 

colecciones especiales, de las que forman parte los archivos personales. 

 Guelfi Campos señala que es necesaria una descripción individualizada de los 

documentos del archivo personal, aunque luego se vayan a presentar formando series 

tipológicas; la razón es que son fuentes de información fundamentales acerca de los 

acontecimientos y actividades del titular del archivo, datos sobre los cuales las 

investigaciones previas del archivero no son suficientes1339. 

 Con mucha frecuencia un fondo personal tiene que describirse a nivel de 

unidad documental, por ello el instrumento que se derivaría de la operación de 

descripción sería más un catálogo que un inventario, aunque es evidente que no se 

puede obviar una descripción general del fondo para obtener una visión de conjunto 

del mismo. 

 Al abordar la problemática y estado de la cuestión de los archivos familiares, 

Vicente Pons Alós señala que presentan problemas de acceso, contenido y 

ordenación, indicando "la diversidad de fondos, la presencia de colecciones, las 

diferentes ordenaciones, traslados y divisiones por transmisión del archivo [...] 

hacen llegar hasta nosotros una parte del archivo, una selección que hay que 

recomponer, un vínculo que hay que mantener para poder reordenar o reconstruir el 

archivo. Es este objetivo el que aconseja como actividad prioritaria la realización o 

recuperación de instrumentos de descripción de estos fondos por parte de 

especialistas y el peligro que supone su desordenación, trabajo incontrolado o 

                                                 
1338 MANDEL, Carol. Hidden Collections: The Elephant in the Closet, p. 108. 
1339 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Um salto no vazio?, p. 6.  
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agrupación sin criterios objetivos que intenten seguir el principio de 

procedencia"1340.  

Este planteamiento, a p esar de referirse a l os archivos familiares, puede 

aplicarse a los archivos personales y sintetiza perfectamente  t oda una serie de 

elementos que hemos ido desgranando hasta aquí; en primer lugar, los archivos 

personales tienen un contenido muy diverso, incluyendo a veces materiales que ni 

siquiera son propios de los archivos; suelen estar sometidos a muchos cambios, 

traslados, ordenaciones y desaparición de documentos; cuando llegan a la institución 

en la que son depositados normalmente vienen desordenados, hay que reconstruirlos, 

ordenarlos, y esto solamente es posible si el fondo se identifica, se organiza y se 

describe aplicando la metodología archivística que se ha expuesto; hasta que no se ha 

realizado este trabajo se corre el riesgo de su desordenación completa o de que se le 

apliquen criterios que no permiten realizar un tratamiento documental . 

7.3.4. Difusión 

La difusión en todas las tareas documentales, y por ende, archivísticas, 

debería ser el objetivo esencial, los usuarios tendrían que ser el centro de todo el 

trabajo archivístico, como señala Yolanda Cagigas los archiveros deben aumentar su 

conciencia de servicio, “Trabajamos para servir a los investigadores (los de hoy y 

los del futuro). Sin investigadores no hay archivo”1341. 

Es tarea esencial hacer desaparecer la idea esperpéntica, proveniente de un 

pasado no t an lejano, de que la función del archivero "es la de defender de ojos 

ajenos su “tesoro”, dificultando todo lo posible, el acceso a los documentos que 

considera “suyos”"1342. 

1340  PONS ALÓS, Vicente. Los archivos familiares: realidad y prospectiva desde la óptica del 
historiador de los archivos. I Simposium: Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión. 
Santander: Asociación para la defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1996, 
p. 48.
1341 CAGIGAS OCEJO, Yolanda. Los fondos personales en la Universidad de Navarra. En: La hoja de
ruta de los archivos personales, familiares y de empresa. Curso de verano de la Universidad de
Navarra, 9 y 10 de septiembre de 2010. Disponible en: http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/
13284/1/yc.pdf  [Consultado 17-03-2011]
1342 CAYETANO MARTÍN, Mª del Carmen. Una mirada ajena: Libros, archivos y archiveros. En: El
Archivero: Balance y perspectivas. XIII Jornadas de Archivos Municipales. (Valdemoro, 1-2 junio
2000), p. 159.

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/13284/1/yc.pdf
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/13284/1/yc.pdf
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Para Angelika Menne-Haritz los archivos no son simplemente almacenes de 

la memoria, sino que ofrecen la posibilidad de crear memoria "Their function is that 

of amnesia prevention. They allow us to construct memory, refine it, correct it or 

reassure it whenever it is needed". Esto, en su opinión, ha hecho cambiar el foco 

esencial de atención de los archivos del almacenamiento al acceso, cambio que ha 

tenido influencia en todas las áreas del trabajo archivístico. Según esta autora, "The 

main service that archives offer to the emerging global societies is access to the raw 

material for memory, and thus they guarantee the capability to construct and shape 

memory in a way that helps us to understand the present problems and prepare us 

for the future"1343. 

Menne-Haritz habla de dos posibles visiones de los archivos, "Archives are 

seen either as secret, dusty and chaotic or as open, transparent and clear", para ella 

la imagen que se tenga de los archivos no puede depender de estrategias de 

marketing, además los archivos no son necesarios como instituciones históricas, "But 

they are needed as providers of access to the past so that everybody can investigate it 

for his own questions"1344. 

Continúa la misma autora "Archives cannot be read. They have to be 

understood. Archives provide information potentials, not the information itself. And 

they enable the investigation. This is the main target of the access paradigm. Those 

who need information should know where they can find which potential sources and 

how to investigate them"1345. 

Garantizar el acceso en las instituciones archivísticas depende de dos 

cuestiones fundamentales, por una parte la calidad de todas las etapas del tratamiento 

de los fondos y, por otra, de las políticas de difusión que se lleven a cabo en los 

archivos1346. 

Cabría preguntarse si con la utilización de las nuevas tecnologías ha 

cambiado realmente el perfil del usuario de archivos, algunos autores consideran que 

en realidad lo que se ha modificado es la forma en la cual los usuarios intentan 

buscar la información y la manera en que quieren obtenerla; pero lo cierto es que al 

investigador profesional, tradicional usuario de archivo, se ha unido el ciudadano en 

general con otras necesidades, otras inquietudes. 

1343 MENNE-HARITZ, Angelika. Acces - the reformulation of an archival paradigm, p. 59. 
1344 ÍDEM, Ibídem.  
1345 ÍDEM, Ibídem, p. 61.  
1346 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Arquivos pessoais, acesso e memória, p. 151.  
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En opinión de Menne-Haritz internet ofrece nuevas formas de presentar los 

materiales de archivo a l os usuarios, considerando especialmente eficaz la 

posibilidad de ofrecer presentaciones estructuradas con hipervínculos y herramientas 

de navegación1347. 

Campos considera que "Ao contrário da ilusão que se propaga atualmente, o 

uso de sofisticadas bases de dados e a digitalização “selvagem” de documentos de 

arquivo  –e sua consequente disponibilização na Internet–, embora sejam demandas 

reconhecidas, não são capazes de, por si só, promover o acesso à informação"; para 

él detrás de esto existe el esfuerzo de los archiveros por contextualizar los 

documentos que constituyen un fondo1348.  

Es evidente que los archivos familiares (quedan incluidos los personales) 

tienen un gran interés para la investigación, pero, como señala Blasco Martínez, 

presentan algunos problemas que son irresolubles en ocasiones; en primer lugar, no 

hay un censo de los archivos de este tipo, por lo tanto se desconoce su existencia, y 

en segundo lugar, suelen estar en manos privadas y no t ienen organización, 

careciendo de instrumentos descriptivos, en consecuencia no son accesibles1349. 

Según Campos el acceso en el caso de los archivos depende de la calidad del 

tratamiento documental "da identificação do órgão produtor e de suas funções, 

passando pela avaliação, até a descrição dos documentos e da formulação e 

implementação de políticas específicas, voltadas para a difusão de seus acervos". El 

uso de bases de datos y la digitalización "salvaje" de documentos de archivo, que 

permiten que estén disponibles en internet, no s irven por sí solos para promover el 

acceso a l a información, "Por trás, invisível aos olhos dos usuários, faz-se 

necessário o esforço dos arquivistas para contextualizar adequadamente os 

documentos em relação à sua origem, garantindo que o vínculo entre os itens de um 

mesmo fundo seja (re)estabelecido"1350. 

Para Menne-Haritz el acceso no es el uso propiamente dicho de los archivos 

"It is a form and an attitude. As a form it allows everyone who is interested in the 

archives to get access and to read and interpret the records according to his own 

needs. The users themselves are responsible for the content, that they find in the 

records", los arhiveros solamente ponen a disposición el material. Esta autora señala 

1347 MENNE-HARITZ, Angelika. Acces - the reformulation of an archival paradigm, p. 59. 
1348 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Arquivos pessoais, acesso e memória, p. 151.  
1349 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª. Los archivos familiares, p. 397 
1350 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Arquivos pesoais, aceso e memória, p. 151.  
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que "Access as attitude means that archivists accept the competence of the users 

regarding their own research area. They do not give support to understand the 

records in the right way but leave it to the researchers how to interpret them. So the 

access paradigm means autonomous responsibility of the researchers for the 

contents they find in the records, and a full range of instruments helping them to get 

to the sources they need and to evaluate their relevance"1351. 

 El paradigma del acceso sitúa al usuario en el centro de todo, la única razón 

para la existencia de los archivos es, según ella, su uso, el acceso ayuda a los 

usuarios a trabajar con los archivos y facilita su trabajo, pero solamente los usuarios, 

los invcestigadores saben lo que necesitan, "The concept of access describes a 

professional strategy that is not dependent on the personal and individual empathy of 

the archivist for the contents or his understanding of the users questions. It is a 

strategy that is neutral towards the content but passionate concerning openness and 

availability of information potentials and thus strictly user oriented". En su opinión 

este concepto de acceso reformula el paradigma archivístico, ya que influye en todas 

las etapas del tratamiento archivístico, descripción, organización, valoración, 

conservación, por lo tanto "It touches fundamental principles of archival theory 

because it can give a consistent explication of archival materials and their 

processing needs"1352. 

 Campos señala que tanto las instituciones archivísticas como los archiveros 

están reconsiderando su papel social, "Se antes os arquivos eram entendidos como 

repositórios da documentação produzida pelo Estado, hoje vêm sendo percebidos 

como elementos-chave não apenas para a administração, como também para a 

construção das memórias coletiva e individual"; más adelante señala el mismo autor, 

"As demandas sociais por transparência e pela democratização do acesso à 

informação vêm impondo às instituições arquivísticas a necessidade de tornar 

públicos seus acervos, disponibilizando através da Internet instrumentos de pesquisa, 

bases de dados e, o que vem se tornando cada vez mais frequente, cópias 

digitalizadas dos próprios documentos"1353.  

                                                 
1351 MENNE-HARITZ, Angelika. Acces - the reformulation of an archival paradigm, p. 61.  
1352 ÍDEM, Ibídem, p. 62-63.  
1353 CAMPOS, José Francisco Guelfi. Arquivos pessoais e história: divulgaçâo e possibilidades. En: A 
História e seus públicos. 1º Simpósio internacional de História pública. Sâo Paulo, 16 a 20 de julio de 
2012, p. 118. Disponible en: http://redebrasileiradehistoriapublica.files.wordpress.com/2013/01/a-
histc3b3ria-e-seus-pc3bablicos-_-anais.pdf 

http://redebrasileiradehistoriapublica.files.wordpress.com/2013/01/a-histc3b3ria-e-seus-pc3bablicos-_-anais.pdf
http://redebrasileiradehistoriapublica.files.wordpress.com/2013/01/a-histc3b3ria-e-seus-pc3bablicos-_-anais.pdf
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 Para Campos, que se centra especialmente en la relación de los archivos 

personales con la historia, hay un asunto que todavía no ha sido bien resuelto, decidir 

qué documentos deben ser objeto de digitalización y divulgación, aunque está claro 

que la disponibilidad de la ingente masa documental custodiada en los archivos es 

imposible. Preconiza la necesidad de establecer un di álogo entre archiveros, 

historiadores y el gran público, "Trata-se de ir um pouco além do “estudo de 

usuário”, tão frequente – e banalizado – entre os arquivistas. Não basta contabilizar 

os temas ou as séries documentais mais procurados nos arquivos, mas entender a 

dinâmica, os motivos e as preocupações da pesquisa histórica, de modo a 

estabelecer programas mais inteligentes e regulares de divulgação de acervos, 

adequados a diferentes demandas". A pesar de las ventajas que ve Guelfi Campos en 

este planteamiento, lo considera también arriesgado, ya que esa relación de la 

Archivística con otras áreas de conocimiento debe realizarse "a partir de um 

compromisso suficientemente claro com os princípios arquivísticos, sob pena de 

descaracterização dos conjuntos documentais", obteniéndose "arquivos compostos 

de documentos selecionados a partir de critérios vagos e idiossincráticos, em nome 

de sua eventual relevância para a pesquisa em determinada área do saber, em 

detrimento de tantas outras possibilidades que, de antemão, é impossível 

imaginar"1354. 

 Hay que tener en cuenta que el servicio que se puede ofrecer al usuario en el 

caso de los  archivos personales no es comparable al de los archivos históricos. Las 

consultas que se realizan en los archivos personales suelen ser de tres tipos como 

señala Espinosa: 

a) Investigaciones sobre la persona o la familia que genera la 

documentación. 

b) Investigaciones sobre la participación o implicación del sujeto o sujetos 

generadores en el momento histórico que les tocó vivir. 

c) Consultas puntuales sobre su obra en “sentido puro”, que pueden 

repercutir de nuevo en el archivo como derechos de autor1355. 

 

                                                 
1354 ÍDEM, Ibídem, 120-121.  
1355 ESPINOSA RAMÍREZ, Antonio Bernardo. Los archivos personales, p. 275. 
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 Este tipo de consultas implica en algunos casos ajustar el tratamiento de los 

fondos para poder responder a las necesidades de información de los usuarios y 

quizás sea esta una tarea aún pendiente en el caso de los archivos. 

 Inés Irurita señala que "desde la promulgación de la Ley 16/1985 de 25 de 

junio de Patrimonio Histórico Español, hasta la publicación del Real Decreto 

1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de 

Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado 

y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso", han aparecido una gran 

cantidad de normas legales de todo tipo, leyes, decretos, reglamentos que afectan de 

forma directa al acceso a l a información que contienen los documentos de 

archivo1356. 

 Chica Blanco et al. afirman que la difusión y consulta de los fondos 

personales es una tarea delicada y en muchos casos se plantean serios problemas 

legales, hay que "determinar la voluntad del propietario legal o de sus descendientes 

de que su legado sea consultado y valorar convenientemente, ateniéndonos al marco 

legislativo vigente, los problemas de consulta y confidencialidad que pueden 

plantearnos estos fondos"1357. 

 Irurita indica que muchas veces los problemas de acceso a los documentos de 

archivo están ocasionados por problemas económicos, que implican falta de medios 

y de personal, pero también apunta que influye "el exceso de celo de muchos 

archiveros en su papel de custodios de los documentos", añadiendo que esto ha 

provocado "en muchas ocasiones, un conflicto de intereses entre archiveros e 

investigadores que desean acceder a estos datos, por otra parte muy necesarios para 

su trabajo, independientemente de estos otros aspectos", aunque señala que "la 

situación ha ido cambiando, también en los archivos con documentación histórica, 

por la visión del usuario como cliente potencial, destinatario final del trabajo que se 

realiza cada día"1358. 

 Continúa Irurita señalando que la colaboración entre investigadores y 

archiveros es "una simbiosis muy productiva para ambos grupos profesionales. Para 

los investigadores supone el acceso a una documentación inédita de difícil acceso y 

                                                 
1356 IRURITA HERNÁNDEZ, Inés. Los archivos personales y familiares en el Archivo General de la 
Universidad de Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la restricción de uso. Tabula, 2012, 
nº 15,  p. 223. 
1357 CHICA BLANCO, Gloria de la et al. La memoria de los archivos científicos. 
1358 IRURITA HERNÁNDEZ, Inés. Los archivos personales y familiares,  p. 225. 
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para los archiveros se abren unas perspectivas extraordinarias de trabajo 

profesional, en el estudio y en la búsqueda de procesos normalizadores"1359. 

Irurita termina afirmando que "Por su propia naturaleza, los archivos 

personales se consideran dentro del ámbito de lo privado, en cuanto a su titularidad, 

no tanto en cuanto a su contenido, ya que por su misma definición al formarse por la 

acumulación de documentos recogidos por una persona a lo largo de su vida --

fundamentalmente de su trayectoria profesional-- resulta difícil en muchas ocasiones 

distinguir el origen y la funcion de la documentación que conserva. Estas situaciones 

complican también el tratamiento que vaya a recibir la documentación, sobre todo 

de cara a una valoración sobre el acceso y difusión de estos documentos"1360.  

Como afirma Beltrán Cabrera "Llegar a los documentos de nuestro interés, a 

los datos concretos y nuevos, no es fácil; se precisa del apoyo de una herramienta 

guía, de un “mapa” que nos muestre el camino, la llave de acceso al contenido 

general de un fondo documental y en particular al de cada uno de los documentos 

que lo integran. No importa qué tan hábil y experimentado sea el investigador en la 

búsqueda y localización de fuentes, siempre será vital el auxilio de un 

instrumento"1361. 

Según  Mónica Pené "Hemos de decir que el archivo encuentra su dimensión 

una vez que se le conoce. De esa forma puede justificar los recursos empleados y los 

esfuerzos realizados para conservar la documentación y difundir la información en 

ella contenida"1362. 

En conclusión, para que los documentos constituyan una fuente importante de 

investigación y estudio tenemos que conocer su existencia, es decir, tienen que 

difundirse; en caso contrario podríamos decir que no s on nada, apenas papeles sin 

sentido, fantasmas de vidas y quehaceres pasados, condenados a no tener existencia 

real, a no t ener materialidad, porque ni siquiera se sabe que son, que existen, que 

están. Permanecen escondidos, sepultados por el olvido y es tarea casi imposible 

descubrirlos. 

1359 ÍDEM, Ibídem,  p. 225-226. 
1360 ÍDEM, Ibídem,  p. 227. 
1361 BELTRÁN-CABRERA, Luz del Carmen. El archivo personal del Dr. Luis Mario Schneider, p. 
117. 
1362 PENÉ, Mónica Gabriela. Visibilidad de los archivos de escritores a partir de las investigaciones 
literarias. En:  Actualidad los estudios de teoría, crítica e historia literaria. VII Congreso 
Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria. 18-20 de mayo de 2009, La Plata. 
Disponible en: http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/vii-congreso/actas-2009/Pene.pdf  

http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/vii-congreso/actas-2009/Pene.pdf
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8. ESTUDIO DEL FONDO

8.1. Cuadro de Clasificación 

El cuadro de clasificación  que se propone es el siguiente: 

1. Fondo Toribio del Campillo

1.1. Documentación personal 

1.1.1. Documentación de identificación personal 

1.1.2. Bienes y documentos económicos 

1.1.3. Documentación curricular 

1.1.4. Documentación familiar 

1.1.5. Miembro de sociedades 

1.1.6. Cuestiones religiosas 

1.1.7. Borradores de escritos y poemas 

1.1.8. Horticultura 

1.1.9. Material para estudios y formación 

1.1.10. Otro material 

1.2. Documentación profesional 

1.2.1. Auxiliar de la Real Academia de la Historia 

1.2.2. Escuela Superior de Diplomática 

1.2.2.1. Programas y lecciones de asignaturas 

1.2.2.2. Listados y notas de alumnos 

1.2.2.3. Asuntos relacionados con la Escuela Superior de 

   Diplomática 

1.2.3. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios 

1.2.3.1 Asuntos relacionados con el Cuerpo 

1.2.3.2. Comisiones 

1.2.3.3. Concursos, oposiciones y premios 

1.2.3.4. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
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1.3. Investigación 

1.3.1. Biblioteca de San Isidro 

1.3.2. Cronistas de Aragón 

1.3.3. Imprentas e impresores aragoneses 

1.3.4. Imprenta ibarriana 

1.3.5. Comunidad de Daroca 

1.3.6. Clasificación bibliográfica 

1.3.7. Bibliografía y Bibliología 

1.3.8. Poesía provenzal 

1.3.9. Temas aragoneses 

1.3.10. Material para publicaciones 

1.3.11. Otras investigaciones 

1.4. Correspondencia 

1.5. Biblioteca 

1.6. Documentación de otros personajes 

1.6.1. Documentación de Miguel del Campillo 

1.6.2. Documentación de Manuel Lasala 

2. Fondo Manuel Ballesteros

2.1.Documentación personal 

2.2. Documentación profesional 

3. Fondo José Delgado

3.1. Documentación personal 

3.2. Documentación profesional 

3.3. Sermones 

3.4. Trabajos literarios y otro material 
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Podría parecer que las series documentales que se han establecido están 

descompensadas porque algunas son muy cortas, mientras que otras tienen un 

volumen considerable, pero hay que tener en cuenta que una de las características 

esenciales de los archivos personales es precisamente la enorme dificultad que suelen 

plantear a la hora de establecer las series documentales. 

Como se puede observar, el cuadro de clasificación propuesto estructura el 

fondo de Toribio de Campillo en seis secciones: 

Documentación personal 

Documentación profesional 

Correspondencia 

Biblioteca 

Documentación de otros personajes 

La sección de Documentación personal abarca diversas series, como la 

constituida por los documentos de identificación personal; otra que recoge todo tipo 

de documentos relacionados con asuntos económicos, como pagarés, letras de 

cambio, recibos, listados de gastos, etc.  

La serie de documentación curricular, incluye certificaciones académicas, 

hojas de servicios, impresos de matrícula, nombramientos para tribunales de 

oposiciones y exámenes, y para diversos cargos en la enseñanza.  

La documentación familiar conforma otra serie que está constituida 

básicamente por partidas de bautismo, partidas de defunción y testamentos, aunque 

hay algunos documentos económicos de su padre y poderes notariales.  

Otra serie la conforman los documentos de todo tipo que indican su 

pertenencia a sociedades y asociaciones como la Sociedad de Bibliófilos o la Real 

Sociedad Geográfica, por ejemplo recibos, circulares, impresos, etc.  

La documentación que tiene que ver con cuestiones religiosas incluye recibos, 

reglamentos tanto de la Unión Católica como del Círculo Católico de Madrid, así 

como notas de ejercicios espirituales.  

Algunos documentos con borradores de poemas y de otros escritos, como por 

ejemplo algunos discursos para la investidura en algún grado, constituyen otra de las 

series.  

La documentación relacionada con temas de horticultura puede ser interesante 

para ver cómo funcionaba un e stablecimiento de horticultura como el que poseían 
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Toribio y Miguel del Campillo en Daroca; además de un catálogo alfábetico de 

plantas o f ichas sobre variedades de rosales, hay un núm ero considerable de 

papeletas referentes a los clientes del establecimiento, muchas de ellas con 

comentarios y datos curiosos. 

Otra serie recoge materiales que tienen que ver con su formación y estudios, 

como apuntes de clase, cuadros sinópticos o t raducciones de textos que necesitaba 

para sus estudios. 

La sección de Documentación profesional incluye los documentos referidos a 

la vida profesional de Toribio del Campillo, tanto a su carrera docente como al resto 

de actividades profesionales. 

Campillo mantuvo una relación con la Real Academia de la Historia bastante 

prolongada en el tiempo a través de su trabajo como auxiliar de la Comisión de 

Cortes, en el fondo se conservan borradores de comunicaciones sobre el trabajo de la 

comisión, copias de diversas Cortes, etc. 

Por lo que respecta a la faceta docente de Campillo en la Escuela Superior de 

Diplomática, la cantidad de documentación conservada es ingente, hay listados de 

alumnos, programas, lecciones, material preparatorio de las mismas, se trata de un 

material extremadamente interesante para la enseñanza de la Bibliografía y la 

Historia Literaria en la Escuela Superior de Diplomática. 

Además hay muchos documentos que tratan cuestiones de todo tipo 

relacionadas con el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 

al que perteneció Campillo, así además de opiniones sobre las reformas del Cuerpo, 

la participación de Campillo en los tribunales de oposición a la Sección de 

Bibliotecas o en los de algunos concursos bibliográficos de la Biblioteca Nacional, se 

conserva también una documentación muy rica e interesantísima sobre las diferentes 

comisiones de todo tipo que desempeñó Toribio del Campillo, especialmente las 

relacionadas con la inspección y estudio de archivos y bibliotecas tanto en España 

como en Francia.  

Hay una subserie que proporciona información muy rica relacionada con su 

trabajo al frente de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, la cual mantuvo 

durante una época prácticamente en solitario; hay documentos relacionados con 

varias de las secciones de la Revista, algunos originales inéditos que se le enviaron 

para que los publicara, datos para la imprenta, etc. Un caudal de información 
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interesante que puede permitir reconstruir el funcionamiento de la Revista, que fue el 

órgano del Cuerpo Facultativo. 

La sección de Investigación incluye los documentos del fondo que tienen que 

ver con los temas de investigación e interés de Toribio del Campillo, algunos de ellos 

como la imprenta de Joaquín Ibarra, la Comunidad de Daroca, los cronistas de 

Aragón o las imprentas e impresores aragoneses, acompañaron a Campillo a lo largo 

de su vida; otros como la Poesía provenzal se relacionan con momentos concretos, en 

este caso con su tesis para obtener el grado de Doctor en Literatura. Varias de estas 

investigaciones iban a ser publicaciones, pero nunca llegaron a serlo o bi en 

aparecieron tras la muerte de Campillo, como es el caso de la obra sobre la 

Comunidad de Daroca.  

Se trata de una sección muy interesante que puede proporcionar información 

para múltiples investigaciones, así por ejemplo, la serie referida a la Biblioteca de 

San Isidro, contiene una cantidad considerable de materiales, algunos utilizados por 

Campillo en su publicación La Biblioteca de San Isidro antes de ser pública, pero 

otros no, recogen información muy diversa sobre los Reales Estudios; hay un grupo 

que Campillo señala que son documentos que le ha prestado su compañero Antonio 

Paz y Meliá, a quien nunca llegó a devolvérselos. La mayoría de esta documentación 

son copias o notas tomadas de otros documentos, pero hay algunos originales. 

Uno de los temas en el que Campillo trabajó a lo largo de toda su vida es el 

de los Cronistas de Aragón, además de referencias que se han tomado de distintas 

fuentes, incluye copias de documentos relacionados con los cronistas, las cuales 

proceden de los diversos contactos de Campillo en distintos archivos, muy 

especialmente el de la Coorona de Aragón y el de Simancas. 

La serie de Imprentas e impresores aragoneses es también bastante amplia, 

incluye informaciones sobre las imprentas de ciudades y pueblos de Aragón, 

portadas de obras impresas en esas imprentas, etc. 

La Imprenta ibarriana es una de los grandes temas de investigación de Toribio 

del Campillo, quien recopiló todo tipo de información sobre el impresor aragonés 

Joaquín Ibarra y sus sucesores, tanto datos biográficos como relacionados con las 

obras que se imprimieron en su taller. 

La serie que recoge información sobre una de las más queridas 

investigaciones de Campillo, la de la Comunidad de Daroca, es también de interés, 

especialmente porque la obra Documentos históricos de la Comunidad de Daroca, 
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no se publicó hasta después de la muerte de Campillo, siendo terminada por su 

sobrino Miguel Gómez del Campillo. 

 La clasificación bibliográfica, que constituye otra de las series dentro de la 

sección de Investigación, era considerada por Campillo como uno de los puntos 

esenciales de la Bibliografía, de forma que, independientemente de que debía formar 

parte de los programas y leccionarios de sus asignaturas, investigó bastante sobre 

esta cuestión. Aparte de información diversa sobre esta cuestión, hay también un 

extenso informe realizado por Campillo a la Junta del Cuerpo, sobre la Clasificación 

decimal. 

 La serie dedicada a Bibliografía y Bibliología recoge casi cuatro mil papeletas 

que incluyen referencias de obras sobre bibliografía o bibliología, en muchos casos, 

las referencias son comentadas por Campillo; las descripciones de algunas papeletas 

son de ejemplares concretos de las obras, en ocasiones se indica la biblioteca en la 

que se encuentra la obra. Un grupo considerable de papeletas, más de ochocientas, 

están identificadas como Notas preliminares de una Bibliografía bibliográfica 

general. 

 Hay otras series que recogen temas de investigación diversos, como es el caso 

de la tiene documentos sobre la poesía provenzal, directamente relacionada con su 

tesis doctoral en Literatura, o en la que se encuentran informaciones varias sobre 

Aragón, sobre temas de historia y geografía, personajes ilustres y sobre bibliotecas y 

archivos aragoneses. 

 Una serie interesante es la que se forma con el material que sirvió de base a 

diversas publicaciones de Campillo, como por ejemplo la del Cancionero de Pedro 

Marcuello o algunos artículos publicados en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos. 

 

 En cuanto a la sección de Correspondencia, está constituida 

fundamentalmente por cartas dirigidas a Toribio del Campillo, aunque hay también 

cartas dirigidas a o tros personajes y algunos borradores de cartas escritas por él a 

otras personas. 

 

 La sección referida a Biblioteca incluye algunos impresos, pero sobre todo 

recibos de encuadernación y listas de libros de Toribio del Campillo. 
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 Hay una última sección de Documentación de otros personajes, en la que 

destacan dos grupos de documentos, uno perteneciente a M iguel del Campillo, el 

hermano de Toribio y otro de Manuel Lasala, que fue amigo de Campillo; además 

hay algunos otros documentos pertenecientes a Francisco Elipe y Cañas, Gerónimo 

Borao, o a Francisco Gómez del Campillo, sobrino de Toribio. 

 

 

8.2. Aplicación de la norma ISAD(G) 

 
 La descripción del fondo que se ha llevado a cabo es una descripción 

multinivel, siguiendo la Norma internacional general de descripción archivística, 

ISAD(G) en su segunda edición del año 2000.  

 Se ha realizado una descripción multinivel porque es la que permite describir 

el fondo y las partes que lo constituyen, es una descripción que va de lo general que 

es el fondo a lo particular, presentando toda la estructura jerárquica que se 

corresponde con el cuadro de clasificación propuesto. 

 Se han explicitado las relaciones que se denominan verticales, es decir, las 

relaciones de una unidad de descripción con otra superior de la que depende, y 

también las relaciones horizontales o paralelas, que se establecen entre unidades que 

son del mismo nivel de descripción y que pueden tener dos tipos de vínculo, o bien 

jerárquico, porque dependen de una misma unidad superior, o bi en funcional, no 

tienen una unidad superior común sino que su origen responde a las mismas 

funciones o actividades1363. 

 En la descripción multinivel de un fondo se pueden utilizar nueve niveles, que 

son de dos categorías: niveles intelectuales que son los que forman la estructura 

archivística organizada según el principio de procedencia, y niveles físicos, que se 

corresponden con unidades que se pueden localizar físicamente en los depósitos.  

Los niveles intelectuales son:  

Nivel 1 Fondo 

Nivel 2 Subfondo 
                                                 
1363  BONAL, José Luis; GENERELO, Juan José; TRAVESÍ, Carlos. Manual de descripción 
multinivel. Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística. [s.l.]: 
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2ª edición revisada (formato 
electrónico), 2006, p. 18. Disponible en: http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/NormasDescriptivas 
/MDM2_2006.pdf  

http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/NormasDescriptivas/MDM2_2006.pdf
http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/NormasDescriptivas/MDM2_2006.pdf
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Nivel 3 Sección 

Nivel 4 Subsección 

Nivel 5 Serie 

Nivel 6 Subserie 

Los niveles físicos: 

Nivel 7 Unidad de localización 

Nivel 8 Documento compuesto 

Nivel 9 Documento simple 

 

 Las fuentes principales de información que se usan en la descripción de un 

nivel intelectual son, el conjunto de documentos que lo componen y la normativa que 

se le ha aplicado en su constitución, organización y desarrollo de sus funciones; en el 

caso de un nivel físico, la fuente principal será la propia unidad archivística. El único 

nivel obligatorio es el Fondo1364. 

 En la descripción del fondo de Toribio del Campillo, debido a sus 

características se han utilizado los siguientes niveles intelectuales: Fondo, Sección, 

Serie y Subserie, y los niveles físicos: Documento compuesto y Documento simple. 

 

La Norma ISAD(G) establece siete áreas de información descriptiva: 

1. Área de Identificación (Información esencial para identificar la unidad de 

descripción) 

2. Área de contexto (Información relativa al origen y custodia de la unidad de 

descripción) 

3. Área de Contenido y Estructura (Información relativa al objeto y 

organización de la unidad de descripción) 

4. Área de Acceso y Utilización (Información relativa a la accesibilidad de la 

unidad de descripción) 

5. Área de Documentación Asociada (Información relativa a aq uellos 

documentos que tienen una relación significativa con la unidad de 

descripción) 

6. Área de Notas (Información especial y aquellas otra que no ha podido 

incluirse en ninguna de las demás áreas) 

                                                 
1364 ÍDEM, Ibídem, p. 20-22.  
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7. Área de Control de la descripción (Información relativa al cómo, cuándo y 

quién ha elaborado la descripción)1365 

 

En una descripción se pueden utilizar todos los elementos, pero para el intercambio 

internacional de la información descriptiva, según la ISAD(G) los elementos 

imprescindibles son: 

Código de referencia 

Título 

Productor 

Fecha(s) 

Extensión de la unidad de descripción 

 Nivel de descripción1366. 

 

En la descripción realizada del fondo de Toribio del Campillo no ha sido necesario 

utilizar los 26 elementos de las siete áreas de la norma ISAD(G), los elementos que 

se han indicado son los siguientes: Título, Fecha(s), Nivel de descripción, Volumen y 

soporte, Alcance y contenido y Notas. 

 En cuanto a l a forma en la que se presentan las descripciones, el catálogo 

incluye primero la descripción de los documentos correspondientes al Fondo Toribio 

del Campillo, después los correspondientes al Fondo Manuel Ballesteros y, por 

último los del Fondo José Delgado.  

 

Cada una de las unidades de descripción presenta la siguiente estructura: 

-A la izquierda en negrita y cursiva figura un número correlativo que indica 

únicamente el orden en el que aparecen consignadas las descripciones, 

-A la derecha en negrita aparece un código que remite al encaje jerárquico de 

la unidad de descripción en el cuadro de clasificación propuesto. Se trata de 

un código expresivo de esa dependencia jerárquica, así por ejemplo, si al 

Fondo le corresponde un 1, a l a Sección Documentación personal le 

corresponde 1.1, a l a Serie Documentos de identificación personal le 

corresponde 1.1.1, y así sucesivamente. 

                                                 
1365  ISAD(G): Norma internacional general de descripción archivística. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de los Archivos Estatales, 2000, p. 14 
1366 ÍDEM, Ibídem, p. 15. 
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-A continuación aparecen los elementos propuestos por la norma ISAD(G) 

que se han utilizado en la descripción, como ya se ha mencionado: Título, 

Fechas, Nivel de Descripción, Volumen y soporte, Alcance y Contenido y 

Notas 

-Por último, figura la signatura que se ha asignado a cada uno de  los 

documentos, constituida en primer lugar por las siglas que indican el fondo al 

que pertenecen: 

ATC    Archivo Toribio del Campillo 

ABALL Archivo Ballesteros 

AJD Archivo José Delgado 

Después de las siglas que indican el fondo, aparece una C. en el caso de que 

se trate de una Caja o F. si se trata de un fichero; después doc. seguido del 

número de documento. Hay que recordar que por indicación de la dirección 

de la Biblioteca "Marqués de Valdecilla" se ha asignado un núm ero 

correlativo a todos los documentos del fondo, aunque en principio se pensaba 

asignar números a los documentos incluidos en una unidad de instalación, es 

decir, en una caja o en un fichero. 

  

 Las relaciones jerárquicas de dependencia entre las distintas unidades de 

descripción se han representado gráficamente para hacerlas patentes, por medio de 

sangrados y de una línea vertical a la izquierda de la descripción.  

 Así por ejemplo de la unidad de descripción que lleva como título formal 

Nombramientos. Comisiones. Comunicaciones honrosas. Licencias, depende otra 

cuyo título es Cargos en la enseñanza. En tribunales de oposiciones y de exámenes, 

dicha dependencia se representa por medio de la línea vertical y sangrado hacia la 

derecha, de esta unidad documental compuesta depende una unidad documental 

simple, que lleva de nuevo un línea vertical a la izquierda y a la que se le ha aplicado 

de nuevo el sangrado. 
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55                                                                                                                            1.1.3 
 
Título 
 T.F.  Nombramientos. Comisiones. Comunicaciones honrosas. Licencias. 
Fechas 1853, noviembre, 1 - 1885, enero, 11 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 referencias amplias 
Alcance y contenido 

 Se trata de un conjunto muy variado de documentos, entre los que encontramos: 
nombramientos como profesor auxiliar, sustituto y numerario; nombramientos para 
diversas comisiones y visitas de inspección relacionadas con el Cuerpo; 
agradecimientos por diversas donaciones realizadas por Campillo; nombramientos 
relacionados con su carrera como bibliotecario; licencias, etc. 

Notas 
 Además del título formal que le da Campillo, en el lomo del folio que agrupa a 
modo de carpetilla las referencias, pone en lugar de Licencias, Quinquenios. 
 Es la octava referencia del grupo documental descrito en el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1495 al 1568 

 
 

 

 

 

 

Elementos de la descripción archivística en el catálogo del fondo 
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Presentación de la estructura jerárquica de las unidades de descripción 

55        1.1.3 

Título 
T.F.  Nombramientos. Comisiones. Comunicaciones honrosas. Licencias. 

Fechas 1853, noviembre, 1 - 1885, enero, 11 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 referencias amplias 
Alcance y contenido 

 Se trata de un conjunto muy variado de documentos, entre los que encontramos: nombramientos como 
profesor auxiliar, sustituto y numerario; nombramientos para diversas comisiones y visitas de inspección 
relacionadas con el Cuerpo; agradecimientos por diversas donaciones realizadas por Campillo; 
nombramientos relacionados con su carrera como bibliotecario; licencias, etc. 

Nota 
 Además del título formal que le da Campillo, en el lomo del folio que agrupa a modo de carpetilla las 
referencias, pone en lugar de Licencias, Quinquenios. 

Es la octava referencia del grupo documental descrito en el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1495 al 1568 

56 1.1.3 

Título 
T.F.  Cargos en la enseñanza. En tribunales de oposiciones y de exámenes 

Fechas   1853 - 1885 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 25 documentos 

Alcance y contenido 

El título formal figura en la carpetilla que agrupa una serie de documentos, entre los 
cuales hay comunicaciones de nombramientos como profesor sustituto, como miembro en 
tribunales de oposición de institutos, como jurado en los exámenes de diversas asignaturas, etc. 

Signatura ATC, C. 18, docs. 1497 al 1515 

57        1.1.3 

Título 
T.A.  Sustituto de Literatura latina de la Facultad de Filosofía de 

Zaragoza 
Fechas   1853, noviembre, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

Es la comunicación del nombramiento de Campillo como sustituto de 
la cátedra de Literatura latina de la Facultad de Filosofía de Zaragoza, fechada 
el 1 de noviembre de 1853. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1497 
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1. Fondo Toribio del Campillo

1 1 

Título 
T.A.  Fondo Toribio del Campillo 

Fechas  1500-1903 
Nivel de descripción Fondo 

Volumen y soporte Dieciocho cajas y dos ficheros de madera, en los que se 
conservan más de 8300 papeletas; unos 180 cuadernillos constituidos por más de 
2000 hojas; gran cantidad de documentos constituidos por más de 6500 hoj as de 
diversos tamaños; más de 500 cartas; alrededor de 100 recibos; diversos documentos 
impresos, además de letras de cambio, papeles de reintegro de títulos, impresos de 
matrícula, recortes de prensa y otros materiales. 
Alcance y contenido  Se trata del archivo personal de Toribio del Campillo y 
Casamor, contiene tanto documentación de tipo personal, como aquella relacionada 
con otras facetas de la vida del sujeto productor, su desempeño profesional como 
docente y como bibliotecario, sus investigaciones y sus publicaciones, además de la 
abundante correspondencia. 
Historia archivística El fondo se había adquirido por compra, pagándose por él unas 
25.000 pesetas a comienzos de la década de los años 70, la información sobre esta 
cuestión la ha proporcionado D. José Simón Díaz, antiguo director del Departamento 
de Filología Española IV, de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Estuvo depositado en el mencionado departamento durante más de veinte 
años, pasando posteriormente a la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" de la 
UCM. El fondo ha sufrido al menos tres cambios de cierta entidad en su 
organización, aparte de algunos otros cambios menores.  
Unidades de descripción relacionadas Documentos que tienen relación en 
mayor o menor medida con Toribio del Campillo se encuentran en el Archivo de la 
Universidad Complutense de Madrid, Archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración del Estado, 
Archivo de la Diputación provincial de Zaragoza, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Real Jardín Botánico de Madrid, Biblioteca de la 
Fundación Lázaro Galdiano, Biblioteca del Palacio Real, Biblioteca y Archivo de la 
Real Academia de la Historia y otras. 

Signatura  ATC, CAJAS 1, 2, 4, 5,  6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 
20; algunos documentos de las CAJAS 3 y 19; FICHEROS 1 y 2. 
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1. 1. Documentación personal

2                    1.1 

Título 
T.A.  Documentación personal 

Fechas 1778 - 1900 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte La documentación es muy numerosa lo que imposibilita su 
cuantificación; esta información se indica en cada serie. 
Alcance y contenido 

La sección está compuesta por las siguientes series: 
Documentos de identificación personal 
Bienes y documentos económicos 
Curriculum vitae 
Documentación familiar 
Miembro de sociedades 
Cuestiones religiosas 
Borradores de escritos y poemas 
Horticultura 
Material para estudios y formación 
Otro material 

Notas 
 Toribio del Campillo organiza una parte de los documentos que se encuentran en 
la Caja 18 y que constituyen esta sección de la siguiente forma, bajo unas pastas 
duras se recogen 8 r eferencias amplias y algunos papeles sueltos, que ponen 
simplemente: "Documentos". A continuación Campillo escribe: 
 "Poderes: nombramientos: licencias: comisiones: comunicaciones honrosas: 
escrituras: juicios de conciliación: partidas de bautismo y de defunción: 
testamentos: papel de reintegro de títulos: borradores de hojas de servicios: recibos 
y notas: certificaciones de estudios, grados, servicios y conducta: matrícula del 
doctorado en Derecho: escrituras de bienes que fueron de mi padre: certificaciones 
de méritos suyos: noticias del canónigo Campillo". 
 Un papel que hace las veces de lomo dice: "Documentos: poderes: 
nombramientos: licencias: comisiones: comunicaciones honrosas: escrituras; juicios 
de conciliación: partidas de bautismo y de defunción: testamentos: papel de 
reintegro de títulos: borradores de hojas de servicios: recibos y notas: 
certificaciones de estudios, grados, servicios y conducta: matrícula del doctorado en 
Derecho: escrituras de bienes que fueron de mi padre: certificaciones de méritos 
suyos: noticias del canónigo Campillo". 

En el reverso este mismo papel pone: "Documentos. Poderes: escrituras: juicios: 
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nombramientos: licencias: certificaciones: partidas: matrículas: grados: recibos y 
notas: papeles y documentos relativos a mi padre: noticias del tío canónigo: hojas 
de servicios: comisiones: comunicaciones honrosas". 

Las ocho referencias amplias que hemos mencionado serían las siguientes: 
 **Escrituras sobre bienes que fueron de mi padre. Certificaciones de méritos 

de mi padre. Noticias de mi tío el canónigo Don Manuel del Campillo. 
**Poderes a favor mío. 
**Recibos. Notas. 
**Juicios de conciliación. 
**Partidas de bautismo y de defunción. Testamentos. 
**Papel de reintegro de títulos académicos. Borradores de hojas de 

servicios. 
 **Certificaciones de estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de 

Derecho. Nombramientos. Comisiones. Comunicaciones honrosas. Licencias. 
**Dos papeles sueltos. 

 No hemos mantenido las agrupaciones hechas por Campillo por considerar que 
todos estos grupos de documentación deben colocarse donde se correspondan mejor 
con el cuadro de clasificación propuesto para el fondo estudiado. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 353; ATC, C. 2, doc. 360; ATC, C. 4, doc. 469; ATC, 
C. 5, docs. 509, 512, 52 2, 530; ATC, C. 6, doc. 552; ATC, C. 7, docs. 562, 568 y
578; ATC, C. 8, doc. 613, 618;  ATC, C. 9, doc. 699; ATC, C. 10, docs. 745, 748,
753-754; ATC, C. 12, docs. 822, 855, 861, 863,  866, 867, 874, 875,  877-878; ATC,
C. 13, doc. 972; ATC, C. 14, doc s. 991, 995, 1001 -1003, 1005-1007, 1012, 1017,
1018, 1027, 1030-1034, 1036, 1038, 1040;  ATC, C. 17, docs. 296, 297, 1406-1413,
1415-1422, 1423-1425; ATC, C. 18, doc s. 1426 a 1439, 1444 -1568, 1572-1591,
1594-1598. 1606, 1607, 1609, 1610, 1615, 1617;  ATC, C. 19, doc s. 1615-1616,
1618-1631, 1639, 1641,  1642, 1644, 1646 -1650, 1661-1674, 1825; ATC, C. 20,
docs. 1861-1864, 1869-1872, 1883-1885, 1891; ATC, F. 1, docs. 1905-1909, 1919-
1920, 1925, 1935, 1937 a 1939, 1940-1944

1. 1. 1. Documentos de identificación personal

3  1.1.1 

Título 
T.A.  Documentos de identificación personal 

Fechas 1860 - 1862 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 3 pasaportes, 1 sobre y 1 tarjeta 
Alcance y contenido 

Se trata de tres pasaportes fechados en los años 1860, 1861 y 1862, y una tarjeta 
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impresa de permiso personal. 

Signatura ATC, F. 1, docs. 1940, 1941 y 1944; ATC, C. 19, doc. 1825 

4  1.1.1 

Título 
 T.A.  Pasaporte 1860 
Fechas 1860, junio, 27 - 1860, octubre, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pasaporte 
Alcance y contenido 

 Pasaporte cuyos sellos presentan como fechas extremas: 28 de junio de 1860 y 17 
de octubre de 1860. La primera fecha que aparece es el 27 de junio de 1860, pone 
Francia, pero los sellos a la vuelta son también de Bélgica y de Prusia. Los sellos que 
figuran son los siguientes: 28 de junio en Madrid, pasando por Paris, 7 de agosto; los 
de Bruselas del 11 de agosto, ponen bueno para Prusia; Pont de Kiehl (Bajo Rhin) 26 
de agosto, Paris 17 septiembre y el último en Madrid 17 de octubre de 1860. 

Aparecen "Señas generales del portador", que son las siguientes: 
Edad 37 años 
Estatura regular 
Pelo negro 
Ojos pardos 
Nariz larga 
Barba poblada 
Cara redonda 
Color bueno 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 5, 9, 146, 251, 254, 256, 
272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
 Era concretamente una de las referencias del registro 251. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1940 

5  1.1.1 

Título 
 T.A.  Pasaporte 1861 
Fechas 1861, octubre, 21 - 1861, diciembre, 3 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pasaporte 
Alcance y contenido 

 Las fechas extremas del pasaporte son: 21 de octubre de 1861- 3 de diciembre de 
1861. Se trata de un p asaporte para pasar a Francia, fechado el 21 d e octubre de 
1861. Los sellos van desde el 22 de octubre el de Madrid, pasando por los del mes de 
noviembre en Paris, el último es el de Madrid del 3 de diciembre. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 9, 146, 251, 254, 256, 
272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1941 

6  1.1.1 

Título 
 T.A.  Pasaporte 1862 
Fechas 1862 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pasaporte 
Alcance y contenido 

 Se trata de un pasaporte a Francia, cuya primera fecha es 11 de agosto de 1862, 
los sellos a la vuelta son los siguientes: Livorno, Roma, Nápoles, Civitavecchia, 
Marsella, etc. las fechas de Italia son de octubre y noviembre, el último sello es de La 
Junquera, 12 de noviembre del 1862. 

Notas 
 Campillo lo ha colocado con otros documentos bajo una tapa dura que pone: 
"Apuntes de mis viajes. Datos para viajes determinados". En el lomo dice: "Apuntes 
de viajes. Datos para viajar". El contenido bajo la tapa dura lo constituyen dos 
referencias, en la que se encuentra el pasaporte pone: "Datos para viajes". 

Este pasaporte formaba parte de la segunda referencia del registro 286. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1944 

7  1.1.1 

Título 
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 T.A.  Museo de ciencias naturales. Permiso personal 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 sobre + 1 tarjeta 
Alcance y contenido 

 Un sobre con letra de Campillo, pone: Museo de ciencias naturales, dentro hay 
una tarjeta impresa que es un permiso personal para estudiar en las colecciones del 
museo pero no está cumplimentado. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1825 

1. 1. 2. Bienes y documentos económicos

8  1.1.2 

Título 
T.A.  Bienes y documentos económicos 

Fechas 1778 - 1889 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 70 recibos + 9 letras de cambio + 3 cartas + más de 80 
hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentación económica, fundamentalmente recibos y listas de 
gastos. 

Signatura ATC, C. 12, docs. 861 y 863; ATC, C. 18, docs. 1444 a 1455 y 1574 a 
1591 

9 1.1.2 

Título 
T.A.  Letras de cambio. Cuba y Londres. 

Fechas 1866, febrero - 1867, diciembre 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 9 letras de cambio 
Alcance y contenido 
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 --2 letras de cambio, fechadas en La Habana el 13 de diciembre de 1867, a l a 
orden de Toribio del Campillo, para pagar seiscientos pesos fuertes, valor recibido 
del Sr. Miguel del Campillo. 
 --1 letra de cambio en inglés, fechada en Londres el 27 de agosto de 1866, pagar a 
la orden de Toribio del Campillo 450 libras, valor recibido de Miguel del Campillo, 
Toribio del Campillo indica la equivalencia 45328 reales 30 céntimos. 
 --2 letras de cambio, fechadas en La Habana, el 14 de septiembre de 1866, por 
valor de 500 pesos en oro, plata o billetes cubanos, Campillo pone 10.000 reales. 
 --2 letras de cambio, fechadas el 26 d e febrero de 1866, en La Habana. 2.000 
pesos, equivalencia 41.100 reales. 
 --2 letras de cambio, fechas en La Habana, el 26 de febrero de 1866, 650 pesos 
fuertes, la equivalencia 13000 reales 
 En todos los documentos Campillo indica la fecha y la equivalencia en reales; en 
la última reseñada pone "para Enrique". 

Notas 
 Está, junto con los documentos 146 y 272, dentro de un sobre en el que se lee: 
"Nota de medallas para Cuba. Letras cobradas. Comisión de obras del 
ayuntamiento". 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 146, 251, 254, 256, 
272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, docs. 1930 a 1934 

 

10                                                                                                                            1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Minas de sal 
Fechas 1857 - 1873 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte 2 folios 
Alcance y contenido 
 Pone exactamente: "Provincia de Zaragoza, término del pueblo de Torres de 
Berrellen. Minas de sal gema tituladas "La Esperanza" y "El Porvenir". En 11 de 
Mayo de 1857 se reunieron la sociedad minera titulada "La fraternidad" cuya 
escritura […]". 
 Termina el texto: "en vista de todo lo espuesto [sic], la sociedad suplica sea 
desestimada la petición de D. Jacinto León, dejando a la sociedad en su pleno 
disfrute de la mina Esperanza, por ser así de justicia". En el texto se mencionan 
fechas que van desde 1857 hasta 1873. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1889 
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11                                                                                                                            1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Recibo obrador de zapatería 
Fechas 1889, junio, 13 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 
 El obrador al que se alude es el obrador de zapatería del Asilo de huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús. Claudio Coello, manzana 222. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 861 

 

12                                                                                                                           1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos. Notas 
Fechas 1778, abril, 15 - 1866, mayo, 3 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 70 hojas y recibos de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Son cuentas, listados de gastos y, sobre todo, recibos que tienen que ver con la 
familia Casamor. En el folio que hace las veces de carpetilla, figura tachado a 
continuación del título: "Pagarés. Certificaciones de buena conducta. Matrícula de 
Derecho". 

Notas 
 Constituye la tercera referencia de la agrupación documental a la que se alude en 
el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1440 al 1455 

 

13                                                                                                1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos del Hospital de enfermos de esta ciudad 
Fechas   1778 - 1817 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo está formado por siete recibos del Hospital de enfermos 
de Daroca, concretamente del 15 [lectura dudosa] de abril de 1778, 2 de enero 
de 1780, 3 de  diciembre [lectura dudosa] de 1780, 21 de enero de 1789 y 24 
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[lectura dudosa] de diciembre de 1789, son recibos a nombre de Bernardino 
Casamor. 
 Los recibos de 8 de enero de 1800, 12 de enero de 1804 y 20 de junio 
de 1817 se hicieron a Juan José Casamor. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1454 

 

14 1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos del Capítulo de Santiago 
Fechas   1783 - 1817 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 12 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo está constituido por 11 recibos. 
 --Los recibos del 5 de  diciembre de 1783, 5 de  noviembre de 1787, 
enero de 1789, 17 de septiembre de 1792, 9 de octubre de 1796, 14 de febrero 
de 1797 y 2 de marzo de 1798 son recibos a nombre de Bernardino Casamor. 
 --El del 30 de enero de 1799 es un recibo hecho a Joaquín Casamor. 
 --Los del 21 de enero de 1800 y de 29 de abril de 1804 son recibos a 
nombre de Juan José Casamor. 
 --El recibo de 14 de febrero de 1817 está hecho al Racionero Joaquín 
Casamor. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1453 

 

15 1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Ceferina. Recibos de la ejecución de Orera 
Fechas   1791 - 1830 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 15 hojas + 2 recibos sueltos 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo está constituido por los recibos hechos por el 
administrador de la "ejecución del difunto Sr. Dn. Francisco de Orera" que 
indican que ha recibido una cantidad por la pensión, las fechas de los recibos 
son las siguientes: 
 5 de junio de 1791. 
 25 de julio de 1792. 
 2 de agosto de 1793. 
 6 de enero de 1795, el cual ha vencido el 4 abril 1794. 



 498 

 25 de abril de 1795. 
 3 de diciembre de 1796, hasta aquí los recibos son de Bernardino  
 Casamor. 
 25 de diciembre de 1798, a Juan José Casamor. 
 28 de enero de 1800 a José Casamor. 
 30 de mayo de 1807 a Juan José Casamor por los recibos atrasados de  
 1800, 1801, 1802,1803. 
 8 de febrero de 1808 a José Casamor por 1804 y 1805. 
 31 de mayo de 1809 a Juan José Casamor por 1806 y 1807. 
 28 de junio de 1815 a Juan José Casamor por 1808, 1809 y 1810. 
 25 de octubre de 1822 a Francisco Campillo. 
 26 de diciembre de 1826 a Francisco Campillo por 1823. 
 24 de febrero de 1830 a Francisco Campillo por 1829. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1450 

 

16 1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos del Capítulo General 
Fechas   1797 - 1818 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 16 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de varios recibos cosidos 
  --15 de febrero de 1797 "El abajo firmado Prepósito del 
Capítulo General confieso que mi Padre Dn. Bernardino Casamor tiene 
satisfechas […] todas las pensiones […] hasta el año de mil setecientos 
noveinta [sic] y seis", firma Joaquín Casamor Prepósito. 
  --30 de diciembre de 1797, "como Mayordomo que soy de mi 
Iglesia de Sn. Juan de esta ciudad […] que mi Señor Padre Dn. Bernardino 
[…] todos los censos […]"  f irmado Joaquín Casamor "el prepósito del 
Capítulo general recibe de los herederos de Bernardino […]"  
  --30 de enero de 1799. 
  --12 de julio de 1800. 
  --6 de mayo de 1801. 
  --18 de febrero de 1802.  
  --17 de febrero de 1803.  
  --Febrero de 1805. 
  --10 de febrero de 1806. 
  --15 [lectura dudosa] de agosto de 1807, de  Juan José 
Casamor. 
  --26 de febrero de 1808, herederos de Bernardino.  
  --10 de febrero de 1809, Juan José Casamor. 
  --20 de febrero de 1813, de l Señor Racionero Dn. Joaquín 
Casamor. 
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  --20 de enero de 1818. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1451 

 

17                                                                                                                1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos del Capítulo de San Juan Evangelista 
Fechas   1817 - 1822 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Son los siguientes recibos: 
  --Lista de cantidades que pone al final: "Todo por el año 1818" 
  --Recibo de 20 de septiembre de 1822 "[…] de los herederos 
de Juan José Casamor". 
  --Recibo del 19 de  junio de 1817, " [...] el abajo firmado 
Mayordomo del Capítulo de San Juan he recibido de mis sobrinos Herederos 
de su Padre Don Juan José Casamor [...]", firmado por Joaquín Casamor. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1452 

 

18 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Recibos sueltos 
Fechas   1824 - 1840 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 documentos 
Alcance y contenido 

 Son varios  papeles sueltos:  
  --"Confieso […] haber recibido de Dn. Francisco Campillo, 
como marido de Dna. Ceferina Casamor, como heredera del difunto Dn. 
Joaquín Casamor, […] cuya cantidad le correspondía pagar por la demanda 
puesta ante este tribunal, sobre pago de […] que el dicho Sr. Racionero 
Casamor debió haber abonado", fechado el 29 de noviembre de 1824. 
  --Recibo de pago de atrasos de censos a la Colegial por 
Francisco Campillo, fecha 26 de julio de 1840, tiene pegado otro papel en que 
pone: "Razón de lo que pagan anualmente, Campillo y el Escribano Laborda 
a esta Colegial por los censos que tienen cargados en sus [lectura dudosa] 
posesiones por Dn. Rudesindo Casamor y hermanos […]", es de la misma 
fecha que el anterior. 
  --1º de marzo de 1830 recibo a Francisco Campillo, hecho por 
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el mayordomo de la Iglesia de Daroca. 
  --Hoja que comienza: "Abril de 1834. Debe ser Capellanía 
laical […]"; otra hoja empieza: "Los recibos de Orera y parroquias y 
hospital, deben ser de los censos que pagaban los bienes de la Capellanía 
[…]". Parecen aclaraciones sobre los papeles descritos anteriormente, la letra 
podría ser de Miguel del Campillo. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1455 

 

19 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Amortización de la capellanía laical de la Colegial de Daroca 
Fechas   1834, abril, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Amortización de una anualidad de la capellanía laical fundada en la 
Iglesia colegial de Daroca y capilla del Santísimo misterio por Diego 
Casamor y María Román, que se le ha adjudicado a Toribio del Campillo en 
virtud de orden del 9 de enero de 1834. La fecha del documento es 28 de abril 
de 1834, Campillo tiene en este momento 11 años. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1449 

 

20 1.1.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos y cuentas diversos 
Fechas   1850 - 1866 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 9 documentos 
Alcance y contenido 

 Está constituido por diversos recibos, listados de gastos y documentos 
referidos a l a entrega de la obra de Campillo Ensayo sobre los poemas 
provenzales de los siglos XII y XIII. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1444 al 1448 

 

21 1.1.2 
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Título 
 T.A.  Listados de gastos diversos 
Fechas   1850 - 1854 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 5 listados 
Alcance y contenido 

 Cinco listados de gastos que corresponden a las 
siguientes fechas: 
  *14 de mayo de 1850, firmado por Campillo el 
1º de marzo de 1851. 
  *21 de diciembre de 1850, f irmado por 
Campillo el 4 de abril de 1852. 
  *31 de diciembre de 1851, f irmado por 
Campillo el 6 de enero de 1854. 
  *31 de diciembre de 1852, f irmado por 
Campillo en 6 de enero de 1854. 
  *31 de diciembre de 1853 .  
 Uno de los recibos está firmado por Juan y tres por P. 
Nolasco Oseñalde, a través de estos listados sabemos que 
Toribio del Campillo tiene 1/2 acción de la mina La 
Providencia, la cual vende en 1853, sabemos además que está 
suscrito a l a Semana, a l a Biblioteca Popular y a l a 
Enciclopedia. También se habla de la compra del "Tableau de 
l'eloquence chretienne", de la "Historia del consulado y del 
Imperio", de una biblia hebrea, de un lexicon hebreo, de la 
"Histoire de la literatture ancienne" de Pierron, "Le Tableau 
de la litterature grecque" de Villemain. En el recibo de 1851, 
se dice: "Por la obra Raphaël por Lamartine 1 tomo 20 reales 
de vellón". 

Signatura ATC, C. 18, docs. 1444 al 1448 

 

22                                                                                        1.1.2 
 
Título 
 T.A.  E ntrega de la obra Ensayo sobre los poemas 
provenzales de los siglos XII y XIII 
Fechas   1860 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
Alcance y contenido 

 Tres documentos referidos a l a entrega de la obra de 
Campillo: "Ensayo sobre los poemas provenzales de los siglos 
XIIº y XIII"; uno de ellos es de la Fiscalía de imprenta de 
Madrid, fechado el 22 de marzo de 1860, el título que da es: 



 502 

"Poesía Épico-caballeresca de los provenzales", los otros dos 
documentos son, uno de la Biblioteca Nacional y otro del 
Ministerio de Fomento, se alude al cumplimiento de la Ley de 
10 de junio de 1847 sobre propiedad literaria, están fechados 
ambos el 5 de mayo de 1860. 

Signatura ATC, C. 18, docs. 1441 al 1443 

 

23 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Recibo de escritura de Enrique Ponz 
Fechas   1866, mayo, 3 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recibo 
Alcance y contenido 

 Es un recibo de la Escribanía y notaría del Licenciado 
M.G. Rodrigo. Colegiata, 8. D etalla la cantidad que debe 
Toribio del Campillo en la escritura de venta otorgada por D. 
Enrique Ponz. Está fechado en Madrid el 3 de mayo de 1866. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1440 

 

24 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Recibos y cuentas 
Fechas 1870 - 1880 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 40 recibos+3 cartas+más de 25 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentos muy variados:  recibos, cuentas, relaciones y listados de 
gastos diversos. 

Signatura ATC, C. 18, docs. 1574 al 1591 

 

25 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Cuentas con M. Gómez 
Fechas   1870 - 1880 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

Cuentas con M. Gómez de varios años: 1870, 1871, 1871, 1879, 1880. 
Por ellas sabemos que Campillo estaba suscrito a La Correspondencia, la 
Gaceta, La Cruz y Fe, el Boletín de Alcubilla parece que también al Boletín 
legislativo y al Consultor de Ayuntamientos, sabemos también que en 1880 
adquiere los cinco tomos de la Filosofía de Balmes. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1585 

26 1.1.2 

Título 
T.A.  Gastos relacionados con el entierro de Bernardina del Campillo 
T.F.  Cuenta con D. Toribio del Campillo 

Fechas   1870, enero, 5 - 1870, enero, 31 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 documentos 
Alcance y contenido 

Figura como título en una carpetilla que agrupa los documentos: 
"Cuenta con D. Toribio del Campillo", la letra no es suya. Contiene varios 
documentos relacionados con la muerte y entierro de Bernardina del 
Campillo y López, hermana de Toribio del Campillo:  

--Recibo de limosna por la asistencia de 12 acogidos del 1er. 
Asilo de mendicidad de San Bernardino para acompañar al cementerio el 
cadáver. 31 de enero de 1870.  

 --Factura de Litografía, almacén de papel y libros rayados de 
Sánchez, por papel, sobres y esquelas de defunción, 12 de enero de 1870.  

--Recibo por la mayordomía personal de Doña Bernardina del 
Campillo de la archicofradía de […] 5 de enero de 1870. 

--Recibo de la parroquia de San Justo por el funeral, 8 de enero 
de 1870, es también la fecha del funeral. 

--Recibo por un hábito y un ataúd, 5 de enero de 1870. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1578 al 1582 

27 1.1.2 

Título 
T.A.  Listas de gastos 

Fechas   1871 - 1876 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte Más de 10 hojas de tamaños muy diversos 
Alcance y contenido 

Se trata de 12 listas de gastos varios, algunas están fechadas en 1871, 
1875 y 1876. Hay además una hoja a modo de carpetilla en la que figura un 
listado encabezado: "Entregas hechas por cuenta de D. Miguel del 
Campillo", está fechado el 17 de diciembre de 1876, dentro hay otra pequeña 
lista y 6 recibos firmados por Toribio del Campillo. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1583 

28 1.1.2 

Título 
T.A.  Recibos varios de gastos diversos 

Fechas   1871, diciembre, 28 - 1890, septiembre, 27 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Más de 20 recibos + 1 carpetilla con 5 hojas y 6 recibos 
Alcance y contenido 

Recibos varios de gastos  de su hermano Miguel y su cuñada Antonia, 
pero también relacionados con la posesión de Daroca, los baños termales y la 
contribución territorial. Además hay una carpetilla en la que se lee: "Notas y 
recibos del recalce de la argamasa pequeña y cerramiento de tapia en la 
parcela, en toda su extensión"; dentro hay cuatro hojas con explicaciones 
sobre la argamasa y cinco recibos, todos ellos fechados en septiembre de 
1890. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1584 

29 1.1.2 

Título 
T.A.  Cartas de Matías Gotor 

Fechas   1873, mayo, 1 - 1875, enero, 7 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas + 2 hojas 
Alcance y contenido 

Cartas con sello: Matías Gotor. Zaragoza. Las fechas son 7 de enero 
1875 y 1 mayo 1873, tratan cuestiones económicas. Cada una de las cartas va 
acompañada de una hoja con cuentas. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1876 y 1877 
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30 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Gastos de la torre 
Fechas   1875 - 1877 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 8 recibos 
Alcance y contenido 

 En un pa pel que reúne los documentos se lee: "Recibos 
correspondientes a gastos de la torre". 
 Se trata de 8 recibos de gastos diversos relacionados con la posesión 
de Daroca. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1590 

 

31 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Recibos varios 
Fechas   1876 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 6 recibos 
Alcance y contenido 

 En el papel que reúne los documentos se lee: "Recibos de partidas 
anotadas en mi libreta de cuentas. Entregados a Antonia los de modista y 
zapatero". 
 Son seis recibos fechados todos ellos en 1876. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1591 

 

32 1.1.2 

 
Título 
 T.A.  Cuentas familiares 
Fechas   1876 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 5 recibos 
Alcance y contenido 
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 En un pa pel a modo de fajito que agrupa los documentos se lee: 
"Recibos y nota de entregas para cuenta de lo no anotado en mi libreta y  
correspondiente a mis hermanos". 
 Dentro hay cinco recibos de gastos varios, fechados todos ellos en 
1876. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1589 

 

33 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Carta a su sobrino Enrique 
Fechas   1876, septiembre, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja pequeña 
Alcance y contenido 

 Carta a su sobrino Enrique, fechada el 26 de septiembre de 1876. 
 Querido Enrique: supongo que habrán llegado los ausentes, y deseo 
saberlo para ir  a verlos hoy mismo, si han llegado.  También deseo 
entregues al dador, mi primo Pepe, dos mil reales (2000 rs) de los que de mi 
hermano quedaron en tu poder, sirviéndote de recibo (apuntados en 26 de 
septiembre) las presentes líneas.  Tuyo tu tío que te estima Toribio del 
Campillo. Madrid 26 de septiembre de 1876. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1586 

 

34 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Manuel Gómez 
Fechas   s.a., septiembre, 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Carta de Manuel Gómez de 7 de septiembre, no figura el año, en ella 
se habla de asuntos económicos. 
 Hoy 7 de septiembre 
 Querido Toribio: me alegro que  sigas mejor, yo también adelanto 
poco en mi constipado [sic], la Salvadora ya bien, pero la Dolores sigue con 
su erisipela, pero también se levanta ya, aunque va despacio 
 Quedo enterado de lo que me dices respecto a penas de los dos de 
esta ciudad, y se cobrarán de cada uno los 14 sueldos consabidos de la carta. 
De los Guardas he cobrado [ilegible] 8, a razón de los 14 sueldos [lectura 
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probable] Te mando los 1000 reales que deseas en esta forma 
 Plata ….. 760 reales 
 Cuartos 3 papeletas 240 
 1000 
 Espresiones [sic] a esas Señoras, y Enrique, y tu cuanto quieras de tu 
verdadero amigo Manuel. Reciví de Juan los 1000 reales en oro, en 
recompensa de los 1000 reales que le mandé a Toribio en plata y cuartos. Y 
al mismo dí los 10 reales en plata que por equivocación faltaban y los tres 
reales de los cuartos. Gómez. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1575 

 

35 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Cuenta de D. Toribio del Campillo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 1 hoja en la que aparece encabezando: Cuenta de D. Toribio del 
Campillo. Se lee lo siguiente:  
 Certificación posesoria de los bienes de D. Diego López […] 
 Partición de bienes y nota del testamento. 
 Capitulación de D. Manuel Gómez y Dª Juana del Campillo, hermana 
de Toribio del Campillo […] 
 Permuta de los Madrazos y D. Toribio […] 
 Al lado de cada uno de estos puntos aparecen una serie de cantidades. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1588 

 

36 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Listado de obras remitidas por libreros 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Listado de obras, organizado en dos columnas, en una se lee: 
"Biblioteca de autores españoles. Tomos entregados por Rivadeneyra" y e n 
la otra columna dice: "Remitidas a Guardia". Aparecen nombres de varios 
libreros: Bailly, Jacobo Zobel, Bernheim. 
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 Tanto en una columna como en la otra figuran obras de la Biblioteca 
de autores españoles. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1574 

 

37 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Receta de farmacia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Parece una receta de farmacia, lleva un sello, en el que se puede leer: Atocha, 25. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 863 

 

38 1.1.2 
 
Título 
 T.A.  Borrador de recibo por trabajos para la Academia de la Historia 
Fechas 1880, septiembre, 30 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Borrador de recibo por los trabajos para la Academia de la Historia, se refiere a los 
pliegos desde el 21º al 40º del tomo cuarto de la Colección de Cortes, está fechado el 
30 de septiembre de 1880, pone que están por cobrar. 
 Campillo no e stá de acuerdo con Vignau respecto al cobro, dice: "He remitido 
nuevos recibos por el importe de los pliegos 31-50 por insistir Vignau en que hemos 
cobrado 30, no 20 como yo he creído y creo". 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1587 
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1. 1. 3. Documentación curricular 

 

39 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Documentación curricular 
Fechas 1847 - 1899 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 8 papeles de reintegro de títulos + 2 cartas + 9 certificaciones + 
más de 100 documentos constituidos por más de 400 hojas de diversos tamaños 

 
Alcance y contenido 

 Se encuentran en esta serie documentos relativos a s u actividad académica y 
profesional, que reflejan tanto su formación como su desempeño laboral. 

Signatura ATC, C. 5. doc. 530; ATC, C. 14, docs. 1001, 1002, 1005, 1007 y 1034; 
ATC, C. 18, docs. 1479 a 1568; ATC, C. 20, docs. 1862 a 1864 

 

40 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Impreso de matrícula en Derecho 
Fechas 1856, septiembre, 30 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso 
Alcance y contenido 

 Impreso de haber pagado el primer plazo de matrícula en la Universidad Central 
en el 8º año de Derecho, en el curso de 1856 a 1857. La fecha del impreso es el 30 de 
septiembre de 1856. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental cuyo título formal es: "Certificaciones 
de estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de Derecho".En hoja a modo de 
carpetilla dice: Certificaciones de estudios, grados [tachado: y sustituciones]. 
Servicios y conducta. Matrícula de Derecho.  
 Se ha desglosado para encajar los documentos de forma más adecuada en el 
cuadro de clasificación. Constituye la referencia séptima del grupo de documentos al 
que se alude en el registro 2. Está relacionado con el registro 45. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1494 
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41 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Papel de reintegro de títulos académicos. Borradores de hojas de servicios. 
Fechas 1867 - [1869] 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 hojas de servicio impresas + 4 hojas + 8 papeles de reintegro 
de títulos. 
Alcance y contenido 
 Son 2 hojas de servicios, una de ellas, en la que figura, "edad: 44 años", presenta 
varias hojas con un borrador manuscrito y una hoja impresa; la otra, "edad: 46 años", 
es una hoja impresa cumplimentada solo parcialmente. 
 Además hay papeles de reintegro del título de Archivero-Bibliotecario. 
 En la carpetilla que tiene el título pone exactamente: Papel de reintegro de 
[tachado: los] títulos académicos. [tachado: de Archivero Bibliotecario y Doctor en 
Filosofía y Letras y en Derecho civil y canónico]. 

Notas 
 Constituye parte de una referencia creada por Campillo cuyo título formal era: 
"Papel de reintegro de títulos académicos. Borradores de hojas de servicios". En 
folio a modo de carpetilla dice: "Papel de reintegro de títulos académicos [tachado: 
Archivero-Bibliotecario y Doctor en Filosofía y Letras y en Derecho Civil y 
Canónico]. Borradores de hojas de servicios". 
 A su vez este grupo de documentos es la referencia sexta de la agrupación 
documental a la que se hace alusión en el registro 2. Unidad de descripción 
relacionada: registro 43. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1479 al 1481 

 

42 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Hoja de servicios (46 años) 
Fechas   [1869] 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Hoja de servicios impresa cumplimentada sólo en parte, en la cual se 
indica que Campillo tiene 46 años. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1479 

 

43 1.1.3 
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Título 
 T.A. Papeles de reintegro de títulos 
Fechas   1860, febrero, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 8 papeles de reintegro de título 
Alcance y contenido 

 Ocho papeles de reintegro del título de archivero bibliotecario, con 
fecha de 10 de febrero de 1860. 

Notas 
 Constituye parte de una referencia creada por Campillo cuyo título 
formal es: Papel de reintegro de títulos académicos. Borradores de hojas de 
servicios. En folio a modo de carpetilla dice: Papel de reintegro de títulos 
académicos [tachado: Archivero-Bibliotecario y Doctor en Filosofía y Letras 
y en Derecho Civil y Canónico]. Borradores de hojas de servicios. 
 A su vez este grupo de documentos es la referencia sexta de la 
agrupación documental a la que se hace alusión en el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1481 

 

44 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Hoja de servicios (44 años) 
Fechas   1867 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja de servicios impresa + 4 hojas 
Alcance y contenido 

 --Se trata de un borrador manuscrito: "Mi edad en 21 de junio de 1867 
es 44 años, 2 meses, 5 días" 
 Servicios extraordinarios  
En el ramo de archivos y bibliotecas vid. En instrucción pública. 
 El señor Rector de la Universidad de Zaragoza, a propuesta de los 
decanos de las Facultades de la misma, le nombró sustituto de la cátedra de 
literatura latina, en ausencias y enfermedades del profesor propietario, para el 
curso de 1853 a 1854; y para la dicha asignatura y la de filosofía y su historia, 
en el de 1854 a  1855, ha biendo desempeñado ambas a s atisfacción del 
claustro y Sr. Rector de aquella escuela. 
 La dirección de instrucción pública, por propuesta del Director de la 
Escuela Superior de Diplomática, y con arreglo al Real Decreto de 17 de julio 
de 1858, dispuso en 7 de febrero de 1862, que sustituyese a los profesores de 
aquel establecimiento literario en ausencias y enfermedades, gratuitamente y 
sin desatender el servicio de la biblioteca de la Universidad central; y con la 
misma fecha se le encargó la asignatura de "Historia de las instituciones 
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políticas, civiles y sociales de España en los tiempos medios", 
desempeñándola en todo el resto del curso. Por disposición del Sr. Director 
de la Escuela de Diplomática, de acuerdo con los profesores de la misma y 
con conocimiento de la Dirección de Instrucción pública, a fin de dar mayor 
extensión a l os ejercicios prácticos de dicho establecimiento literario se le 
encargó en 7 de febrero de 1863 de la parte práctica relativa a la asignatura de 
"Bibliografía y clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas", también 
gratuitamente y sin desatender el servicio de la biblioteca de la Universidad 
central, desempeñándola desde aquella fecha hasta finar el curso. En virtud de 
Real orden, con fecha de 12 de agosto de 1863, se le encargó interinamente, 
durante la ausencia del profesor propietario nombrado para otro destino, la 
cátedra de "Historia de España en los siglos medios", con la gratificación 
anual de seis mil reales y la desempeñó por segunda vez durante la primera 
mitad del curso de 1863 a 1864. 
 En virtud de Real orden con fecha de 19 de  julio de 1862 y de 
conformidad con lo propuesto por la Junta superior directiva de Archivos y 
Bibliotecas, se le encargó la ejecución de los trabajos dispuestos para 
reconocer e i nventariar los papeles del antiguo Consejo de Estado que 
existían en el mismo Ministerio.  
 Como auxiliar de la Real Academia de la Historia en su Comisión de 
Cortes, fueros y cartas-pueblas de España fue comisionado por aquel Cuerpo, 
en 1857, para copiar y cotejar los documentos de fueros y cartas-pueblas que 
se dieron a varios pueblos del señorío de la orden de San Juan, conservados 
en su archivo de Zaragoza; en 1858 pa ra examinar, copiar y cotejar los 
ordenamientos de Cortes que existen en el archivo municipal de Burgos; y en 
1861 y 1862 para examinar, cotejar y copiar los ordenamientos de Cortes que 
se conservan en la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial. 
 --Hay un papel dentro de este que dice: Títulos 
 De bachiller en Filosofia en 11 de  febrero de 1849. Universidad de 
Zaragoza. Licenciado en Literatura por unanimidad en 13 de Junio de 1854. 
Universidad de Zaragoza. Doctor en filosofía y letras por unanimidad en 17 
de junio de 1858. Universidad Central. *Bachiller en Jurisprudencia por 
unanimidad en 7 de Febrero de 1855. Universidad de Zaragoza. *Licenciado 
en Jurisprudencia por unanimidad en 7 de febrero de 1857. Universidad de 
Zaragoza. Además tiene cursados los estudios para el doctorado en la misma 
facultad. De Archivero-bibliotecario por unanimidad, en 17 de  febrero de 
1860. 
 --Otro papel pone: Destinos. 
 *Oficial interino de la Biblioteca de los estudios de San Isidro y 4º de 
la de la Universidad Central, 9 de noviembre de 1858, por Real orden de 24 
de noviembre de 1858, 6000 r eales anuales, un año, dos meses, veintinueve 
días. 
 *Ayudante vigésimo tercero de segundo grado del cuerpo facultativo 
de Archiveros-bibliotecarios, con destino al servicio de bibliotecas de Real 
orden, 20 de febrero de 1860, 21 del mismo mes y año, 8.000 reales anuales, 
un año y nueve meses. 
 *Oficial undécimo de tercer grado del mismo cuerpo, con destino al 
servicio de bibliotecas, de Real orden precediendo propuesta en concurso por 
la Junta superior consultiva, 21 de noviembre de 1861, 12000 reales, dos años 
y ocho meses. 
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*Oficial octavo de 2º grado del mismo cuerpo, con destino al servicio
de la biblioteca de la Universidad central, por orden de antigüedad, en virtud 
de Real orden, 21 de julio de 1864, 14000 reales, dos años y once meses hasta 
hoy 21 de junio de 1867.  8 años 6 meses y 29 días. 

--Hay también una hoja de servicios impresa y cumplimentada de 
edad de 44 años. Añade al borrador que fue ayudante vigésimo tercero con 
destino al servicio de bibliotecas en la de la facultad de Filosofía y Letras, 
también aquí oficial undécimo y oficial octavo. Oficial de primer grado del 
Cuerpo de Bibliotecarios- Archiveros y Anticuarios en virtud de orden del 
Gobierno provisional por ascenso de antigüedad, fecha del nombramiento 17 
diciembre 1868, id. toma de posesión 16000 reales. Añade que como auxiliar 
de la Academia de la Historia [ilegible] en junio de 1868 e n los archivos 
municipal, eclesiástico y biblioteca de la catedral de Toledo. En 17 de mayo 
de 1862 fue nombrado por la Dirección general de instrucción pública vocal 
del tribunal para calificar los ejercicios de oposición a las cátedras de Historia 
y Geografía de los institutos de segunda enseñanza de León, Jaén y Palencia 
y desempeñó su encargo hasta la terminación de todos los actos. En 21 de 
setiembre de 1868 se le nombró para el desempeño interino de la cátedra de 
Epigrafía y Geografía antiguas y de la edad media en la Escuela de 
Diplomática que a poco quedó suprimida. En 5 de  octubre de 1872 fue 
nombrado profesor auxiliar de la Escuela de Diplomática para explicar la 
asignatura de Bibliografía por haber sido nombrado director de instrucción 
pública el Excmo. Sr. D. Cayetano Rosell, y desempeñó su cargo en todo el 
curso de 1872 a 1873. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1480 

45      1.1.3 

Título 
 T.A.  C ertificaciones de estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de 
Derecho. 
Fechas 1847, septiembre, 8 - 1865, diciembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 documentos+1 cuadernillo cosido 
Alcance y contenido 

Son nueve  certificaciones de estudios, de grados y de buena conducta. 
Notas 
 Se trata de una agrupación documental cuyo título formal era: "Certificaciones de 
estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de Derecho". En hoja a modo de 
carpetilla dice: "Certificaciones de estudios, grados [tachado: y sustituciones]. 
Servicios y conducta. Matrícula de Derecho". Se ha desglosado para encajar los 
documentos de forma más adecuada en el cuadro de clasificación. 
 Constituye la referencia séptima del grupo de documentos al que se alude en el 
registro 2. Unidades de descripción relacionadas: registros 40, 111, 112 y 122. 
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Signatura ATC, C. 18, docs. 1482 al 1490 

 

46 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de buena conducta 
Fechas   1847 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Solicitud de un c ertificado de buena conducta con todo el trámite 
seguido, es un cuadernillo cosido, fechado en Montalbán, 8 de  agosto-8 de 
septiembre de 1847. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1490 

 

47 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de Geografía astronómica, física y política 
Fechas   1854, septiembre, 12 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de haber obtenido sobresaliente en Geografía 
astronómica, física y política, de la sección de literatura, curso 1851 a 1852, 
la fecha del certificado es el 12 de septiembre de 1854. Zaragoza. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1482 

 

48 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de historia crítica y filosófica 
Fechas   1856, diciembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 
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 Certificado de haber obtenido la calificación de sobresaliente en la 
asignatura de Historia crítica y filosófica de España, correspondiente al 
quinto año de la sección de literatura en la Universidad literaria de Zaragoza, 
curso 1852-1853, fecha del certificado: 18 de diciembre de 1856. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1485 

 

49 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de Arqueología, numismática y paleografía 
Fechas   1856, diciembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de sobresaliente en las asignaturas de Arqueología, 
numismática y paleografía, del cuarto año de la sección de literatura en 
Zaragoza, curso 1852-1853, fecha del certificado 18 de diciembre de 1856. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1484 

 

50 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de historia universal y particular de España 
Fechas   1856, diciembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de sobresaliente en la asignatura de Historia universal y 
particular de España de la sección de literatura, curso 1851 a 1852, fecha del 
certificado 18 de diciembre de 1856. Zaragoza. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1483 

 

51 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de grado de licenciado en Jurisprudencia 
Fechas   1857, febrero, 10 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de haber recibido el grado de licenciado en Jurisprudencia 
por unanimidad en la Universidad literaria de Zaragoza, el día 7 de febrero de 
1857, habiéndose verificado la investidura de este grado; la fecha del 
certificado: 10 de febrero de 1857. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1488 

 

52 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de grado de licenciado en Literatura 
Fechas   1857, febrero, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de haber obtenido el grado de licenciado en literatura en la 
Universidad Literaria de Zaragoza por unanimidad, el día 3 de junio de 1854, 
se indica que se le expidió el título que le fue entregado el día 3 de octubre 
del mismo año; la fecha del certificado es 10 de febrero de 1857. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1487 

 

53 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Certificado de segundo año de la Escuela de Diplomática 
Fechas   1857, julio, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado impreso y cumplimentado a mano de que ha obtenido 
sobresaliente en el examen ordinario del segundo año de la Escuela de 
Diplomática, curso 1856-1857, fecha del certificado: 20 de julio de 1857. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1486 

 

54 1.1.3 
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Título 
 T.A.  Certificado de solicitud del título de archivero-bibliotecario 
Fechas   1860, febrero, 27 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de haber solicitado el título de archivero-bibliotecario, con 
fecha 27 de febrero de 1860, tras haber cursado los dos años que le habilitan 
para obtenerlo con sobresaliente y haber terminado en 17 de febrero los tres 
ejercicios exigidos por el Reglamento, aprobándolos por unanimidad. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1489 

 

55                                                                                                                            1.1.3 
 
Título 
 T.F.  Nombramientos. Comisiones. Comunicaciones honrosas. Licencias. 
Fechas 1853, noviembre, 1 - 1885, enero, 11 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 referencias amplias 
Alcance y contenido 

 Se trata de un conjunto muy variado de documentos, entre los que encontramos: 
nombramientos como profesor auxiliar, sustituto y numerario; nombramientos para 
diversas comisiones y visitas de inspección relacionadas con el Cuerpo; 
agradecimientos por diversas donaciones realizadas por Campillo; nombramientos 
relacionados con su carrera como bibliotecario; licencias, etc. 

Notas 
 Además del título formal que le da Campillo, en el lomo del folio que agrupa a 
modo de carpetilla las referencias, pone en lugar de Licencias, Quinquenios. 
 Es la octava referencia del grupo documental descrito en el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1495 al 1568 

 

56 1.1.3 
 
Título 
 T.F.  Cargos en la enseñanza. En tribunales de oposiciones y de 
exámenes 
Fechas   1853 - 1885 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte Más de 25 documentos 
Alcance y contenido 

 El título formal figura en la carpetilla que agrupa una serie de 
documentos, entre los cuales hay comunicaciones de nombramientos como 
profesor sustituto, como miembro en tribunales de oposición de institutos, 
como jurado en los exámenes de diversas asignaturas, etc. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1497 al 1515 

 

57                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  S ustituto de Literatura latina de la Facultad de 
Filosofía de Zaragoza 
Fechas   1853, noviembre, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Es la comunicación del nombramiento de Campillo 
como sustituto de la cátedra de Literatura latina de la Facultad 
de Filosofía de Zaragoza, fechada el 1 de noviembre de 1853. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1497 

 

58 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  S ustituto de los profesores de la Escuela de 
Diplomática 
Fechas   1862 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
Alcance y contenido 

 Se trata de tres documentos relacionados con el mismo 
asunto: 
  --Uno de los documentos dice: "Tengo la 
satisfacción de acompañar a V. la adjunta comunicación del 
Ilmo. Señor Director general de Instrucción publica […] ha 
dispuesto […]", que sea, junto con José María Escudero, 
sustituto de los profesores de la Escuela de Diplomática, 
"gratuitamente y sin desatender el servicio de la Biblioteca de 
la Universidad Central el uno, y de la Junta Superior 
Directiva de Archivos y Bibliotecas el otro", el documento está 
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fechado el 15 de febrero de 1862 y firmado por el director de 
la Escuela, Antonio Delgado. 
 Hay otros dos documentos sobre la misma cuestión,  
  --Uno de la Dirección General de Instrucción 
pública, firmado por el Director General: Pedro Sabau y que 
dice: "Al Director de la Escuela Superior de Diplomática digo 
hoy lo siguiente […]", el documento se dirige a Toribio del 
Campillo y la fecha es el 7 de febrero de 1862. 
  --Otro que comienza: "El Ilmo. Señor Director 
general de instrucción pública con fecha 7 de febrero me 
participa lo siguiente [...]", el documento tiene fecha de 14 de 
febrero de 1862 y está firmado por el director de la Escuela, 
Antonio Delgado. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1498 

 

59 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Tribunal de oposiciones a cátedras de institutos 
Fechas   1862, mayo, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Es una comunicación de nombramiento que comienza: 
"Esta Dirección general ha acordado nombrarle a V […]" 
como vocal de oposiciones a cátedras de Geografía e Historia 
de Institutos de segunda enseñanza de León, Jaén y Palencia, 
está fechada el 17 de mayo de 1862 y firmada por el Director 
General, Pedro Sabau. 
 Los otros miembros del tribunal son: Cayetano Rosell, 
Remigio Ramírez, Manuel Merelo, Genaro Alenda, José 
Oliver y Hurtado. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1499 

 

60                                                                           1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Sustitución de Santos de Isasa 
Fechas   1863 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
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Alcance y contenido 

 Son tres documentos referidos al nombramiento de 
Campillo como sustituto de Santos Isasa en Historia de 
España en los siglos medios. 
  --Un documento de Instrucción pública que 
dice: "Al rector de la Universidad central digo […] lo 
siguiente […] la reina ha tenido a bien disponer […], de Real 
orden lo traslado a V. para […]" , va  dirigido a Toribio del 
Campillo y firmado por Alonso Martínez el 12 de agosto de 
1863. 
  --Uno de la Escuela de Diplomática que pone: 
"El Excmo. Señor Ministro de Fomento con fecha 12 del 
actual […] me traslada la Real Orden siguiente […] lo que 
transcribo […]" está dirigido a Campillo y firmado: "Por el 
director El catedrático Tomás Muñoz y Romero", el 18 de  
agosto de 1863. 
  --Un documento de la Universidad Central que 
dice: "El Ilmo. Sr. Rector de la Universidad central me dice 
con fecha 17 del corriente […] el Excmo. Sr. Ministro […] se 
ha servido comunicarme la real orden siguiente […] trasladar 
[…] a Campillo  […]", lo firma el bibliotecario José Ramírez 
y Negro el 20 de agosto de 1863. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1506 

 

61 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Encargado de ejercicios prácticos de Bibliografía 
y arreglo de Archivos y Bibliotecas 
Fechas   1863, febrero, 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Comunicación por la que se encargan a Campillo los 
ejercicios prácticos de Bibliografía y arreglo de Archivos y 
Bibliotecas, está firmada por el director de la Escuela, Antonio 
Delgado, el 7 de febrero de 1863. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1505 

 

62                                                                                       1.1.3 
 
Título 



521 

T.A.  Derogación de los sustitutos gratuitos 
Fechas   1863, septiembre, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

Es la comunicación a Campillo de la derogación de los 
sustitutos gratuitos, dice: "El Ilmo. Director general de 
instrucción pública con fecha 5 del corriente […] Me dice 
[…] lo que participo […]", está firmado por el director de la 
Escuela Antonio Delgado el 26 de septiembre de 1863. 

Se señala que a partir de este momento los ejercicios 
prácticos solamente deben estar a cargo de los dos Ayudantes 
que hacen las veces de Catedráticos supernumerarios. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1507 

63 1.1.3 

Título 
T.A.  Nueva sustitución de Santos de Isasa 

Fechas    1866, abril, 27 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

El documento dice: "Conformándome con lo propuesto 
por el catedrático de esta Escuela, D. Santos de Isasa […] 
vengo en nombrar a V […]", está firmado por el director 
interino de la Escuela, Juan de Tro, Campillo es nombrado 
sustituto de nuevo de Isasa, por enfermedad de su padre, la 
fecha del documento es el 27 de abril de 1866. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1508 

64 1.1.3 

Título 
T.A.  N ombramiento de interino de la cátedra de 

Epigrafía y Geografía antiguas y de la Edad Media 
Fechas   1868, septiembre, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
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Alcance y contenido 

Traslado de Real Orden que dice: "Al Director de la 
Escuela […] digo lo siguiente […] De Real orden lo traslado 
[…]" va dirigido a Toribio del Campillo. Lo nombran interino 
de la cátedra de Epigrafía y Geografía antiguas y de la Edad 
Media, por haber sido destinado fuera de Madrid Don Manuel 
Oliver y Hurtado, la fecha del documento es 21 de septiembre 
de 1868. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1509 

65 1.1.3 

Título 
T.A.  Exámenes y premios de Metafísica e Historia de 

la Filosofía 
Fechas   1870, junio, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

Comunicación del nombramiento por el claustro de la 
Facultad como sustituto de Julio Monreal en los exámenes y 
premios de Metafísica e Historia de la Filosofía, está fechada 
el 23 de  junio de 1870 y firmada por el vicedecano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, 
Lázaro Bardón. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1511 

66 1.1.3 

Título 
 T.A.  Jurado de exámenes de la Facultad de Filosofía y 
Letras 
Fechas   1870, mayo, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es una comunicación del acuerdo del claustro de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Central por 
el que le designan jurado para exámenes de varias 
asignaturas: Historia de España, Historia universal y 
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Geografía, junto con: Fernando de Castro, Emilio Castelar 
y el auxiliar Manuel Mª del Valle, el documento está 
fechado el 19 de mayo de 1870. Lo firma el vicedecano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, 
Lázaro Bardón. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1510 

67 1.1.3 

Título 
 T.A.  Jurado para los exámenes de Historia de la 
organización administrativa y  judicial de España 
Fechas   1870, mayo, 24 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Comunicación del nombramiento, por parte del claustro 
de la Escuela, de Campillo como jurado para los exámenes 
ordinarios de la asignatura: Historia de la organización 
administrativa y  judicial de España, que se realizarán en la 
Biblioteca Nacional, el documento está fechado el 24 de 
mayo de 1870 y firmado por el director, Cayetano Rosell. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1512 

68 1.1.3 

Título 
 T.A.  Jurado de los exámenes de Bibliografía e Historia 
de la organización administrativa y judicial de España en 
la edad media 
Fechas   1871, mayo, 27 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Comunicación del nombramiento por la Junta de 
profesores de la Escuela como jurado de los exámenes de 
las asignaturas de Bibliografía e Historia de la 
organización administrativa y judicial de España en la 
edad media, fechada el 27 de mayo de 1871 y firmada por 
el director, Cayetano Rosell. 
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Signatura ATC, C. 18, doc. 1513 

 

69 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Profesor auxiliar de Bibliografía 
Fechas   1872, octubre, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Traslado del acuerdo del claustro de su nombramiento 
como profesor auxiliar de Bibliografía sustituyendo a 
Cayetano Rosell que ha sido nombrado Director General de 
Instrucción Pública, fechado el 5 de  octubre de 1872 y 
firmado por el director accidental, Santos de Isasa. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1514 

 

70 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  A cuerdo de pago de la sustitución de Santos de 
Isasa. 1877 
Fechas   1877, octubre, 26 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "Con esta fecha me dice el Ilmo. Sr. 
Director de instrucción pública […] ha acordado […] lo 
que tengo el honor de poner en su conocimiento […]" 
Acuerdo de pago a Campillo mientras sustituya a Santos de 
Isasa en Historia de la organización administrativa y 
judicial de España, Isasa es profesor excedente en su 
calidad de Diputado a Cortes, la fecha del documento es el 
26 de octubre de 1877, e stá firmado por el Director de la 
Escuela de Diplomática, Juan de Dios de la Rada y 
Delgado. La gratificación anual por la sustitución es de 
1500 pesetas a contar desde el 1º de octubre de 1876 en que 
comenzó a hacer la sustitución. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1515 
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71 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  A cuerdo de adscripción como profesor a la 
plantilla de la Escuela de Diplomática 
Fechas   1881, agosto, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 
 Dice el documento: "El Sr. Director general interino de 
[…] me dice con esta fecha lo siguiente […]", es un 
traslado del acuerdo de adscripción como profesor a la 
plantilla de la Escuela, dejando de prestar sus servicios en 
la Biblioteca Nacional, firmado por el director de la Escuela 
de Diplomática, Juan de Dios de la Rada Delgado el 10 de 
agosto de 1881.  
 La adscripción se hace de acuerdo a l as plantillas 
aprobadas por Real orden de 8 de agosto de 1881 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1501 

 

72 1.1.3 
 
Título 
 T.A. Nombramiento para oposiciones de auxiliares de 
la Universidad Central 
Fechas   1882, abril, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es el traslado de la Real orden por la que se nombra a 
Campillo juez del tribunal de  oposiciones a dos plazas de 
auxiliares de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central, está firmado por el Director General 
Juan Facundo Riaño el 25 de abril de 1882, se trata de un 
impreso cumplimentado a mano. 
 Los otros jueces del tribunal son: Francisco Fernández 
y González, Anacleto Longué, Mariano Viscasillas, 
Francisco Codera, Miguel Morayta y Alejo García Moreno. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1503 

 

73 1.1.3 
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Título 
 T.A.  Sustituto de Vignau en exámenes de Paleografía 
Fechas   1882, junio, 26 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "El Excmo. Sr. Rector de esta 
Universidad con esta fecha me dice lo siguiente: En virtud 
de la comunicación de V. S. de esta fecha en la que me 
propone […]" como sustituto de Vignau en el tribunal de 
exámenes de la asignatura de Paleografía, "[…] lo que 
tengo la honra de comunicar […]" se dirige a Campillo y 
está fechado el 26 de junio de 1882. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1504 

 

74 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento para tribunal de oposiciones a 
bibliotecarios 
Fechas   1883, enero, 13 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es la comunicación del nombramiento de Campillo 
como vocal del tribunal de oposiciones a plazas de ingreso 
en la sección de Bibliotecas del Cuerpo, el documento 
comienza: "Esta Junta se ha servido nombrar […]", está 
fechado el 13 de enero de 1883 y firmado por el Presidente 
de la Junta, Juan Facundo Riaño. Los otros miembros del 
tribunal son: Cayetano Rosell, como presidente y Mariano 
Viscasillas, Francisco Codera y Cándido Bretón como 
vocales. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1500 

 

75 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento para tribunal de oposiciones a la 
cátedra de Historia literaria 
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Fechas   1885 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 documentos 
Alcance y contenido 

 Traslado de Real Orden por la cual es nombrado vocal 
de oposiciones a la cátedra de Historia literaria en sus 
relaciones con la Bibliografía, vacante en la Escuela 
Superior de Diplomática, "Por Real orden de esta fecha ha 
sido V. S. nombrado […]", es un impreso cumplimentado a 
mano, fechado el 11 de enero de 1885, está firmado por el 
Director general de Instrucción pública, Aureliano 
Fernández Guerra. Los otros miembros del tribunal son: 
Marcelino Menéndez Pelayo, presidente, Vocales: José 
María de Martorell, Leopoldo Augusto de Cueto, Vicente 
Vignau y Ballester, Eduardo Hinojosa y Antonio Mª Fabié. 
 Dentro de este documento hay comunicaciones del 
presidente del tribunal, Menéndez Pelayo de 25 de febrero 
de 1885, y del vocal secretario, Eduardo de Hinojosa del 
14, 19, 26 y 29 de marzo, y 5 y 10 de abril del mismo año 
sobre las sesiones de la oposición. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1502 

 

76 1.1.3 
 
Título 
 T.F.  Cargos y comisiones en la Real Academia de la Historia 
Fechas   1855 - 1868 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 documentos + 1 carta 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla que agrupa los documentos, la letra es 
de Campillo. Contiene los siguientes documentos:  
  --Comunicación de nombramiento de literato auxiliar de la 
Comisión de Cortes, fueros y cartas-pueblas de la Academia, fechada el 3 de 
noviembre de 1855, f irmada por el Secretario Pedro Sabau; la gratificación 
por el trabajo es de cinco mil reales vellón anuales.  
  --Comunicación de las reglas que deben observar todos los 
auxiliares en su trabajo, las cuales se adjuntan, ambos documentos están 
fechados el 16 de junio de 1856 y firmados por Pedro Sabau como presidente 
de la Comisión de Cortes y Fueros.  
  --"La Academia, que ha tenido noticia de que V. se propone 
permanecer algunos días en esa ciudad, […] se sirviese  copiar y cotejar los 
documentos de fueros y cartas-pueblas que se dieron a varios pueblos del 
señorío de la Orden de S. Juan, los cuales se cree deben conservarse en el 
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archivo de San Juan de los Panetes, […] Lo que de acuerdo de la Academia 
comunico a V […] acompañándole el adjunto oficio para el Apoderado 
general del Srmo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio en la Gran 
Castellanía de Amposta", 31 de  agosto de 1857, firmado por Pedro Sabau 
como Secretario de la Academia. 
  --"La Real Academia de la Historia, a propuesta de su 
Comisión de Cortes y Fueros […] ha acordado que pase Vd. a la ciudad de 
Burgos con objeto de examinar, copiar y cotejar los ordenamientos de Cortes 
que existen en su archivo municipal. De  acuerdo de la Academia lo 
comunico a V […] y lo mismo digo con esta fecha al Gobernador civil y 
Alcalde 1º de Burgos […]", documento fechado el 7 de septiembre de 1858 y 
firmado por el Secretario Sabau. 
  --"La Academia, a propuesta de su Comisión de Cortes y 
Fueros, ha acordado que pase V. al Escorial a examinar, cotejar y copiar los 
Ordenamientos de Cortes que se conservan en la Biblioteca de aquel Real 
monasterio. Lo comunico a V […]" la fecha del documento es 12 de enero de 
1861, está firmado por Sabau como Secretario. 
  --Nota firmada por Pedro Sabau. 
 Madrid, 3 de julio de 1868   Sr. Dn. Toribio del Campillo. Mi 
apreciable amigo: he recibido la carta de V. de ayer y quedo enterado de su 
contenido. Aprovechando la ocasión de hallarse V.V. en esa, pueden 
continuar todo el tiempo que V. crea necesario para el buen desempeño de su 
comisión. Con tal motivo se repite de V. afmo. Q.B.S.M.   Pedro Sabau. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1545 al 1550 

 

77 1.1.3 
 
Título 
 T.F.  Nombramientos de Cargos en el Cuerpo. Comisiones del mismo 
Fechas   1858 - 1899 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 25 documentos 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentos varios que tienen que ver con todo tipo de 
comisiones, visitas de inspección, participación en tribunales de concursos de 
la Biblioteca Nacional, etc. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1517 al 1544 

 

78 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento de oficial interino de la Biblioteca 
de San Isidro 
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Fechas   1858, noviembre, 9 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "S. M. la Reina se ha dignado 
encomendar […] De Real orden lo digo […]". Se trata del 
nombramiento de oficial interino de la Biblioteca de San 
Isidro, la fecha del documento es el 9 de noviembre de 1858. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1522 

 

79 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  T raslado del nombramiento de ayudante 23º de 
segundo grado 
Fechas   1860, febrero, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El texto dice: "La Reina […] ha tenido a bien nombrar 
[…] De Real Orden lo digo […] ayudante 23º de 2º grado 
[…]", el documento tiene fecha del 20 de febrero de 1860. Es 
un impreso cumplimentado a mano. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1527 

 

80 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento de oficial 11º de tercer grado 
Fechas   1861 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

  --Uno de los documentos dice: "La Reina ha 
tenido a bien nombrar […] De Real orden lo digo […] oficial 
11º de tercer grado […]", está fechado el 21 de noviembre de 
1861. 
  --Dentro de éste hay otro documento: "El 
Excmo. Sr. Rector de esta Universidad […] me dice lo que 
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copio. "El Excmo. Sr. Ministro […] se ha servido 
comunicarme la Real Orden siguiente: "Al Director general 
de Instrucción Pública digo con esta fecha […] lo que 
participo a V[…]" es el traslado del nombramiento 
mencionado anteriormente, firmado por el bibliotecario de la 
Universidad Central, Emilio Lafuente y Alcántara, con fecha 7 
de diciembre de 1861. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1529 

 

81                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  T raslado del nombramiento de ayudante 18º de 
segundo grado 
Fechas   1861, febrero, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "La Reina […] ha tenido a bien 
ascender […] De Real Orden lo digo […] a ayudante 18º de 
2º grado […]", está fechado el 12 de febrero de 1861. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1528 

 

82                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  T rabajos para reconocer los papeles del antiguo 
Consejo de Estado 
Fechas   1862, julio, 31 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 En el documento dice: "El Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento […] me dice de Real orden [… ] Excmo Sr. Al 
Director general de Instrucción […] digo con esta fecha […] 
De Real orden lo traslado […] Lo que pongo en conocimiento 
de V[…]" Se habla de los trabajos para reconocer los papeles 
del antiguo Consejo de Estado, detallándose la forma en la que 
se ha de trabajar con estos papeles y se designa para la 
ejecución de estos trabajos entre otros a Campillo. La fecha es 
31 de julio de 1862 y está firmado por el director Agustín 
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Durán.  
 Junto con Campillo se encargó de hacer las papeletas 
de los documentos, José María Escudero, auxiliados ambos 
por José Landeira, Félix de Urcullu, entre otros. Al frente de 
los trabajos estaban Tomás Muñoz y Romero y Cayetano 
Rosell. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1539 

 

83 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  T raslado del ascenso a oficial 8º d e segundo 
grado 
Fechas   1864, julio, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento comienza: "La Reina ha tenido a bien 
[…] De Real orden lo digo a V […]"  S e le comunica el 
ascenso a oficial 8º de 2º grado con destino a la Biblioteca de 
la Universidad Central. El documento tiene fecha de 21 de  
julio de 1864. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1530 

 

84 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  T raslado de nombramiento de oficial de primer 
grado 
Fechas   1868, diciembre, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 En el documento se lee: "Al Director general de 
Instrucción pública digo […] he acordado nombrar por 
ascenso de escala Oficial de primer grado […] lo que traslado 
a […]", la fecha del documento es 17 de diciembre de 1868. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1531 
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85 1.1.3 

Título 
T.A.  Concesión de la comisión en Francia. 1873 

Fechas   1873, diciembre, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Dice el documento: "Al Rector de la Universidad de 
Madrid. En vista de las razones expuestas por […], el 
Gobierno de la Republica ha resuelto conferirle comisión por 
cuatro meses […] para estudiar en Francia, visitando 
archivos y bibliotecas[...], la manera más ventajosa de 
organizar archivos provinciales y bibliotecas municipales en 
España, formulando el resultado de sus investigaciones. De 
orden del Poder ejecutivo &ª Dios &ª"; el papel tiene 
membrete de la Junta y fecha de 3 de diciembre de 1873. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1540 

86 1.1.3 

Título 
T.A.  Nombramiento de vocal de la Junta facultativa 

Fechas   1875, abril, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Se lee en el documento: "[…] el Rey se ha servido 
nombrar a V.S.  Vocal de la Junta Facultativa […] De Real 
Orden lo comunico […]". Está fechado el 16 de abril de 1875. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1535 

87 1.1.3 

Título 
T.A.  N ombramiento para el tribunal de una plaza de 

Jefe de tercer grado 
Fechas   1875, julio, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
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Alcance y contenido 

Dice el documento: "Al Excmo. Sr. D. Juan Eugenio 
Hartzenbusch, Presidente de la Comisión de dictamen de la 
plaza de Jefe de 3er grado en la sección de Archivos con 
destino al de Alcalá, […] el Sr. Presidente de la Junta, […] ha 
designado […] en remplazo del vocal ausente D. Juan 
Facundo Riaño, a D. Toribio del Campillo […] Lo que 
traslado […]" El documento está fechado el 20 de julio de 
1875 y firmado por el secretario general de la Junta 
facultativa, Mariano Catalina. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1538 

88 1.1.3 

Título 
T.A.  N ombramiento para tribunal de premio 

bibliográfico de la Biblioteca Nacional. 1875 
Fechas   1875, noviembre, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

El documento dice: "Esta Dirección general ha 
acordado nombrar […] lo digo a V […]", el nombramiento es 
para el tribunal del concurso de los premios de la Biblioteca 
Nacional, la fecha es el 12 de noviembre de 1875; otros 
miembros del tribunal son Marqués de la Fuensanta del Valle, 
Juan Facundo Riaño y Manuel R. Zarco del Valle. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1541 

89 1.1.3 

Título 
T.A.  T raslado de Campillo de la Biblioteca 

universitaria de Madrid a la Biblioteca Nacional 
Fechas   1876, febrero, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

El documento dice: "Con esta fecha digo al Jefe de la 
Biblioteca Nacional lo siguiente […] Esta Dirección general 
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ha acordado […] Lo que traslado a Vd. […]" Campillo es 
trasladado de la Biblioteca universitaria de Madrid a la 
Biblioteca Nacional. La fecha del documento es 5 de febrero 
de 1876 y está firmado por el director general Joaquín 
Maldonado. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1533 

 

90                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento de jefe de tercer grado 
Fechas   1876, febrero, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "Al Señor Director […] digo […] 
lo que de Real orden traslado […]" es el nombramiento de 
jefe de tercer grado, fechado el 5 de febrero de 1876 y firmado 
por el Conde de Toreno. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1532 

 

91 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Adscripción a l a Escuela de Diplomática como 
profesor 
Fechas   1881, agosto, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Traslado al Director de la Escuela de Diplomática del 
acuerdo de la Dirección general de Instrucción Pública por el 
que  se adscribe a la Escuela como profesor. Está firmado por 
el director general interino, Juan Facundo Riaño y fechado el 
10 de agosto de 1881. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1524 

 

92                                                                                        1.1.3 
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Título 
 T.A.  N ombramiento para tribunal de oposiciones a 
bibliotecas. 1881 
Fechas   1881, octubre, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "Esta Junta […] ha nombrado 
jueces del tribunal de oposiciones a plazas de ingreso en la 
Sección de Bibliotecas […] lo que por acuerdo de dicha Junta 
tengo el honor de poner en conocimiento […]", la fecha del 
documento es el 6 de  octubre de 1881 y está firmado por el 
vicepresidente de la Junta, Cayetano Rosell; el tribunal está 
formado por: Cayetano Rosell como presidente y Genaro 
Alenda, Francisco Codera, Emilio Ruiz de Salazar y Toribio 
del Campillo. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1542 

 

93                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  A gradecimiento por la donación de la obra 
Tatereti in summulas 
Fechas   1882, diciembre, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "Tengo la honra de participar a V. 
S. haber recibido […] la obra "Tatereti = In summulas" que 
[…] ha donado a  la Biblioteca de esta Escuela […] dando a 
V.S. gracias […], el director de la Escuela", la fecha que 
figura es el 4 de diciembre de 1882, el documento está firmado 
por el Director Juan de Dios de la Rada. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1537 

 

94                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  M iembro de tribunal. Plazas de la Sección de 
Bibliotecas 
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Fechas   1883, octubre, 9 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 En el documento se lee: "De orden del Ilmo. Director 
general […] concurrir […] a la constitución del Tribunal de 
oposiciones a plazas de ingreso en la Sección de Bibliotecas. 
Lo que tengo el honor de comunicar […]". La fecha del 
documento es 9 de octubre de 1883 y está firmado por el 
Secretario de la Junta Facultativa, Vicente Vignau. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1523 

 

95 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  V isita de inspección a archivos y bibliotecas, 
1884-1885 
 T.F.  V isita de inspección a los archivos y las 
bibliotecas 
Fechas   1884 - 1885 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 Hay un papel en el que figura el título formal escrito 
con letra de Campillo, este papel une dos documentos: 
  *Concesión de la Comisión, 28 de  marzo de 
1884 "Al Director General de Instrucción pública digo hoy lo 
que sigue […] De Real orden lo traslado […]", firmado por 
Alejandro Pidal y dirigido a Campillo. 
  *Traslado de la concesión de prórroga para la 
Comisión, está fechado el 25 de marzo de 1885 y firmado por 
Alejandro Pidal. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1517 

 

96                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Reclamación por el ascenso de Emilio Cirugeda y 
Ros 
Fechas   1884, enero, 17 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 En el documento pone: "El Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento me dice hoy […] Vista la instancia suscrita por D. 
Toribio del Campillo y otros individuos del Cuerpo de […], 
reclamando contra la Real Orden de 22 de diciembre de 1883 
que concedió a D. Emilio Cirugeda y Ros, ascenso a oficial de 
3er grado […] el Rey se ha servido desestimar la reclamación 
[…] Lo que traslado a V […]". El documento está fechado el 
17 de enero de 1884. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1536 

 

97 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Traslado del nombramiento de jefe de 2º grado 
Fechas   1884, febrero, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "Al Director general […] el Rey se 
ha dignado nombrar […] De Real orden lo traslado […]"  
Campillo es nombrado para cubrir la vacante de jefe de 2º 
grado. La fecha del documento es el 23 de  febrero de 1884, 
está firmado por Alejandro Pidal. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1534 

 

98 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  N ombramiento para el tribunal del concurso 
bibliográfico de 1883 
Fechas   1884, febrero, 7 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Comunicación del nombramiento de Campillo como 
vocal del tribunal del concurso bibliográfico de la Biblioteca 
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Nacional, fechada el 7 de febrero de 1884. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1526 

 

99                                                                                        1.1.3 
 
Título 
 T.A.  N ombramiento para tribunal de exámenes en la 
Escuela de Diplomática 
Fechas   1884, mayo, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Traslado del nombramiento para tribunal de ejercicios 
de exámenes de las asignaturas de la Escuela de Diplomática. 
Los miembros del tribunal son Juan Facundo Riaño y Eduardo 
de Hinojosa y Naveros como catedráticos, y como vocales: 
Mariano Catalina y Cobo, Manuel Danvila y Eduardo 
Saavedra. Para formar el tribunal de ejercicios de reválida se 
nombra a los catedráticos Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
Toribio del Campillo y Casamor y como vocales al Marqués 
de Pidal, Manuel Cañete, Marqués de Monistrol y Fidel Fita. 
El documento está fechado el 3 de  mayo de 1884 y firmado 
por Alejandro Pidal. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1525 

 

100 1.1.3 
 
Título 
 T.F.  C omisión para tasar los autógrafos del Sr. 
Sanjurjo 
Fechas   1885 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 El título, escrito con letra de Campillo, figura en un 
papel que une los siguientes documentos: 
  *"Esta Dirección general ha acordado nombrar 
una comisión compuesta de Vd. y de los Sres. D. Antonio 
Rodríguez Villa y D. José Sancho Rayón para que estudie la 
colección de documentos autógrafos de D. Eugenio Alonso 
Sanjurjo", está firmado por el director general, Aureliano 



 539 

Fernández Guerra y fechado el 7 de marzo de 1885. 
  *Otro documento dice: "Vista la comunicación 
de V.S. fecha 26 del corriente […] le fue encomendado […] 
por orden de 7 del actual". Se le pide que fije el precio de la 
colección para su adquisición por el Estado, el documento está 
fechado el 31 de  marzo de 1885 y firmado por el Director 
general, Fernández Guerra. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1518 

 

101                                                                                     1.1.3 
 
Título 
 T.A.  C omisión para examinar los documentos 
adquiridos a Antonio Pirala 
Fechas   1885, agosto, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 En el documento se lee: "Esta dirección general se ha 
servido comisionar a V.S. para examinar y clasificar la 
colección de documentos históricos adquiridos por este 
Ministerio a D. Antonio Pirala, debiendo auxiliarle en dicho 
trabajo D. Francisco Suárez". La fecha del documento es el 5 
de agosto de 1885, está firmado por Fernández Guerra. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1520 

 

102 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  C omisión relacionada con la biblioteca de la 
Universidad Central 
Fechas   1885, agosto, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Traslado del acuerdo por el que se comisiona a Toribio 
del Campillo para zanjar con el Rector de la Universidad 
Central los inconvenientes que pueda tener para la biblioteca 
de la universidad la confluencia en la misma del edificio 
antiguo con la parte moderna, 5 de agosto de 1885, firmado 
por el Director General, Fernández  Guerra. 
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Signatura ATC, C. 18, doc. 1519 

 

103                                                                                     1.1.3 
 
Título 
 T.A.  V aloración de la biblioteca de Enrique Pérez 
Hernández 
Fechas   1885, septiembre, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento dice: "Esta Dirección general se ha 
servido comisionar a V. en unión de Don Baldomero López 
Cañizares […] para examinar y valorar la biblioteca que fue 
del Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Hernández y cuya viuda la 
ofrece en venta al estado". El documento está fechado el 12 de 
septiembre de 1885 y firmado por Aureliano Fernández 
Guerra. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1521 

 

104 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento para tribunal de los premios de la 
Biblioteca Nacional. 1898 
Fechas   1898, diciembre, 7 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es el nombramiento para el tribunal de los premios de 
la Biblioteca Nacional, fechado el 7 de diciembre de 1898. En 
el tribunal están además Cayo Ortega Mayor, Ismael Calvo, 
Felipe Pedrell, el Director de la Biblioteca Nacional y los dos 
jefes más antiguos de dicha Biblioteca. Campillo es en este 
momento Inspector del Cuerpo. 

Notas 
 Es un documento que estaba junto con el descrito en el 
registro 105 dentro de una carpetilla relacionada con los 
premios quinquenales descrita en el registro 110, pero se 
corresponden con el grupo de documentos del registro 77. 
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Signatura ATC, C. 18, doc. 1544 

 

105 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento para una comisión de inspección 
de los establecimientos del Cuerpo en Madrid 
Fechas   1899, mayo, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es el traslado del nombramiento para una comisión de 
inspección de los establecimientos del Cuerpo en Madrid, 
exceptuando la Biblioteca Nacional, el documento está 
fechado el 20 de mayo de 1899 y firmado por el Director 
general de Instrucción pública, Eduardo de Hinojosa. 
 La comisión está formada por Juan de Dios de la Rada 
y Delgado, Vicente Vignau y Ballester y Toribio del Campillo, 
asistida por Augusto Fernández Victorio en calidad de 
Secretario, y fue nombrada a propuesta de la Junta facultativa 
y con arreglo al artículo 45 del Reglamento. 

Notas 
 Es un documento que estaba junto con el descrito en el 
registro 105 dentro de una carpetilla relacionada con los 
premios quinquenales descrita en el registro 110, pero se 
corresponden con el grupo de documentos del registro 77. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1543 

 

106 1.1.3 
 
Título 
 T.F.  Licencias 
Fechas   1860 - 1862 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 El título escrito con letra de Campillo figura en una hoja a modo de 
carpetilla que contiene: 
  --"El Excmo. Señor Ministro dice […] al Rector […] La Reina 
[…] conceder […] Lo que traslado […]" Concesión de tres meses de licencia 
para restablecer su salud en el extranjero, documento fechado el 22 de mayo 
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de 1860. 
--"El Ilmo. Sr. Rector de la Universidad en oficio 30 del 

corriente me dice lo siguiente: "De acuerdo con lo informado por V[…] le 
concedo el mes de licencia […]" Lo que pongo en conocimiento de V […]" 
Concesión de un mes de licencia para tomar baños, documento fechado el 31 
de julio de 1862, firma el bibliotecario de la Universidad Central, Emilio 
Lafuente y Alcántara. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1566-1567 

107 1.1.3 

Título 
T.F.  Comunicaciones honrosas 

Fechas   1860 - 1884 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   16 documentos + 1 carta 
Alcance y contenido 

El título aparece con letra de Campillo  en una hoja doblada a modo 
de carpetilla, dentro de ella se encuentran los siguientes documentos: 

--Agradecimiento por el ejemplar del "Ensayo sobre los 
poemas provenzales de los siglos XII y XIII" que ha regalado a la biblioteca 
de la Escuela de Diplomática, fechado el 9 de mayo de 1860 y firmado por el 
director Modesto Lafuente. 

--La misma obra la ha regalado a l a Real Academia de la 
Historia, el agradecimiento está fechado el 21 de mayo de 1860 y firmado por 
Pedro Sabau.  

--Carta de 5 de agosto de 1860 firmada por Andrés Subiron. 
Querido Toribio: Esperaba con ansiedad leer el Ensayo y ya he 

satisfecho mis deseos, que se habían aumentado al oir a D. José Mª Anchoriz 
con quien paseaba los pocos días que permaneció en esta una completa 
apología de su mérito, refiriéndose también al favorable juicio que emitió en 
Valencia el Sr. Amador de los Ríos, tanto que según dijo lo remitía o había 
remitido a Alemania. Yo me congratulo de que tus afanes hayan alcanzado 
tan feliz éxito y te doy gracias de que te acordaras que participaría yo del 
contento de tus buenos amigos. Ya verás la contestación del Ayuntamiento. 
Culpa mía si no he interpretado bien sus sentimientos de darte una prueba 
del interés que le inspiras y del aprecio con que ha recibido tu dedicatoria. 
Queda tuyo como siempre afectísimo amigo Andrés Subiron. Daroca, 5 de 
agosto de 1860. 

Dentro de esta carta está el agradecimiento del Ayuntamiento de 
Daroca, fechado el 4 de agosto de 1860. 

--Nombrado por el Ayuntamiento de Daroca representante para 
solicitar ayuda a fin de paliar los daños de la inundación del 5 de septiembre, 
el documento está fechado en 21 de septiembre de 1865. 

--Agradecimiento por haber publicado la noticia de la 
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inundación en prensa y haber redactado documentos para solicitar los auxilios 
necesarios, el documento está fechado el 23 de septiembre de 1865. 

--Agradecimiento del Museo Arqueológico por la donación de 
un medallón de bronce dorado con el busto de Washington, fechado el 7 de 
abril de 1868, firmado por el director del Museo Arqueológico, José Amador 
de los Ríos. 

--"Al Director general  de Instrucción […] El Rey ha visto con 
[…] resolviendo […] se den las gracias […] De Real Orden lo traslado […] 
para que se le agradezca la donación", documento fechado el 1 de junio de 
1871,  no indica de qué donación se trata, pero por la fecha debe tratarse de la 
donación de una puerta mudéjar al Museo Arqueológico Nacional. 

--La Real Academia de la Historia agradece el ejemplar de los 
números I, II y III de la Colección de documentos históricos publicados en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, documento fechado el 10 de 
agosto de 1875, firmado por el Secretario Pedro Sabau. 

--Comunicación del Presidente de la Diputación provincial de 
Zaragoza, nombrándole vocal de la Comisión encargada de la reimpresión de 
los Cronistas del Reino de Aragón, fechada el 16 de junio de 1875. 

--La Comisión administrativa de la Biblioteca de escritores 
aragoneses le comunica el envío de prospectos de suscripción, abril de 1876. 
Firmado Mariano Pérez y Baula y Carlos Rocatallada el cual añade "Saludo a 
Antonia, D. Miguel y pollita". 

--La misma Comisión agradece el número de la Revista y su 
solicitud de 300 prospectos, 18 de abril de 1876, las mismas firmas que en el 
documento anterior. 

--El director de la Biblioteca Nacional agradece el envío del 
"Inventario de los libros del Duque de Calabria", el documento está fechado 
el 22 abril 1879 y firmado por Juan Eugenio Hartzenbusch, director de la 
Biblioteca Nacional. 

--La Real Academia Española agradece el regalo de los tres 
primeros números de la Colección de documentos históricos publicados en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, el documento está fechado el 30 
de abril de 1875 y firmado por el Secretario Manuel Tamayo y Baus. 

--El Director de la Biblioteca Nacional agradece la obra 
"Processionarium iuxta ritum et usum metropolitanae ecclesiae valentinae" y 
los números 4º y 5º de la Colección de documentos históricos publicados en 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, documento fechado el 25? de 
febrero de 1876 y firmado por el Director de la Biblioteca Nacional, 
Cayetano Rosell.  

--Hay dos documentos sueltos que encajan aquí: 
*Membrete: Ministerio de Fomento. Dirección general de instrucción

pública. Particular: Mi respetable Jefe y considerado amigo. Tengo el gusto 
de remitir a V. la Real orden dando las gracias por su donativo y la cual se 
insertará en la Gaceta. Con este motivo aprovecho gustoso esta ocasión de 
repetirme de V. siempre amigo y S.S.S. Q.B.S.M. d V. Joaquín Casañ  22 
febrero 84. Dentro está el documento al que se alude. 

*Al Ilmo. Sr. Director general de [...] digo [...] S.M. el Rey ha visto
con el mayor agrado el donativo que con destino a las Bibliotecas populares 
ha hecho D. Toribio del Campillo de cien ejemplares del folleto. La 
Congregación de hermanas del servicio doméstico disponiendo [...] Lo 
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participo a V [...] Firmado A. Pidal y fechado el 13 de febrero de 1884. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1551 al 1565 

108 1.1.3 

Título 
T.F.  P ropuesta y nombramiento de catedrático numerario de la 

Escuela Superior de Diplomática. Concesiones de premios quinquenales 
Fechas   1875 - 1882 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

El título aparece en un folio a modo de carpetilla cuyo contenido es el 
siguiente: 

--Copia de la consulta sobre la designación de Campillo para 
sustituir a Rosell, dirigida a la Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y 
Museos de Antigüedades y de la respuesta de la Junta, figura también lo que 
la Junta responde; en el documento figura la fecha de 18 de  noviembre de 
1875. 

--Traslado a Toribio del Campillo, firmado por el director de la 
Escuela de Diplomática, de la real orden comunicada del Ministerio de 
Fomento sobre el derecho de los profesores de la Escuela a los premios 
quinquenales, fechado en Madrid a 2 de enero de 1882. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1495 y 1496 

109 1.1.3 

Título 
T.F.  D elegación especial para la información administrativa de la 

Universidad de Oviedo 
Fechas   1885 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 documentos 
Alcance y contenido 

Unidos por un trozo de papel en el que figura el título escrito con letra 
de Campillo, se encuentran los siguientes documentos: 

--Traslado de Real Orden por la que se comisiona a Campillo 
como delegado especial, fechado el 30 de abril de 1885 "Al Director general 
de Instrucción pública digo con esta fecha lo que sigue […] De Real Orden 
lo traslado a V. S […]", firmado por el Ministro de Instrucción Pública, 
Alejandro Pidal y dirigido a Campillo. 
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--Lo mismo  f irmado por el Director General de Instrucción 
Pública, Aureliano Fernández Guerra, es de la misma fecha, "El Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento me dice con esta fecha […] lo que traslado a […]", 
dirigido a Campillo.  

--En la misma fecha se le concede dinero para dietas y gastos 
de viaje. "S.M. el R. q. D.g. se ha servido disponer se abonen a V.S […] de 
Real orden lo digo […]", firmado por el ministro Alejandro Pidal. 

Notas 
Están relacionados con éste los registros 595 a 624 que tienen que ver 

también con la Delegación especial de Oviedo. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1516 

110 1.1.3 

Título 
T.A.  C ertificado de haber estado percibiendo dos premios 

quinquenales 
Fechas   1893, abril, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Certificado de haber estado percibiendo dos premios quinquenales de 
quinientas pesetas, el primero por los servicios en la enseñanza desde 1875 a 
1880, y el segundo por los prestados desde 1880 a 1885, o sea 1000 pesetas 
anuales hasta finales de julio de 1889, y haber dejado de percibirlos a partir 
de agosto de 1889, e n cumplimiento del Real Decreto de 31 de  julio del 
mismo año, publicado en la Gaceta el día 15 d e agosto. El documento está 
fechado en Madrid el 15 de abril de 1893. 

Estaban incluidos aquí dos documentos cuyo contenido no respondía 
al título y que se describen en el registro 105; en cambio si se corresponde 
con el mismo, un doc umento suelto que encajaría aquí, se trata de un 
certificado de haber percibido los dos premios quinquenales que le 
correspondían como catedrático, el certificado está fechado en Madrid el 15 
de abril de 1893. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1568 

111 1.1.3 

Título 
T.A.  Certificado de sustituto en la Escuela de Diplomática 

Fechas 1863, marzo, 13 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de haber estado sustituyendo la cátedra de Historia en la Escuela 
superior de Diplomática, desde mediados de febrero de 1862 hasta la terminación del 
curso académico. La fecha del certificado es el 13 de marzo de 1863. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título formal era: 
"Certificaciones de estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de Derecho". 
En hoja a modo de carpetilla Decía: Certificaciones de estudios, grados [tachado: y 
sustituciones]. Servicios y conducta. Matrícula de Derecho. Se ha desglosado para 
encajar los documentos de forma más adecuada en el cuadro de clasificación. 
 Constituía la referencia séptima del grupo de documentos al que se alude en el 
registro 2. Está relacionado con el registro 45. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1492 

112 1.1.3 

Título 
T.A.  Certificado como miembro de tribunales de oposición 

Fechas 1865, diciembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de haber sido nombrado el 17 d e mayo de 1862 p ara un tribunal de 
oposiciones a cátedras de Geografía e Historia de los institutos de León, Jaén y 
Palencia. La fecha del certificado es 22 de  diciembre de 1865 y está firmado por 
Manuel Merelo, como secretario del tribunal. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título formal era: 
"Certificaciones de estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de Derecho". 
En hoja a modo de carpetilla Decía: Certificaciones de estudios, grados [tachado: y 
sustituciones]. Servicios y conducta. Matrícula de Derecho. Se ha desglosado para 
encajar los documentos de forma más adecuada en el cuadro de clasificación. 
 Constituía la referencia séptima del grupo de documentos al que se alude en el 
registro 2. Está relacionado con el registro 45. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1493 

113 1.1.3 

Título 
T.F.  Influencia del provenzal y su literatura en los demás romances 
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Fechas 1858 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 73 hojas 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "El punto elegido entre los que me tocaron en suerte abraza 
cuestiones de tanta importancia literaria como de difícil resolución […]", termina: 
"[…] testimonio de reconocimiento imperecedero  a mis dignos catedráticos de esta 
Escuela, a V. S. I. que honra este acto con su presencia". 
 Campillo agradece las lecciones del profesor de la Universidad Central, D. José 
Amador de los Ríos. Es un bor rador, del primer ejercicio realizado por Campillo, 
para obtener el título de Archivero-Bibliotecario, realizado en junio de 1858. Es letra 
de Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1001 

114 1.1.3 

Título 
 T.F.  D iscurso leído en la Escuela Superior de Diplomática por Toribio del 
Campillo 
Fechas 1858, junio 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 46 hojas 
Alcance y contenido 

 Al título sigue en la portada: "Junio: 1858". Dentro se lee: "Influencia del 
provenzal y su literatura en los demás romances". Es un bor rador incompleto del 
mismo documento del registro 113 por las correcciones que presenta parece que es 
posterior en su realización al mencionado documento, ya que el número de las 
mismas es menor. La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1002 

115 1.1.3 

Título 
T.F.  Disertación. Sobre la poesía épico-caballeresca y Gerardo de Rosellón 

Fechas 1858, abril, 5 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 75 hojas escritas, numeradas solamente 
de la 1 a la 41. 
Alcance y contenido 
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 El texto empieza: "Disertacion. Sobre la poesía épico-caballeresca provenzal y 
[tachado: juicio crítico de los poemas,] en particular, [tachado: de los] [añadido: 
sobre el] poema de [Guillermo el Chato y de] Gerardo de Rosellón. Cuando el 
mundo latino no existía ya, y las invasiones de los bárbaros habían pasado para 
siempre […]"  Termina el texto: "[…] y España les debe la gloria de poseer una de 
las más grandes creaciones del ingenio humano". Es un borrador de la disertación, al 
final presenta la rúbrica y la fecha. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1007 

 

116 1.1.3 
 
Título 
 T.F.  C oncurso a u na plaza de Jefe de tercer grado con destino a l a Biblioteca 
Nacional. Informe de la Comisión. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 23 hojas 
Alcance y contenido 

 La letra no es de Campillo, está en papeles reaprovechados con membrete: Junta 
Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de antigüedades. Es una copia del 
Informe de la Comisión de la Junta sobre el concurso a la plaza mencionada, la terna 
que se propone es la siguiente: 
  1º D. Toribio del Campillo y Casamor. 
  2º D. Cándido Bretón y Orozco. 
  3º D. José Mª Octavio de Toledo y Navascués. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 530 

 

117                                                                                                                         1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Ejercicios académicos 
Fechas 1854 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 cuadernillos con más de 60 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Se trata de varios ejercicios académicos: los discursos del segundo ejercicio del 
grado y de investidura de Licenciado en Literatura y el de investidura en Derecho. 

Signatura ATC, C. 14, 1005 y 1034; ATC, C. 20, 1862 y 1863 
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118 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Discurso para la investidura de Derecho 
Fechas   [1857, febrero, 7] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Son 8 folios cosidos en un cuadernillo  +  1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "En el campo inmenso del Derecho y en sus 
multiplicadas relaciones con la historia y la civilización […]"  Termina: 
"[…] el rumbo de sus aspiraciones y el camino verdadero de su regeneración 
política". Trata sobre algunas instituciones del antiguo reino de Aragón, es un 
borrador porque presenta correcciones, tiene letra de Campillo. 
 Dentro hay una cuartilla en la que está el agradecimiento por la 
concesión de la investidura, comienza: "Al ver sobre mis hombros la noble 
insignia con que acabo de ser investido […]" 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1005 

 

119                                                                                                             1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Di scurso del segundo ejercicio del grado de Licenciado en 
Literatura 
Fechas   1854, junio, 11 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuadernillos de 22 hojas 
Alcance y contenido 

 --El documento que se encuentra en la Caja 20 lleva el siguiente título 
en la tapa: "Discurso del segundo ejercicio del grado". En la portada, en 
cambio, pone exactamente: "Discurso acerca de la época heroica de la 
literatura griega, escrito para el segundo ejercicio del grado de Licenciado 
en Literatura por Toribio del Campillo y Casamor, 11 de junio de 1854". No 
se trata de un borrador, la letra es de Campillo y el texto comienza: "Propio 
es de todo el que se presenta a ser juzgado […]"  Está fechado en Zaragoza y 
firmado por Campillo. 
 --El documento constituido por el cuadernillo de 22 hojas que está en 
la Caja 14 lleva como título: "Discurso acerca de la época heroica de la 
literatura griega escrito para el segundo ejercicio del grado de licenciado en 
literatura por Toribio del Campillo y Casamor". No es letra de Campillo, 
excepto la portada y la firma del final, pero está corregido por el; se trata de 
un borrador del discurso ya que presenta correcciones. Está fechado en 
Zaragoza el 11 de junio de 1854. 
Signatura ATC 14, doc. 1034 y ATC, C. 20, doc. 1862 
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120 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Discurso de investidura de Licenciado en Literatura 
Fechas   1854, junio, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 14 cuartillas 
Alcance y contenido 

 En la tapa pone: "Discurso de investidura". En la portada se lee: 
"Discurso acerca de los historiadores romanos César, Salustio, Livio y 
Tácito pronunciado por Toribio del Campillo y Casamor en el acto de recibir 
la investidura de Licenciado en la Facultad de Filosofía y su Sección de 
Literatura en la Universidad de Zaragoza. 18 de Junio de 1854". 
 No es un bor rador, sino copia en limpio, es letra de Campillo. 
Comienza el texto: "M.I.S. Todos los pueblos que han tomado parte en la 
civilización del mundo […]" Al final está rubricado. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1863 

 

121 1.1.3 
 
Título 
 T.A.  Tesis doctoral 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 64 folios, numerados del 1 al 32 
Alcance y contenido 

 Dice: "Tesis doctoral: La poesía épica entre los poetas de la Provenza. Linaje de 
poemas en que se ejercitaron los provenzales. Examen critico y filosófico del poema 
intitulado: "Gerardo de Rosellón"". 
 Es un borrador, no es letra de Campillo, está corregido por él y por otra persona.  
El texto comienza: "Excmo. Señor. La historia de una literatura dada es la historia 
del espíritu del pueblo que la cultiva; produce […]" Termina el texto: "[…] y 
España les debe la gloria de poseer una de las más grandes creaciones del ingenio 
humano […]" 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1864 

 

122 1.1.3 
 
Título 
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 T.A.  Certificado de nombramiento como sustituto en la Universidad Literaria de 
Zaragoza 
Fechas 1859, marzo, 4 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado de nombramiento de sustituto anual en los cursos de 1853 a 1854 y de 
1854 a 1855, en el primero para la asignatura de Literatura latina y en el segundo 
para la misma y la de Filosofía y su historia en la Universidad Literaria de Zaragoza. 
La fecha del certificado es el 4 de marzo de 1859. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título formal era: 
"Certificaciones de estudios, grados, servicios y conducta. Matrícula de Derecho". 
En hoja a modo de carpetilla Decía: Certificaciones de estudios, grados [tachado: y 
sustituciones]. Servicios y conducta. Matrícula de Derecho. Se ha desglosado para 
encajar los documentos de forma más adecuada en el cuadro de clasificación. 
 Constituía la referencia séptima del grupo de documentos al que se alude en el 
registro 2. Está relacionado con el registro 45. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1491 

 

1. 1. 4. Documentación familiar 

 

123 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Documentación familiar 
Fechas 1822 - 1878 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 40 documentos + 40 papeletas + 2 folios impresos 
Alcance y contenido 

 Esta serie está constituida por partidas de bautismo y de defunción, testamentos, 
poderes notariales, etc. de miembros de la familia de Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 2, doc . 360; ATC, C. 18, doc s. 1426-1439, 1456-1478, 1596; 
ATC, C. 19, docs. 1618 a 1630, 1641, 1646 

 

124 1.1.4 
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Título 
 T.A.  Certificaciones de méritos de Francisco Campillo 
Fechas 1847, julio, 23 - 1860, abril, 14 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 certificaciones 
Alcance y contenido 

 Son cuatro certificaciones del buen ejercicio del oficio como escribano de 
Francisco Campillo. 

 --Certificación firmada por Francisco de la Peña, Juez de primera instancia del 
Partido de Segura, residente en Montalbán, la fecha es 23 de julio de 1847. 
 --Certificación que firma Joaquín Gallego, juez de primera instancia del Distrito 
del Pilar de la Ciudad de Zaragoza, fechada el 14 de abril de 1860. 
 --Certificación firmada por Buenaventura Alvarado, que fue juez de primera 
instancia en el Distrito del Pilar, su fecha es 19 de junio de 1854. 
 --Certificación firmada por Manuel Ferrer, juez de 1ª instancia del Distrito del 
Pilar de Zaragoza, la fecha es 19 de febrero de 1854. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental creada por Campillo, cuyo título 
formal es: "Escrituras sobre bienes que fueron de mi padre. Certificaciones de 
méritos de mi padre. Noticias de mi tío el canónigo Don Manuel del Campillo". En 
el folio que sirve a modo de carpetilla figura el título, pero después de: "Escrituras 
sobre bienes que fueron de mi padre", aparece tachado "fe de bautismo", luego sigue 
el resto del título. 
 A su vez esta agrupación constituye la primera referencia del grupo de 
documentos al que se alude en el registro 2. Unidades de descripción relacionadas: 
Registros 136 y 143. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1430 al 1433 

 

125 1.1.4 
 
Título 
 T.F.  Juicios de conciliación 
Fechas 1849, agosto, 2 - 1868, abril, 1 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos 
Alcance y contenido 

 Se trata de certificados de un juicio y un acto de conciliación. 
Notas 
 En el folio a modo de carpetilla aparece tachado antes del título: "Escrituras". Es 
la cuarta referencia del grupo de documentos descritos en el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1456-1457 
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126 1.1.4 
 
Título 
 T.A. Juicio de conciliación con José Deborda 
Fechas   1849, agosto, 2 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificación del juicio de conciliación con José Deborda,  se refiere a 
una herencia de dos mil duros, legada a Toribio del Campillo por su madre, 
Ceferina Casamor, que a su vez los recibió de su hermano, Rudesindo, por el 
vínculo de los Casamor. Está fechada en Daroca el 2 de agosto de 1849. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1456 

 

127 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Acto de conciliación entre Juan Gamero y Vicente Colinas 
Fechas   1868, abril, 1 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificación de un acto de conciliación entre Juan Gamero, 
representado por Eustaquio García, y Vicente Colinas, para que este último 
rinda cuentas de la administración de la casa de la calle de Preciados nº 64, 
Vicente Colinas niega haber sido administrador de dicha casa. Fecha: Madrid, 
1º de abril de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1457 

 

128 1.1.4 
 
Título 
 T.F.  Bienes de los Casamores. Censos en pro y en contra 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 40 papeletas 
Alcance y contenido 
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 El título figura en una hoja doblada a modo de carpetilla, escrito con letra de 
Toribio del Campillo. Se trata de papeletas en las que Campillo recoge datos de sus 
parientes de la familia Casamor, con información sobre censos, ventas, capellanías, 
testamentos, etc. Normalmente aparecen las fechas, casi todas del siglo XVIII, sólo 
alguna del XVII, y el folio y tomo del Registro de Hipotecas de donde se han tomado 
los datos. 

Notas 
  El registro 163 contiene el árbol genealógico de los poseedores del vínculo de los 
Casamor. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1641 

 

129 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Poderes Notariales 
 T.F.  Poderes a favor mío 
Fechas 1847, noviembre, 25 - 1873, abril, 28 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 documentos 
Alcance y contenido 

 Se trata de tres poderes notariales y un testimonio de licencia y venia marital. 
Notas 
 El título formal es el que figura en el folio que hace las veces de carpetilla, es letra 
de Campillo. Constituye la segunda referencia de la agrupación documental a la que 
se hace alusión en el 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1435 al 1439 

 

130 1.1.4 
 
Título 
 T.A. Poder otorgado por Fernando Halliday 
Fechas   1847, noviembre, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Poder otorgado por Fernando Halliday a Toribio del Campillo y 
Peñafiel [sic]. Está fechado en Madrid el 25 de noviembre de 1847. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1436 
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131 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Poder otorgado por Miguel del Campillo 
Fechas   1866, mayo, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es una copia del poder notarial otorgado en La Habana por Miguel del 
Campillo a favor de Toribio del Campillo, el documento está fechado el 14 de 
mayo de 1866.  P one al final: "Es conforme a su original que queda en mi 
archivo a que me remito. Y a pedimento de parte doy el presente en un pliego 
[…]" 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1437 

 

132 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Testimonio de licencia y venia marital 
Fechas   1867, marzo, 13 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Testimonio de licencia y venia marital de Juan Gamero y Tejelo a su 
mujer, Eugenia Valentina Deborda y Casamor, para que por medio de los 
apoderados procedan a la enajenación por parte del Ayuntamiento de la casa 
de la calle Preciados. Aparecen varias cosas: legalización en Daroca, Fe en 
Madrid, 13 de marzo de 1867, aquí figura la firma del notario. 

Notas 
 La casa de la calle Preciados a la que se refiere este documento es la 
misma que aparece en el registro 133. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1439 

 

133 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Poder otorgado por Juan Gamero 
Fechas   1868, marzo, 16 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Es una copia de un poder notarial otorgado por Juan Gamero y Tejelo 
a favor de Eustaquio García González y Toribio del Campillo. Forma un 
cuadernillo cosido, la portada es una hoja impresa, cumplimentada a mano: 
"Notaría de D. Salvador Llopis […]". Fechado en Valencia el 16 de marzo de 
1868, el poder se refiere a l a casa que tiene en la Calle Preciados, además 
revoca el poder que había otorgado a Vicente Colinas. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1435 

134 1.1.4 

Título 
T.A.  Poder notarial otorgado por Diego de Alzina 

Fechas   1873, abril, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Poder notarial otorgado por Diego de Alzina y Montero de Espinosa a 
Toribio del Campillo, está fechado 28 de abril de 1873 en Daroca. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1438 

135 1.1.4 

Título 
T.A.  Invitación de boda 

Fechas 1878, diciembre 8 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Invitación de boda de Arturo Ballesteros y Contin con Marie Beretta, hija del 
conde Antonio Beretta senador del reino de Italia y de la condesa Matilde Beretta 
Mirasole. 
 Arturo Ballesteros, hermano de Manuel Ballesteros, sobrino político de Campillo, 
es "attaché de la legation d'Espagne près S.M. le Roi d'Italie". 

Signatura ATC, C. 2, doc. 360 
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136 1.1.4 

Título 
T.A.  Documentos económicos de Francisco Campillo 

Fechas 1823, julio, 24 - 1860, abril, 14 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 documentos 
Alcance y contenido 

Son varios documentos: 
 --1 documento en el que se habla de pago de arriendo por unas tierras, 

fechado el 18 de abril de 1825. Comienza el documento: "In Dei nomine amen: Sea a 
todos manifiesto: que yo Gregorio Ruiz, labrador, y vecino del lugar de Fuentes de 
Giloca: como poseedor que soy actualmente de una pieza de cuatro anegadas de 
tierra, poco más o menos, situada en Entrambasaguas […] reconozco y confieso que 
sobre la referida heredad arriba situada y confrontada hay y se hallan impuestas 
once medias de trigo puro de tr??do anuales, las que pagaré a Don Francisco 
Campillo, vecino de la ciudad de Daroca; las mismas que se estaban pagando 
anualmente a sus antecesores por Felipe Aznar mi convecino; y que Don Eugenio 
Campillo cedió a favor de dicho su hijo Don Francisco […]" 

 --Documento encabezado: "Relación de las deudas contraídas durante el 
consorcio de D. Francisco Campillo con Dª Ceferina Casamor, como así mismo de 
lo suplido por aquel después de la muerte de ésta, y gastos ocasionados en el 
entierro de la misma y un niño […]" 

 --Dos escrituras de venta de bienes, a favor de Francisco Campillo y su mujer 
María López, una del 10 de junio de 1841 y otra de 22 de junio de 1841. 

--Certificado de que Francisco Campillo pertenece a los Campillo y tiene 
derecho a su privilegio. "Ramón Santos Alcalde Primero y Juez ordinario de la Villa 
de Villafeliche. Certifico: Que Dn. Francisco Campillo Peñafiel natural de esta villa 
y vecino de la ciudad de Daroca es Noble, e hijodalgo de la Familia de los 
Campillos de esta villa, y a todos sus ascendientes y descendientes, y actuales 
parientes de dicha familia, se les ha guardado por razón de dicha hidalguía todos 
los privilegios concedidos a los sujetos de su clase. Y para que conste […]". 24 de 
julio de 1823. 

Notas 
 En el folio que sirve a modo de carpetilla figura el título, pero después de: 
"Escrituras sobre bienes que fueron de mi padre", aparece tachado "fe de bautismo", 
luego sigue el resto del título. Forma parte de una agrupación documental creada por 
Campillo, cuyo título formal es: "Escrituras sobre bienes que fueron de mi padre. 
Certificaciones de méritos de mi padre. Noticias de mi tío el canónigo Don Manuel 
del Campillo". A su vez esta agrupación constituye la primera referencia del grupo 
de documentos al que se alude en el registro 2. Unidades de descripción relacionadas 
con esta son los registros 124 y 143. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1426 al 1429 

137 1.1.4 
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Título 
 T.A.  Partidas de bautismo 
Fechas 1824, marzo, 21 - 1870, marzo, 23 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 documentos 
Alcance y contenido 

 Son copias de partidas de bautismo de: Francisco del Campillo Peñafiel, Eugenia 
Valentina Deborda Casamor, Toribio del Campillo Casamor, Miguel del Campillo 
López y Juana del Campillo López, las fechas extremas van del 21 de octubre de  
1824 al 23 de marzo de 1870. 

Notas 
 En el folio que hace las veces de carpetilla aparece tachado: "Testamentos. 
Certificaciones de conducta. Matrícula de Derecho". Constituye parte de una 
referencia creada por Campillo cuyo título formal es: "Partidas de bautismo y de 
defunción. Testamentos". 
 A su vez este grupo de documentos es la referencia quinta de la agrupación 
documental a l a que se hace alusión en el registro 2. Unidades de descripción 
relacionadas: registros 159 y 147. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1472 al 1478 

 

138 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Fe de bautismo de Francisco del Campillo 
Fechas   1824, octubre, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la fe de bautismo de Francisco de Paula Cándido Campillo 
Peñafiel, la fecha del documento original es 3 d e octubre de 1796, l a de la 
copia, 21 de  octubre de 1824, e l bautismo tiene lugar en una Iglesia de 
Villafeliche. Francisco del Campillo figura como hijo de Eugenio Campillo y 
Alberta Peñafiel, abuelos paternos José Campillo y Vicenta Esteban de 
Villafeliche, abuelos maternos Esteban Peñafiel y Antonia Samitier de 
Zaragoza; la madrina fue su abuela paterna. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1472 

 

139 1.1.4 
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Título 
 T.A.  Partidas de bautismo de Toribio del Campillo Casamor 
Fechas   1852, septiembre, 25 - 1868, enero, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 copias de la partida de bautismo 
Alcance y contenido 

 Tres copias de la partida de bautismo de Toribio Agustín Campillo 
Casamor, bautizado en la Iglesia parroquial de San Juan Evangelista de la 
ciudad de Daroca, la fecha del documento original: 16 de abril de 1823, dice 
que nació ese mismo día a las 11 de la mañana, hijo de Francisco de Paula 
Campillo y Ceferina Casamor, madrina Agustina Igual, abuelos paternos 
Eugenio Campillo y Alberta Peñafiel de Villafeliche y maternos, Juan José 
Casamor de Daroca y María Antonia Palenciano, ésta natural de Ababuj, 
difuntos ambos. Las fechas de las copias son las siguientes: 25 de septiembre 
de 1852, 9 de febrero de 1859 y 5 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1474 al 1476 

 

140 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partida de bautismo de Juana del Campillo López 
Fechas   1863, febrero, 8 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la partida de bautismo de Juana Fermina Campillo López, el 
documento original está fechado el 27 de  diciembre de 1841 en la Villa de 
Montalbán, dice que nació el día anterior. Padres: Francisco Campillo y 
María López, madrina Fermina Val. La fecha de la copia es 8 de febrero de 
1863. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1478 

 

141 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partida de bautismo de Miguel del Campillo López 
Fechas   1864, julio, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
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Alcance y contenido 

 Copia de la partida de bautismo de Miguel Antonio Campillo López, 
la fecha del documento original es 9 de mayo de 1829, dice que ha nacido el 
día anterior, sus padres son Francisco Campillo y María López, abuelos 
paternos Eugenio Campillo (natural de Villafeliche) y Alberta Peñafiel 
(natural de Zamora), abuelos maternos Pedro López (natural de Peracense) y 
Zenona Quilez (natural de Daroca), ambos difuntos, la madrina fue Manuela 
Cuadrado. La fecha de la copia es 5 de julio de 1864. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1477 

 

142 1.1.4 
 
Título 
 T.A. Partida de bautismo de Eugenia Valentina Deborda Casamor 
Fechas   1870, marzo, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la partida de bautismo de Eugenia Valentina Deborda 
Casamor, la fecha de la copia es 23 de  marzo de 1870, l a del documento 
original es 17 d e diciembre de 1822. E ugenia Valentina es hija de José de 
Borda y Amada Casamor, abuelos paternos Juan José de Borda y Eugenia 
Cucalón ambos de Aguaron, abuelos maternos Juan José Casamor y María 
Antonia Palenciano de Daroca y Ababuj respectivamente, el bautizo tuvo 
lugar en el Templo Metropolitano del Pilar en Zaragoza; la madrina fue la 
abuela paterna. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1473 

 

143                                                                                                                         1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Méritos de Manuel del Campillo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 folios impresos 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso en el que se lee: "Relación de los méritos, títulos, grados y 
ejercicios literarios del Dr. D. Manuel del Campillo y Castaños, Presbítero, actual 
Promotor Fiscal general del Arzobispado de Toledo". Pone en el ángulo superior 
izquierdo N. 197, a mano se ha añadido: N. 32. En el reverso de las hojas con tipo de 
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letra más pequeño dice: "Méritos del Doctor Don Manuel del Campillo". Indica que 
es hijo del capitán D. Pedro del Campillo. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental creada por Campillo, cuyo título 
formal es: "Escrituras sobre bienes que fueron de mi padre. Certificaciones de 
méritos de mi padre. Noticias de mi tío el canónigo Don Manuel del Campillo". En 
el folio que sirve a modo de carpetilla figura el título, pero después de: "Escrituras 
sobre bienes que fueron de mi padre", aparece tachado "fe de bautismo", luego sigue 
el resto del título. 
 A su vez esta agrupación constituye la primera referencia del grupo de 
documentos al que se alude en el registro 2. Unidades de descripción relacionadas: 
registros 136 y 124. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1434 

 

144 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de las sobrinas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 15 hojas 
Alcance y contenido 

 Unas están escritas por Carmen, otras por Milagros; 5 son planillas de caligrafía 
impresas y 2 están escritas en francés. Estas cartas nos informan de que tenía 5 
sobrinos nietos: Mª del Milagro, Pilar, muerta en 1890, Carmen, María y Miguel. 

Signatura ATC, C. 19, docs. 1618 al 1630 

 

145                                                                                                                         1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Planilla caligráfica 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una planilla de su sobrina nieta Milagros: "mi muy amado tío, ya sabes lo 
mucho que te queremos todos y yo en particular, cuídate en nuestra ausencia y 
recibe un abrazo de tu Milagro". Pone: Papel caligráfico. Letra inglesa. Método y 
propiedad de Valliciergo. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1596 
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146 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Comisión de obras del Ayuntamiento 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Suponemos que corresponde a la comisión de obras que figura en el sobre dentro 
del cual está el documento. Aparecen cuatro personas, una de ellas el presidente, otra 
el síndico, y Campillo añade: D. Juan Gamero y Tejelo. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 251, 254, 256, 272, 
276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
 Además está, junto con los documentos 9 y 272, dentro de un sobre en el que se 
lee: "Nota de medallas para Cuba. Letras cobradas. Comisión de obras del 
ayuntamiento". 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1936 

 

147 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partidas de defunción 
Fechas 1868, junio, 3 - 1870, mayo, 21 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 documentos 
Alcance y contenido 

 Son copias de las partidas de defunción de: Ceferina, Amada, Rudesindo y Juan  
José Casamor, de Eugenio y Francisco Campillo, de José Deborda, Alberta Peñafiel, 
Mª Antonia Palenciano, Francisca de Paula Aulet y Joaquín Vizcaino. Las fechas 
extremas de las copias son: 1868, junio, 3 - 1870, mayo, 21. 

Notas 

 Constituye parte de una referencia creada por Campillo cuyo título formal es: 
"Partidas de bautismo y de defunción. Testamentos". En el folio que hace las veces 
de carpetilla aparece tachado: Testamentos. Certificaciones de conducta. Matrícula 
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de Derecho. 
 A su vez este grupo de documentos es la referencia quinta de la agrupación 
documental a l a que se hace alusión en el registro 2. Está relacionado con los 
registros 137 y 159. 

Signatura ATC, C. 18, docs. 1461 al 1471 

 

148 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partida de defunción de Eugenio Campillo 
Fechas   1868, junio, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es copia de la partida de defunción de Eugenio Campillo, fallecido el 
23 de diciembre de 1836. Por dicha copia sabemos que tenía 60 años, era 
viudo de Alberta Peñafiel, y que "no testó por no tener bienes libres". La 
fecha de la copia es 15 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1465 

 

149 1.1.4 
 
Título 
 T.A. Partida de defunción de Joaquín Vizcaino 
Fechas   1868, junio, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 --Copia de la partida de defunción de Joaquín Vizcaíno, fallecido en 
30 de septiembre de 1840, "Excmo. Sr. Don Joaquín Vizcaíno, natural de la 
Coruña, de cincuenta y dos años de edad, caballero Gran Cruz de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica, viudo de la Excma. Señora Doña 
Mariana Pontejos y Sandoval Marquesa de Casa Pontejos, hijo de Don 
Antonio María y Doña María Antonia Martínez de Moles su mujer; falleció 
en treinta de septiembre de mil ochocientos y cuarenta de una fiebre tifoidea 
[…]" La fecha de la copia es el 16 de junio de 1868.  
 --Hay además una hoja suelta con letra de Campillo, que pone: 
"Abuelos de línea paterna: D. Vicente Vizcaíno Pérez de Vicálbaro. Dª María 
Antonia Martínez Moles Valdemoros de Almazán. Abuelos de línea materna: 
Don Domingo Aulet, de Gerona. Dª Catalina Ros, de la misma ciudad" Los 



 564 

datos coinciden con los de los padres de Francisca de Paula Aulet y de 
Joaquín Vizcaíno, salvo el nombre del padre que es Vicente aquí y en la 
partida de defunción es Antonio María. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1471 

 

150 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partida de defunción de Francisca de Paula Aulet 
Fechas   1868, junio, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de partida de defunción de la Excelentísima Sra. Dª. Francisca 
de Paula Aulet de 70 años, fallecida en Madrid el 28 de  junio de 1855, 
parroquia de San Ginés, hija de Domingo Aulet y Catalina Ros de Gerona, 
era viuda en primeras nupcias del Excmo. Sr. Mariano Peñafiel, mariscal de 
campo y en segundas de D. Felix Marcos de Arroyo; vivía en Calle 
Preciados, nº 5, 4º principal. Su hija difunta era Josefa Peñafiel, Francisca de 
Paula nombra herederos a los hijos de ésta, Carlos Agustín de Vera, Beatriz e 
Isabel Lacerda. La fecha de la copia es 16 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1470 

 

151 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partida de defunción de Alberta Peñafiel 
Fechas   1868, junio, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la partida de defunción de Alberta Peñafiel de 57 años, 
fallecida en Villafeliche el 13 de octubre de 1834. Era la mujer de Eugenio 
Campillo, sus hijos en el momento de su fallecimiento eran: Francisco 
casado, José y María del Carmen solteros. La fecha de la copia es 16 de junio 
de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1467 
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152 1.1.4 

Título 
T.A.  Partida de defunción de Juan José Casamor 

Fechas   1868, junio, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Es copia de la partida de defunción de Juan José Casamor, regidor de 
la ciudad de Daroca. Viudo de 67 años, fallece el 16 de enero de 1815, deja 
tres hijos, uno va rón y tres mujeres, damas mozas. La fecha de la partida 
original es el 18 de enero de 1815, la fecha de la copia es el 20 de junio de 
1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1464 

153 1.1.4 

Título 
T.A.  Partida de defunción de Mª Antonia Palenciano 

Fechas   1868, junio, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Copia de la partida de defunción de Mª Antonia Palenciano, fallecida 
en Daroca, el 15 de septiembre de 1804. Era la mujer de Juan José Casamor, 
regidor perpetuo de Daroca. La fecha de la copia es el 20 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1468 

154 1.1.4 

Título 
T.A.  Partida de defunción de Francisco del Campillo 

Fechas   1868, junio, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la partida de defunción de Francisco Campillo de 66 años, 
muere en Zaragoza el 10 de diciembre de 1862, viudo de María López, deja 
en hijos: Toribio, Miguel, Bernardina y Juana, todos mayores de edad, no 
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hizo testamento. La fecha de la copia es 3 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1469 

155 1.1.4 

Título 
T.A.  Partida de defunción de Rudesindo Casamor 

Fechas   1868, junio, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Copia de partida de defunción de Rudesindo Casamor, de 23 años, 
soltero, fallecido el 20 de julio de 1822, instituye en heredera universal a su 
hermana menor Bernardina Casamor, "se constituyó fianza a los derechos de 
la Dignidad Arzobispal de la dicha Bernardina Casamor". La fecha de la 
copia es el 6 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1463 

156 1.1.4 

Título 
T.A.  Partida de defunción de Ceferina Casamor 

Fechas   1868, junio, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

Copia de la partida de defunción de Ceferina Casamor, muerta en 
Daroca el 11 de enero de 1826, siendo enterrada al día siguiente en la Iglesia 
de San Juan Evangelista de Daroca con entierro de Capítulo General. La 
fecha de la copia es 6 de junio de 1868. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1461 

157 1.1.4 

Título 
T.A.  Partida de defunción de José Deborda 

Fechas   1870, julio, 8 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la partida de defunción de José Deborda, de 74 a ños, que 
falleció en Used el 20 de mayo de 1870, vi udo de Amada y Bernardina 
Casamor. No testó y dejó una sola hija Teodora Deborda, mayor de edad, 
habida del segundo matrimonio. La  fecha de la copia es 8 de julio de 1870. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1466 

 

158 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Partida de defunción de Amada Casamor 
Fechas   1870, marzo, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de la partida de defunción de Amada Casamor, fallecida a los 
28 años en Zaragoza, el 25 de febrero de 1823. La fecha de la copia es 18 de 
marzo de 1870. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1462 

 

159 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Testamentos 
Fechas 1822, julio, 23 - 1826, abril, 7 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
Alcance y contenido 

 Se trata de las copias de los testamentos de Rudesindo, Amada y Ceferina 
Casamor. 
Notas 
 Constituye parte de una referencia creada por Campillo cuyo título formal es: 
"Partidas de bautismo y de defunción. Testamentos". En el folio que hace las veces 
de carpetilla aparece tachado: Testamentos. Certificaciones de conducta. Matrícula 
de Derecho. 
 A su vez este grupo de documentos es la referencia quinta de la agrupación 
documental a l a que se hace alusión en el registro 2. Está relacionado con los 
registros 137 y 147. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1458 al 1460 
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160                                                                                                             1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Testamento de Rudesindo Casamor 
Fechas   1822, julio, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia del testamento de Rudesindo Casamor, dice: "[…] declaro que 
en lugar de la gracia especial que asignaba de los tres mil reales vellón a mi 
hermana Dª  Ceferina Casamor mujer actualmente de Dn. Francisco 
Campillo, le dejo ahora dos mil duros en dinero [...]", le lega también su 
parte en tierras y casa; deshereda a su hermana Amada Casamor. La fecha del 
testamento original es 8 de julio de 1822, es una copia de 23 de julio de 1822. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1458 

 

161 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Testamento de Amada Casamor 
Fechas   1823, febrero, 24 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Testamento de Amada Casamor, mujer de José Deborda, su hija es 
Eugenia Valentina Deborda. La fecha de la copia es 24 de febrero de 1823. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1459 

 

162 1.1.4 
 
Título 
 T.A.  Testamento de Ceferina Casamor 
Fechas  1826, abril, 7 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Es copia del testamento de Ceferina Casamor, nombra herederos 
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universales a sus dos hijos Toribio Agustín y Teodosio, sin que su marido 
pueda enajenar los bienes ni disponer de ellos en hijos de otro matrimonio; 
dispone que se mantenga a los actuales renteros de la Huerta y Torre. 
 El original del documento es del 6 de octubre de 1825, la copia es del 
7 de abril de 1826 y se hace a petición de Francisco Campillo. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1460 

 

163                                                                                                                         1.1.4 
 
Título 
 T.F.  Árbol del fundador y poseedores del vínculo de los Casamor 
Fechas 1870 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 
 Hay dos copias del árbol genealógico de la familia Casamor, una de ellas hecha 
por Campillo. Junto con esto van 2 cuartillas encabezadas como "Consulta sobre el 
vínculo de Fuente Abarca poseído por la familia de Casamor".  
 No es letra de Toribio del Campillo, pero el documento está redactado en primera 
persona, como si fuera él el que lo redacta. La fecha se deduce del documento 
encabezado como "Consulta" que dice: "Valentina […] hasta que falleció en 3 del 
actual mes y año". 

Notas 
 En una parte de la consulta se indica que Valentina falleció "en 3 del actual mes y 
año"; en el árbol genealógico dice que murió el 3 de febrero de 1870. 
 Tiene relación con el registro 128 que habla de los bienes de los Casamores. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1646 

 

1. 1. 5. Miembro de sociedades 

 

164 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  Miembro de sociedades 
Fechas 1867 - 1883 
Nivel de descripción Serie 
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Volumen y soporte 22 recibos + 1 impreso + más de 10 hojas de diversos tamaños 
+ 2 circulares impresas 
Alcance y contenido 

 Se encuentran en esta serie documentos diversos relacionados con varias 
sociedades a las que Toribio del Campillo perteneció, como la Sociedad de 
Bibliófilos o la Real Sociedad Geográfica. 

Signatura ATC, C. 14, doc . 1018; ATC, C. 19, doc s. 1647 a 1650; ATC, C. 20, 
docs. 1905 a 1908 

 

165 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  Opiniones de Villamil, Muñoz y González sobre índices y clasificaciones 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 sobre reaprovechado 
Alcance y contenido 

 Se trata de un t rozo de un sobre de pequeño tamaño reaprovechado en el que se 
lee, con letra que no es de Campillo: "Al Sr. D. José de Foradada   B.L.M.   S.A.   C." 
 Con letra de Campillo aparecen las siguientes notas: "Villamil entiende que los 
índices deben contener autor y título. Clasificación fundada en la conexión de las 
materias. Insiste en la idea del Sr. [ilegible], supresión de pie de imprenta etcª. 
Relación de materias. Encomio absoluto del sistema de Moreno Nieto. Muñoz 
(Mariano) que sólo se necesita inventario en biblioteca nueva. 
 El índice de títulos merece las censuras con razón. Un alfabeto se denomina El 
tesoro de Pelayo. Las obras dramáticas no caben por el título. 
 El Sr. González censura a Villaamil por hacer signatura la numeración general. 
Dice que la palabra de Tesoro es de recuerdo, y esto no caracteriza el índice de 
títulos". 
 El documento podría tener que ver con las sesiones de la Sociedad de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, en las cuales se discutían temas de clasificación 
bibliográfica. 

Notas 
 Forma parte de la agrupación documental que se describe en el registro 425, pero 
no encaja con el contenido que indica el título de la misma. Otros registros en el 
mismo caso son el 284 y el 259. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1018 

 

166 1.1.5 
 
Título 
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 T.A.  Sociedad de Bibliófilos 
Fechas 1867 - 1868 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 hojas de diversos tamaños + 1 nota y 1 sobre 
Alcance y contenido 

 Documentos que se refieren a reuniones de la Sociedad de Bibliófilos, 
especialmente de su comisión de obras, en la cual se proponían obras para su 
publicación por la Sociedad. 

Signatura ATC, C. 19, docs. 1647 al 1650 

 

167 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  Nota de Barbieri 
Fechas   1867, abril, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Una nota y un sobre 
Alcance y contenido 

 Texto del sobre: "Sr. don Toribio del Campillo de su amigo Barbieri. 
Secretaría del Ateneo". 
 Texto de la nota: "Amigo Campillo: Mi concierto de hoy me impide 
asistir a la Junta de los Bibliófilos mis amados compañeros. Sírvase V. pues 
excusar a su afectísimo amigo.   Barbieri   Abril 28/867" 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1647 

 

168 1.1.5 
 
Título 
 T.A. Sociedad de Bibliófilos. Lista de obras para publicar 
Fechas   1867, marzo, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Documento firmado por Cayetano Alberto de la Barrera, fechado en 
Madrid el 30 de marzo de 1867. Son 4 cuartillas conteniendo un listado de 
obras que se proponen a la comisión de obras de la Sociedad de Bibliófilos 
para su publicación. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1650 
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169 1.1.5 
 
Título 
 T.F. Bibliófilos. Comisión de obras 
Fechas   1868, febrero, 2 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja que sirve a modo de carpetilla, en su 
interior hay otra hoja que en la que se lee: "Sesión de la Comisión de 
Bibliófilos del día 2 de febrero de 1868. Sr. Gayangos. Sr. Escudero. 
Campillo". Se propone que, dado que la comisión tiene muy pocos miembros, 
cualquier socio pueda proponer la impresión de un documento inédito y que 
la Comisión decida si conviene su impresión. La letra del documento es de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1648 

 

170 1.1.5 
 
Título 
 T.A. Acta de reunión de la Sociedad de Bibliófilos 
Fechas   s.a. abril, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 folios + 3 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Hay un folio en el que dice: "Acta del 28 de abril con presencia de los 
Sres. Muñoz, Castro, Lafuente, Escudero, y el que suscribe [Campillo]". Se 
comenta que no "se ha despachado la impresión de la Josefina", Muñoz 
propone la publicación de una historia de Hernando de Baeza, titulada 
"Relación de la prisión del Rey Chico de Granada", diciendo que se 
proponga a la Sociedad en Junta General, aunque se haya publicado en 
Alemania. Lafuente comenta que en su viaje al Escorial  h abía visto dos 
obras, se propone su copia. Esas obras que se mencionan aparecen descritas 
en 3 cuartillas apaisadas, que no presentan letra de Campillo, mas bien debe 
ser letra de Lafuente que es quien ha visto las obras, recogen referencia de 
manuscritos de la Biblioteca del Escorial. Dos de las cuartillas, ponen en el 
ángulo superior derecho: "Historia", y recogen un documento del siglo XV; 
la otra cuartilla pone en el ángulo superior derecho: "Cetrería". 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1649 
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171 1.1.5 
 
Título 
 T.F.  Papeles relativos a la Sociedad Geográfica 
Fechas 1876 - 1883 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 22 recibos + 2  circulares impresas + 1  ejemplar impreso del 
reglamento 
Alcance y contenido 

 El título figura en unas pastas duras, además hay un papel a modo de lomo que 
agrupa los documentos en el que se lee: "Sociedad geográfica". Son papeles diversos 
que tienen que ver con la Sociedad Geográfica, de la que fue miembro Campillo, hay 
recibos de pago de cuotas, circulares, un reglamento, etc. 

Signatura ATC, C. 20, docs. 1905 a 1908 

 

172 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  Reglamento de la Sociedad Geográfica 
Fechas   1876 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 impreso de 9 páginas 
Alcance y contenido 

 En la cubierta del impreso figura: "Reglamento de la Sociedad 
Geográfica de Madrid, aprobado en la Junta General celebrada el 24 de 
marzo de 1876. Madrid: Imprenta de T. Fortanet, Calle de la Libertad, 29. 
1876". 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1908 

 

173 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  C ircular impresa de la Real Sociedad Geográfica de abril de 
1876 
Fechas   1876, abril, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 circular impresa 
Alcance y contenido 

 Es una circular impresa, con fecha 15 de abril de 1876. La dirección 
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de Campillo que aparece es: Toledo 42 - 2º izquierda. Se habla en la circular 
de la fecha en que se celebrarán la primera de las reuniones ordinarias de la 
Sociedad y su Junta general, además se proporciona información sobre las 
cuotas que hay que satisfacer. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1906 

 

174 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  Recibos de la Sociedad Geográfica 
Fechas   1876, mayo, 16 - 1883, abril, 1 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   22 recibos 
Alcance y contenido 

 Recibos de pago de cuotas de la Sociedad Geográfica, de la que 
Toribio del Campillo fue miembro. Las fechas de los recibos van desde el 16 
de mayo de 1876 al 1º de abril de 1883, los cinco primeros recibos, fechados 
todos el 16 de mayo de 1876 son por los plazos de la cuota de entrada en la 
Sociedad; en ellos figura como dirección de Campillo el nº 42 de la calle 
Toledo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1905 

 

175 1.1.5 
 
Título 
 T.A.  C ircular impresa de la Real Sociedad Geográfica de mayo de 
1876 
Fechas   1876, mayo, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 circular impresa 
Alcance y contenido 

 Es una circular impresa con fecha 25 de mayo de 1876, está dirigida a 
Campillo, Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. El 
mes que figuraba en el impreso era el de abril, pero se ha tachado y puesto a 
mano mayo. 
 En el documento se solicita a Campillo que indique si hay que hacer 
alguna modificación para incluir sus datos en la lista de socios que debe 
acompañar al primer número del Boletín. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1907 



 575 

 

1. 1. 6. Cuestiones religiosas 

 

176                                                                                                                         1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Cuestiones religiosas 
Fechas 1805 - 1889 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 320 hoj as de diversos tamaños + 2 f otografías + 1 
grabado + varios impresos 
Alcance y contenido 

 El contenido de esta serie es variado, hay oraciones, novenas, notas de ejercicios 
espirituales, además de bastantes documentos relacionados con la Unión Católica a la 
que perteneció Campillo. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 522; ATC, C. 6, doc. 552; ATC, C. 7, doc. 562; ATC, C. 
8, doc. 613, 618; ATC, C. 10, doc. 74; ATC, C. 12, doc. 866; ATC, C. 14, docs. 1036 
y 1038; ATC, C. 18, docs. 1594, 1595, 1597, 1598. 1606, 1607;  ATC, C. 19, docs. 
1644, 1661 a 1674 

 

177 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Lámina grabada de la virgen de Monlora 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 grabado 
Alcance y contenido 

 Encabezando: Nª Sª de Monlora, […] la Villa de Luna. Al pie pone: Antonius 
Barcones fecit. A devoción de Matheo Herrera. En Zaragoza.  Año 1771. 

Notas 
 La lámina está muy deteriorada. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 866 
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178 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Fotografías de la Capilla del Corazón de María 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 fotografías 
Alcance y contenido 

 Son 2 fotografías de la Capilla del Corazón de María en la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid, están dentro de un sobre dirigido a Toribio del Campillo, en el que figura 
la dirección de Pepe Velázquez, S. Vicente, 60 triplicado, 3º i zquierda, escrita por 
Toribio del Campillo. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pasta duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos  f igura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 200, 517, 669, 671, 673, 
802, 867, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 613 

 

179                                                                                                                         1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Notas tomadas en los ejercicios espirituales. 
Fechas 1878 - 1880 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 21 hojas 
Alcance y contenido 

 La letra es de Toribio de Campillo y son notas de ejercicios espirituales. El título 
figura en la hoja a modo de carpetilla que envuelve los documentos. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1607 

 

180 1.1.6 
 
Título 
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 T.F.  Ejercicios. Práctica y examen de la meditación 
Fechas   1878, agosto 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   15 hojas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja a modo de carpetilla, dentro hay un trozo 
de papel con un texto que comienza: "Es una grande excelencia de la gracia 
con que somos agradables a Dios […]", también hay 14 hoj as dobladas, 
numeradas en el ángulo superior izquierdo 1m hasta 14m (de meditación), 
están fechadas el 23 de  agosto de 1878, t ermina el texto: "Uzmela [lectura 
dudosa] 31 de Agosto de 1878 a las once de la mañana despues de haber 
confesado con el P. D. Leonardo de Lama, mi director espiritual en los 
ejercicios de este año, y de haber recibido en su misa y de sus manos el 
Santísimo Sacramento. Sit nomen Domini benedictum". 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1607 

 

181 1.1.6 
 
Título 
 T.F. Ejercicios espirituales del año 1880 
Fechas   1880, julio 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 hojas 
Alcance y contenido 

 --En una hoja doblada se lee: "Ejercicios del año 1880. Martes 6 de 
Julio hasta Día 14, miércoles". 
 --Hay una hoja doblada que pone en el ángulo superior izquierdo: A, y 
en el ángulo superior derecho: "1880. Meditación de la huida a Egipto". 
 --Otras 2 hojas dobladas llevan en el ángulo superior izquierdo: 1 y 2, 
en el ángulo superior derecho de la primera hoja: "1880. Las dos banderas". 
 --Hay otras 2 hojas que llevan en el ángulo superior izquierdo: 3 1880 
y 4 1880, siguen los títulos de las distintas meditaciones. 

Notas 
 En el reverso de la última hoja hay un l istado en el que se lee: sertª 
[ilegible] de la biograf. No haber cumplido el plan de vida. Sr. Cardenal. P. 
Mier. Lacruz. Mediano. Rocatallada. Hermanas del servicio doméstico. 
Hospital. Herrero. Juguetes. Zarzaparrilla. Tintero. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1607 

 

182                                                                                                                         1.1.6 
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Título 
 T.A.  La Unión Católica 
Fechas 1881 - 1883 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Varios impresos + más de 45 hojas + 1 cuaderno 
Alcance y contenido 

 Es un conjunto de documentos referidos a la Unión Católica y al Círculo Católico; 
hay recibos, peticiones de contribución, reglamento y bases constitutivas de la Unión 
Católica, recortes de prensa y guiones de las conferencias pronunciadas por Campillo 
en el Círculo de la Unión Católica. 

Signatura ATC, C. 19, docs. 1661 al 1674; ATC, C. 7, doc. 562 

 

183 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Conferencias en el Círculo de la Unión Católica. Recortes de 
prensa  
 T.F.  Conferencias 
Fechas   [1881] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuaderno de pequeño formato + 5 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 En un c uaderno figura en la tapa: "Conferencias", dentro ha escrito 
Campillo: "Conferencias en el Círculo de la Unión Católica". 
 En el cuaderno hay pegados recortes de prensa, sin datos de 
publicación, sobre las conferencias pronunciadas por Campillo en el Círculo 
de la Unión Católica. De la 1ª a la 4ª están pegadas, la 5ª falta y de la 6ª a la 
10ª están sin pegar. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1661 

 

184                                                                                                             1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Unión Católica. Peticiones de cooperación 
Fechas   1881 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte  2 hojas impresas 
Alcance y contenido 



 579 

 Son 2 e jemplares impresos en los que se pide cooperación. El 
documento está firmado por el Presidente de la Sección de Propaganda, José 
Alerany. Pie de imprenta: Madrid, 1881: Imprenta de Alejandro Gómez 
Fuentenebro, Bordadores, 10. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1673 

 

185 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Bases constitutivas de la Unión Católica 
Fechas   1881 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 ejemplares impresos 
Alcance y contenido 

 Se trata de tres ejemplares impresos, uno de ellos de menor tamaño, de 
las: Bases constitutivas de la Unión Católica dadas por su eminencia el 
cardenal arzobispo de Toledo, de acuerdo con la Junta superior directiva de la 
misma, el día de la festividad de San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia. 
Madrid 1881 Imp. de D. A. P. Dubrull. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1671 

 

186 1.1.6 
 
Título 
 T.A. Unión Católica. Peticiones de contribución 
Fechas   1881 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 documentos impresos 
Alcance y contenido 

 Son varios impresos sin cumplimentar:  
  --Uno con membrete: "La Unión Católica. Sección Primera. 
Obras religiosas", en él se pide colaboración. 
  --Otro documento con membrete: "La Unión Católica. 
Secretaría. Calle del Baño.- núm. 1.- 3º ", sin día, marzo de 1881. Dice que 
se adjunta un ejemplar de las bases de constitución de la Unión Católica en 
febrero de 1881, y se solicita una contribución. 
  --Documento encabezado: "Excmo. Sr. Conde de Orgaz, Vice-
Presidente de la Junta superior directiva de la Unión Católica, 1881". 
Campillo ha escrito en la parte inferior del documento: "Miguel por 60 reales 
mensuales. Toribio por 40 reales mensuales". 
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Signatura ATC, C. 19, docs. 1666 al 1668 

 

187 1.1.6 
 
Título 
 T.A. Recibos de la Unión Católica 
Fechas   1881, julio 
Nivel de descripción  Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 recibos 
Alcance y contenido 

 Dos recibos de la Unión Católica a nombre de Toribio del Campillo, 
por la suscripción voluntaria, son de los meses de junio y julio de 1881. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1662 

 

188 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Convocatoria a Junta general de la Unión Católica 
Fechas   1881, julio, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es papel con membrete: "La Unión Católica. Secretaría". Se trata de 
una nota fechada el 4 de julio de 1881, convocando a Campillo a una Junta 
General que tendrá lugar el 6 de julio. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1663 

 

189 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Unión Católica. Solicitud de contribución 
Fechas   1881, junio, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja impresa 
Alcance y contenido 

 Documento impreso fechado en Madrid el 15 de junio de 1881, en el 
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que le solicitan a Campillo su contribución; está firmado por el Conde de 
Orgaz y el Conde de Guaqui. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1665 

 

190 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Carta de León XIII a la Unión Católica 
Fechas   1881, marzo, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 ejemplares impresos 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos ejemplares impresos de una carta remitida por el Papa 
León XIII "A los Amados Hijos Conde de Orgaz y demás individuos del 
Supremo Consejo de la Asociación española denominada Unión Católica, en 
Madrid". La carta tiene fecha de 19 de marzo de 1881. Pie de imprenta: Imp. 
de A. P. Dubrull. 1881. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1674 

 

191 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  La Unión Católica. Datos para su historia 
Fechas   1881, marzo, 31 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 ejemplares impresos de 28 páginas 
Alcance y contenido 

 Son tres ejemplares impresos de: La Unión Católica. Datos para su 
historia. (Sección de propaganda). Segunda edición. Madrid: Imprenta de D. 
Antonio Pérez Dubrull. Flor Baja, núm. 22. 1881". 28 páginas. Está fechado 
el 31 de marzo y firmado Alerany. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1672 

 

192 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Guiones de conferencias en el Círculo de la Unión Católica 
Fechas   1882, noviembre, 27 - 1883, mayo, 7 
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Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 40 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de material preparatorio y guiones de las conferencias 
pronunciadas por Campillo en el Círculo de la Unión Católica entre  
noviembre de 1882 y mayo de 1883. 
 Hay 11 referencias: 
 --1ª Conferencia. 27 de noviembre de 1882; dentro: 1882-1883. 
Círculo de la Unión Católica. 1ª Conferencia (27, noviembre, 1882), 3 hojas 
dobladas. 
 --2ª Conferencia. 4 de diciembre de 1882, 3 hojas dobladas. 
 --3ª Conferencia. 18 de diciembre de 1882, 3 hojas. 
 --4ª Conferencia. 15 de enero de 1883, 4 hojas + 1 dibujo que pone: 
"la caída del hombre. Lenormant pág. 35, tom. 1º". 
 --5ª conferencia. 22 de enero de 1883, 3 hojas. 
 --6ª conferencia. 29 de enero de 1883, 3 hojas. 
 Hasta aquí, aunque habla de muchos temas, parece centrarse en la 
civilización caldeo-asiria. A partir de la siguiente conferencia habla de la 
civilización egipcia. 
 --7ª conferencia. 19 de febrero de 1883, 3 hoj as + 1 hoj a que pone 
Sétima [sic] conferencia. Textos. 
 --8ª conferencia. 26 de febrero de 1883, 3 hojas + 1 hoja: Conferencia 
8ª. Ejemplos. 
 --9ª conferencia. 13 de abril de 1883, 3 hojas. 
 --10ª conferencia. (30 de abril de 1883), 7 hojas. 
 --11ª conferencia. (7 de mayo de 1883), 5 hoj as + 2 hoj as tituladas: 
Undécima conferencia del Sr. Campillo. Está redactado en 3ª persona 
indicando el contenido de la conferencia + 1 l istado: "6ª.- 30 enero 83 --- 2 
ejemp[lares]", parece hacer alusión a ejemplares publicados de las 
conferencias, o tal vez a l as noticias aparecidas en la prensa + 3  hojas 
dobladas con referencias varias a himnos, textos sobre magia, derecho, 
contratos, la leyenda de Istar, etc. son textos tomados de obras de Lenormant 
y Oppert. 

Notas 
 En el sobre que envuelve las conferencias aparece: Certificación de 
los quinquenios. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 562 

 

193 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Círculo Católico. Sesión inaugural 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte   2 ejemplares impresos del programa 
Alcance y contenido 

 Son dos folletos impresos en los que dice: Círculo católico. Sesión 
inaugural. Tipografía de P. Dubrull. Se trata del programa de la mencionada 
sesión inaugural. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1670 

 

194 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Círculo Católico de Madrid 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 ejemplares impresos de 16 páginas 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos ejemplares impresos que ponen: Círculo Católico de 
Madrid. Madrid Secretaría y oficinas. 2, Fuencarral, 2º. Madrid: 1881. - 
Imp. de D.A.P. Dubrull; Flor Baja, 22. 
 Tienen 16 pá ginas numeradas de la 3 a l a 16, contando también la 
portada. Aparece una lista de los cargos del Círculo Católico y de la Unión 
Católica. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1669 

 

195 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Reglamento General de la Unión Católica 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 impresos 
Alcance y contenido 

 Son dos ejemplares impresos del: Reglamento General de la Unión 
Católica aprobado por la Junta Superior Directiva. Madrid. Secretaría y 
oficinas. 2, Fuencarral, 2º. Madrid: 1881. - Imprenta de D. Antonio Pérez 
Dubrull; Flor Baja, 22". 23 páginas numeradas, excepto la primera, de la 6 a 
la 27, más una página de índice. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1664 
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196                                                                                                                         1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Cédula de admisión a una cofradía 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de un i mpreso, con espacios para cumplimentar, pero no s e ha escrito 
nada. "Cédula de admisión a la Cofradía del Inmaculado Corazón de María […]" 
Pie de imprenta: Barcelona: Imprenta de la librería religiosa. En ángulo superior 
izquierdo pone: (Nº 52). 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1606 

 

197                                                                                                                         1.1.6 
 
Título 
 T.F:  Letrillas dedicadas a Nª Sª de Uxué, a S. Zoylo y a Sta. Quiteria. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso de 27 páginas 
Alcance y contenido 

 Impreso en cuya portada se lee: Letrillas dedicadas a Nª Sª de Uxué, a S. Zoylo y a 
Sta. Quiteria Por el Dr. D. Ramón Granes [Campillo corrige Graner] Médico de 
Galipienzo y otros pueblos. Pie de imprenta: Madrid. Imprenta de D. Manuel 
Álvarez, calle de la Almudena, n. 119. 27 páginas. 
 En la portada pone con letra que no es de Campillo: D. Toribio del Campillo y en 
la página 20 hay una anotación con esa misma letra 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título es: "Recibos para la 
cuenta de locomoción, fondas etcª", que está descrita en el registro 591 y a la que 
pertenecen también los registros 198, 253, 860 y 950. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 522 

 

198 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  N ovena al Gloriosísimo Patrón invicto Tutelar y portentoso Apóstol de 
España, Santiago el Mayor […] 
Fechas 1884 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso, I-X páginas (se numeran a partir de la VI) + p. 11-
37 
Alcance y contenido 

 Impreso en cuya portada se lee: Novena al Gloriosisimo Patrón invicto Tutelar y 
portentoso Apóstol de España, Santiago el Mayor, Fundador en esta dichosa 
Monarquía de la Iglesia Católica y del primer Templo que vió la Cristiandad 
consagrado a Dios y su santísima Madre. Dispúsola su más indigno Hijo el Cura de 
Fruime. Pie de imprenta: Santiago: Imp. de Alende, Toral núm. 3. 1884 . Tiene 37 
páginas. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título es: "Recibos para la 
cuenta de locomoción, fondas etcª", que está descrita en el registro 591 y a la que 
pertenecen también los registros 197, 253, 860 y 950. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 522 

 

199                                                                                                                         1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Cédula de agregación al apostolado […] 
Fechas 1889, julio, 25 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una Cédula de agregación al apostolado de la oración Alianza del Corazón de 
Jesús. Se trata de un i mpreso completado a mano con el nombre de Toribio del 
Campillo y la fecha, además de la firma de José Bagüés. El pie de imprenta indica: 
Bilbao: Imprenta del Corazón de Jesús, 1888. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1594 

 

200                                                                                                                         1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Indulgencias concedidas por León XIII 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Una papeleta con letra de Campillo que pone: S. S. León XIII concede cien días de 
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indulgencia en cada día a los fieles que digan la jaculatoria siguiente: […] 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pastas duras, en un papel 
que sirve como elemento para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 517, 669, 671, 673, 
802, 867, 912, 914 y 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 618 

 

201 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  La cruz de las indulgencias 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 15 ejemplares 
Alcance y contenido 

 Trece ejemplares impresos en blanco y negro de: La cruz de las indulgencias. 
Oración. Arriba pone Nº 6 Abajo: Lit. de Castell. Madrid. Es propiedad del Autor-
editor administración Postigo de S. Martín, 11 y 13, 3º derecha. Madrid. 
 Los otros dos ejemplares están impresos en cotoncillo y en colores. Arriba pone 
Nº 1. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1598 

 

202 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  D. D. José del Campillo. Del corrector general de la orden de S. Francisco 
de Paula 
Fechas 1805, julio, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio impreso 
Alcance y contenido 

 D. D. José del Campillo. Del corrector general de la orden de S. Francisco de 
Paula. Es 1 f olio impreso que está redactado en latín: Fr. Joannes Sanz Lector 
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Jubilatus Ac ordinis Minimorum S. Francisci de Paula Corrector Generalis  Salutem 
in Domino, Communicationem Sancti Spiritus […] 1805, julio, 15. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 271, 
375, 933, 935, 954, 965, 1159, 1334, 1347. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 748 

 

203 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Recorte discurso Menéndez y Pelayo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 Son dos recortes de periódico, sin ningún dato de publicación, recogen, dividido 
en dos partes, lo siguiente: San Fernando.-- Siglo XIII.  Discurso pronunciado en el 
Congreso Católico de Sevilla por D. Marcelino Menéndez y Pelayo. Están dentro de 
un sobre. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1644 

 

204 1.1.6 
 
Título 
 T.A.  Listado de virtudes y defectos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 264 cuartillas apaisadas + 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Hay un folio doblado que contiene el listado alfabético de términos, cada uno lleva 
al lado un número: Abatimiento  Abnegación  126  Adoración 134. Parece que se 
trata de un listado de virtudes y defectos y de algunos conceptos que no son ni lo uno 
ni lo otro, como el matrimonio. El listado estaba escrito a lápiz con letra que no es de 
Campillo, pero él lo ha repasado por encima. 

Notas 
 Las hojas se encuentran entre dos tapas duras. Hay 202 hoj as con letra de 
Campillo y 62 con otra letra que parecen complementar a las anteriores. Cada 
referencia aparece identificada en el ángulo superior izquierdo con el nombre del 
concepto y la numeración correspondiente a las páginas que abarca. 
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 La ordenación es alfabética aunque se aprecia cierta desorganización. 
Signatura ATC, C. 6, doc. 552 

 

205 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Devotas preces que su Santidad León XIII […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 2 ejemplares impresos 
Alcance y contenido 

 Dos ejemplares impresos de: Devotas preces que su Santidad León XIII ha 
mandado se recen de rodillas en todas las Iglesias del mundo después de la Misa. 
Pie de imprenta: Madrid: E. Hernández, Paz, 6, librería. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1597 

 

206 1.1.6 
 
Título 
 T.F.  Oración al glorioso patriarca San José 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción  Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 ejemplares impresos 
Alcance y contenido 

 Se trata de 4 ejemplares impresos de la: Oración al glorioso Patriarca San José 
Patrón de la Iglesia. Ordenada por Nuestro Santísimo Padre León XIII para 
finalizar el rezo del Santísimo Rosario durante el mes de Octubre. Ávila: Imp. de G. 
Rovina y sucesores de Maíz. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1595 
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1. 1. 7. Borradores de escritos y poemas 

 

207 1.1.7 
 
Título 
 T.A.  Borradores de escritos y poemas 
Fechas 1845 - 1853 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuadernillos de 4, 22 y 38 hojas + más de 25 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Hay borradores diversos, fundamentalmente de poemas; pero se encuentran 
también escritos sobre distintas cuestiones de literatura. 

Signatura ATC, C. 14, docs. 1036 y 1038 

 

208 1.1.7 
 
Título 
 T.A.  Borradores de poemas 
Fechas   1845 - 1853 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 22 hojas + más de 20 ho jas 
sueltas + 1 cuadernillo de 4 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo pone: Borradores. [Tachado: 1847. 
1848. 1849. 1850 1851]; hay algunas composiciones fechadas en 1845, 1846, 
1852 y 1853. Son poemas fundamentalmente de amor, aunque los hay de 
otros tipos. Alguno está fechado en julio de 1846 en Madrid, eso quiere decir 
que en esa fecha Toribio del Campillo se encontraba en esta ciudad. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1038 

 

209 1.1.7 
 
Título 
 T.A.  Borradores de escritos 
Fechas   1847 - 1854 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 38 hojas + 5 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Siete de las hojas del cuadernillo están en blanco. El texto está 
dividido en dos columnas. En la portada se lee: Borradores [Tachado: 1847. 
1848. 1849. 1850 1851] . La última fecha que aparece al final del cuadernillo 
es: Zaragoza junio de 1854. 

Contiene:  

 --Ensayo crítico. Sobre la muerte de Jesús y la Virgen de los Dolores, 
poemas de los Sres. Azentia y Cervino. Madrid, junio de 1848. 
 --Ensayo [tachado: histórico-crítico] acerca de la Oda sagrada, 
fechado en Zaragoza, 21 de enero de 1849. 
 --5 hojas sueltas en el medio del cuadernillo: *1 hoja: "Barot. Sobre 
las unidades dramáticas: importancia de la de acción […] Borao (examen 
por escrito)".  *2 hojas: "La importancia de la literatura dramática ha fijado 
siempre las miradas de los preceptistas […]"  *1 hoja: "Objeciones (Falcon) 
1ª Una vez que la historia es la relación exacta y filosófica de los 
acontecimientos pasados, la que escribió Tito Livio […] (de Cecilio 
Martínez) […]"  *1 hoja: "Datos de nacimiento y muerte de autores romanos 
[…] Para el resumen Schlegel […]". 
 --"De los historiadores romanos César, Salustio, Tito Livio y Tácito", 
fechado en Zaragoza, junio de 1854. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1036 

 

1. 1. 8. Horticultura 

 

210 1.1.8 
 
Título 
 T.A.  Horticultura 
Fechas 1878 - 1903 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 1960 papeletas + 2 recortes de prensa + varias hojas 
Alcance y contenido 

 En esta serie se encuentran fundamentalmente documentos relacionados con el 
establecimiento de horticultura propiedad de Toribio y Miguel del Campillo. 

Signatura ATC, C. 4, doc . 469; ATC, C. 12, doc . 867; ATC, C. 18, doc s. 1572, 
1573 y 1610; ATC, C. 19, doc. 1631 
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211 1.1.8 
 
Título 
 T.A.  Recortes de exposiciones de horticultura 
Fechas 1881, octubre, 8 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 2 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 Noticias de prensa recortadas sobre exposiciones de horticultura; sin datos de 
publicación. Uno de los recortes pone: "Inauguración de la Exposición de 
Horticultura […] Entre las frutas nada es comparable con las presentadas por 
nuestros queridos amigos los señores Campillo, la belleza de los ejemplares y el 
exquisito gusto con que estaban presentados […]" 
 El otro documento presenta dos recortes unidos que no parecen corresponder a la 
misma noticia, casi al final del texto dice: "[…] La región aragonesa está 
representada por variedad de frutas, expuestas por el Sr. Campillo de Daroca […]", 
en las esquelas que figuran en el reverso del periódico figura la fecha de 8 de octubre 
de 1881, se menciona el santo del día que es Santa Brígida. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1610 

 

212 1.1.8 
 
Título 
 T.F.  Establecimiento de arboricultura y horticultura de D. Toribio y D. Miguel del 
Campillo […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 La letra es una parte de Toribio del Campillo y otra parte no. Encabeza: (a dos 
columnas) Debajo pone: (2 líneas) Establecimiento de arboricultura y horticultura 
de D. Toribio y D. Miguel del Campillo sito en Daroca (Aragón). Para catálogos y 
pedidos, dirigirse a los propietarios. Alcalá, 52, 3º izquierda Madrid. Se publicará 
en los días siguientes: 10 y 20 de noviembre. 1º y 10 de diciembre. 10, 20 y 30 de 
enero, 10 de Febrero. 20 reales cada inserción. 
 Es el borrador de un anuncio para insertar en una publicación. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 867 

 

213 1.1.8 
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Título 
 T.A.  Referencias de clientes 
Fechas 1878 - 1903 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 628 +  585 referencias y 1 fajo de 26 papeletas, en total 1239 
Alcance y contenido 

 Referencias de clientes del almacén de horticultura. La estructura de las 
referencias es la siguiente: Ciudad, si se trata de un pueblo se añade la provincia, 
apellidos y nombre del cliente, en ocasiones aparecen datos sobre su profesión, a 
veces figura la dirección. 
 En unas pocas referencias figuran anotaciones del tipo: cliente molesto, debe 
planta del año 1893 y no paga ni contesta; difícil en pagar, etc. También aparece 
indicación si el cliente está muerto. 
 Las 585 papeletas de la Caja 4, tal como indica una de ellas, están ordenadas por 
apellidos, la letra no es de Campillo. 
 De las papeletas de la Caja 18, 628 están ordenadas por provincias, excepto un 
fajo de 26 que pone: "Nombre y apellidos de clientes probables porque han pedido 
Catálogo en 1901", este grupo no t iene ningún orden. Aparece una indicación que 
dice: "Remitidos catálogos hasta aquí". Hay algunas que están desordenadas, en 
principio parece que tienen letra de Miguel del Campillo, además, por algunas 
fechas, no podrían ser de Toribio del Campillo, aunque otras podrían estar escritas 
con su letra. Alguna referencia está duplicada en los dos grupos, pero parece que no 
todas lo están. 
Signatura ATC, C. 4, doc. 469; ATC, C. 18, doc. 1572 

 

214 1.1.8 
 
Título 
 T.A.  Variedades de rosales 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 36 referencias, más de 500 papeletas 
Alcance y contenido 

 Son 36 referencias de variedades de rosales, cada una de ellas está compuesta por 
un número muy variable de papeletas, contienen características de cada variedad. La 
letra es fundamentalmente de Toribio del Campillo, pero hay también algunas 
pequeñas anotaciones de Miguel. 

Notas 
 Las referencias recogen grupos de variedades de rosales, las papeletas dentro de 
las referencias están ordenadas alfabéticamente, tienen anotaciones como: seco, 
muerto, no comprobado, no remitida, no ha salido, clasificada, etc. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1573 
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215 1.1.8 
 
Título 
 T.A.  Catálogo alfabético de plantas 
Fechas 1890, enero - 1900, marzo 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 224 papeletas de diversos tamaños + varias hojas 
Alcance y contenido 

  Hay unas pastas duras que dicen con letra de Miguel del Campillo: "Nombres de 
plantas y varios". Un papel que agrupa las papeletas pone con letra de Toribio del 
Campillo: "Catálogo alfabético por los nombres latinos de las plantas y sus 
correspondientes vulgares". El contenido es el siguiente: 
  --147 papeletas que ponen en el ángulo superior izquierdo la familia de 
plantas, luego en el centro el nombre común y debajo el nombre en latín, todas estas 
papeletas tienen letra de Toribio del Campillo. 
  --3 referencias con letra de Campillo en las carpetillas: Azufaifen, Naranjos y 
Olivos; en total 8 papeletas. 
  --2 papeletas sobre tierra de brezo. 
  --Otras 3 papeletas sueltas. 
  --1 referencia más amplia que pone con letra de Toribio del Campillo: "Nota 
de Miguel sobre las vides de Málaga" Dentro hay 27 hoj as, casi todas en tamaño 
papeleta, escritas con letra de Miguel del Campillo. 
 Una de las referencias es un documento reaprovechado, se trata de un documento 
impreso completado a mano, en papel con membrete de la Escuela Superior de 
Diplomática. Al margen dice: "Objeto Ejercicios de grado". Está fechado el 18 de  
noviembre de 1890, se convoca a Toribio del Campillo el miércoles 19 de noviembre 
a las 10 de la mañana para los mencionados ejercicios. 
  --1 referencia amplia que pone con letra de Miguel: "Marzo de 1900. Semillas 
recibidas del Botánico pedidas por mí. 52 variedades". Es posterior a la muerte de 
Toribio del Campillo. Dentro hay 53 pa peletas con nombres de plantas ordenadas 
alfabéticamente. 
  --1 cuartilla con un listado que pone: "Semillas de yerbas jardineras", no es 
letra de Toribio del Campillo, pero a la vuelta hay una nota que si está escrita por él, 
habla de las variedades remitidas del Botánico. 
  --1 hojita con letra de Toribio del Campillo que pone: "Remesas hechas a 
Daroca", constan fechas de enero a diciembre de 1890. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1631 
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1. 1. 9. Material para estudios y formación 

 

216 1.1.9 
 
Título 
 T.A.  Material para estudios y formación 
Fechas 1852 - 1862 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 1 libreta + 1 cuaderno + 34 cuadernillos + 1 impreso + más de 
30 hojas sueltas. En total más de 1380 hojas 
Alcance y contenido 

 El contenido de esta serie está constituido por apuntes de clase de Toribio del 
Campillo, traducciones realizadas por él de obras sobre literatura cuyo original está 
en francés, etc. 

Signatura ATC, C. 10, docs. 753-754; ATC, C. 12, docs. 822, 875, 877-878; ATC, 
C. 14, docs. 1003, 1006,  1030 a 1033; ATC, C. 17, docs. 296 y 297, 1406 a 1413, 
1415 a 1422; ATC, C. 20, docs. 1883 a 1885 

 

217 1.1.9 
 
Título 
 T.A.  Apuntes de lengua hebrea 
Fechas 1852-1853 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 libreta de 10 hojas + 8 hojas sueltas + 2 cuadernillos de 16 
páginas. 
Alcance y contenido 

 --1 libreta pequeña de 10 hojas, dentro hay un papelito con un t exto, y en la 
portada se lee: "Apuntaciones de hebreo. 1852 a 1853". 
 --8 hojas sueltas de pequeño tamaño. 
 --2 cuadernillos que forman un s olo documento, contienen verbos hebreos, el 
primero de los cuadernillos tiene 16 páginas y el segundo solo tiene escritas la 17 y 
la 18. 
 Algunos de los documentos tienen letra de Campillo y otros no. 

Signatura ATC, C. 20, docs. 1883 a 1885 

 

218 1.1.9 
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Título 
 T.F.  Grecia. Primera época de su filosofía. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja tamaño mayor que el folio 
Alcance y contenido 

 El título aparece encabezando un cuadro sinóptico de la filosofía griega. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1030 

 

219 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Filosofía. Era cristiana. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El título figura encabezando el cuadro sinóptico que recoge sistemas opuestos al 
símbolo cristiano, Edad media y siglo IX, incluye filósofos árabes. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1031 

 

220 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  E xtractos de Literatura general y española para uso de D. Toribio del 
Campillo y Casamor 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Folios doblados y cosidos formando 1 cuadernillo de 41 hojas 
numeradas 
Alcance y contenido 

 En la primera hoja: "Extractos de las lecciones de la asignatura de literatura 
española". Efectivamente, no s on las lecciones completas sino extractos de las 
mismas; van de la lección 1ª a la 84ª. La letra del documento no e s de Campillo, 
aunque las correcciones sí son suyas. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1006 
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221 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Lecciones de derecho 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 21 hojas 
Alcance y contenido 

 Es letra de Toribio del Campillo. El contenido es el siguiente: 
  --Lección 19 de Enero, 4 hojas. 
  --Lección 21 de Enero, 3 hojas. 
  --Lección 26 Enero, 5 hojas. 
  --Lección 28 Enero, 3 hojas. 
  --Lección 30 Enero, 6 hojas. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1003 

 

222 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Exposición del verbo τυπτω (hiero). 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego 
Alcance y contenido 

 Es un cuadro con la conjugación del verbo τυπτω en las tres voces. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1032 

 

223 1.1.9 
 
Título 
 T.A.  Voces verbales hebreas. Cuadro 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego 
Alcance y contenido 

 Cuadro de las voces verbales hebreas y conjugación del verbo matar, la letra es de 
Campillo. 
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Signatura ATC, C. 14, doc. 1033 

 

224 1.1.9 
 
Título 
 T.A.  Traducción del libro de Villemain Tableau de l'éloquence chrétienne 
Fechas 1852, noviembre, 25 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 cuadernillos de 11, 87, 21, 14, 27 y 11 hojas 
Alcance y contenido 

 No presenta datos para poder identificar la publicación, pero se trata de un 
borrador de la traducción de la obra de Abel François Villemain titulada, Tableau de 
l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Paris: Didier, 1849. Recoge el texto de esta 
obra hasta la página 295. 

Signatura ATC, C. 17, docs. 1408 a 1413 

 

225 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  5  S an Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza y San 
Basilio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 a l 6, no están 
cosidos, son 11 hojas 
Alcance y contenido 

 El texto empieza: "Ningún obispo del siglo IVº igualó al primado de 
Egipto […]" El texto tiene letra de Campillo, se trata de un borrador y 
además, está inacabado; aunque la publicación no aparece identificada, es la 
traducción de parte de la obra de Abel François Villemain titulada, Tableau 
de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Paris: Didier, 1849. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1413 

 

226 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  4  Padres de la iglesia griega. San Atanasio 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 14, formando un 
cuadernillo cosido de 27 hojas. 
Alcance y contenido 

  El texto se inicia: "El primer nombre que se nos presenta en los fastos 
cristianos del siglo IVº […]" Es letra de Toribio del Campillo, el texto 
presenta tachaduras. No hay datos sobre la publicación, pero se trata de la 
traducción de parte de la obra de Abel François Villemain titulada, Tableau 
de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Paris: Didier, 1849. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1412 

 

227 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  3  Cuadro de la elocuencia cristiana en el siglo cuarto 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 a l 7, formando un 
cuadernillo cosido de 14 hojas. 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "El siglo IV es la gran época de la iglesia 
primitiva […]" Es letra de Campillo y presenta tachaduras, aunque no h ay 
datos de la publicación, se trata de la traducción de parte de la obra de Abel 
François Villemain titulada, Tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. 
Paris: Didier, 1849. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1411 

 

228 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  2  D e la filosofía estoica y del cristianismo en el siglo de los 
Antoninos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción  Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 11, formando un 
cuadernillo cosido de 21 hojas. 
Alcance y contenido 

 El título aparece a modo de encabezamiento del texto, el cual  
empieza: "Cuando la corrupción romana llegó a su mayor altura […]" La 
letra es de Campillo, se trata de un bor rador; aunque no ha y datos sobre la 
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publicación, se trata de parte de la traducción de la obra de Abel François 
Villemain titulada, Tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Paris: 
Didier, 1849. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1410 

 

229 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  1  Del politeísmo en el primer siglo de nuestra era 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte  Folios doblados, numerados del 1 a l 44, formando un 
cuadernillo cosido de 87 hojas. 
Alcance y contenido 

 El título encabeza el texto, que comienza: "La historia del politeísmo 
sería interminable […]" Es letra de Campillo, se trata de un borrador porque 
presenta tachaduras; aunque no hay datos para su identificación, se trata de la 
traducción de parte de la obra de Abel François Villemain titulada, Tableau 
de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Paris: Didier, 1849. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1409 

 

230 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Prefacio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 a l 6, formando un 
cuadernillo cosido de 11 hojas. 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "Al querer publicar hoy de nuevo lo que había 
escrito hace bastantes años, sobre dos épocas de la antigua sociedad romana 
y del genio cristiano en sus primeros tiempos, he conocido lo que faltaba en 
aquel trabajo, acogido desde luego favorablemente […]" Termina: "P.S. 
Estas páginas estaban impresas y próximas a ver la luz pública en el mes de 
Febrero del año pasado (1848). Al publicarlas hoy (1849) […]" 
 Es un borrador porque tiene tachaduras, aunque no presenta datos para 
su identificación se trata de la traducción de parte de la obra de Abel François 
Villemain titulada, Tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Paris: 
Didier, 1849. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1408 
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231 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Colección de cuadros sinópticos y sincrónicos, para facilitar el estudio de la 
Historia […] 
Fechas 1862 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso. El título continua: "[...] por Don Mariano Sánchez 
Almonacid, Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras, y Profesor en el 
Instituto de Cuenca". El pie de imprenta es: Cuenca: Imprenta y librería de P. 
Mariana. Correduría, número 30. 1862.  Como se trata del anuncio de la obra, solo 
están el cuadro I y el cuadro V, aunque son seis cuadros en total, además del 
prospecto de la obra y las tapas, el prospecto aparece también en la tapa final. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 822 

 

232 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Literatura Neolatina 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 7 cuadernillos, más de 360 hojas 
Alcance y contenido 

 En la Caja 10 encontramos los siguientes cuadernillos: 
  --1 cuadernillo de 50 h ojas, encabezado: Literatura Neolatina. 1º, son las 
lecciones de la 1ª a la 10ª. 
  --1 cuadernillo de 55 h ojas, el título es: Literatura Neolatina. 6º, son las 
lecciones de la 42ª a la 48ª. 
  --1 cuadernillo de 50 hoj as, con el título: Literatura Neolatina. 7º, son las 
lecciones de la 49ª a la 56ª. 
 Los cuadernillos tienen letra de Campillo y presentan correcciones. 
 En la Caja 12 están los siguientes cuadernillos 
  --1 cuadernillo de 50 hojas, titulado: Literatura Neolatina. 4º, se trata de las 
lecciones de la 26ª a la 32ª. 
  --1 cuadernillo de 51 h ojas, encabezado: Literatura Neolatina. 5º, son las 
lecciones de la 33ª a la 41ª. 
  --1 cuadernillo de 60 hojas, con el título: Literatura Neolatina. 8º, se trata de 
las lecciones de la 57ª a la 63ª. 
  --1 cuadernillo de 54 hojas, encabezado: Literatura Neolatina. 9º, hay muchas 
hojas en el medio del cuadernillo que están en blanco; abarca las lecciones de la 64ª a 
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la 66ª, la 67ª son las hojas en blanco, y el resto del cuadernillo constituye la lección 
68ª. 
 Faltan los cuadernillos 2º y 3º, por lo tanto las lecciones de la 11ª a la 25ª. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 753; ATC, C. 12, doc. 877 

 

233 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Literatura teutona 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 cuadernillos, más de 360 hojas 
Alcance y contenido 

 En la Caja 10 encontramos un cuadernillo de 50 hojas, encabezado: Literatura 
Teutona 3º, son las lecciones de la 15ª a la 21ª. 
 En la Caja 12. están los siguientes documentos: 
  --1 cuadernillo de 50 hojas, con el título: Literatura Teutona 1º, hay una hoja 
en blanco al final de la primera lección, el cuadernillo abarca las lecciones de la 1ª a 
la 8ª. 
  --1 cuadernillo de 50 hojas, encabezado: Literatura Teutona 2º, son las 
lecciones de la 9ª a la 14ª. 
  --1 cuadernillo de 51 ho jas, con el título: Literatura Teutona 4º, recoge las 
lecciones desde la continuación de la lección 21ª y lección 22ª hasta el Apéndice a la 
lección 27ª. 
  --1 cuadernillo de 54 hojas, encabezado: Literatura Teutona 5º, son las 
lecciones de la 29ª a las Notas a la lección precedente que es la 32ª. 
  --1 cuadernillo de 55 hojas, con el título: Literatura Teutona 6º, abarcan las 
lecciones de la 33ª a las Notas a la lección antecedente que es la 37ª. 
  --1 cuadernillo de 60  hojas, encabezado: Literatura Teutona 7º, son las 
lecciones de la 38ª a las Notas a la lección precedente que es la 44ª. 
  --1 cuadernillo de 48 hojas, pero solo 22 escritas, con el título: Literatura 
Teutona 8º, abarca de continuación de las notas a l a lección  4 4ª a l as Notas a l a 
lección precedente que es la 46ª. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 754; ATC, C. 12, doc. 878 

 

234 1.1.9 
 
Título 
 T.A. Traducción de la obra de Pierron, Histoire de la littérature grecque 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cuadernillos de 63 y 31 hojas 
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Alcance y contenido 

 Aunque no presenta datos para su identificación, se trata de la traducción de parte 
de la obra de Alexis Pierron, Histoire de la littérature grecque, Paris: Librairie de L. 
Hachette et Cie, 1850; concretamente del capítulo IV, p. 39-74, y del capítulo V, p. 
74-92. 

Signatura ATC, C. 17, docs. 296 y 297 

 

235 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Capítulo V. Hesiodo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados numerados del 1 al 16, formando un 
cuadernillo cosido de 31 hojas. 
Alcance y contenido 

 Es letra de Campillo. Contenido: "Fecha probable de la existencia de 
Hesiodo.  -- Vida de Hesiodo.  -- Juicio acerca de la poesía de Hesiodo.  -- 
Poema de las obras y los días.  -- La Teogonía.  -- Autenticidad de los dos 
poemas.  -- Las heroínas.  -- El escudo de Hércules.  -- Obras atribuidas a 
Hesiodo". 
 Es traducción en borrador porque el texto presenta tachaduras. No hay 
datos que permitan identificar la publicación, pero se trata de la obra de 
Alexis Pierron, Histoire de la littérature grecque, Paris: Librairie de L. 
Hachette et Cie, 1850; concretamente del capítulo V, p. 74-92. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1407 

 

236 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Capítulo IV. Homero 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados numerados del 1 al 32, formando un 
cuadernillo cosido de 63 hojas. 
Alcance y contenido 

 Es letra de Campillo. El contenido es: "Dudas suscitadas acerca de la 
existencia de Homero. --  Análisis de la Iliada. --  Análisis de la Odisea. --  
¿Son concepciones de un mismo poeta la Iliada y la Odisea?. -- No hay mas 
que un Homero.  -- Fecha probable de su existencia.  -- Era jónico.  -- 
Tradiciones vulgares sobre su vida.  -- Caracteres de los dioses de Homero.  
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-- Carácter de Aquiles.  -- Carácter de Ulises.  -- Caracteres de otros héroes 
de sus poemas.  -- Sus heroínas.  -- Naturalidad y verdad de la poesía de 
Homero.  -- Sus descripciones.  -- Homero juzgado por los moralistas.  -- 
Estilo de Homero.  -- Verificación.  -- Transmisión de las epopeyas 
homéricas.  -- Tareas de los críticos alejandrinos.  -- Interpolaciones.  -- Del 
Canto XI de la Odisea.  -- Conclusión". 
 No presenta datos que permitan identificar la publicación, pero se trata 
de una traducción en borrador porque está llena de tachaduras, de la obra de 
Alexis Pierron, Histoire de la littérature grecque, Paris: Librairie de L. 
Hachette et Cie, 1850; concretamente del capítulo IV, p. 39-74. 

Notas 
 Presenta algunas manchas de humedad. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1406 

 

237 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  Historia de la filosofía. 1º 
Fechas 1857-1858 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuaderno apaisado de 49 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la cubierta del cuaderno, dentro pone: "Lecciones de Historia de 
la Filosofía. T. del C. y C. Curso de 1857 a 1858". Comprende de la lección I a la 
VII, pero es evidente que se han arrancado hojas. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 875 

 

238 1.1.9 
 
Título 
 T.A. Traducción de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne et 
étrangère 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 cuadernillos de 8, 1 1, 12, 39, 60, 26, 36  y 46 hojas 
respectivamente. 
Alcance y contenido 

 Aunque no pr esenta datos para su identificación, es la traducción de parte de la 
obra de Villemain, Études de littérature ancienne et étrangère. Paris: Didier, 1846. 
Concretamente es la parte correspondiente a la literatura antigua, p. 3 a 193. 
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Signatura ATC, C. 17, docs. 1415 a 1422 

 

239 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  3  Cicerón 
Fechas   1852, noviembre, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 20, formando un 
cuadernillo cosido de 39 hojas 
Alcance y contenido 

 El texto empieza: "El año 647 de la fundación de Roma, en el que 
vino al mundo […]" Se trata de un bor rador, porque presenta tachaduras y 
correcciones; la letra es de Toribio del Campillo, al final del texto aparece su 
rúbrica y la fecha: Noviembre, 25, 1852. 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 29 a la 56 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne et 
étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1417 

 

240 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  7  Ensayo sobre las novelas griegas. Prefacio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 23, formando un 
cuadernillo cosido de 46 hojas. 
Alcance y contenido 

 El texto dice: "Hemos creído que podrían reimprimirse aquí algunas 
investigaciones acerca de un asunto […]" Es letra de Campillo, el texto 
presenta correcciones y tachaduras y va rubricado al final del cuadernillo. 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 155 a la 193 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne 
et étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1421 

 

241 1.1.9 
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Título 
 T.F.  6 De la corrupción de la literatura latina en tiempo del imperio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 18, formando un 
cuadernillo cosido de 36 hojas. 
Alcance y contenido 

 El texto comienza:  " Un escritor del siglo de Tiberio expuso 
reflexiones muy ingeniosas […]" Es letra de Campillo con tachaduras y 
correcciones. 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 127 a la 151 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne 
et étrangère 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1420 

 

242 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  5  Plutarco 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 13, formando un 
cuadernillo cosido de 26 hojas, dentro hay una tira de papel 
Alcance y contenido 

 El texto dice: "Los escritos de Plutarco, bien saboreados, dice 
Montaigne, nos le descubren bastante […]" En medio del cuadernillo hay una 
tira de papel que recoge citas en francés con el número de página y de línea 
en que se encuentran, pero no hace referencia a l a obra. La letra del 
documento es de Campillo, presenta tachaduras, va rubricado al final del 
cuadernillo. 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 106 a la 123 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne 
et étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1419 

 

243 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  4  Tiberio 
Fecha   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 
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Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 al 30, formando un 
cuadernillo cosido de 60 hojas + 1 folio + 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 El texto dice: "El emperador romano Tiberio Claudio Nerón nació 
[…]" Las hojas sueltas contienen textos latinos e i talianos. La letra es de 
Campillo, el texto tiene correcciones y tachaduras, al final está rubricado. 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 59 a la 101 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne et 
étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1418 

 

244 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  2 Del poema de Lucrecio acerca de la naturaleza de las cosas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados 1 a l 6 f ormando un 
cuadernillo cosido de 12 hojas 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "Tito Lucrecio Caro, uno de los más grandes 
poetas latinos […]" La letra es de Campillo, al final del texto aparece su 
rúbrica, hay tachaduras y correcciones; en el margen de la primera página del 
cuadernillo dice: "Leído". 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 17 a la 26 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne et 
étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1416 

 

245 1.1.9 
 
Título 
 T.F.  1  Herodoto: dificultad de traducirlo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 a l 6, formando un 
cuadernillo cosido de 11 hojas 
Alcance y contenido 

 Empieza el texto: "Un hombre de mucho talento, que sabía 
admirablemente el griego […]" La letra es de Campillo, el texto presenta 
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correcciones y tachaduras. Al margen en la primera página del cuadernillo 
pone: "Leído". Al final figura la rúbrica de Campillo.  
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 3 a la 13 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne et 
étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1415 

 

246 1.1.9 
 
Título 
 T.A.  Notas de Études de littérature ancienne et étrangère 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   Folios doblados, numerados del 1 a l 4, formando un 
cuadernillo cosido de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 Son las notas de la obra que se describe a partir del registro 239 hasta 
el 245, teniendo esto en cuenta, faltarían los cuadernillos correspondientes a 
los números del 8 a l 11. La letra es de Campillo, el texto está rubricado al 
final del cuadernillo y presenta tachaduras. 
 Aunque no p resenta datos de la publicación, es la traducción de las 
páginas 3 a la 13 de la obra de Villemain, Études de littérature ancienne et 
étrangère. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1422 

 

1. 1. 10. Otro material 

 

247 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Otro material 
Fechas 1834 - 1900 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 11 cuadernillos + más de 50 hoj as de varios tamaños + 
diversos impresos. En total más de 500 hojas 
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Alcance y contenido 

  Esta serie contiene documentos muy variados, como por ejemplo, citas, dichos y 
pensamientos que le parecían interesantes a Toribio del Campillo; apuntes de sus 
viajes; informaciones sobre baños termales; referencias de obras, etc. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 353; ATC, C. 5, doc. 509, 512 y 522; ATC, C. 7, docs. 
568 y 578; ATC, C. 9, doc. 699; ATC, C. 10, doc. 745; ATC, C. 12, docs. 855 y 874; 
ATC,C. 13, doc. 972; ATC, C. 14, docs. 991, 995, 1012, 1017, 1027 y 1040; ATC, 
C. 17, docs. 1423 a 1425; ATC, C. 18, docs. 1609, 1615 y 1617; ATC, C. 19, docs. 
1615-1616, 1639 y 1642; ATC, C. 20, docs. 1861, 1869 a  1872, 1891;  ATC, F. 1, 
docs. 1909, 1919-1920, 1925, 1935, 1937 a 1939, 1942-1943 

 

248 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Referencias de autores españoles 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de hoja reaprovechado 
Alcance y contenido 

  El título es significativo, es un trozo de hoja reaprovechado, en el cual parece que 
se recogía algún artículo del Reglamento del Cuerpo, no es letra de Campillo. Por la 
otra cara de la hoja, aparecen cuatro referencias: 
 Quevedo. Obras. Tom. II. 
 Escritores del siglo XVI. Tom. I. II. 
 [Tachado: Escritores en prosa anteriores al siglo XV] 
 Curiosidades bibliográficas. Uno. 
 Poetas castellanos anteriores al siglo XV. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1891 

 

249 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Papeles sueltos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

  Dos de las hojas serían carpetillas que reunían documentos: 
 --Apuntes de las conferencias que voy dando en el Círculo de la Unión Católica, 
no tiene contenido. 
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 --Lecciones preliminares. 20, con letra que no es de Campillo pone: Escritos del 
tío Toribio, sin contenido. 
 --Un trozo de papel que pone: De este papel han de tirar 1.300 hojas impresas 
para cartas, parece letra de Miguel del Campillo. 
 --Una lista de fechas con nombres de ciudades al lado, las fechas son todas del 
siglo XV; es una participación de boda reaprovechada: de Pedro Pastor Díaz y Luisa 
Oñate y López. 

Signatura ATC, C. 20, docs. 1869 a 1872 

 

250 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  La Crónica de León. Revista científico-literaria de intereses morales y 
materiales, agena a la política 
Fechas 1875, abril, 15, jueves 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

  Son las páginas 73-80 del núm. 10 del Año I. Imprenta de Garzo e Hijos. Puesto 
de los Huevos. No parece haber ninguna noticia interesante para Campillo. En el 
sumario figura: Sección doctrinal: El clero en sus relaciones con la sociedad, art. II. 
La gripe o glosopeda por D. Martín Nuñez […]; Crónicas: Extranjera, Local y 
provincial; Variedades; La Defensa de la Sociedad. 

Notas 
 Formaba parte de la agrupación documental descrita en el registro 576 y sus 
unidades documentales dependientes, desde el registro 577 al 586, pero por la fecha 
no pertenece a la misma. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 512 

 

251 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Pensamientos y máximas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 5 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja doblada que agrupa las cuartillas, en la primera se 
lee: "Pensamientos sueltos". Se trata de 4 folios doblados, dando lugar a ocho 
cuartillas, están agrupados en dos cuadernillos numerados 1 y 2, están escritas 
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solamente cinco de las cuartillas y su contenido responde al título que identifica el 
documento. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9. 146, 25 4, 256, 
272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1919 

 

252 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Rafael 
Fechas 1852, abril, 25 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Cinco cuadernillos, de 55, 65, 72, 56  y 50 hoj as + dos hojas 
sueltas. Las hojas están numeradas hasta 149 
Alcance y contenido 

 Manuscrito en castellano de la obra de Lamartine, Raphaël (1849). La letra es de 
Campillo, está fechado y rubricado; las correcciones hechas por Campillo parecen 
sugerir que se trata de una traducción hecha del texto original francés. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1861 

 

253 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Obras de Quevedo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 La hoja recoge notas sobre varias obras de Quevedo. 
Notas 
 Forma parte de una agrupación documental cuyo título es: "Recibos para la cuenta 
de locomoción, fondas etcª", que está descrita en el registro 591 y a la que pertenecen 
también los registros 197, 198, 860, 950. 
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Signatura ATC, C. 5, doc. 522 

 

254 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Ley de imprenta 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Se trata de un recorte de prensa sin datos de publicación, es el propio texto de la 
ley. 
Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos".
  
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 256, 
272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
 Está agrupado más concretamente con documentos de los registros 1136 y 1327 
bajo el título: "Juicios críticos sobre Los fueros de la Unión, drama de G. Borao",  
Signatura ATC, F. 1, doc. 1925 

 

255 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Himno de Museo a Júpiter 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "Supremo de los dioses, multinombre, tú, omnipotente 
eternamente Zeus, tu […]" La letra es de Campillo y al final del texto aparece su 
rúbrica. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1027 
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256 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Publicación de Genaro Alenda 
Fechas 1858, junio, 5 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso de  4 páginas 
Alcance y contenido 

 Impreso encabezado: "Los versos de oro de Pitágoras. Traducción directa del 
texto griego". Publicada en el número 35 de  la Revista de Instrucción pública, 
correspondiente al 5 de junio de 1858, está firmada por Genaro Alenda. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
 Además está agrupado con el primer documento del registro 1136 bajo el título: 
"Papeles sueltos interesantes". 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1920 

 

257 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Textos catalanes de los siglos XV y XVI 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 hoja a modo de sobre + parte de un impreso 
Alcance y contenido 

 En el sobre aparece: "Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor. Biblioteca 
Universitaria de Madrid". Firma: M.A.  [Mariano Aguiló] Dentro hay una serie de 
hojas impresas: 
 --En un f ajo de 24 h ojas: "Testament den Bernat Serradell de Vich Any 
M.CCCC.XIX". El texto termina: "Undecia mesis desembris anno M.CCCC.LII". 
 --En un fajo de 27 hojas: 
  *"Cobles de la Ballesta per cantar e a la fi l'albada s Anauvolsen la mia 
amor  (De dos m.ss. del quinzen segle)", [2 hojas] 
  *"Cobles nouament fetes per Pere Biberga/ contra tots los delats de […] 
Barcelona. Any Mil e cinch cents quanrante e quatre" [4 hojas] 
  *"Cobles nouament fetes sobre los formenters y usurers ab un vilancet. 
Estampades en la ciutat de Barcelona per P. Regnier" [6 hojas] 
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  *"Cobles noues sobre la presa d' sact Quinti y victoria del Princep y Rey 
Despanya amb dos vilancets molt graciosos. Compostes a deu 8 octubre de 
M.D.L.VII Estampades en la noble ciutat de Barcelona, y venense a les filateres, en 
casa de mestre Jaume Bru, passamaner" [6 hojas] 
  *"Escriu Andreu Marti Pineda Notari a un son gran amich nouament casat. 
Estampat en Valencia.Vente en casa Johan Batista Limoneda junt a la Merce". [4 
hojas] 
  *"Consells y bons auisos dirigist a una noble senyora valenciana nouament 
casada. Per Andreu Marti Pineda. Notari. Estampat en la molt noble ciutat de 
Valencia: e vense en cada de Johan Batista Limoneda, junt a la Merce". [3 hojas] 
  *"Cobles en lahor del glorios princep Sant Miguel defenedor de los animes. 
Confrares e Confraresses si benauryat sant Miquel en la sua esglesia parroquial, 
primera de la ciutat de Mallorques". [2 hojas] 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1040 

 

258 1.1.10 
 
Título 
 T.A. Anagramas de Toribio del Campillo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Papel con tres anagramas de Toribio del Campillo 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1816 

 

259 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Listado de direcciones de profesores y directores de instituto 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla doblada 
Alcance y contenido 

 Es una cuartilla doblada, numerada 3, que  contiene un l istado de nombres con 
direcciones, casi todos los que figuran son profesores o directores de institutos. 

Notas 
 Forma parte de la agrupación documental que se describe en el registro 425, pero 
no encaja con el contenido que indica el título de la misma. Otros registros en el 
mismo caso son el 165 y el 284. 
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Signatura ATC, C. 14, doc. 1017 

 

260 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Gracián (P. Baltasar) 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Es una referencia de una obra de Baltasar Gracián sobre refranes. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 568 

 

261 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Copia manuscrita de las Meditaciones de Lamartine 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuadernillos cosidos de 10, 10 y 12 hojas, se trata de folios 
doblados. 
Alcance y contenido 

 Son tres cuadernillos que no presentan datos para su identificación, pero se trata 
de una copia manuscrita de la obra de Alphonse de Lamartine, Meditaciones 
poéticas. La letra es de Toribio del Campillo y es una traducción del original francés 
con correcciones y tachaduras. 

Signatura ATC, C. 17, docs. 1423 a 1425 

 

262 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  3  Elegid una virgen nacida […] 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Folios doblados sin paginar, formando un cuadernillo 
cosido de 12 hojas. 
Alcance y contenido 
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 En el primer folio arriba a la izquierda pone: 3. Aunque no hay datos 
sobre la publicación, es continuación de las Meditaciones de Lamartine, 
concretamente de la 52ª. Es letra de Toribio del Campillo, el texto tiene 
tachaduras y correcciones. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1425 

 

263 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  2 Que hiciste brillar en esta noche profunda […] 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Folios doblados sin paginar, formando un cuadernillo 
cosido de 10 hojas 
Alcance y contenido 

 En el primer folio arriba a la izquierda pone: 2. Aunque no hay datos 
para identificar la publicación, se trata de la continuación de las Meditaciones 
de Lamartine, concretamente de la 17ª. La letra es de Campillo, el texto 
presenta correcciones y tachaduras. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1424 

 

264 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  1 Lamartine. Meditaciones. 1ª 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Folios doblados cosidos, sin paginar, formando un 
cuadernillo de 10 hojas. 
Alcance y contenido 

  Es una copia manuscrita de las Meditaciones de Lamartine. El texto 
empieza: "Lamartine. Meditaciones. 1ª. El aislamiento". Arriba a la izquierda 
pone: 1. La letra es de Campillo, el texto presenta tachaduras y correcciones. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1423 

 

265 1.1.10 
 
Título 
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 T.A.  Reflexiones 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En realidad hay varias hojas dobladas pero solamente en una de ellas hay algo 
escrito, concretamente esta frase: "Ser contemporizador engendra simpatías. Tener 
enerjías [sic] engendra recelos, gasta, consume". 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1609 

 

266 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Referencia del Código penal 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 ficha 
Alcance y contenido 

 Se trata de la referencia del Código penal reformado, el pie de imprenta que se 
indica es: Madrid: Imprenta de Gracia y Justicia, 1870. En la parte inferior de la ficha 
ha añadido Campillo a lápiz: 5º - 1ª. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1642 

 

267 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Texto en árabe 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 lámina 
Alcance y contenido 

 Lámina en la que aparece un texto en caracteres árabes. En la parte superior pone: 
"Tom. II. Pág. 391". Debajo: "F. Craux litografiado.  J. J. Martínez estampado". 

Signatura ATC, C. 12, doc. 874 

 

268 1.1.10 



 617 

 
Título 
 T.F.  Proyecto de Ley de Instrucción Pública. 1856 
Fechas 1856 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 26 hojas, 25 escritas 
Alcance y contenido 
 Las cinco primeras hojas numeradas 1 a 5 pon en a la izquierda arriba: "Bases", 
encabeza el documento: "Reforma y ampliación de las bases de Instrucción Pública. 
1856"; las hojas que siguen están numeradas del 1 al 20 y comienzan: "Reforma del 
Proyecto de Ley de Instrucción pública. 1856". Arriba a la izquierda dice: 
"Artículos". 
 Al final del texto no aparece firma pero sí rúbrica que es la de Campillo, la letra 
también lo es. Parece tratarse de un borrador propuesto por Campillo, en él se habla 
de una Facultad de Antigüedades. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 509 

 

269 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Referencia de Juan de Ávila 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 Recoge la referencia de la obra titulada: "Obras del venerable Maestro Juan de 
Ávila, clérigo, Apóstol de la Andalucía". La fecha de impresión de la obra es 1805. 
La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1639 

 

270 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Listado de publicaciones de Charles Nodier 
Fechas 1834 - 1835 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Lista de publicaciones de Charles Nodier aparecidas en diferentes números del 
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Bulletin du bibliophile et de l'amateur […] 

Signatura ATC, C. 9, doc. 699 

 

271 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Recibo del Colegio de las religiosas de María Inmaculada 
Fechas 1900, enero, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recibo 
Alcance y contenido 

 Se trata de un recibo del Colegio de las religiosas de María Inmaculada para el 
servicio doméstico, a nombre de la Sra de Campillo, con fecha de 1º d e enero de 
1900; el recibo está reaprovechado y pone por detrás con letra de Campillo: "En el 
regº 225, fol. 240 veo. (A. 1324) se halla la venta que hace el Rey a Juan Galindez de 
Seré por 600 sueldos jaqueses, censuales, de unos molinos, cuyos límites se señalan; 
y me interesa el texto íntegro, por esto y por sus muy detalladas fórmulas". 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
375, 933, 935, 954, 965, 1159, 1334, 1347. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 745 

 

272 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Medallas de proclamación 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es un l istado que pone: "Medallas de proclamación acuñadas en […]", figuran 
una serie de ciudades aragonesas, poniendo además la leyenda y la imagen que 
presentan. La letra no es de Campillo. 

Notas 
 Está, junto con los documentos 9 y 146, dentro de un sobre en el que se lee: "Nota 
de medallas para Cuba. Letras cobradas. Comisión de obras del ayuntamiento".º 
Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
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pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos".  
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9,146, 251, 254, 
256, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327.  
Signatura ATC, F. 1, doc. 1935 

 

273 1.1.10 
 
Título 
 T.A. Escudo del apellido Campillo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Papel escrito a lápiz con letra de Campillo, tiene un di bujo que representa el 
escudo de este apellido, cita como fuente el Nobiliario de Piferrrer. T. 1º. Pág. 26. 
Lám. 3ª. Escudo 4º. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1815 

 

274 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Para el Sr. Güemes. Mina 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Son referencias de dos obras que están en la Biblioteca Nacional, una biografía y 
unas memorias del propio Espoz y Mina. 

Signatura ATC, C. 13, doc. 972 

 

275 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Para Amador 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 3 hojas 
Alcance y contenido 

 Está escrito sobre otro texto que estaba a lápiz, es un bor rador porque presenta 
correcciones. Habla de una fiesta, comienza el texto: "En algunos pueblos de la 
provincia de Teruel están en uso los "Reinados", que tienen lugar en las fiestas de 
los Santos Patronos respectivos […]" La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 995 

 

276 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Citas y dichos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 3 hojas 
Alcance y contenido 

 Son 3 hojas que recogen citas y dichos, a veces se indica la obra de la que se han 
tomado, por ejemplo: Janin. "El asno muerto", Chateaubriand. "Ensayo", Soulié. "El 
Consejero de Estado", Cicerón. "De rep.", Terencio. "Adriana", Donoso. "Ensayo", 
etc. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 

Signatura ATC, F. 1, doc. 1937 

 

277 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Hoja de libro de registro 
Fechas 1882? 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de hoja 
Alcance y contenido 

 Parece que se trata de parte de un libro de registro de una biblioteca. Está dividida 
en varias columnas encabezadas: "Título de la obra Autor  Idioma Año de la edición  
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Lugar de la edición Tamaño Volumen Encuadernación Estante Cajón Número 
Observaciones". Añadido a mano en el ángulo superior izquierdo: "Fecha de entrada 
[tachado: Año 1881 M arzo 8] 8 de Marzo de 1882"; por el otro lado de la hoja 
figuran las mismas columnas y en el ángulo superior izquierdo se ha añadido: 
"Número general del índice". La letra no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1615 

 

278 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Poesías de Andrés Bello 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Lleva el número 1, hace alusión al editor de la Colección de escritores castellanos, 
proporciona datos de la edición y señala que se vende en la librería de Murillo, 
Alcalá, 7. Parece un anuncio de la edición. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 855 

 

279 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Listado de nombres hebreos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Listado de nombres hebreos con su significado unas veces en español y otras en 
latín, no es letra de Campillo, aunque él ha añadido dos entradas en la lista. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 276, 281, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1938 
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280 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Academias 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 3 papeletas 
Alcance y contenido 

 Las papeletas se refieren a t res personajes que fueron miembros de Academias, 
concretamente la Academia de los desconfiados de Barcelona, la Academia del buen 
gusto de Zaragoza y la de Cánones, liturgia, historia y disciplina eclesiástica, son 
referencias del S. XVIII. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido heterogéneo hecha por 
Campillo. Las papeletas están unidas por unas tapas duras, en la que precede a las 
papeletas pone: "Academias.- Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos 
religiosos de Aragón.- Eruditos. Erudicion.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- 
Cronistas de Aragón.- Historia de España.- Geografía e historia general y particular 
de Aragón.- Historia literaria de España y de Portugal.-" 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros  370, 371, 
372, 746, 858, 861, 901, 905 y 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1909 

 

281 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Baños 
Fechas 1865 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido + 1 folleto impreso 
Alcance y contenido 

  Una libreta pequeña con 6 hoj as escritas, constituida por cuartillas dobladas y 
cosidas, en la tapa pone: "Baños", dentro se lee: "Baños de Jaraba"; contiene 
información de todo tipo sobre los mencionados baños, localización, edificio, 
alrededores, precios, incluso los menús. Es un borrador ya que presenta correcciones. 
El documento está incompleto, termina: "La estadística del año último es la 
siguiente: (Averigüese)". 
 Dentro de la libreta hay un folleto impreso: "Baños y aguas termo-acidulo-salinas 
de Jaraba", fechado en Paracuellos de Giloca, el 17 de mayo de 1865 y firmado por 
Juan Bautista Calmarza, las erratas del impreso están corregidas y se han añadido 
anotaciones pero la letra no es de Campillo. 
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Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 276, 279, 932, 958, 1136, 1138, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1939 

 

282 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  ¿Contrato con el diablo? 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Un cuadernillo grapado de 24 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo tiene 24 hojas sin numerar, serían 47 páginas escritas. En el texto se 
propone un contrato, al final se pide que lo firme con sangre; la firma forma un pez. 
Comienza el texto: "Muy señor mío y de mi mayor consideración: Por indicación y 
mediación de un nuestro común amigo, funcionario que fue de la Pedagogía, 
permítome dirigirme a V. para proponer a su libre estimación, y sin que ello […]" 

Signatura ATC, C. 14, doc. 991 

 

283 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Listado de obras 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 16 hojas apaisadas 
Alcance y contenido 

 El documento no t iene letra de Campillo, es un listado de obras agrupadas por 
temas y dentro de cada una por orden alfabético de autores, con alguna excepción. 
Los grupos son: Historia de Ciudades de España, Enciclopedia, Bellas Letras, 
Retórica, Ciencias y Artes, Filosofía, Política, Física, Medicina, Matemáticas. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 353 
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284 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Obras para mis consultas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja de pequeño tamaño 
Alcance y contenido 

 Es una pequeña nota que dice: "Obras para mis consultas", se trata de una lista de 
obras, la mayor parte de ellas en francés y sobre cuestiones relacionadas con los 
campesinos, y las clases agrícolas y rurales. 

Notas 
 Forma parte de la agrupación documental que se describe en el registro 425, pero 
no encaja con el contenido que indica el título de la misma. Otros registros en el 
mismo caso son el 165 y el 259. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1012 

 

285 1.1.10 
 
Título 
 T.A.  Teresa Mercadal Pérez 
Fechas 1854, junio, 3 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Teresa Mercadal Pérez, natural de Huesca, quiere casarse con Manuel Asensio, 
viudo de Carmen Arbuey, pero ha estado ausente de su pueblo y por eso tiene que 
acudir a ese tribunal eclesiástico para poder casarse. El documento está firmado por 
Pedro Bruna Rector párroco. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 578 

 

286 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Apuntes de mis viajes. Datos para viajes determinados. 
Fechas 1860 - 1862 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 25 hojas + un folleto impreso 
Alcance y contenido 
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 Dentro de la carpetilla en la que figura el título están los siguientes documentos:  
  --Dentro de una hojita doblada a modo de carpetilla en la que se lee: "Apuntes 
de mis viajes", hay 25 hojas de papel muy fino, numeradas 1 a 13, que constituyen un 
diario de viaje; los últimos datos son de Paris, es un doc umento de dificilísima  
lectura por el tipo de papel.  Relata un viaje a Francia, no está fechado, pero tiene 
que ser anterior a la publicación del estudio sobre poesía provenzal por los datos que 
aporta en alguna de sus páginas. 
  --Unidos por un t rozo de papel en cuyo lomo se lee: "Apuntes de viajes. 
Datos para viajar", encontramos una hoja a modo de carpetilla que dice: "Datos 
para viajes", dentro hay un folleto impreso: Chemins de fer de l'est et du nord 15 
juin 1860. Voyage à prix réduits pour visiter les bords du Rhin et la Belgique. Lille, 
Imp. de L. Danel, a la vuelta están los horarios y los precios. 

Notas 
 El título va en una de las tapas duras a modo de carpetilla que reúnen los 
documentos. En el lomo figura: "Apuntes de viajes. Datos para viajar". El pasaporte 
descrito en el registro 6, doc. 1944 está dentro de la hoja en la que se lee: "Apuntes 
de viajes. Datos para viajar". 
Signatura ATC, F. 1, docs. 1942 y 1943 

 

287 1.1.10 
 
Título 
 T.F.  Prelibación 
Fechas 1865, noviembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte 
Alcance y contenido 

 Pone en la parte superior a m ano: "Iberia: 22 noviembre 1865 Prelibación"; al 
margen está escrito: "Al Feudalismo". No es letra de Campillo. Se habla en el 
artículo, dentro de la Sección de variedades, de la prelibación nupcial, en realidad 
parece atacar a los neo-católicos. 
 Efectivamente el recorte es de La Iberia, concretamente, del miércoles 22 de 
noviembre de 1865. Año XIII, núm. 3514, p. 3. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1617 
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1. 2. Documentación profesional 

 

288 1.2 
 
Título 
 T.A.  Documentación profesional 
Fechas 1855 - 1900 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte Es imposible cuantificar los documentos que constituyen la 
sección, debido a su elevado número; esta información se indica en cada serie 
Alcance y contenido 

 La sección está constituida por las siguientes series: 
  Auxiliar de la Real Academia de la Historia 
  Escuela Superior de Diplomática 
  Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
 Los documentos que se encuentran en esta sección abarcan los diferentes aspectos 
de la vida profesional de Toribio del Campillo, en su doble vertiente de bibliotecario 
y de profesor de la Escuela Superior de Diplomática, además de sus trabajos como 
Auxiliar de Cortes en la Real Academia de la Historia. Hay, por lo tanto, programas, 
leccionarios, pero también asuntos relacionados con el Cuerpo, comisiones 
desempeñadas por Campillo dentro del mismo, etc. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 176, 345; ATC, C. 5, docs. 486-501, 503, 506-508, 
510, 513-528, 531-548; ATC, C. 6, docs. 549, 553-561; ATC, C. 7, docs. 563, 565, 
567, 574-577, 580-598; ATC, C. 8, doc s. 599-612, 617, 619, 621, 623,  625, 638, 
648-651, 655, 657-670, 694; ATC, C. 9, docs. 674-688, 692-695, 697, 698, 702, 704-
728; ATC, C. 10, doc. 729, 731-737; ATC, C. 12, docs. 813, 823, 842-854, 857, 859, 
868, 870-872; ATC, C. 13, docs. 929-966, 967, 968, 976; ATC, C. 14, docs. 994, 
1011-1025, 1026, 1041, 1043, 1045; ATC, C. 15, docs. 1041-1069; ATC, C. 16, doc. 
1032; ATC, C. 17, doc. 1414; ATC, C. 18, docs. 654, 1569-1571, 1592, 1593, 1611-
1614; ATC, C. 19, doc s. 1633, 1637, 1640;  ATC, C. 20, doc s. 1829-1858, 1859, 
1865-1868, 1873-1875, 1879-1882, 1886-1888, 1892, 1897-1901, 1903, 1904; ATC, 
F. 1, docs. 1915, 1917, 1918 
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1. 2. 1. Auxiliar de la Real Academia de la Historia 

 

289 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Auxiliar de la Real Academia de la Historia 
Fechas 1868 - 1882 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 100 hojas de diversos tamaños + 2 80 papeletas + 7 
cartas 
Alcance y contenido 

 La serie contiene documentos relacionados con la actividad de Toribio del 
Campillo como Auxiliar de la Comisión de Cortes en la Academia de la Historia. El 
material es variado: informes y comunicaciones a l a Academia de los trabajos 
realizados, copias de documentos, etc. 

Signatura ATC, C. 6, doc . 553-561; ATC, C. 7, docs. 580-583; ATC, C. 10, doc . 
733; ATC, C. 13, doc. 966 

 

290 1.2.1 
 
Título 
 T.F.  Informe ordenamientos de Santiago y La Coruña. Cortes. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 hojas + 1 carta 
Alcance y contenido 

 --De las 3 hojas, dos tienen letra de Campillo, parece el informe que presentan los 
auxiliares de la Comisión de Cortes sobre los ordenamientos de Santiago y La 
Coruña, por fuera pone: "hta. 1543- S. Antonio de Dª Nicanora. Preciados, 1, 2º 
derecha. D. José Moreno". La otra hoja tiene una lista de documentos: ordenanzas, 
carta de mercedes, cuadernos de Cortes, etc.  
 --La nota remitida a modo de carta por V. V. [Vicente Vignau], encabezada como 
si fuera un s obre: "B. L. M.  Al Sor. D. Toribio del Campillo. S.A. V.V." El 
documento comienza: "Nota de los cuadernos de Cortes que van impresos". Más 
adelante pone: "Nota de los cuadernos que se han de imprimir". 
 Después escribe Vignau: 
 "Calculo por el tamaño de los cuadernos que tengo a la vista, que estamos a la 
mitad del tomo y que llegando el pliego 35 al final de las Cortes de Valladolid de 
1518, el tomo 4º arrojará un total de 80 pliegos o sean 640 págs. las mismas que 
creo tiene el tomo 1º. Con estos datos descúbrame V. la incógnita de la ecuación 
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siguiente: Si tres auxiliares han gastado dos años para publicar 40 pliegos cuanto 
tiempo invertirán en la publicación de otros 40 dos auxiliares?[…] y queríamos 
concluir para junio! Afortunadamente el original que resta y que he examinado está 
ya cotejado por nosotros tres y se podrá mandar a la imprenta. Sería muy 
conveniente que tuviésemos a la vista el primer tomo de las cortes que publicó el 
Congreso pues hay cuadernos posteriores al año 1542 copiados por nosotros y que 
pensaría publicar D. Tomás cuando nos mandó sacar estas copias.   Tenga la 
bondad de enterar a D. Cayetano del estado de la cuestión y de asegurarle que 
estamos dispuestos a trabajar para concluir cuanto antes,  S. A.  V.V." 

Signatura ATC, C. 13, doc. 966 

 

291 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Copias de las Cortes de Valladolid de 1506 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 referencias 
Alcance y contenido 

 Documentos relacionados con la copia de las Cortes de Valladolid de 1506, 
cotejadas con documentos de diversa procedencia. 

Signatura ATC, C. 7, docs. 580 al 583 

 

292 1.2.1 
 

Título 
 T.A.  Juramento en Cortes. 1506 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 pliegos doblados 
Alcance y contenido 

 Texto encabezado: "Juramento en Cortes 1506". Parece una copia del 
documento del registro 293 del Archivo de la Villa de Madrid, pero más 
reducida. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 583 

 

293 1.2.1 
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Título 
 T.A.  Cortes de 1506. Copia del Archivo de la Villa de Madrid 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 pliegos doblados + 2 folios + 1 nota 
Alcance y contenido 

 El documento va encabezado: "Cortes de Valladolid de 1506. 
Cuaderno existente en el Archivo de la Villa de Madrid, cuya signatura es: 2ª 
- 393 - 28", es letra de Campillo; dentro del último pliego doblado hay una 
pequeña nota con otra letra. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 582 

 

294 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Merino 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 pliegos doblados 
Alcance y contenido 

 Los pliegos doblados están numerados 4 y 5. Al margen pone: 
"Merino". Sin datos de fecha, no h ay tampoco información acerca del 
documento del que se trata, aunque parece que se refiere a las Cortes de 1506. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 581 

 

295 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Cortes de 1506. Copia del Archivo de la ciudad de León 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 6 pliegos que dan lugar a 12 
folios 
Alcance y contenido 

 El documento está encabezado: "Cortes de Valladolid Año de 1506. 
Archivo de la Ciudad de León". En el margen superior izquierdo pone: 
"Cotejado con el cuaderno de Córdoba". La fecha de la copia es 20 de 
octubre de 1853, ha y una nota con letra de Campillo que dice que "El 
cuaderno que ha servido para la segunda confrontación de la copia 
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precedente, ha sido remitido de Córdoba […]" Está fechado en Madrid el 12 
de diciembre de 1857 y firmado por Campillo. 

Notas 
 La tinta está bastante desvaída, lo cual dificulta algo la lectura. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 580 

 

296 1.2.1 
 
Título 
 T.F.  Papeles sobre la Colección de Cortes. Tomo IV. 
Fechas 1868 - 1882 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 75 hoj as de tamaños diversos + 280 papeletas + 6 
cartas 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentación variada relacionada  con la publicación del tomo IV de 
la Colección de Cortes, hay cartas, comunicaciones, borradores, papeletas; en estos 
documentos se suele recoger información sobre Cortes y sobre la copia de las 
mismas para preparar la publicación del mencionado tomo IV. 

Notas 
 El título figura en una etiqueta pegada en una pasta dura que precede a l os 
documentos. 
Signatura ATC, C. 6, docs. 553 al 561 

 

297 1.2.1 
 

Título 
 T.A.  Borradores de comunicaciones a la Academia 
Fechas   1868 - 1869 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   13 folios doblados + 1 nota + 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Varios borradores de comunicaciones de Campillo a l a Academia 
sobre los trabajos realizados por los auxiliares de la Comisión, van dirigidos 
al Presidente de la Comisión de Cortes, Fueros y Cartas-pueblas de España: 
  --3 folios doblados, son "Comunicación dando cuenta a la 
Academia de la Historia de un viaje literario a Toledo hecho por los 
auxiliares Campillo y Vignau, en [tachado: Mayo y Junio] junio y julio de 
1868", es el borrador del primer documento del registro 298. 
  --1 folio doblado. "6 de abril de 1868. Primera comunicación 



 631 

a la Academia sobre Cortes".  
  --1 folio doblado: "10 de mayo de 1868. Segunda 
comunicación a la Academia sobre Cortes". Dentro hay un documento con 
otra letra que es borrador de comunicación al Secretario de la Real Academia 
y un documento firmado por Vignau encabezado "Ordenamiento de las 
Cortes de Toledo de 1480", que está fechado el 30 de abril de 1868. 
  --1 folio doblado: "18 de junio de 1868. Tercera comunicación 
a la Academia sobre Cortes". 
  --1 folio doblado: "15 de agosto de 1868. Cuarta 
comunicación a la Academia sobre Cortes". 
  --1 folio doblado: "17 de septiembre de 1868. Quinta 
comunicación a la Academia sobre Cortes". Dentro hay una carta de José Mª 
Escudero de 18 d e septiembre de 1868 que  contiene una postdata: "ayer 
quedó ya en el Ministerio tu propuesta, que le cayó muy en gracia a mi 
tocayo; y en seguida se hará el nombramiento interino, enviando después el 
expediente a la Junta para el definitivo". 
  --1 folio doblado: "31 de octubre de 1868. Sexta comunicación 
a la Academia sobre Cortes". Dentro con la misma fecha hay otro folio 
doblado: "Resumen de los trabajos hechos por los auxiliares hasta esta 
fecha". Una nota con fecha 17 de octubre de 1868 firmada por Vignau que 
dice que está copiando el ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1548 y 
una carta de José Mª Escudero de 4 de  noviembre de 1868 dando cuenta a 
Campillo de sus trabajos. 
  --1 folio doblado: "31 de diciembre de 1868. Séptima 
comunicación a la Academia sobre Cortes". 
  --1 folio doblado: "31 de mayo de 1869. Octava comunicación 
a la Academia sobre Cortes". 
  --1 folio doblado: "3 de diciembre de 1869. Novena 
comunicación a la Academia sobre Cortes", dentro va una carta de 26 de 
noviembre de 1869 firmada por Pepe, habla de sus trabajos y le anuncia que 
el día 1º de diciembre se casará por segunda vez, se trata de nuevo de José Mª 
Escudero. Dentro está también un borrador de una carta de Campillo a Rosell, 
fechada el 3 de diciembre de 1869. 
Signatura ATC, C. 6, doc. 556 

 

298 1.2.1 
 
Título 
 T.F.  Comisión para Toledo, junio y julio. 1868 
Fechas   1868, julio, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   6 folios doblados + 14 hojas de tamaños distintos 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una carpetilla dentro de la cual  hay todo tipo de 
anotaciones que tienen que ver con la comisión de Toledo, ya sea a partir de 
publicaciones, cartas o c omunicaciones verbales. Los documentos que 
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encontramos dentro de la carpetilla  son los siguientes: 
  --4 folios doblados cuyo texto comienza: "Excmo. Sr.  
Cumpliendo las ordenes de V.E. pasé a Toledo, acompañado de D. Vicente 
Vignau, con el fin de desempeñar el viaje literario […]" Es una memoria en 
la que se da cuenta minuciosamente de los trabajos realizados, está fechada 
en Madrid el 20 de julio de 1868, es copia en limpio, no está firmado, ni pone 
a quien se dirige, pero su borrador está en la primera comunicación del 
registro 297. La letra no es de Campillo. 
 Se señala que se ha encontrado colaboración por parte de las 
"corporaciones eclesiásticas y municipales" y que este "viaje literario" ha 
requerido 17 días de más de 12 horas de trabajo, y aun así debería ser más 
larga la estancia para poder copiar 8 cuadernos más que se habían localizado. 
Hay un l istado de los cuadernos originales que se han encontrado en el 
Archivo municipal de Toledo. 
  --Dos folios doblados, escritos con letra de Campillo en los 
que éste señala "Indicaciones para el viaje de Toledo" y "Cuadernos 
originales que se han encontrado en el archivo municipal de Toledo", que es 
el borrador del listado mencionado más arriba. 
  --1 hojita con anotaciones de Campillo sobre lo que ha 
encontrado en el archivo de la Santa Iglesia de Toledo. 
  --3 hojas en las que Campillo indica lo que ha localizado en la 
biblioteca provincial de Toledo. 
  --1 hoja encabezada: "Papeles de la comisión llevados a 
Toledo". La letra no es de Campillo. 
  --1 factura reaprovechada en la que señala Campillo la 
referencia de un repertorio de bulas, privilegios, donaciones y escrituras de la 
Santa Iglesia primada de las Españas. 
  --1 listado de Cortes que se han confrontado en Toledo. 
  --Un listado encabezado por Campillo: "Notas del Sr. 
Gayangos", son notas de impresiones o ediciones de algunas Cortes. 
  --Una hoja con letra de Campillo en la que recoge indicaciones 
que le han hecho el deán José Pedro Alcántara y el Conde de Cedillo. 
  --Una hoja en la que se indica: "Copias que se necesitan para 
el cotejo y que no se han traído a Toledo" y "Originales que se hallan en el 
municipio de Toledo". La letra no es de Campillo. 
  --1 hoja encabezada: "Nota de los cuadernos que se han 
sacado del Archivo". Pone el nombre de la persona, el ordenamiento del que 
se trata y el año, figuran: Campillo, Vignau, Escudero y García. 
  --Cuadernillo de 3 hoj as dobladas y cosidas, dando lugar a 6 
páginas  en  que se recoge copia en limpio de: "Ordenamientos de Cortes, 
impresos,  hallados en la biblioteca provincial de Toledo", "Cuadernos de 
Cortes, impresos, que se hallan en la biblioteca provincial de Toledo en un 
tomo […]", aquí aparece la firma de Campillo y la fecha, Toledo 30 de junio 
de 1868, "Cuadernos originales que se han encontrado en el Archivo 
municipal de Toledo" y "Cuadernos originales que se han encontrado en la 
Iglesia Metropolitana de Toledo". 
Signatura ATC, C. 6, doc. 554 
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299 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Material diverso relacionado con el tomo IV de Cortes 
Fechas    1869 - 1882 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 cartas + 24 hojas de tamaños diversos 
Alcance y contenido 

 Son documentos diversos relacionados con la preparación y 
publicación del tomo IV de la Colección de Cortes: 
  --Carta a Manuel de Goicoechea, Campillo la encabeza: "Carta 
devolviendo todos los textos de Cortes". Está fechada en Madrid, 28 de junio 
de 1882. Dentro hay dos cartas dirigidas a Campillo, una de Pedro de 
Goicoechea de 14 de junio de 1882 y otra de Manuel de Goicoechea de 27 de 
junio. 
  --Carta de Vignau, fechada el 23 [lectura dudosa] de marzo de 
1882 relacionada con la impresión de las Cortes de Castilla, incluye una carta 
de 23 de marzo del impresor Aribau relacionada con el mismo tema. 
  --Nota de Vignau en la que pide el original de las Cortes de 
Toledo de 1538 y 1539 que tiene M. Colmeiro para poder remitirlo a la 
imprenta. Colmeiro contesta en el mismo papel que no l o puede devolver 
antes de 15 o 20 días o tal vez un mes. 
  --Envuelto en un papel que pone Academia hay un documento 
que empieza: "La Comisión de Hacienda de esta Academia ha acordado, […] 
suspender los trabajos de la Comisión de Cortes y Fueros, y en su 
consecuencia los que V. ejecutaba como Auxiliar de la expresada Comisión. 
Lo comunico […] 8 de noviembre de 1873". Está firmada por Pedro Sabau y 
dirigida a Campillo. 
  --Hoja doblada con letra de Campillo, está encabezada: 
"Escribir a Escudero sobre la entrega de las Cortes que tiene en su poder 
[…]", a continuación enumera una serie de puntos, dentro hay 5 cuartillas 
apaisadas con letra de Campillo: "31 octubre 1879. Los auxiliares de la 
Comisión de Cortes han dado a la imprenta […]" Al final pone: "Remitido 
con carta al Sr. Rosell"; estas cuartillas recogen los puntos mencionados en la 
hoja doblada. Aluden a la publicación de las Cortes de Santiago y La Coruña, 
que son de 1520. 
  --3 cuartillas encabezadas: "Tiene en su poder Toribio del 
Campillo los ordenamientos del tomo 4º de la colección de Cortes, que a 
continuación se indican […]", es un borrador, la letra no es de Campillo, pero 
está corregido por él. 
  --1 hoja doblada que es copia en limpio del documento 
anterior. 
  --"Bases que proponen a la Academia de la Historia los 
auxiliares de la Comisión de Cortes", es una hoja en la que se habla de lo que 
percibirán por su trabajo dichos auxiliares. 
  --Hoja que comienza: "Entre los materiales reunidos para el 
tomo 4 de la colección de Cortes […] no resultan trabajos suyos de 
anotación y confrontación […]"; parece que hace referencia a Tomás Muñoz 
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y Romero. 
  --Hoja que empieza: "Memoria de los tratamientos que tenían 
las ciudades y villas de voto en Cortes […]"  La letra no es de Campillo. 
  --Hoja que comienza: "Excmo Sr Tengo el honor de presentar 
a V.E. la muestra del primer pliego impreso del tomo IV de la Colección de 
Cortes de los Reinos de León y de Castilla […]"  El documento está fechado 
en Madrid el 30 de junio de 1877, dirigida por Campillo al presidente de la 
comisión de Cortes, es un borrador y no está firmado. 
  --Hojita con datos sobre los trabajos de los auxiliares. 
  --Papeleta con datos sobre el original de las cortes de 
Valladolid que está en Ávila. 
  --2 folios con anotaciones de Campillo sobre un doc umento 
que ha visto, "El códice de D. L. Franco […]" 
  --1 hoja con datos sobre ordenamientos. 
  --Borrador de carta al Director de la Real Academia, con fecha 
20 de diciembre de 1869, remitiendo el plan para la publicación del tomo IV, 
la letra no es de Campillo. 
  --Hoja doblada, que está encabezada: "Cédula de como se 
envían las leyes de Toro", es copia del documento que está en la Biblioteca 
provincial de Toledo, dentro hay una papeleta que pone: "Cortes de Toro de 
1505". Al pie se lee: Biblioteca de Palacio. 
  --Hojita con datos de lo que ha de confrontar Escudero en 
Toledo. Es letra de Campillo. 
  --Hoja: "Hay copias en el Archivo", listado de fechas, con 
datos sobre la copia. 
  --Carta de Escudero fechada en Madrid en septiembre de 1869 
hace referencia a asuntos del cuerpo y de los trabajos de Cortes, dice que se 
ha hecho cargo de la Cátedra, la secretaría general de las incautaciones, de la 
del cuerpo, de la de la escuela, y de la de la Junta; "trátase como siempre de 
reformas y organizaciones, tantas veces proyectadas y no me pesa estar a la 
vista por si algo puedo evitar que nuble más o deshaga por completo el ya no 
muy risueño horizonte que se nos presenta [...]". 
  --Otra carta de Francisco Fernández Alonso, Granada 30 de  
abril de 1869, dando respuesta a consultas de Campillo sobre Cortes. 
Signatura ATC, C. 6, doc. 555 

 

300 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeles sueltos sobre el tomo IV de Cortes 
Fechas   1877 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 pliego doblado + 3 hojas 
Alcance y contenido 

 Papeles sueltos con indicaciones para cada ciudad, sobre estado de los 
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trabajos, instrucciones para imprenta, etc.: 
  --1 hoja doblada: Borrador de comunicación al Secretario 
perpetuo de la Real Academia de que se vuelve a emprender la publicación 
del tomo IV, fechada el 1º de marzo de 1877. Figuran solamente las rúbricas 
de Campillo, Escudero y Vignau. 
  --1 hoja: "Indicaciones para Ávila", Campillo señala que las 
indicaciones son del Sr. Muñoz. 
  --1 hoja doblada que es un bor rador manuscrito de Campillo 
cuyo texto comienza: "Desde 1621 en adelante redúcense las Cortes, en lo 
general, a repetidos acuerdos sobre servicios de millones […]" 
  --1 pliego doblado: "Estado de los trabajos para la 
publicación del Tomo 4º de Cortes. 1- Cortes de Madrigal--Copiado ----1476 
[…]" 
Signatura ATC, C. 6, doc. 558 

 

301 1.2.1 
 
Título 
 T.F.  Borradores de Cortes 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   17 folios 
Alcance y contenido 

 En el pliego doblado que reúne los folios se lee "Borradores de Cortes 
(arréglelos Vargas)". Dentro, el primer folio va encabezado: "Razón de los 
trabajos que se han verificado para la publicación del Tomo 4º de Cortes." 
Los folios contienen datos varios sobre los trabajos realizados para la 
publicación del tomo IV de Cortes, se dice si hay copia o no, de donde se ha 
tomado, etc. 
Signatura ATC, C. 6, doc. 561 

 

302 1.2.1 
 
Título 
 T.F.  Museo Británico. Colección de Cortes 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   128 papeletas tamaño cuartilla 
Alcance y contenido 

 Figura como título: "Museo Británico. Colección de Cortes". Son 126 
papeletas de Cortes de Castilla y 2 papeletas de Cortes de Aragón. Las 



 636 

papeletas tienen tamaño cuartilla. El orden es cronológico. 
 Ejemplo de las papeletas: "Concilio, Cortes y Fuero de León en 1020 
(en latín) Museo Británico. Colección de Cortes. Vol I. Fol. 43. Add. 9915". 
Signatura ATC, C. 6, doc. 560 

 

303 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Referencias sobre Cortes 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   38 referencias numeradas + 2 sin numerar, con más de 
100 papeletas 
Alcance y contenido 

 Conjunto de 40 referencias constituidas por carpetillas ordenadas 
cronológicamente, en las que se menciona también el lugar; dentro de cada 
carpetilla figuran datos y referencias de las copias de documentos 
relacionados con las Cortes; las dos carpetillas que están sin numerar 
corresponden a Madrid 1621 y a Cortes de las que no hay copias. La mayor 
parte de las carpetillas tienen letra de Campillo, pero algunas no, lo mismo 
sucede con las papeletas que contienen. 
 El listado de referencias es el siguiente: 
 --1. Madrigal. 1476. [6 papeletas] 
 --2. Toledo. 1480. [7 papeletas] 
 --3. Toro. 1505. [2 papeletas] 
 --4. Valladolid. 1506. [4 papeletas] 
 --5. Burgos. 1512. [2 papeletas] 
 --6. Burgos. 1515. [4 papeletas] 
 --7. Valladolid. 1518. [5 papeletas] 
 --8. Coruña y Santiago. 1520. [4 papeletas] 
 --9. Valladolid. 1523-24. [6 papeletas] 
 --10. Toledo. 1525. [6 papeletas] 
 --11. Madrid. 1528. [2 papeletas] 
 --12. Segovia. 1532. [4 papeletas] 
 --13. Madrid. 1534. [4 papeletas] 
 --14. Valladolid. 1537. [3 papeletas] 
 --15. Toledo. 1538 y 39. [3 papeletas] 
 --16. Valladolid. 1542. [2 papeletas] 
 --17. Valladolid. 1544. [2 papeletas] 
 --18. Valladolid. 1548. [4 papeletas] 
 --19. Madrid. 1551 y 52. [5 papeletas] 
 --20. Valladolid. 1555. [3 papeletas] 
 --21. Valladolid. 1558. [2 papeletas] 
 --22. Toledo. 1559-1560. [2 papeletas] 
 --23. Madrid. 1563. [1 papeleta] 
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 --24. Madrid. 1566-1567. [1 papeleta] 
 --25. Córdoba y Madrid. 1570-1571. [1 papeleta] 
 --26. Madrid. 1573. [1 papeleta] 
 --27. Madrid. 1576-1578. [1 papeleta] 
 --28. Madrid. 1579-1582. [1 papeleta] 
 --29. Madrid. 1583-1585. [1 papeleta] 
 --30. Madrid. 1586-1588. [1 papeleta] 
 --31. Madrid. 1588-1590. [1 papeleta] 
 --32. Madrid. 1592-1598. [1 papeleta] 
 --33. Madrid. 1598 y 1601. [1 papeleta] 
 --34. Valladolid. 1602-1604. [1 papeleta] 
 --35. Madrid. 1607 y SS. [1 papeleta] 
 --36. Madrid 1611 y 12. [1 papeleta] 
 --37. Madrid. 1614. [1 papeleta] 
 --38. Madrid. 1617 y 1620. [1 papeleta] 
 --Sin numerar. Madrid. 1621. [2 papeletas] 
 --Sin numerar. Cortes de que no hay copias. Dentro hay papeletas 
sueltas pero también carpetillas, por ejemplo una de Sevilla y dos de Burgos. 
En total hay [12 papeletas] 

Signatura ATC, C. 6, doc. 559 

 

304 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeletas sobre Cortes 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   40 papeletas 
Alcance y contenido 

 Conjunto de 40 pa peletas, en una papeleta que las precede dice: 
"Relación de expedientes y documentos antiguos", están por orden 
cronológico. Ejemplo de papeleta: "Madrid 1482 Cortes. No existe copia que 
sepamos. Valladolid 1506. Cortes. Copiadas y confrontadas con un cuaderno 
existente en el archivo de la villa de Madrid". La letra no es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 6, doc. 557 

 

305 1.2.1 
 
Título 
 T.A.  Listado de documentos de Cortes 
 T.F.  Cortes 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 El documento está encabezado: "Cortes", luego aparecen nombres de 
reyes y una serie de fechas con datos sobre Cortes. Ejemplo de las 
referencias: "D. Juana y D. Carlos. Original Archivo de Burgos. 1518 
Valladolid. Copia confrontada con el cuaderno de Córdoba". 

Notas 
 La organización es por reinados, y dentro de ellos por fechas. 
Signatura ATC, C. 6, doc. 553 

 

1. 2. 2. Escuela Superior de Diplomática 

 

306 1.2.2 
 
Título 
 T.A.  Escuela Superior de Diplomática 
Fechas  
1860 - 1900 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 81 cuadernillos, constituidos por más de 1600 hojas + 
más de 725 papeletas + más de 1580 hojas de diversos tamaños + otros materiales 
Alcance y contenido 

 Es una serie constituída por un número elevado de documentos en la cual, aparte 
de listados y notas de alumnos y otro material, hay una enorme cantidad de 
documentos que contienen programas, lecciones y material preparatorio de las 
mismas 

Signatura ATC, C. 5, doc. 508; ATC, C. 6, doc. 549; ATC, C. 7, docs. 563, 565 , 
574; ATC, C. 8, docs. 599-612, 621, 648-651, 655, 657-670, 694; ATC, C. 9, docs. 
680-687, 694-695, 697, 702, 704-728; ATC, C. 10, docs. 729, 731-733, 739; ATC, 
C. 12, docs. 823, 843-853, 857, 859, 868; ATC, C. 13, docs. 929-965, 967; ATC, C. 
14, docs. 994, 1011-1024, 1026, 1041, 1043, 1045;  ATC, C. 15, docs. 1049-1069; 
ATC, C. 16, doc. 1032; ATC, C. 18, docs. 654, 1612; ATC, C. 19, doc. 1640; ATC, 
C. 20, docs. 1858, 1865-1868, 1873-1875, 1886-1888, 1892, 1897-1901, 1903, 1904; 
ATC, F. 1, docs. 1915, 1917, 1918 
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1. 2. 2. 1. Programas y lecciones de asignaturas 

 

307 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programas y lecciones de asignaturas 
Fechas 1860 - 1900 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte Más de 80 cuadernillos, constituidos por más de 1580 hojas + 
más de 540 papeletas + más de 1560 hojas de varios tamaños + otros materiales 
Alcance y contenido 

 Se trata de una subserie muy amplia con numerosos cuadernillos que contienen 
lecciones, una gran cantidad de programas y muchísimo material complementario 
para la preparación de los leccionarios, como por ejemplo, textos tomados de 
diversas fuentes. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 508; ATC, C. 6, doc. 549; ATC, C. 7, 565, 574; ATC, C. 
8, docs. 599-612, 648-651, 655, 657-670, 694; ATC, C. 9, docs. 680-687, 694-695, 
697, 702, 704 -728; ATC, C. 10, doc s. 729, 731-733, 739; ATC, C. 12, docs. 823, 
857, 859, 868; ATC, C. 13, docs. 929-965, 967; ATC, C. 14, docs. 994, 1011-1024, 
1026, 1041, 1043, 1045;  ATC, C. 15, doc s. 1049-1069; ATC, C. 16, doc . 1032; 
ATC, C. 18, docs. 654, 1612; ATC, C. 19, doc. 1640; ATC, C. 20, docs. 1865-1868, 
1874-1875, 1886, 1888, 1892, 1897-1901, 1903, 1904; ATC, F. 1, docs. 1915, 1917, 
1918 

 

308 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Cátedra de Bibliología y ordenación de bibliotecas. Temas para el 
cuestionario de grados 
Fechas 1887, abril, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Listado de temas firmado por Campillo, se trata de una hoja doblada en la que se 
lee: 
  Cátedra de Bibliología y ordenación de bibliotecas. 
  Temas para el cuestionario de grados. 
 San Isidoro considerado como bibliólogo en su obra De las etimologías. 
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 ---------- 
 Los cronicones españoles de Isidoro de Badajoz, de Sebastián de Salamanca, del 
monje de Albelda, y de Sampiro de Astorga, y las crónicas ovetense y silense en sus 
relaciones con la bibliología. 
 ------------ 
 La orden benedictina y los monasterios españoles de los primeros siglos de la 
reconquista como restauradores de las letras y cultivadores de los estudios de la 
erudición en sus bibliotecas. 
 ------------- 
 Cronología y descripción de los monumentos xilográficos que hasta hoy se 
conocen en las bibliotecas principales de Europa. 
 --------------- 
 Invención de los caracteres movibles, o sueltos. Procedimientos emprendidos 
para logar esta nueva forma tipográfica. Resultados que se deben a este adelanto. 
 --------------- 
 Las bibliotecas orientales en la antigüedad 
 ---------------- 
 Las bibliotecas de Roma pagana. 
 --------------- 
 Las bibliotecas monásticas en la edad media. 
 ---------------- 
 La clasificación de una biblioteca y la forma preferible en sus diversas 
catalogaciones. 
 ---------------- 
 La bibliología en las obras de los bibliógrafos españoles. 
 
 ---------- 
 Madrid 23 de Abril de 1887 
 El catedrático de la asignatura 
 Toribio del Campillo [rúbrica]. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 712 

 

309 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Noticias de los tres Aldos. 1447-1597 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 18 hojas 
Alcance y contenido 

 Cuadernillo de 18 hoj as, en cuya portada figura el título. Las 3 pr imeras hojas 
ponen en el margen: "impresores célebres. Siglo XV", van numeradas arriba a la 
izquierda a1 hasta a3, luego hay 1 hoja que pone arriba a la izquierda "Aldo el viejo" 
y después otras dos hojas numeradas igual que las 3 primeras. 6 hojas sobre Paulo 
Manucio y 4 sobre Aldo el joven. Son notas tomadas de Dupont y de Firmin Didot, 
L'Hellenisme en Venise. La letra es de Campillo, el texto presenta correcciones. 
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Signatura ATC, C. 10, doc. 730 

 

310 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Listado de autores árabes 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Listado en orden alfabético de autores árabes, con algunos datos sobre cada uno de 
ellos. Es letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 697 

 

311 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Para la riqueza de los monasterios véase Yepes […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 Encabezando la papeleta aparece: "Para la riqueza de los monasterios véase: 
Yepes; V, fol. 424 y 425 vto". Aparecen nombres de varios monasterios con el tomo y 
folio de la obra de Yepes en el que figuran. 
 Puede tratarse de la obra de Yepes, Antonio de (O.S.B.). "Coronica general de la 
Orden de San Benito", cuyo tomo V fue impreso en Valladolid, por Francisco 
Fernández de Cordoua en 1615. 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1306 

 

312 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresores barceloneses. XVIII 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
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Alcance y contenido 

 Lista de impresores con lo que pueden ser fechas de obras impresas por ellos. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 695 

 

313 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresores valencianos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una lista de impresores valencianos tomada de la obra de Villanueva, "Viaje 
literario" Tom. I, al lado de cada impresor figura el título de una obra impresa por él. 
La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 694 

 

314 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Datos acerca de precios de manuscritos y de libros. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 folios doblados + una tira de papel 
Alcance y contenido 

 --Las dos hojas son la copia de un doc umento de 1546 e n el que se recoge un 
listado de libros con sus precios, comprados para el Príncipe D. Felipe. Encabezando 
la copia pone: "Fe de lo que se debía a Cristóbal de Estrella por razón de los libros 
comprados en la feria de Medina del Campo, y encuadernados en Salamanca para el 
Príncipe D. Felipe, con la cédula ordenando se le pagase (1)". Al pie dice: "(1) 
Archivo de Simancas, Casa Real". La letra de la copia no es de Campillo. 
 --En un t rozo de papel se recoge una referencia de una escritura del año 1044, 
sobre precios de libros, también hay otra referencia a p recios de libros que parece 
tomada de la Historia general de España por Modesto Lafuente, además hay citas de 
Lafuente sobre el origen de la poesía castellana. La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 6, doc. 549 
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315 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeletas Biblioteca Nacional de Florencia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 9 papeletas de biblioteca + 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Son nueve papeletas de la Reale Biblioteca Nazionale in Firenze, envueltas en una 
hoja con membrete de la Biblioteca Nazionale, en la que está escrito, "G. Canestrini. 
Prefetto della R. Biblioteca Nazionale". 
 Las papeletas de petición de obras están impresas, en una de ellas pone: "Signore 
Bibliotecario Pietro del Turia. Via Guicciardini nº 1747 Piano 3º". 

Signatura ATC, C. 5, doc. 508 

 

316 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Libreros. Tipógrafos ambulantes. Correctores 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Recoge nombres de libreros, editores, un t ipógrafo ambulante y un corrector. La 
letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 8, doc. 648 

 

317 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Tamaño de los libros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 Es un pl iego de papel doblado para ver el tamaño y medidas del folio normal 
español, 4º normal español, 8º normal español y 16º normal español, para cada uno 
pone altura y anchura en milímetros. 
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Signatura ATC, C. 8, doc. 650 

 

318 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliólogos, bibliófilos y bibliógrafos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 1 hoja sobre el P. Sarmiento, y otra hoja sobre "Focio: su Myrobiblon, seu 
Bibliotheca librorum quos legit et censuit. Cuadro de clasificación que le añadió 
Andrés Schott en la traducción latina que Juan y David Berthelin imprimieron en 
[…]" 

Signatura ATC, C. 8, doc. 657 

 

319 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteconomía. Lección 84 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 9 hojas 
Alcance y contenido 

 De las 9 hojas solo están escritas 5, no es letra de Campillo, pero las correcciones 
son suyas, el título figura en la primera de las hojas escritas. Primero habla de la 
definición de Biblioteconomía, alude a la distinción entre Bibliografía y Bibliología 
y después habla sobre las condiciones que deben tener los edificios destinados a 
bibliotecas públicas, que es el tema del documento. 

Signatura ATC, C. 8, doc. 658 

 

320 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteconomía. [ilegible]. Encuadernación. Iluminación. Libreros. Precios 
de libros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 



 645 

Volumen y soporte 7 cuadernillos + más de 60 hojas, en total más de 180 hojas 
Alcance y contenido 

 El título está extraído de una hoja que aparecía como carpetilla, la cual está muy 
deteriorada. Son notas sobre los temas del título, tomadas de diversas publicaciones. 

Notas 
 Estas referencias podrían ser materiales complementarios de las lecciones; están 
envueltas en impresos de recibos de: "Árboles frutales y rosales ingertos cultivados 
en Daroca. A los Sres. Campillo". 
Signatura ATC, C. 8, docs. 659 al 670 

 

321 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre encuadernación en España, Francia e Inglaterra 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 36 hojas 
Alcance y contenido 

 Al margen pone: "Encuadernación". Contiene notas tomadas del 
Museo español de antigüedades, T. VII, de un artículo de José Mª Escudero 
de la Peña sobre encuadernación, fundamentalmente en España, pero también 
en Francia, Italia e Inglaterra. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 670 

 

322 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Manuscritos bizantinos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 25 hojas 
Alcance y contenido 

 El título aparece encabezando la primera hoja y también al margen, 
son notas tomadas de la obra de Ch. Bayet, L'art byzantin. 

Notas 
Signatura ATC, C. 8, doc. 669 
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323 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre iluminación, encuadernación, amanuenses, 
instrumentos de escribir, materias escriptorias, etc. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 37 hojas 
Alcance y contenido 

 Son datos tomados de la obra de Ludovic Lalanne, Curiosités 
Bibliographiques. Contiene notas sobre iluminación, encuadernación, 
escritorios, escribas y amanuenses, cartas entre los antiguos, formas de los 
libros, instrumentos de escribir, materias escriptorias. Papel de algodón, 
puntuación y escritura. Al mencionar papel de algodón pone Campillo: 
"Véase Muñoz". Estos enunciados aparecen en el ángulo superior izquierdo 
de las páginas. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 668 

 

324 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Copistas. Iluminadores. Francia 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 18 hojas, solo 8 escritas 
Alcance y contenido 

 Al margen del cuadernillo figura el título, se trata de notas tomadas 
de: Dupont, Pierre, Histoire de l'imprimerie, T.I. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 667 

 

325 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores extranjeros que trabajaron en España 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 



 647 

 El título aparece en una factura del negocio de horticultura de los 
Campillo reaprovechada. Las tres hojas se han tomado de la obra del conde 
de la Viñaza, Adiciones a Ceán Bermúdez, e indican en el ángulo superior 
derecho: XIII, XIV y XVII, respectivamente. 

Notas 
Signatura ATC, C. 8, doc. 666 

 

326 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores extranjeros 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 2 hojas + 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de notas tomadas de la Bibliothèque de l'École des Chartes, 
T.III, concretamente de un trabajo de Arthur de la Borderie. 
 El contenido es el siguiente: 
 --1 cuadernillo de 2 hojas, al margen dice: "Iluminación y escritura. 
XV". 
 --1 hoja, al margen pone: "Miniat. extranj. Francia. XV". 
Signatura ATC, C. 8, doc. 665 

 

327 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores valencianos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja reaprovechada, es una factura del 
negocio de horticultura de los Campillo. Son datos extraídos de Adiciones a 
Ceán Bermúdez, del conde de la Viñaza, una hoja pone XIV y otra XV. 

Notas 
Signatura ATC, C. 8, doc. 664 
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328 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores aragoneses 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 hojas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja reaprovechada, la cual es una factura del 
negocio de horticultura de los Campillo. Son cuatro hojas tomadas de Viñaza, 
Adiciones a Ceán Bermúdez, agrupadas por siglos: S. XIV y XV. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 663 

 

329 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores castellanos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   9 hojas 
Alcance y contenido 

  El título aparece en una hoja reaprovechada que es una factura del 
negocio de horticultura de los Campillo. El texto de las nueve hojas está 
tomado de Viñaza, Adiciones a Ceán Bermúdez, y la información se agrupa 
por siglos: XI, XV, XVI, XVII y XVIII. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 662 

 

330 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores catalanes 1280-1499 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   19 hojas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja reaprovechada, es una factura del 
negocio de horticultura de los Campillo. La fecha 1499 ha  sido añadida a 
lápiz. Se trata de 19 hojas de notas tomadas de Viñaza, Adiciones a Ceán 
Bermúdez, los datos están agrupados por siglos que aparecen en numeración 
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romana en el ángulo superior derecho: XIII, XIV y XV. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 661 

 

331 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Iluminadores españoles 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte  2 hojas + 2 cuadernillos de 3 y 4 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 En la hoja que agrupa los documentos figura el título. Contiene: 
 --1 hoja que pone al margen: "Iluminadores españoles. Santiago. XV". 
 --1 hoja que pone al margen: "Iluminadores y amanuenses. Galicia. 
XV". 
 --1 cuadernillo de 3 hojas, al margen: "Códices iluminados españoles. 
Santiago. XV". 
 Hasta aquí son todas referencias tomadas de López Ferreiro. "Galicia 
en el S. XV", el título exacto de la obra es: Galicia en el último tercio del 
siglo XV. 
 Después encontramos: 
 --1 cuadernillo de 4 hoj as, al margen: "Iluminación XV", son datos 
tomados del Museo español de antigüedades, T. IV, Fernández Montaña; se 
trata de un artículo que habla de El Escorial. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 660 

 

332 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Copistas claustrales. Calígrafos. Iluminadores. Amanuenses. 
Libreros 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   22 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la hoja que agrupa los documentos. Contiene: 
 --6 hojas en las que se lee al margen: "Braga. Historia da litteratura 
portuguesa. Introducçao". En el ángulo superior izquierdo pone una hoja, 
"catál. portug.", es un catálogo de libros, otra "compra de libros", una "libr. 
encuader." y tres hojas "precios de libros". 
 --En 5 hojas se lee en el ángulo superior izquierdo: "Melanges 
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d'archeologie. Biblioth. 66", además tres de las hojas ponen al margen 
"libreros", otra hoja "libros" y otra "copistas". 
 --2 hojas tomadas de Pansa, Della Libraria Vaticana, sobre 
amanuenses, al margen v. I y II. 
 --1 hoja tomada de "Petit-Radel, pag. II. III", el título figura en el 
ángulo superior izquierdo: "Recherches sur les bibliothèques anciennes et 
modernes". 
 --2 hojas que ponen al margen: copistas claustrales, informaciones 
tomadas de "Ebert, "Hist.de la liter." Tom. I, p. 503", es la obra Histoire 
générale de la littérature du Moyen Age en Occident. 
 --6 hojas tomadas de "Werdet "Histoire du livre" 1ere partie", esto 
aparece en el margen de las hojas, son datos sobre ornamentación de 
manuscritos, sobre iluminadores, se trata de la obra Histoire du livre en 
France: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 659 

 

333 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Lecciones de Bibliografía 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 600 hojas 
Alcance y contenido 

 Son lecciones y material preparatorio sobre Bibliología y Bibliografía. La 
documentación es muy variada y está desorganizada. Aparecen algunas fechas, por 
ejemplo, curso 1872-1873, 1895, pero no hay una unidad, ni tampoco un orden. 

Notas 
 No todas son lecciones, hay material complementario igual que en otras ocasiones. 
Signatura ATC, C. 9, docs. 704 al 728 

 

334 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lecciones de Bibliografía. (Cuaderno 5º) 
Fechas   1860, junio, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 39 hojas + 4 hojas sueltas + 1 cuadro 
sinóptico 
Alcance y contenido 
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 El cuaderno lleva a modo de título: "Lecciones de Bibliografía. 
(Cuaderno 5º)". Juan Ximénez de Embun. Al final del documento pone: "Está 
conforme con lo acordado por la Junta. Madrid 25 de junio de 1860", las 
páginas están numeradas de la 244 a la 311. Trata del sistema bibliográfico de 
la Enciclopedia. 
 Dentro de este cuaderno está suelta la lección 88ª, que trata del 
Sistema de Debure y de Brunet, está constituida por cuatro hojas sueltas y un 
cuadro sinóptico, las hojas están numeradas de la 241 a la 244. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 714 

 

335 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Preliminares de la Historia de las Bibliotecas 
Fechas   1872-1873 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   7 hojas 
Alcance y contenido 

 La hoja que agrupa los documentos dice: "Preliminares de la Historia 
de las Bibliotecas" [tachado: las antediluvianas], dentro hay 7 hojas 
encabezadas: "Asignatura de Bibliografía Curso de 1872-1873" Contiene: 
Lección preliminar, que está renumerada como 39ª, y parte de la Lección 1ª, 
renumerada dos veces, como 2ª y como 40ª. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 728 

 

336 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Precios de libros. 1884 
Fechas   1884 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 El título encabeza la hoja. Son precios de varias Biblias, de una obra 
de Caxton y del Psalmorum Codex que se han vendido en Londres. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 727 

 

337 1.2.2.1 
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Título 
 T.F.  Bibliología. 1ª parte - Lecciones preliminares (Original) 
Fechas   1895, octubre, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   136 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Son 136 hojas de apuntes de clase corregidos por Campillo, el título 
figura en una hoja a modo de carpetilla. Los apuntes se inician el 12 octubre 
1895 y contienen las lecciones 1ª a la 20ª. La 5ª lección está fechada el día 18 
de octubre de 1895. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 705 

 

338 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lección. Pedro Desmarais 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 4 hojas + 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 En la hoja doblada figura el título y el esquema de la lección: "Lecc. 
Pedro Desmarais: su Prefacio del Catálogo de la Biblioteca Mazarina: valor 
didáctico de este escrito: sus doctrinas bibliográficas: deficiencia 
bibliológica de la obra". 
 No es letra de Campillo. El cuadernillo tampoco tiene letra de 
Campillo pero está corregido por él. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 718 

 

339 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Apuntes de la cátedra de Bibliología y ordenación de bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 cuadernillos de 12, 27, 41 y 33 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 Encabezando cada uno de los cuatro cuadernillos aparece: "Apuntes de 
la cátedra de Bibliología y ordenación de bibliotecas". El contenido de los 



 653 

cuadernillos es el siguiente: 
 --"Cuaderno I", al margen pone "Lecc. Iª, IIª, IIIª y IVª", dentro: Lecc. 
IIIª, IV. 
 --"Cuaderno IIº", al margen: "Lecc. Vª, VIª y VIIª", dentro 3 lecciones 
sin numerar, solo la VIª. 
 --"Cuaderno IIIº", al margen: "Lecc. VIIIª; IXª; Xª; XIª y XIIª", dentro 
5 lecciones sin numerar. 
 --"Cuaderno IVº", al margen: "Lecc. XIIIª, XIVª, XVª y XVIª", dentro: 
lecc. 12ª, lecc. 13ª, lecc. 14ª. 
 La letra de todos los documentos es de Toribio del Campillo, se trata 
de borradores ya que presentan correcciones. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 706 

 

340 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lección 36ª . 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 

 Son tres hojas sueltas, numeradas 84ª y 85, no e s letra de Campillo, 
están encabezadas: "Lección 36ª". Habla de varias bibliotecas, la del 
Monasterio de Poblet, la del cabildo de Toledo, la de la Cartuja de Aula Dei, 
pero también de autores españoles. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 707 

 

341 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Introducción y Bibliología. Lección 1ª a la 4ª 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   19 hojas 
Alcance y contenido 

 Son 19 hojas, la letra no es de Campillo, contienen:  
 --"Introducción". 4 hojas. 
 --"Bibliología. Lección 1ª a la 4ª". 16 hojas, una de ellas en blanco  
 La introducción coincide con el comienzo del registro 342, pero no el 
resto del texto. La mencionada introducción parece que es posterior a la de la 
mencionada referencia, porque incluye las correcciones hechas en dicho 
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registro 342. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 708 

 

342 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliografía: Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   140 hojas 
Alcance y contenido 

 Son 140 hoj as, escritas por Campillo, que llevan por título: 
"Bibliografía: Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas"; se trata de 
un borrador ya que presentan correcciones. Contiene:  
 "Introducción. Lección 1ª Archivos. Definición: Archivología: su 
fundación y acrecentamiento en los diferentes países. Lección 2ª, es 
continuación de la lección anterior. Archivos españoles". 
 Luego hay una parte segunda sobre Bibliotecas que no pr esenta 
división en lecciones. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 709 

 

343 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Lecciones 32 a 50. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   64 hojas 
Alcance y contenido 

 Las 64 hojas están numeradas de la 50 a la 86, no es letra de Campillo, 
empiezan en la lección 32, la cual está corregida, ya que ponía 35, y llegan 
hasta la lección 50, tratan de bibliotecas. La letra puede ser la misma que la 
del registro 341, parece una copia en limpio del registro 342. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 710 

 

344 1.2.2.1 
 
Título 
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 T.A.  Lecciones 39 a 51 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   39 hojas 
Alcance y contenido 

 Las 39 hojas no tienen letra de Campillo, son las lecciones 39 a 51. El 
texto coincide en parte con las lecciones del registro 343. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 711 

 

345 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliografía. 2º cuaderno: bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 45 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuaderno no tiene letra de Campillo, está sin firmar y sin fecha. 
Dentro del cuaderno se puede leer: "Parte 2ª Bibliotecas". No hay división en 
lecciones. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 713 

 

346 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Lecciones desde la literatura asiria a los Santos Padres 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   44 hojas 
Alcance y contenido 

 Las lecciones comprendidas en las 44 hojas, tal como indica el título, 
van desde la Literatura asiria hasta los Santos Padres. No es letra de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 715 

 

347 1.2.2.1 
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Título 
 T.F.  Lección. El Padre Oliverio Legipont 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 3 hojas + 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El título y el esquema de la lección figuran en 1 hoja doblada con letra 
de Campillo: "Lecc. El P. Oliverio Legipont. Su disertación "De adornanda et 
ornanda bibliotheca" Exposición de su doctrina. División de las series en que 
[tachado: ordena] divide una biblioteca y forma en que las ordena. Síntesis de 
este escrito". 
 El cuadernillo contiene el texto de la lección, no es letra de Campillo 
pero está corregido por él. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 717 

 

348 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lección. Gabriel Naudé: su Advis pour dresser une bibliothèque 
[…] 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 4 hojas + 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 En la hoja doblada figura el título: "Lecc. Gabriel Naudé: su Advis 
pour dresser une bibliotheque: doctrinas bibliológicas de este tratado: su 
valor verdadero en la ciencia", no es letra de Campillo, tampoco es letra de 
Campillo la del cuadernillo, pero está corregido por él. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 719 

 

349                                                                                                           1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Focio. Myriobiblion 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 8 hojas 
Alcance y contenido 
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 El título figura al margen, se trata de un borrador con letra de 
Campillo. Son notas tomadas de Pluquet, Abbé. Dictionnaire des heresies, T. 
II y de Vespereau, G. Dictionnaire universel des litteratures. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 720 

 

350 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Philobiblion 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 17 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura al margen: "Philobiblion", son notas tomadas de la 
traducción de esta obra por Hippolyte Cocheris. Es letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 721 

 

351 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Bibliólogos y bibliógrafos. Ebert 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una hoja suelta, al margen se lee: "Bibliólogos y bibliógrafos. Fed. 
Adolf. Ebert. 1791-1834" Recoge datos sobre este bibliógrafo alemán. Es 
letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 722 

 

352 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Lección. Carlomagno ¿? 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
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Alcance y contenido 

 Es una hoja suelta, paginada 35 (bis). El texto comienza: "La Europa 
central, sin embargo, no pudo subsistir […]" 
Signatura ATC, C. 9, doc 723 

 

353 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  1ª. España romana bajo el Imperio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una hoja suelta, cuyo texto comienza: "1ª. España romana bajo el 
Imperio - Franquicias concedidas a los pueblos españoles por Cayo Claudio. 
Otón, Vespasiano, Trajano, Adriano y Tito Elio Antonino". A continuación 
hay una lista de autores romanos de origen español. No es letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 724 

 

354 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Listado de traducciones al castellano de autores latinos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de una serie de autores latinos, ordenados alfabéticamente, 
con un l istado de traducciones de sus obras al castellano. No es letra de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 725 

 

355 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Consignaciones del Estado de Prusia, del de Baviera y del 
gobierno francés para bibliotecas públicas 
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Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 hojas 
Alcance y contenido 

 Seis hojas numeradas del 1 al 10, son sinopsis de consignaciones del 
estado de Prusia para las bibliotecas públicas, las fechas son 1883-1884, 
también aparecen datos del estado de Baviera, de los años 1884-1885, y del 
gobierno francés. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 726 

 

356 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  El Padre Claudio Clement 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 9 hojas + 3 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 En la portada el título que figura es: "El P. Claudio Clement. Su obra 
[...] "Musei, sive bibliothecae, tam publicae, quam privatae, extructio, 
instructio, cura, usus" En cuatro libros"; añadido a l ápiz : "Lecc. 15 y 16. 
Preliminares". 
 El cuadernillo contiene la lección19ª [4 hojas], y la 20ª [3 hojas], 
ambas sobre Clement y su obras. La portada y los encabezados de las 
lecciones son letra de Campillo el resto del cuadernillo no. 
 Las tres hojas sueltas contienen también datos sobre C. Clement con 
letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 716 

 

357 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programas desde 1875-1876 hasta 1883-1884 
Fechas 1875-1876 - 1883-1884 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 cuadernillos + 6 hojas sueltas, en total más de 180 hojas 
Alcance y contenido 

 Son programas, lecciones, temas para exámenes, etc. referidos a B ibliografía e 
Historia literaria, abarcan desde el curso 1875-1876 hasta el curso 1883-1884. 
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Notas 
 Todo está envuelto en un papel que pone: "Cuestionario reformado. Borradores 
de programas. Tesis para las Academias de los sábados. Programa de historia 
literaria, desde las primitivas civilizaciones hasta el nacimiento de las lenguas novo-
latinas". 
 A su vez esto se envuelve con otro papel bastante deteriorado que pone: "[ilegible] 
de la Reseña [lectura dudosa] de la Biblioteca de S. Isidro.- Informe de un concurso 
de la Biblioteca Nacional. -Notas de ejercicios de oposiciones. -Copia de G. de la 
Cueva: Historia de Daroca. -Cuestionario reformado. -Borradores de programas. -
Tesis para Academias. -Programas de Historia literaria. -Opúsculo de J.B. Cardona. 
Traducido por. Caminero. -Fuero [ilegible] traducido [ilegible] [Vi]gnau". 
 En una anotación a lápiz pone: "Entrego a Urcullu el informe acerca de los 
"Apuntes para un catálogo de Bibliografía Hispano-Portuguesa". 
Signatura ATC, C. 9, docs. 680 al 687 

 

358 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programas para los exámenes de Bibliografía y de Historia 
literaria 1875-76 y 1876-77 
Fechas   1875-1876 - 1876-1877 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 20 hojas tamaño cuartilla 
Alcance y contenido 

 El papel del cuaderno tiene sello en seco de la Biblioteca Nacional, es 
letra de Campillo; de las 20 hojas solo 12 están escritas. En la cubierta del 
cuaderno dice: "1876 -- 4063 papeletas revisadas y corregidas. Mandarias 
flojo. Programa". 
 El contenido del cuaderno es el siguiente: 
 --Programa para los exámenes de la asignatura de Bibliografía, en el 
curso de 1875 a 1876, abarca las lecciones 1ª a 39ª, aunque aparecen tres 
numeraciones sucesivas de las lecciones. Está firmado por Campillo. [7 
hojas] 
 --1876-1877 Programa para los exámenes de Historia literaria, son las 
lecciones 1ª a 29ª. [5 hojas] 
Signatura ATC, C. 9, doc. 680 

 

359 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programa de Historia literaria y Bibliografía. Curso 1877-1878 
Fechas   1878, mayo, 6 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 10 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuaderno está fechado en Madrid el 6 de mayo de 1878 y firmado 
por J. F. Martínez de Palacio. En portada pone: "Escuela Superior de 
Diplomática. Programa de la asignatura de "Historia literaria y Bibliografía" 
aplicada en dicha Escuela por D. Toribio del Campillo. Madrid-Curso de 
1877 a 1878". Sello en tinta de la Escuela Superior de Diplomática. 
 Contiene las lecciones de la 1ª a 70ª, a partir de la 39 se han vuelto a 
numerar; la última hoja es letra de Campillo y comprende las lecciones 29ª y 
30ª. En el reverso de la última hoja pone con letra de Campillo: "D. Manuel 
F. Hidalgo. Madera alta, 33, 2º izqda. Tipografía española del P. Méndez, 
adicionada por D. Hidalgo. Biblioteconomía de Constantin, adic. por Borao. 
Examen de los primeros tiempos del arte tipográfico en España por D. 
Raimundo Diosdado Caballero". 
Signatura ATC, C. 9, doc. 681 

 

360 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de Bibliografía. 1878-1879 
Fechas   1879, mayo, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 22 hojas, formato menor que 
cuartilla 
Alcance y contenido 

 Solo doce de las 22 hojas del cuaderno están escritas, la firma es de 
Marcelino de Lasala y la fecha el 28 de mayo de 1879, en portada dice: 
"Programa de Bibliografía. 1878-79, M. de Lasala". Son las lecciones 1ª a 
87ª. No es letra de Campillo, pero él hace correcciones. 

Notas 
 Algunas hojas son de difícil lectura por el tipo de papel y la tinta. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 683 

 

361 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programas de los cursos 1880 a 1881 y 1881 a 1882 
Fechas   1881, mayo, 31 - [1882] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 cuadernillo con 39 hojas escritas 
Alcance y contenido 

 Las primeras hojas van encabezadas: "Programa de Bibliografía e 
Historia Literaria. Curso de 1880-1881", la letra no es de Campillo, se acaba 
el 31 de mayo 1881; son las lecciones 1ª a 102ª. 
 A continuación figura con letra de Campillo: "Programa de las 
lecciones explicadas en el curso de 1881 a 1882", introduce las 
modificaciones al programa anterior, lecciones de 1ª a 90ª, que se vuelven a 
numerar. Hay notas sobre el curso, de hecho la última hoja del cuaderno es 
una lista de alumnos. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 684 

 

362 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de Bibliografía e Historia literaria. 1883-1884 
Fechas   1884, enero, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 72 hojas 
Alcance y contenido 

 En la cubierta escribe Campillo: "Escuela Superior de Diplomática, 
especial del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 
Programa de Bibliografía e Historia literaria. 1883-1884". 
 En portada se lee: "Programa de la asignatura de Bibliografía e 
Historia literaria", es letra de Campillo, está fechado en Madrid el 14 de  
enero de 1884 y firmado por Campillo; contiene 70 l ecciones más una 
preliminar. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 685 

 

363 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeleta de Historia literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Es una papeleta cuyo texto comienza: "Tres fases del progreso 
humano: el lenguaje, la escritura, la imprenta […]" 
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Signatura ATC, C. 9, doc. 687 

 

364 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Temas de examen 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   5 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Es un borrador con letra de Campillo, no son lecciones, parecen más 
bien temas o preguntas de examen, se habla de imprenta, bibliotecas, historia 
literaria, etc. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 686 

 

365 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de las lecciones explicadas en la cátedra de 
Bibliografía, en los cursos de 1877-1878, 1878-1879 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 16 hojas 
Alcance y contenido 

 Cuatro de las 16 hoj as del cuaderno están en blanco. Con letra de 
Campillo pone en la portada: "Programa de las lecciones explicadas en la 
cátedra de Bibliografía, en los cursos de 1877-1878, 1878-1879, por T. del 
C." Se trata de las lecciones que van de la 1ª a 60ª. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 682 

 

366 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Memoria de los libros de Alonso Osorio 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
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Alcance y contenido 

 El texto comienza: "Memoria de los libros, que Don Alonso mi señor tiene hoy día 
de la fecha de esta […]" Señala que está en la Biblioteca de S.M. La letra del 
documento no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 574 

 

367 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Los Estéfanos (Estiènne). 1502-1664 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 25 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo figura el título. Son notas tomadas de Dupont, pero 
lo llama Paul en lugar de Pierre. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 733 

 

368 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Referencias de autores griegos y latinos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas y 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Se trata de un l istado de autores y obras; en una de las dos hojas aparecen 
fundamentalmente autores griegos y latinos, algunos están tachados. La otra hoja y la 
papeleta recogen referencias de Roccha a Camerino (Fr. Angelus), es una obra que 
está en la Biblioteca de San Isidro. 26-2, nº 6404. El comentario final es: "Del libro 
de Roccha es traducción en gran parte el de Mucio Pansa y extracto sucintísimo y no 
de todo punto fiel el Tratado sobre las librerías de Fr. Diego de Arze". 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1045 

 

369 1.2.2.1 
 
Título 
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 T.A.  Referencia de una obra de Simonet 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Una papeleta que recoge la referencia de la obra de Simonet (Francisco Javier), 
Cuadros históricos y descriptivos de Granada […] La edición es de 1896, luego la 
papeleta tiene que ser o de ese año o posterior; a la vuelta alude al Cardenal Ximénez 
de Cisneros y los manuscritos arábigo-granadinos. La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1043 

 

370 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Papeletas de Historia literaria de Portugal 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 22 papeletas 
Alcance y contenido 

 Se recogen referencias que tienen que ver con el tema indicado en el título, puede 
aparecer información sobre la biblioteca en la que está alguna de las obras. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.- 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 371, 
372, 746, 858, 861, 901, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1918 

 

371 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Historia literaria de España 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 65 papeletas 
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Alcance y contenido 

 Las referencias recogen en algunos casos la biblioteca o archivo donde se 
encuentra el documento, pero también aparecen datos del precio, por ejemplo: (10 
ptas. Gimenez) o (Picard.- 1 fr.). 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.- 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
372, 746, 858, 861, 901, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1917 

 

372 1.2.2.1 
 
Título 
 T. F.  Historia de España 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 125 papeletas 
Alcance y contenido 

 El tema que tratan las papeletas es el que indica el título que figura en una hoja a 
modo de carpetilla, en algunos casos son referencias de obras tomadas de otras obras, 
muy pocas veces se indica la biblioteca en la que se encuentran. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.- 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
371, 746, 858, 861, 901, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1915 

 

373 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Escudos tipográficos 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Tres de las hojas son hojas impresas reaprovechadas de: "Obra de la propagación 
de la fe. Junta diocesana de Madrid-Alcalá", con fecha 28 de  noviembre de 1890. 
Contienen datos tomados de una obra de Cristóbal Pérez Pastor, que aparecen 
entrecomillados. En la página 2 pone: "En esta monografía se comprenden solamente 
las de los siglos 15º, 16º y 17º […]". La cuarta hoja que está sin numerar es un 
listado de escudos por ciudades. 

Signatura ATC, C. 8, doc. 649 

 

374 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Datos sobre cátedras de anticuaria y Diplomática 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 1 hoja que empieza: "En Bolonia hubo cátedras de anticuaria y de Diplomática en 
el siglo pasado […]", son datos de la obra de Juan Andrés, Cartas familiares […] 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental realizada por Campillo, en una hoja 
doblada a modo de carpetilla que reúne los documentos figura como título: "Noticias 
literarias, diplomáticas, etc." 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 419, 869, 962, 1080. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 654 

 

375 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Literatura árabe española 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Es una cuartilla encabezada: "Literatura árabe española", son referencias de obras 
de Codera, Simonet, Eguilar, Guillén Robles, Mosén Nieto y Lafuente Alcántara, 
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figuran varios discursos. La letra no es de Campillo. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 933, 935, 954, 965, 1159, 1334, 1347. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 739 

 

376 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Los Elzevirios. [sic] 1617-1712 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 El título formal figura en la portada del cuadernillo. Se trata de notas tomadas de 
Dupont. La letra es de Campillo, el texto presenta correcciones. 

Signatura ATC, C. 10, doc, 732 

 

377                                                                                                                      1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Cristobal Plantin [...] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 28 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo se lee: "Cristobal Plantin, su imprenta, sus sucesores 
los Moretus, la casa plantino-moretana, museo en Amberes"; se trata de notas 
tomadas de Luis Degeorge, La maison Plantin. La letra es de Campillo, el texto 
presenta correcciones. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 731 

 

378 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Historia de la Imprenta. Lecciones y aditamentos 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 20 cuadernillos + más de 70 hojas. En total más de 450 
hojas 
Alcance y contenido 

 Es material muy variado, hay cuadernos de apuntes, lecciones sueltas, notas 
tomadas de diversos autores para preparar distintas lecciones, etc. 

Notas 
 Hay un trozo de papel que une las referencias y pone el texto que aparece como 
título, no es letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13 , docs.929 al 965 

 

379 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas del artículo "La cuna de la imprenta" 
Fechas   [Posterior al 29 de agosto de 1890] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Son notas tomadas del artículo "La cuna de la imprenta", publicado en 
Salamanca, en el periódico El Adelanto, el 29 de agosto de 1890. El texto está 
incompleto. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 963 

 

380 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Recorte de prensa sobre el prefecto de la Biblioteca vaticana 
Fechas   1895, mayo, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Recorte de prensa pegado en una hoja que trata de: "El Padre 
Francisco Ehrle, nombrado Prefecto de la Biblioteca Vaticana"; la noticia 
está firmada por A. Balbín, Campillo pone que es de El movimiento católico, 
6 de mayo de 1895. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 965 
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381 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Historia de la Imprenta. Imprenta de España y de América 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 hojas 
Alcance y contenido 

 Dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que figura el 
título se encuentran: 
 --2 hojas contienen una lección sin numerar: "Mecanismos de la 
imprenta. Descripción de la prensa. La caja, la composición [Tachado: y la 
galerada]. El ajuste de planas, la imposición y [Insertado: la] retiración. 
[Insertado: La galerada y la] capilla". 
 --1 hoja es la referencia de una pragmática sobre la impresión de 
libros que está en la Biblioteca Nacional. 
 --1 hoja sobre la introducción de la imprenta en América. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 936 

 

382 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Imprenta Portugal 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 El título, escrito por Campillo, figura en una hoja a modo de 
carpetilla, dentro de la misma hay una hoja en la cual figuran datos que tienen 
que ver con la imprenta en Portugal. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 944 

 

383 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresores, editores y libreros. XVI, XVII y XVIII 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   2 cuadernillos de 4 hojas + 1 cuadernillo de 3 hojas + 
17 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Al título que figura en la hoja que agrupa los documentos: 
"Impresores, editores y libreros. XVI, XVII y XVIII", se añade: "de Madrid. 
Nota sobre J. Ibarra", el contenido es el siguiente: 
 --1 cuadernillo de 4 hojas, al margen figura: "Impr. de Madrid de 
música", se trata de notas tomadas de Larruga, Mem. polít. y econ. T. III. 
 --1 cuadernillo de 4 hojas, al margen dice: "Impr. de Madrid. XVIII", 
son notas tomadas del mismo autor. 
 --1 cuadernillo de 3 hojas, al margen pone: "Impr. de Madrid. XVIII", 
como encabezamiento aparece: "Compañía de impresores y libreros", son de 
nuevo notas tomadas de Larruga. 
 --1 hoja, al margen se lee: "Impresores de España. Madrid. Pérez de 
Soto. XVIII", son notas tomadas de Larruga. 
 --1 hoja, al margen dice: "Impr. de Madrid. Antonio de Sancha. 
XVIII", de nuevo son notas procedentes de Larruga. 
 --1 hoja, al margen: "Impr. de Madrid. Impr. Real. XVIII", notas de 
Larruga. 
 --1 hoja, al margen: "Impr. de Madrid. XVIII". Es una lista de 
imprentas existentes en Madrid en 1788, vue lven a ser notas tomadas de 
Larruga. 
 --1 hoja: "Impresores de Madrid. Siglo XVI". 
 --1 hoja: "Libreros y editores de Madrid. Siglo XVI". 
 --1 hoja: "Impresores de Madrid. Siglo XVII". 
 --1 hoja: "Impresores de Burgos. Siglos XV y XVI". 
 --1 hoja: "Impresores de Barcelona. Siglo XV". 
 --1 hoja: "Impresores de Barcelona. Siglo XVI". 
 --1 hoja: "Libreros y editores de Barcelona. Siglo XVI". 
 --1 hoja: "Libreros y editores de Barcelona. Siglo XVII". 
 --1 hoja: "Impresores de Barcelona. Siglo XVII". 
 --1 hoja: "Libreros y editores de Alcalá de Henares. Siglo XVI". 
 --1 hoja: "Impresores de Alcalá de Henares. Siglo XVI". 
 --1 hoja: "Libreros de Alcalá de Henares. Siglo XVII". 
 --1 hoja: "Impresores de Alcalá de Henares. Siglo XVII". 
Signatura ATC, C. 13, doc. 943 

 

384 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Grabadores de letra de imprenta. Los mallorquines Guasp 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 
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 Son 3 hoj as con notas tomadas de Viñaza, Adiciones a Ceán 
Bermudez, t. II. Están dentro de una carpetilla en la que figura el título, la 
letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 942 

 

385 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresores célebres 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   12 hojas 
Alcance y contenido 

 Dentro de una carpetilla en la que figura el título con letra de 
Campillo hay: 
 --11 hojas que contienen referencias de impresores por siglos y por 
países. 
 --1 hoja con 1 recorte de prensa que dice al margen: "Impresores 
célebres", al otro lado aparece: "XIX". No tiene datos de la publicación, trata 
sobre el tipógrafo Alfredo Mame. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 941 

 

386 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresión de libros del Nuevo Rezado 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción  Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 28 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo pone al margen: "Impr. de España. Nuevo Rezado. 
XVIII", como encabezamiento: "Impresión de libros del Nuevo Rezado". Se 
trata de notas tomadas de: "Larruga, Eugenio, "Mem. pol. y econ." T. III". La 
letra es de Campillo. 
 La referencia concreta de la obra es: Larruga y Boneta, Eugenio. 
Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 
de España. Madrid: por Don Antonio Espinosa, 1788, T. III, p. 235-257. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 940 
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387 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Imprenta. Méjico. Filipinas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Dentro de una carpetilla en la que figura el título se encuentra: 
 --1 hoja que pone al margen: "Imprenta en América". 
 --1 hoja en la que se lee al margen: "Imprenta en Filipinas". 
Signatura ATC, C. 13, doc. 939 

 

388 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lección 89ª 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte  1 hoja 
Alcance y contenido 

 Al margen de la hoja aparece: "Hist. de la impr." encabezando el texto 
se lee: "Lección 89ª"; son notas tomadas de Dupont, Hist. de l'impr. Tomo I. 
En el texto habla de tipógrafos alemanes. 

Notas 
Signatura ATC, C. 13, doc. 945 

 

389 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Correctores de imprenta. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que figura el 
título hay una hoja que trata de los correctores de imprenta. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 937 
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390 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Impresores de Madrid: Mayoral y Benito Cano 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Son dos hojas con referencias de obras realizadas por impresores de 
Madrid, concretamente, Antonio Mayoral y Benito Cano. La letra es de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 948 

 

391 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Escudos tipográficos. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 8 hojas + 18 hojas sueltas + 3 dibujos 
de escudos tipográficos 
Alcance y contenido 

 --Un cuadernillo con letra que no es de Campillo, aunque el texto está 
corregido por él, contiene una lección sin numerar: "Escudos tipográficos". 
 --18 hojas sueltas cuya letra no es de Campillo, aunque él las corrige, 
van numeradas de la 7 a la 23, y su contenido es el siguiente:  
  *"Lección 29 [aparece tachado y se añade: 96] Programa. 
[Tachado: Marcas] Escudos tipográficos o [tachado: sellos, signos] emblemas 
de impresores. Caracteres de los que se estamparon en el siglo XV. 
Circunstancias diferenciales de las del siglo XVI y [insertado: de los] 
posteriores. Decadencia y desaparición de los [tachado: sellos] signos de 
impresores […] Efigies de tipógrafos. Los exlibris". [P. 7 a 16] 
  *"Lección 30 Administración de las bibliotecas. Impresos. 
Donativos. Acrecentamiento. Préstamos.Presupuestos. El servicio del 
público". [P. 16 a 23] 
 --Una hoja a modo de carpetilla pone: "Escudos tipográficos", dentro 
hay 3 dibujos de escudos tipográficos, el de Paulo Hurus, el de Meynardo 
Ungut y Stanislao Polono y el de Peregrino de Pasqualibus. 

Notas 
 La copia del escudo tipográfico de Peregrino de Pasqualibus es un 
documento reaprovechado, tiene papel con membrete de la Asociación de 
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Agricultores de España. Costanilla de Santa Teresa, 12, bajo, y está fechado 
el 25 de noviembre de 1891; en dicho documento se comunica que el 27 se 
reúne el Consejo para seguir tratando del informe sobre la cuestión vinícola 
hispano-francesa. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 935 

 

392 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Protección de los Reyes de España a la imprenta. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 9 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo, en cuya portada figura el título, no t iene letra de 
Campillo, dentro hay una lección sin numerar. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 934 

 

393 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lecciones de Bibliología. 2º. Historia sucinta de la imprenta 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte  1 cuadernillo de 37 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo se lee: "Lecciones de Bibliología. 2º. 
Historia sucinta de la imprenta". El cuadernillo está paginado 51 a 86. Al 
margen figura: "2ª parte, Xª-XVIIIª". Las lecciones que aparecen dentro se 
han vuelto a numerar hasta 3 veces. 
 La letra es de Campillo y el texto es un borrador ya que presenta 
correcciones y tachaduras. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 933 

 

394 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Nombres latinos de las ciudades que tuvieron imprenta en 
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España. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo contiene la lección siguiente a l a última del registro 
395; no e s letra de Campillo, pero está corregido por él. Se trata de una 
lección sin numerar, el título figura en la portada del cuadernillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 932 

 

395 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  La imprenta en España. Lecciones 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuadernillos de 10 y 8 hojas 
Alcance y contenido 

 --De los 2 cuadernillos, el de 10 hojas dice en portada: "La imprenta 
en España I", no e s letra de Campillo, pero está corregido por él, contiene 
una lección sin numerar: "La imprenta en España- Protección que sus reyes 
concedieron al arte tipográfico. Los Reyes católicos.- Los Reyes de la 
[tachado: Casa] dinastía de Austria.- Los Reyes de la [tachado: Casa] dinastía 
de Borbón.- La letra de Fortis: influencia que tuvo en [tachado: la imprenta] 
el arte tipográfico". 
 --El cuadernillo de 8 hojas, 5 de las cuales están escritas, dice en 
portada: "La imprenta en España II", no es letra de Campillo, pero está 
corregido por él, contiene una lección sin numerar: "Nombres propios latinos 
de las ciudades que tuvieron imprenta en España en el siglo XV". 
 Las letras de los cuadernillos son diferentes. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 931 

 

396                                                                                                           1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Borradores de lecciones de Historia de la imprenta. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   10 cuadernillos de 19, 9, 12, 20, 13, 19, 12,  12 y 16 
hojas respectivamente 
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Alcance y contenido 

 Se trata de 9 c uadernillos, son borradores porque presentan 
correcciones y tachaduras, la letra de todos es de Campillo, su contenido es el 
siguiente: 
 --1 cuadernillo de 19 hojas, en el margen dice: "Lección Iª. Historia de 
la Imprenta". Las primeras 5 hojas constituyen la lección Iª, el resto la 
lección IIª, en estas pone al margen Daunou, se trata de notas tomadas de este 
autor. 
 --1 cuadernillo de 9 h ojas, en el margen pone: "Historia de la 
imprenta. Lección IIª". En la portada del cuadernillo figura como título: "Los 
orígenes de la imprenta según los escritores del siglo XV", al margen pone 
Daunou. 
 --1 cuadernillo de 12 hojas, en el margen de la portada y de las hojas 
se lee: "Historia de la imprenta. Lección IIIª". Como título en portada figura: 
"Los orígenes de la imprenta según los escritores del [añadida la l y tachado: 
los] siglo [corregido, ponía siglos] XVI [tachado: y XVII]", al margen en las 
hojas pone Daunou. La letra es de Campillo. 
 --1 cuadernillo de 20 hojas. Al margen en portada y en hojas se lee: 
"Historia de la imprenta. Lección IVª". Como título figura en portada: "La 
imprenta según sus historiadores de los siglos XVII y XVIII", al margen en las 
hojas pone Daunou. 
 --1 cuadernillo de 13 hojas, al margen en la portada y en las hojas se 
lee: "Historia de la imprenta. Lección Vª". Como título en portada: "Los 
orígenes de la imprenta según sus historiadores en los siglos XVII y XVIII 
(continuación)", al margen en las hojas pone: Daunou. 
 --1 cuadernillo de 19 hojas. En portada y en las hojas pone al margen: 
"Historia de la imprenta. Lecc. VIª". Como título: "La imprenta según los 
historiadores de los siglos XVIII y XIX", en las hojas figura también al 
margen: Daunou. 
 --1 cuadernillo de 12 hojas. Se lee al margen en portada y en las hojas: 
"Historia de la imprenta. Lección VIIª". Como título figura: "Ciudades que 
pretenden ser cuna de la imprenta. Leyenda acerca de algunos impresores 
primitivos. (Coster, Meydenbach, Mentel)", al margen en las hojas se lee: 
Daunou, salvo en las dos últimas. 
 --1 cuadernillo de 12 hojas. En portada y en las hojas pone al margen: 
"Historia de la imprenta. Lección VIIIª". El título es: "Vida y vicisitudes de 
Guttenberg". 
 --1 cuadernillo de 16 hojas. Al margen de las hojas y en portada pone: 
"Historia de la imprenta. Lección IXª". El título es: "Obras impresas por 
Guttenberg. Imprenta de Füst y Schoeffer. Imprenta de Schoeffer", al margen 
pone Daunou salvo en las 4 primeras hojas. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 930 

 

397 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresores. 
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Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla, pone: Impresores. 
[tachado: Catalo] 
 --1 hoja pone al margen: "Imprenta en Dinamarca". 
 --2 hojas encabezadas: "Extractos de la "Bibliología" de Peignot". Es 
una lista de nombres de impresores agrupados por siglos. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 938 

 

398 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Apuntes acerca de varios puntos de Bibliología y Bibliografía. El 
docto La Serna 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la carpetilla que agrupa los documentos, dentro el 
documento está encabezado: "Apuntes a vuela-pluma de varios puntos de 
Bibliología y Bibliografía". Hace alusión a La Serna Santander y a J . P. A. 
Madden. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 955 

 

399 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Invención de la imprenta 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 nota 
Alcance y contenido 

 Es una nota en la que le preguntan a Campillo si conoce una obra 
titulada Ulphilas illustratus, en la cual se atribuye a los godos del siglo IV la 
invención de la imprenta. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 964 
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400 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  El impresor Nicolás Prieto 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 La hoja hace referencia a Nicolás Prieto, impresor y librero en 
Granada en el siglo XVIII, la letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 962 

 

401 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Obras impresas en Madrid 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 

 Son referencias de obras impresas en Madrid. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 961 

 

402 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre libreros e impresores 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 5 hojas 
Alcance y contenido 

 Notas sobre varios libreros e impresores tomadas de la obra de 
Sánchez Pastor, Biografías de impresores y libreros. Se cita a Juan Tomás 
Favario, Juan Tomás Valenciano, Pedro de la Torre, Alonso Pérez. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 960 
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403 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Recortes de prensa sobre imprenta 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

  Los dos recortes de prensa están pegados en dos hojas; uno de  los 
recortes trata sobre mujeres impresoras y el otro sobre Biblias. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 959 

 

404 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Impresores de Valladolid 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 9 hojas 
Alcance y contenido 

 En el cuadernillo se lee con letra de Campillo: "Floranes (D. Rafael 
de). Ayuntamientos de Artes, oficios, etcª". Al final también con letra de 
Campillo pone: "Papeles manuscritos de Floranes. Biblioteca Nacional = 
Mm-420". 
 El resto del texto no es letra de Campillo, va encabezado: "Impresores 
que ha habido en Valladolid". 
Signatura ATC, C. 13, doc. 958 

 

405 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Capillas de los impresores 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 En la hoja al margen se lee: "Capillas de los impresores", la letra es de 
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Campillo. Habla del origen del término capilla. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 946 

 

406 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Historia literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Dentro de una hoja a modo de carpetilla en la cual aparece el título 
está: 
 --1 hoja que contiene dos referencias de obras de Backer. 
 --1 hoja con dos referencias de obras sobre Egipto. 
 La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 956 

 

407 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Escuela Superior de Diplomática. Apuntes de la asignatura de 
Bibliología (Historia de la Imprenta) 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuaderno de 101 hojas 
Alcance y contenido 

 Es un c uaderno de 101 hojas, paginadas 1 a 188, no e s letra de 
Campillo, en la cubierta figura: "Escuela Superior de Diplomática. Apuntes 
de la asignatura de Bibliología (Historia de la Imprenta). En esta Escuela 
están de venta los apuntes de las asignaturas de Gramática comparada, 
Historia de las Instituciones de la Edad Media, id. Modernas, Bibliología, 
Arqueología, Archivología, Instrucciones de Bibliotecas y sus programas". 
 Dentro del cuadernillo se lee: "Historia de la imprenta. Cuaderno 3º", 
contiene 25 lecciones sin  numerar. Es un ejemplar autografiado. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 929 

 

408 1.2.2.1 



 682 

 
Título 
 T.F.  Bibliógrafos aragoneses 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 La hoja contiene una lista encabezada: "Bibliograf. Aragoneses"; al 
lado de cada nombre pone: "Biblioteca Nacional", un núm ero romano y 
después un número arábigo correspondiente a una página. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 954 

 

409 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Informaciones sobre impresores 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   12 hojas 
Alcance y contenido 

 Son datos sobre impresores y editores, las referencias están 
organizadas por ciudades en orden alfabético, la letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 953 

 

410 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  La imprenta en Cerdeña 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Es 1 cuadernillo de 11 hojas, solo una de ellas escrita 
Alcance y contenido 

 Es una nota tomada de la obra de Toda, Bibliografía de Cerdeña. La 
letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 952 
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411 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  La imprenta en Galicia 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 16 hojas 
Alcance y contenido 

 El título que figura en la portada del cuadernillo es: "La imprenta en 
Galicia", arriba a la derecha se lee: "XV y XVI". Son notas tomadas de la obra 
de Antonio Ferreiro, Galicia en el siglo XV. Parece que solo se recoge 
información del S. XV. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 951 

 

412 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Noticias sobre los Establecimientos tipográficos de Zaragoza. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Se recogen informaciones diversas sobre los establecimientos 
tipográficos de Zaragoza, la letra no es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 950 

 

413 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Referencia de "Ejercicio de perfección, y virtudes cristianas" 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de la referencia de una obra: Ejercicio de perfección, y 
virtudes cristianas, cuyo autor es el V. P. Alonso Rodríguez. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 949 
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414 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Biblia Complutense Políglota. Biblia políglota de Amberes 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla, dentro hay dos hojas 
con información sobre el tema al que alude el título. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 947 

 

415 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Referencias para lecciones 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Hoja que contiene referencias de obras con anotaciones como: 
"necesito consultar y ver y tomar lo que yo no tenga en mis apuntes para la 
cátedra de la Escuela". 
Signatura ATC, C. 13, doc. 957 

 

416 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lección 28. Programa = Índices especiales de incunables, de manuscritos y 
de códices. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 6 hojas + parte de un impreso 
Alcance y contenido 

 Las seis hojas contienen la lección indicada por el título. La letra no es de 
Campillo, aunque las correcciones si lo son. El impreso, páginas 481 a 488, trata de 
los distintos índices, de títulos, de autores, etc. 
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Signatura ATC, C. 7, doc. 565 

 

417 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Bibliotecas italianas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 9 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de notas tomadas de Andrés, T. Cartas familiares. Tomo I. Aparecen 
datos sobre bibliotecas italianas ordenadas alfabéticamente por ciudades y luego por 
nombre de bibliotecas: Bolonia, Ferrara y Florencia (Laurenciana y 
Magliabecchiana). 

Notas 
 Están envueltas en un borrador del resumen de los trabajos hechos en el mes de 
octubre por la Comisión de índices de impresos, firmado por Campillo, Biblioteca 
Nacional, 3 de noviembre de 1879. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 702 

 

418 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  KETAB - KHANEH 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 cuartillas 
Alcance y contenido 

  Son notas tomadas de Herbelot, Bibliothèque orientale, recogiendo el significado 
de este término que es: Biblioteca. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1900 

 

419 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Datos sobre San Eugenio III 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Una hoja en la que se lee: "San Eugenio III. Arzobispo de Toledo PP. Fol Tom. I 
p. 30. De inventoribus Litterarum […]" 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental realizada por Campillo, en una hoja 
doblada a modo de carpetilla que reúne los documentos figura como título: "Noticias 
literarias, diplomáticas, etc." 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 374, 869, 962, 1080. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 655 

 

420 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeletas sobre temas relacionados con los libros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 12 papeletas, 1 de ellas de menor tamaño 
Alcance y contenido 

 --3 papeletas que ponen en el ángulo superior izquierdo: "Juan I". 
 --1 papeleta se refiere a Fernando I. 
 --Otra papeleta recoge "Datos sobre Ramón Berenguer el Viejo", en ésta se ha 
añadido con lápiz azul: 1039 - 1076, que son los años de reinado de este monarca. 
 --2 papeletas ponen: "Generalidad de Cataluña", una de éstas junto con otra más 
aluden a regalos a la emperatriz, entre los cuales estaban libros. 
 Las otras papeletas se refieren a p ermisos para publicar determinadas obras. La 
letra no es de Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1903 

 

421 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Primera obra impresa en Norteamérica 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte pegado en una papeleta 
Alcance y contenido 

 Se trata de un recorte de prensa sobre el tema señalado en el título, sin datos de la 
publicación de la que se trata. 
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Signatura ATC, C. 20, doc. 1886 

 

422 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  El tema XVIII de los de Bibliología: familias de tipógrafos famosos […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 folios doblados, numerados del 1 al 5, aunque son 10 hojas 
Alcance y contenido 

 Son referencias varias para las distintas lecciones, referencias a obras que deben 
consultarse, y sobre todo las dos hojas y media últimas aluden a los premios de la 
Biblioteca Nacional, con fechas de concesión del premio y año de publicación de las 
obras. 

Signatura ATC, C. 12, doc.859 

 

423 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Textos antiguos recortados 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 8 láminas recortadas y pegadas sobre cartones 
Alcance y contenido 

 Son textos recortados y pegados en cartones, en la obra de la que proceden estaban 
numerados: I-1 hasta I-8. Los cartones tienen sello en seco que pone: Jesús Muñoz y 
Rivero. Pueden ser materiales para el estudio de la Paleografía. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1041 

 

424 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programa de Bibliografía 1882-1883 
Fechas 1882-1883 - 1886-1887 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 libreta de 45 hoj as de pequeño formato, de las cuales 40 
están escritas, 1 cortada 
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Alcance y contenido 

 En la tapa del cuaderno pone: "Programa" y 1882-1883; 1883-1884; 1884-1885; 
1886-1887. En la portada se lee: "Programa de las lecciones explicadas en el curso 
de 1882 a 1883. Cátedra de la asignatura de Bibliografía. Escuela de Diplomática". 
En la primera página dice: "Sección 1ª. Historia literaria. Lección 1ª". Llega hasta la 
lección 67ª en la que solamente pone: "Estereotipia etcª", de cualquier manera hay 
lecciones que se han numerado de nuevo. 
 Hay una hoja al final que contiene nombres de flores y en la tapa tiene 
direcciones. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1875 

 

425 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Notas de historia literaria. Marcial 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Se trata de diversos documentos relacionados con temas de historia literaria, por 
ejemplo, datos sobre la civilización árabe, sobre la lengua latina, etc.; además se 
recogen anotaciones sobre Marcial. 

Notas 
 Hay algunos documentos que, aunque forman parte de esta agrupación 
documental, parecen no encajar con lo que indica el título, por lo tanto se han 
descrito aparte en los registros 165, 259 y 284. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1011 al 1018 

 

426 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre Marcial 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

  Las hojas están identificadas en el ángulo superior izquierdo de 
la a a la f, contienen notas sobre Marcial, precede al texto escrito a l ápiz: 
"Tomado de: Berge (C. de la). "Essai sur le regne de Trajan". pág. 238". 
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Signatura ATC, C. 14, doc. 1016 

 

427                                                                                              1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Datos sobre la lengua latina 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

  Son dos hojas que empiezan: "De la familia de las lenguas 
indo-europeas procede la latina […]" La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1015 

 

428 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Observaciones sobre la civilización árabe 
 T.F.  Observaciones 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 La letra es de Campillo, se trata de observaciones sobre las tribus 
árabes, el Corán, Mahoma, etc. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1014 

 

429 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Referencia bibliográfica de Hantute 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Es una papeleta con una referencia: Hantute, M. Rapport sur 
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l'enseignement en Angleterre. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1013 

 

430 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Guión de historia literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Se trata de una hoja de pequeño tamaño con lo que parece un guión, 
habla de cosas diversas: egipcios, China, Troya, Prehistoria, son temas que 
tienen que ver con la historia literaria. 
 El texto comienza con la pregunta: "¿Qué es el prehistorismo; su 
sentido lato, su sentido propio […]?". Cita a Champollion, Cesar Cantú, 
Schliemann, Mortillet. La letra es de Campillo. 

Notas 
 Es una hoja reaprovechada, figura impresa la fecha: febrero de 1883, 
luego el documento será posterior a dicha fecha. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1011 

 

431 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de historia literaria universal 
Fechas 1883-1884 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 300 papeletas 
Alcance y contenido 

 Se trata de papeletas con contenido muy variado, se menciona el programa de 
historia literaria universal del curso 1883-1884, también el programa de Bibliografía 
e Historia literaria, pero no tiene fecha. No todas las papeletas parecen tener que ver 
con estos dos programas, de hecho hay algunas que más bien pueden formar parte de 
temarios para exámenes. 

Signatura ATC, C. 20, docs. 1865 al 1868 
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432 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de historia literaria universal [...] 
Fechas   1883-1884 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   116 papeletas 
Alcance y contenido 

 El título que figura es: "Programa de historia literaria universal. 
Desde las primitivas civilizaciones hasta la edad media", se añade en lápiz: 
1883 - 1884. 
 --59 papeletas, de las cuales las primeras 16 no tienen letra de 
Campillo, aunque él añade anotaciones, comprenden las lecciones 15ª a la 
30ª; las siguientes 43, t ienen letra de Campillo, y van de la lección 31ª a la 
73ª. 
 De la 15ª a la 20ª son cuestiones de Geografía, de la 21ª a la 30ª de 
Historia, de la 31ª a la 40ª de Diplomática, de la 41ª a l a 50ª gramática del 
latín y las lenguas neolatinas, de la 51ª a la 60ª geografía antigua y de la edad 
media, de la 61ª a la 70ª sobre la Biblia, autores griegos y latinos y autores 
españoles hasta Fernando VII. 
 --7 papeletas, numeradas 4 a 10, son las lecciones 74ª a 80ª; no son de 
historia literaria, sino que tienen que ver con arte y con museos. 
 --40 papeletas, las numeradas del 1 al 10, que contienen las lecciones 
81ª a 90ª; las 10 siguientes sin numerar, son las lecciones 91ª a 100ª; son de 
historia de las instituciones. Las siguientes numeradas 1 a  10, contienen las 
lecciones 101ª a 109ª; las otras numeradas 1 a 10, lecciones 110ª a 120ª; son 
de nuevo de arte, epigrafía y numismática. 
 --10 papeletas, numeradas 1 a  10, lecciones 121ª a 130ª, tratan sobre 
bibliotecas, bibliología, bibliografía e historia de la imprenta. A pesar de ir 
precedidas por la papeleta que pone Programa, podría más bien tratarse de un 
cuestionario, porque parecen preguntas más que esquemas de lecciones, de 
hecho entre las 16 que  van con otra letra, en la 21ª se ha añadido: Historia 
universal. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1865 

 

433 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Preguntas sobre historia literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   76 papeletas 
Alcance y contenido 
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 Las 76 papeletas están numeradas, algunas ponen al margen: e y un 
número. Parecen preguntas sobre Historia literaria. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1868 

 

434 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Lecciones 63 a 80 de Bibliografía e Historia literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   14 papeletas 
Alcance y contenido 

 Se trata de 14 papeletas que contienen las lecciones de la 63ª a la 80ª 
de Bibliografía e H istoria Literaria; en alguna se señala "para rehacer" o 
"para recomponer". 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1867 

 

435 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de la asignatura de Bibliografía e Historia literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   103 papeletas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una de las papeletas, luego hay siete papeletas que 
comprenden las lecciones de la preliminar a la 6ª; en medio hay una papeleta 
que pone: "Escuela Superior de Diplomática, especial del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Programa de Bibliografía e 
Historia literaria", después hay papeletas que continúan lo anterior, de la 6ª 
bis a la 55 bis. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1866 

 

436 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliotecas perdidas 
Fechas s.f. 
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Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Por un l ado pone: "Bibliotecas perdidas. Diego de Espes que heredó la de 
Blancas. Dr. Bartolomé Morlanes, grande ilustrador de los autores antiguos. D. 
Francisco Ximénez de Urrea. Casa ilustre de los Exeas. Del Justicia Pedro Valero 
Díaz. Tuvo Latassa el sentimiento de haber sido cuasi testigo del total exterminio de 
las dos últimas". 
  Por el otro lado de la hoja se lee: "Un jornal ínfimo, insuficiente para el más 
necesario y parco alimento de tres personas, pero que al menos daba para que no 
les faltase en la muy mayor parte de la semana pan en cada día; ya que por muy 
singular excepción, de cuando en cuando, unas patatas viudas eran verdadero festín 
en situación tan desdichada. Tampoco, amados consocios, faltan otros dolores, otras 
pruebas, en las que al cabo resplandece la divina misericordia con los que creen y 
esperan, entre nuestros pobres. Acostumbraba la familia que motiva esta pálida 
narración a salir a pasear, por las afueras en la tarde de los días festivos, cuando el 
cobro de los jornales de la semana en el sábado les permitía este necesario 
esparcimiento; y en uno de aquellos domingos encontraron a un sujeto, conocido 
suyo de años […]"; aquí se interrumpe el texto, es letra de Campillo, está numerado 
en el ángulo superior izquierdo: 10, es un borrador, ya que presenta correcciones y 
además está tachado el texto. Puede que sea un documento  destinado a l as 
reuniones de las Conferencias de San Vicente de Paúl. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1612 

 

437 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lección 20ª. Los amanuenses […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 El encabezado continúa: "Los encuadernadores. Los libreros y los editores en los 
tiempos antiguos y en la edad media". Por detrás hay una cita de una obra de E. 
Werdet, Histoire du livre. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 868 

 

438 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Imprentas catalanas. Barcelona. Mantenad (Sebastián). 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja dentro de un folio doblado 
Alcance y contenido 

 Información sobre un impreso realizado por Sebastián Mantenad en 1616. Se trata 
de una referencia dentro de una carpetilla, similar a las de las imprentas aragonesas 
del registro 800. 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1302 

 

439 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliotecas extranjeras. Lecciones hechas y apuntes adicionales. Bibliotecas 
españolas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 16 referencias amplias, constituidas por más de 20 cuadernillos 
y más de 410 hojas. En total más de 850 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de referencias amplias sobre bibliotecas españolas y extranjeras, hay 
lecciones hechas, apuntes, programas y, sobre todo, material para preparar las 
lecciones. 

Signatura ATC, C. 15, docs. 1049 al 1069 

 

440 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de 1894-1895 
Fechas   1894-1895 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   15 referencias, alrededor de 200 hojas 
Alcance y contenido 

 Son un grupo de lecciones que van de la XIII a la XXXII, falta la 
XXV, podrían formar parte del programa del curso 1894-1895. 
 --La primera de las referencias lleva como título en un folio doblado: 
"Programa de 1894-1895. [En lápiz rojo] Historia de las bibliotecas. Lección 
XIIIª. [En lápiz azul] Dificultades para formar la historia general de las 
bibliotecas, etcª". Dentro de este papel se encuentra: 
  *1 cuartilla con un t exto impreso recortado y pegado, pone: 
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"Prólogo", serían las páginas 197 a 200. 
  *5 cuartillas apaisadas, al margen pone: "Castellani 1", al final 
del texto dice: "Bolonia, Junio, 1884. C. Castellani. Bibliotecario de la Real 
Universidad ("Le bibliotheche nell'antiquitá dai tempi piu remoti alla fine 
dell'impero romano d'Occidente. Pág. V-XIII")". En total 6 cuartillas. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XIVª. Las civilizaciones primitivas. Bibliotecas 
antediluvianas. Nombres de las bibliotecas en diversas lenguas". Dentro hay 
material diverso: referencias de varios autores: Brunet, San Isidoro; textos 
impresos recortados y pegados de la misma obra anterior. En total 11 
cuartillas. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XVª. Las bibliotecas de Oriente. Egipcias, fenicias, 
cartaginesas, hebreas y judías". Contenido diverso: 
  *1 cuadernillo de 6 hojas, pone al margen: "Bibliotecas de los 
hebreos y judíos", cita a Pansa y a Petit-Radel. 
  *2 cuartillas con páginas del mismo texto de anteriores 
referencias recortado y pegado. 
  *8 cuartillas con referencias de Brunet, Castellani y S. Isidoro. 
 --Título en un folio doblado: "Programa de 1894-1895 [En lápiz rojo]. 
[En lápiz azul] Historia de las Bibliotecas. Lección XVIª y XVIIª. Biblioteca 
de Assur-bani-pal, y otras de la caldeo-Asiria. Su tesoro literario". Dentro 
hay 32 cuartillas apaisadas pero no tienen unidad: 
  *7 cuartillas son notas tomadas de varias obras de Castellani, 
Brunet, etc. 
  *5 cuartillas numeradas de 18 a 22 es un texto redactado que 
parece más bien una lección. 
  *19 cuartilas en las que encontramos el título: "La biblioteca 
de Assur-Bani-Pal en Ninive", lleva al margen la nota: para "La Velada". 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XVIIIª. Bibliotecas de Grecia, de Pérgamo, de Susa, 
y de Apamea"; el contenido es diverso: apuntes, los textos recortados de la 
obra de Arce, referencias de los autores ya citados; incluso una lección sin 
numerar con el siguiente esquema: "Esparta y Atenas.- La primera biblioteca 
de Grecia: su fundador: época de su fundación: sus vicisitudes […]" 19 
cuartillas. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XIXª y XXª. Biblioteca de Alejandría. Curiosos datos 
del comercio de libros en la antigüedad y de los bibliotecarios alejandrinos". 
El contenido es diverso, son 42 cuartillas + 1 recorte de prensa, sin datos de 
publicación, aunque está fechado el 10 de  enero de 1879, trata sobre la 
biblioteca de Alejandría. Recoge como en anteriores referencias datos de las 
publicaciones ya citadas; además está el texto de una lección numerada 2ª, 
aunque a lápiz pone también: 41ª, sobre la Biblioteca de Alejandría. 
 --Título en un folio doblado: "Programa de 1894-1895 [En lápiz rojo]. 
[En lápiz azul] Historia de las bibliotecas. Lección XXIª, XXIIª. Bibliotecas 
de Roma antigua". Son 54 hojas con el siguiente contenido: 
  *1 cuadernillo de 10 hojas con información tomada de la obra 
de S. Catalina, "Roma". 
  *7 hojas con recortes de la obra de Arce. 
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  *2 hojas con datos tomados de Brunet. 
  *5 hojas con el texto de una lección, la 3ª, aunque está 
renumerada a lápiz como 42ª, con el siguiente esquema: "Colecciones 
romanas anteriores al establecimiento de las bibliotecas. Primera biblioteca 
de Roma de que sus historiadores hablan […]" 
  *40 hojas con datos tomados de Castellani. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXIIIª. Los bibliotecarios en la Caldeo-Asiria y en el 
Egipto: los alejandrinos: los romanos". Dentro 5 hojas numeradas 22 a 25 
con el texto de una lección, la 4ª, se ha vuelto a numerar como 43ª, cuyo 
esquema es el siguiente: "Los bibliotecarios en Grecia y en Egipto. Demetrio 
Falereo: Zenodoto: Eratóstenes: Apolonio […]"  
 --"Lección XXIVª. El cristianismo en los trabajos históricos. 
Bibliotecas cristianas de Cesarea, Jerusalén, Hipona, Alejandría, Roma, 
Constantinopla, etcª." Son 7 hoj as de contenido diverso, datos tomados de 
Werdet y de Pansa, textos recortados de la obra de Arce, etc. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXVIª. Las catedrales y monasterios en la edad 
media, en Oriente y en Occidente. Afán por crear bibliotecas y las que los 
monjes salvaron de incendios y arases [sic] de guerra" [está vacía]. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXVIIª. Las bibliotecas de la monarquía visigótica. 
Cultura de los visigodos e hispano-latinos. Biblioteca Dumiense, de 
Liciniano, de Recesvinto, de la Catedral de Toledo" [está vacía]. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXVIIIª. Las bibliotecas de San Isidoro, de Millán, 
del Conde Lorenzo y de Domno. La de San Braulio. Desaparición de las 
bibliotecas en la ruina de la España visigótica". Contenido: 
  *2 hojas con datos de S. Isidoro. 
  *1 cuadernillo de 6 hoj as con datos del monasterio de S. 
Millán de la Cogolla. 
 --Título en un folo doblado: "Lección XXIXª Los bibliófilos visigodos. 
Aumento y difusión de los libros. Los Antiquarii y los Librarii. Formación 
material de los libros". 3 hojas. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXXª. Consecuencias de la dominación musulmana 
en la vida intelectual de los españoles. La reconquista. Influencia del 
episcopado, sacerdocio y monacato en el renacimiento de la cultura 
española" [está vacía]. 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXXIª Bibliotecas episcopales y monásticas 
españolas en la edad media. San Beato y Liébana. Riqueza literaria de los 
monasterios del Norte de España" [está vacía] 
 --Título en un f olio doblado: "Programa de 1894-1895. Historia de 
las bibliotecas. Lección XXXIIª. La biblioteca de San Salvador de Oviedo: el 
inventario de sus libros en 882: faltas que notó Morales en 1572. Ingresos en 
el siglo IXº" [vacía] 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1050 
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441 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Apuntes de Bibliología (Historia de las Bibliotecas) (Cuaderno 
2º) 
Fechas   1899-1900 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 118 cuartillas apaisadas + 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo de 118 cuartillas apaisadas tiene 114 escritas, y lleva el 
título en la portada. No es letra de Campillo pero está corregido por él. Las 
hojas están numeradas de la 49 a la 161. 
 En principio comenzaba en la Lección 14, pero en lápiz rojo se ha 
puesto: "1ª (Curso de 1899 a 1900)", comprende hasta la lección 57, 
numerada de nuevo como 43ª. Dentro hay un pa pel suelto que contiene un 
texto en latín, copiado de la Fórmula del Ritual de San Pedro de Cardeña, 
para ordenar los libros. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1053 

 

442 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Encuadernaciones ricas españolas. Extranjeras. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   5 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la carpetilla. Tres de las hojas, identificadas en el 
ángulo superior izquierdo 1MM a 3MM, contienen datos de la obra: Ensayo 
sobre el adorno exterior de los libros, por MM. Marius Michel. Paris: E. Plon 
y Cª, 1858, el texto está incompleto. 
 Se trata de la obra de Marius Michel, Essai sur la décoration 
extérieure des livres. Paris: Damascène Morgand & Charles Fatout, 1878 (E. 
Plon et Cie typ.). 
 Las otras dos hojas contienen información sobre encuadernaciones 
francesas del XVI y sobre encuadernación española. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1060 

 

443                                                                                                           1.2.2.1 
 



 698 

Título 
 T.A.  Bibliotecas españolas en la Edad Media 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 cuadernillos de 6, 6 y 5 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 --Cuadernillo de 6 cuartillas apaisadas: "Lección 45ª", al margen pone: 
"Bibliotecas de Aragón. Edad Media". El esquema de la lección es el 
siguiente: "Las bibliotecas de Aragón en la edad media. Escasez de datos 
para puntualizar sus respectivos tesoros documentales y literarios. Las de 
San Juan de la Peña, de Alaón y otras. La de la Santa Iglesia metropolitana 
de Zaragoza"; esto figura con letra de Campillo, el resto del texto no, aunque 
él hace correcciones. 
 --Cuadernillo de 6 cuartillas apaisadas: "Lección 46ª", al margen: 
"Bibliotecas de Cataluña. Edad Media". El contenido de la lección es el 
siguiente: "Las bibliotecas de Cataluña en los siglos medios. Tesoros 
documentales y literarios de las de San Cucufate del Vallés; de Santas Creus; 
de Poblet; de Santa María de Ripoll; y otras. La de la Santa Iglesia catedral 
de Gerona". Respecto a la letra lo mismo que el anterior cuadernillo. 
 --Cuadernillo de 5 cuartillas apaisadas: "Lección 47ª", al margen: 
"Bibliotecas de Valencia. Edad media". Esquema de la lección: "Las 
bibliotecas del antiguo reino de Valencia en la edad media. Las de la cartuja 
de Portaceli; [tachado: las] de Valdigna y [insertado: de] Benifazá; [tachado: 
las] [insertado: y de] de [sic] Valdecristo. La de [insertado: la] Murta y 
[insertado: de] Cotalba; la de San Miguel de los Reyes; las de la Santa 
iglesia catedral de Valencia y [insertado: la] de la colegiata de Gandía. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1051 

 

444                                                                                                          1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Lecciones sobre bibliotecas musulmanas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 8 cuartillas apaisadas + 15 hojas 
reaprovechadas más pequeñas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un cuadernillo suelto de 8 cuartillas apaisadas y 15 hojas 
de tamaño algo menor, ya que son trozos de recibos reaprovechados. Son dos 
lecciones, sin numerar, una pone: "Bibliotecas musulmanas" y la otra añade a 
esto: "Las bibliotecas musulmanas en España". La letra no es de Campillo 
pero él hace correcciones. 

Signatura ATC, C. 15, doc. 1052 



 699 

 

445 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Bibliotecas. Material preparatorio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   24 hojas + 3 c uadernillos de 2, 4 y 2 ho jas 
respectivamente 
Alcance y contenido 

 En la hoja a modo de carpetilla el título que figura es simplemente 
"Bibliotecas", dentro hay material muy variado sin ninguna unidad, sobre 
todo hay datos de bibliotecas francesas e italianas, pero también otros datos. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1054 

 

446 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Preliminares a las Bibliotecas cristianas anteriores a l a edad 
media 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   8 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja que agrupa los documentos. Dentro hay: 
 --6 cuartillas que ponen "Lección 28ª", al margen dice: "P. Cahier", 
trata del tema al que alude el título. 
 --2 cuartillas con información tomada de Tailhan. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1055 

 

447 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Libros preciosos visigóticos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 
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 En la hoja a modo de carpetilla además del título figura en la parte 
superior derecha: "S. VII". Datos tomados de: [Amador de los] Ríos, Historia 
crítica de la literatura española, T. II, p. 7. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1056 

 

448 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de Carlomagno 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Como indica el título contiene datos sobre la biblioteca de este 
personaje; una de las cuartillas tiene textos recortados y pegados. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1057 

 

449 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Notas sobre el préstamo de libros en las bibliotecas públicas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 La hoja que constituye la carpetilla en la que aparece el título es una 
prueba de imprenta reaprovechada, habla de las "librerías" podría tener que 
ver con la edición de la obra de Diego de Arce. 
 Dentro hay dos hojas en cuyo margen pone: "Préstamo de libros", 
Campillo no está de acuerdo con la existencia del préstamo "para fuera de las 
bibliotecas públicas". 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1049 

 

450 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Precios de libros. Comercio de libros. 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla, son datos tomados de diversos 
autores: Ebert, Fuster, Aulo Gelio, sobre los temas a los que alude el título. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1059 

 

451 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papel posible lomo de conjunto de documentos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Un trozo de papel que debía constituir el lomo de un c onjunto de 
documentos: "Alfonso V. - Felices de Cáceres.- Preliminares a la historia de 
las bibliotecas.- Apuntes sueltos.- Bibliología (Cardona, Toledo).- 
Bibliotecas (Portugal, América, Alejandría, Pérgamo, Griegas, Romanas, 
Hebreas y Judías, Eclesiásticas). Las librerías por Arce. Por Suetonio. Por 
Petit-Radel. Bibliología (Alemania.- Peignot)". 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1069 

 

452 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Informaciones sobre libreros, copistas, etc. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 cuartillas sueltas 
Alcance y contenido 

 Una de las cuartillas recoge datos sobre la escasez de libros. La otra 
cuartilla contiene información sobre copistas famosos y la última tiene datos 
sobre libreros. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1061 

 

453 1.2.2.1 
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Título 
 T.A.  Material preparatorio sobre bibliotecas españolas y extranjeras 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   26 cuartillas sueltas 
Alcance y contenido 

 Información sobre temas muy diversos relacionados con bibliotecas 
españolas, pero fundamentalmente con bibliotecas extranjeras. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1062 

 

454 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Material para lecciones sobre Bibliotecas españolas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   19 referencias amplias, más de 200 hojas 
Alcance y contenido 

 Las 19 referencias tratan de Bibliotecas españolas, el contenido de 
todas es muy variado, fundamentalmente son notas tomadas de varios 
autores. 
 --En una carpetilla pone: "Bibliotecas de las Islas Baleares". Dentro 
aparece otra carpetilla: "Biblioteca de los Padres Capuchinos de Palma. 
Mallorca", en el interior hay una hoja con datos tomados de Carini. 
 --En otra carpetilla se lee: "Biblioteca de Alfonso X de Castilla", arriba 
a la derecha: "S. XIII". Dentro 1 cuartilla con datos del mismo autor. 
 --Como título en la carpetilla se lee: "Biblioteca de Dª María de 
Castilla, esposa de D. Alfonso V de Aragon", arriba a l a derecha: "S. XV"; 
dentro 1 hoja igual que las anteriores. 
 --Carpetilla que pone: "Biblioteca del Príncipe de Viana", arriba a la 
derecha: "S. XV". Dentro 1 hoja igual que las anteriores. 
 --"Biblioteca de los Reyes Católicos", arriba a la derecha: "S. XV". En 
el interior 1 cuartilla igual que las anteriores. 
 --Carpetilla que pone: "Biblioteca de D. Fernando Antonio de Aragón. 
Duque de Calabria", arriba a l a derecha: "S. XVI". Es una hoja con 
referencias como las anteriores. 
 --"Biblioteca Nacional. Biblioteca Universitaria, provinciales, de 
Cuerpos literarios y locales". Contiene las siguientes referencias:  
  *Carpetilla: "Biblioteca Nacional. Madrid", arriba a l a 
derecha: "S. XVIII". Dentro 9 hojas con datos tomados de Carini. 
  *1 hoja suelta sobre bibliotecas universitarias. 
  *Carpetilla: "Biblioteca Universitaria de Alcalá de Henares". 
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Dentro 1 hoja del mismo autor. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de la Academia de la Historia", arriba 
a la derecha: "S. XVIII y XIX". Dentro 2 hojas con datos del mismo autor. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de la Universidad Central. Madrid", 
arriba a la derecha: "S. XIX". 3 hojas iguales que las anteriores. 
  *Carpetilla: "Biblioteca Universitaria de Cervera", arriba a la 
derecha: "S. XV". Dentro: 1 hoja. 
  *Carpetilla: "Biblioteca Universitaria y Provincial de 
Barcelona, S. XIX". En el interior: 4 hojas con datos tomados de Carini y del 
Anuario del Cuerpo Facultativo de 1882. 
  *Carpetilla: "Biblioteca Universitaria de Valencia". Dentro: 3 
hojas, dos de ellas tomadas de Villanueva, Viaje literario […], tomo II. 
  *Carpetilla: "Biblioteca Universitaria y Provincial de 
Zaragoza". En el interior: 1 hoja tomada de Carini. 
  *Carpetilla: "Biblioteca Provincial de Gerona S. XIX". En el 
interior: 1 hoja tomada de la obra de Carini. 
  *Carpetilla: "Bibliotecas de las Baleares". En el interior: notas 
tomadas de la obra de Rover, J.M. 
 --Carpetilla: "Bibliotecas monásticas, conventuales y catedralicias 
[lectura probable] de Asturias"; dentro aparece otra carpetilla: "Biblioteca de 
la catedral de Oviedo". En el interior hay 3 ho jas de notas tomadas de la 
España sagrada. 
 --Carpetilla: "Bibliotecas de Escritores y de particulares que las 
fundaron", dentro hay 9 carpetillas que contienen referencias de ese tipo de 
bibliotecas: 
  *Carpetilla: "Biblioteca de D. Diego Hurtado de Mendoza", 
arriba a la derecha: "S. XVI". Dentro: 1 hoja. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de Gerónimo Zurita", arriba a la 
derecha: "S. XVI". Dentro hay 11 hojas con datos tomados de los Progresos 
de la historia de Aragón de Andrés de Ustarroz. 
  *Carpetilla: "Biblioteca del Dr. Pedro de Arze", arriba a l a 
derecha: "S. XVI". Dentro 2 hojas con textos recortados y pegados de la obra 
de su hermano, Diego de Arze. 
  *Carpetilla: "Biblioteca del Cronista Don Juan Ferreras". 
Dentro 1 hoja. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de D. Pascual de Gayangos", arriba a 
la derecha: "S. XIX". Dentro hay dos hojas con notas de Campillo sobre este 
personaje. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de Joaquín López Bernués. Zaragoza", 
arriba a la derecha: "S. XIX". Dentro 1 hoja. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de D. Anastasio Pinós", arriba a l a 
derecha: "S. XIX". Dentro 1 hoja. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de D. José Carreras de Argevich?. 
Barcelona", arriba a la derecha: "S. XIX". 1 hoja. 
  *Carpetilla: "Biblioteca de D. Rafael Anglés. Valencia", arriba 
a la derecha: "S. XIX". 1 hoja. 
 --En la carpetilla se lee: "Bibliotecas de Duques, Marqueses, Condes y 
altos dignatarios", dentro hay 12 carpetillas con referencias de dichas 
bibliotecas: 
  *"Biblioteca del Duque de Medinaceli", arriba a la derecha: "S. 
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XIX". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de la Casa de Osuna". 19 hoj as con datos 
tomados de la obra de Carini. 
  *"Biblioteca del Duque de Uzeda". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de Santillana e Infantado". Dentro: 2 hojas sobre 
la de Santillana y 9 sobre la del Infantado. 
  *"Biblioteca de Don Pedro Nuñez de Guzmán, Marqués de 
Montealegre, Conde de Villa-Umbrosa". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del Marqués de Morante", arriba a la derecha: "S. 
XIX". 1 hoja de datos de Campillo sobre este personaje. 
  *"Biblioteca del Marqués de Villena". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del Conde Adulfo", arriba a la derecha: "S. IX". 1 
hoja de notas tomadas de José Amador de los Ríos y de la España sagrada. 
  *"Biblioteca del Conde de S. Clemente". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del Conde de Gondomar". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del Conde de la Oliva en Valladolid". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de D. Diego Hurtado de Mendoza", arriba a l a 
derecha: "S. XVI". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de D. Juan Fernández de Velasco. Condestable 
de Castilla". 1 hoja con un texto recortado y pegado. 
  *"Biblioteca de D. Pedro Valero Díaz (?)". 1 hoja. 
 --"Bibliotecas de Reyes, Príncipes y Prelados", hay 3 carpetillas con 
referencias: 
  *"Biblioteca de la Familia Real de España". 3 hojas tomadas 
de Carini. 
  *"Biblioteca del Cardenal de España Ximénez de Cisneros. La 
Biblia Complutense", arriba a la derecha: "S. XV". 1 hoja con textos pegados. 
  *"Biblioteca de D. J. Bautista Pérez", arriba a la derecha: "S. 
XVI". 1 hoja. 
 --"Biblioteca del Arzobispo D. Antonio Agustín", a l a derecha: "S. 
XVI". 2 hojas tomadas de Carini. 
 --"Bibliotecas monásticas y conventuales de Valencia. S. XIII. 
Portaceli.- Valdigna. S. XIV. Val de Cristo. - Cotalva. S. XV. Murta. S. XVI. 
San Miguel de los Reyes", en el interior hay 8 referencias: 
  *"Biblioteca de la Cartuja de Portaceli", arriba a la derecha: 
"S. XIII". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de Valdigna", arriba a la derecha: 
"S. XIII". 1 hoja. 
  *"Biblioteca monástica de Benifazá", arriba a l a derecha: "S. 
XIII". 1 hoja. 
  *"Biblioteca monástica de Cotalva", arriba a l a derecha: "S. 
XIV". 1 hoja. 
  *"Archivo de la Cartuja de Val de Cristo", arriba a la derecha: 
"S. XIV". 1 hoja. 
  *"Biblioteca monástica de la Murta", arriba a la derecha: "S. 
XV". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de San Miguel de los Reyes. Reino 
de Valencia", arriba a la derecha: "S. XVI". 1 cuadernillo de 8 hojas con datos 
tomados de A. Ponz y de Villanueva. 
  *"Biblioteca colegial de Játiva". 1 hoja, sin información. 
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 --"Bibliotecas catedralicia y colegial [lectura probable] de Valencia y 
la Arquiepiscopal. S. XII. S. XIII. Catedral de Valencia. S. XV. Colegial de 
Gandía. S. XVIII. Arquiepiscopal". Contiene 5 carpetillas con referencias de 
este tipo de bibliotecas: 
  *"Biblioteca de la Santa Iglesia de Valencia", arriba a l a 
derecha: "S. XIII". Dentro otra carpetilla: "Biblioteca de la Catedral de 
Valencia", arriba a la derecha: "S. XIII". 3 hojas sueltas + 1 cuadernillo de 5 
hojas con datos sobre todo tomados de Villanueva. 
  *"Biblioteca arquiepiscopal de Valencia y de algunas 
parroquias". 2 hojas. 
  *"Biblioteca arquiepiscopal de Valencia", arriba a la derecha: 
"S. XVIII". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de los PP. Dominicos de Valencia". 1 cuadernillo 
de 3 hojas tomadas de Villanueva. 
  *"Biblioteca colegial de Gandía", arriba a la derecha: "S. XV". 
1 hoja. 
 --"Bibliotecas catedralicia y colegial de Cataluña y la episcopal de 
Barcelona. S. VIII. Catedral de Urgel. S. IX. S. X. Colegial de Solsona. - 
Catedral de Vich. S. XI. Catedral de Ager. S. XII. Catedral de Tortosa". En el 
interior se encuentran 7 referencias: 
  *"Biblioteca de la Catedral y episcopal de Barcelona". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de la Catedral de Gerona". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de la Catedral de Urgel", a la derecha: "S. VIII". 
1 hoja. 
  *"Biblioteca colegial de Solsona", arriba a la derecha: "S. X". 1 
hoja. 
  *"Biblioteca de la Catedral de Vich", arriba a l a derecha: "S. 
X". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de la Santa Iglesia de Ager", arriba a la derecha: 
"S. XI". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de la Catedral de Tortosa", arriba a l a derecha: 
"S. XII". 1 hoja. 
 --"Bibliotecas monásticas y conventuales de Cataluña. S. IX. San Juan 
de las Abadesas. Montserrat. - Ripoll. S. X. Bagés. - Serrateix. Cardona. S. 
XIV. Santo Domingo. Cervar". Dentro hay 13 referencias: 
  *"Biblioteca del monasterio de San Cugat o San Cucufate del 
Vallés". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de Santas Creus". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de Poblet". 2 hojas. 
  *"Biblioteca del monasterio de Ripoll", arriba a la derecha: "S. 
IX". 4 hojas 
  *"Biblioteca del monasterio de S. Juan de las Abadesas", 
arriba a la derecha: "S. IX". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de Montserrat", arriba a l a 
derecha: "S. IX". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de Serrateix", arriba a la derecha: 
"S. X". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de Bagés", arriba a la derecha: "S. 
X". 1hoja. 
  *"Biblioteca dominica de Cervera", arriba a l a derecha: "S. 
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XIV". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del convento de Santa Catalina, de la orden de 
Predicadores en Barcelona". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de PP. Mercedarios de Barcelona". 1 hoja. 
  *"Biblioteca del convento de S. Agustín, de Barcelona". 1 hoja. 
  *"Biblioteca de la Abadía de Cardona", arriba a la derecha: "S. 
X". 1hoja. 
 --"Bibliotecas monásticas y conventuales de Aragón. S. VI. Asaniense, 
después de S.Victorián. S. VIII. S. Juan de la Peña. S. IX. Alaón, o de la O. S. 
XI. Montearagón". En el interior hay 6 referencias: 
  *"Hipótesis acerca de haber existido bibliotecas en los 
primeros siglos del Cristianismo en Zaragoza. 1 hoja de datos tomados de 
"Teatro histórico de las iglesias de Aragón". 
  *"Biblioteca del monasterio Asanense, que después se llamó 
de S. Victorián", arriba a la derecha: S. VI. 1 hoja. 
  *"Biblioteca del monasterio de S. Juan de la Peña", arriba a la 
derecha: S. VIII. 3 hojas. 
  *"Biblioteca mixta del monasterio de Alaón", arriba a l a 
derecha: S. IX. 3 hojas. 
  *"Biblioteca del monasterio de Montearagón", arriba a l a 
derecha: S. IX. 1 hoja. 
  *"Bibliotecas catedralicias y colegiales de Aragón". Dentro 
hay otra carpetilla: "Biblioteca de la iglesia metropolitana de Zaragoza". 1 
hoja. 
 --"Bibliotecas musulmanas en España". Contenido: 
  *1 cuadernillo de 20 hojas, 16 de ellas escritas; la letra no es de 
Campillo, pero él lo corrige. Contiene una lección sin numerar: Las 
bibliotecas musulmanas en España. 
  *19 hojas sueltas sobre el mismo asunto, con letra que no es de 
Campillo. 
  *2 hojas sueltas sobre el mismo asunto, con textos recortados y 
pegados. 
  *3 hojas con anotaciones de Campillo. 
 --Cuatro cuartillas que ponen: "Bibliotecas españolas. La de Fr. P. de 
Sandoval (2) y Universitaria [lectura probable] de Valladolid"; son notas 
tomadas de Carini y de Fr. Benito Montejo. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1063 

 

455 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Material para lecciones sobre bibliotecas extranjeras 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   28 referencias + 14 cuadernillos + 14 cuartillas sueltas 
Alcance y contenido 
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 Son informaciones referidas todas a bibliotecas extranjeras, el 
contenido es muy variado. Primero están las 28 referencias todas en 
carpetillas:  
 --"Bibliotecas Extranjeras. De San Vicente de Paúl en 
Constantinopla. De Cristiania. Universitaria de Copenhague. Carnavalet". 
Dentro hay cosas varias, entre ellas un impreso: Universitas Regia 
Fredericiana. Christianae, en el que figura un p lano de la biblioteca y un 
listado de: "Institutions scientifiques et littéraires de la Norvège", con una 
relación de: "Journaux scientifiques". Hay 3 hojas con letra de Campillo y 14 
con otra letra que son la traducción de: La biblioteca universitaria de 
Copenhague antes de 1728. 
 --"Biblioteca vaticana", arriba a la derecha: "S. I-XIX". Dentro hay 5 
hojas de anotaciones con letra de Campillo, 4 hojas con textos recortados y 
pegados de la obra de Arce, 2 hoj as con un a rtículo de prensa recortado y 
pegado en el que Campillo señala la fecha de noviembre de 1893. 
 --"Biblioteca monástica de York", arriba a la derecha: "S. VIII". 1 hoja. 
 --"Biblioteca de Alfonso V de Aragón". 1 hoja con recortes del libro de 
Arce. 
 --"Biblioteca de Matías Corvino". Idem. 
 --"Biblioteca del Cardenal Besarion, ahora en la de San Marcos de 
Venecia", a la derecha: "S.XVI". 3 hojas idem. 
 --"Biblioteca de Teodoro de Beza", a la derecha: "S. XVI". Idem. 
 --"Biblioteca de Francisco I de Francia". 1 hoja idem. 
 --"Biblioteca Universidad católica de Lille". Idem. 
 --"Biblioteca de los Médicis". Idem. 
 --"Biblioteca de los Duques de Urbino", a la derecha: "S. XVI". Idem. 
 --"Biblioteca de Ascanio Colona, cardenal", a l a derecha: "S. XVI". 
Idem. 
 --"Biblioteca de Fulvio Orsini". Idem. 
 --"Biblioteca de Aldo Manucio, Junior", a la derecha: "S. XVI". Idem. 
 --"Biblioteca Farnesiana", a la derecha: "S. XVI". Idem. 
 --"Biblioteca de Escipión Lanceloto", a la derecha: "S. XVI". Idem. 
 --"Bibliotecas de Noruega". 1 hoja con letra de Campillo. 
 --"Bibliotecas de Holanda". 1 hoja con letra de Campillo. 
 --"Bibliotecas de Rusia". 3 hojas con letra de Campillo. 
 --"Bibliotecas de Alemania. Prusia, Austria, Bohemia, etcª". 2 hojas 
con notas de Campillo + 2 hojas numeradas 39 y 40, tienen letra de Campillo; 
pone: "Lecc. 8ª, [se ha numerado de nuevo a lápiz: 47ª]. Esquema: 
Bibliotecas extrangeras [sic] Su estado en el presente siglo. Alemania […]" 
 --"Bibliotecas de Bélgica". 1 hoja con letra de Campillo. 
 --"Bibliotecas de Inglaterra". 1 hoja con letra de Campillo, numerada 
41. 
 --"Bibliotecas de Dinamarca". 1 hoja con letra de Campillo. 
 --"Bibliotecas de Italia". 3 hoj as con letra de Campillo, una de ellas 
numerada 432. 
 --"Bibliotecas de Suiza". 2 hojas con letra de Campillo. 
 --"Bibliotecas de Francia". 3 hojas con letra de Campillo, dos de ellas 
numeradas 42 y 43 +  1 hoja con un r ecorte de prensa sobre la Biblioteca 
Nacional de Francia. 
 --"Bibliotecas de Portugal en la edad media y en la moderna", dentro 
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hay dos cuadernillos bastante gruesos y hojas sueltas: 
  *1 cuadernillo de 12 hojas que pone en portada: "Bibliotecas 
de Portugal. Edad moderna. Lisboa, Evora, Braga, Villa Real". Hay textos 
recortados de una publicación en la que se menciona la Escuela de 
Diplomática y a Campillo. 
  *1 cuadernillo de 44 hojas con letra de Campillo encabezado: 
"Pereira (Gabriel). Estudos Eborenses. Historia - Arte - Archeologia. 
Bibliotheca publica. Evora : Joaquim Jose Baptista : 1886. 8º. 32 pág. 
Traducción del folleto". 
  *7 hojas sueltas con letra de Campillo, numeradas 25 a 31, son 
notas tomadas de la obra de Braga. 
 --"Bibliotecas de América", dentro hay varias referencias: 
  *"Bibliotecas populares en América". 4 hojas. 
  *"Bibliotecas públicas de la República Argentina". 4 hojas. 
  *1 cuartilla: "Bibliotecas de la República Argentina". Son 
notas tomadas de la obra de Francisco Latzina, La República argentina y de 
Hippeau. 
 --"Bibliotecas musulmanas", dentro hay material variado: 
  *1 cuadernillo de 12 hojas, 8 escritas, no es letra de Campillo, 
pero él lo corrige, es una lección sin numerar: "Las bibliotecas musulmanas". 
  *Cuadernillo de 32 hoj as con letra de Campillo, encabezado: 
"Del Journal asiatique. Troisième série. Tom. VI. Pág. 35 [1938]. Memoria 
sobre la afición de los orientales a los libros. Por Mr. Quatreniere". 
Campillo ha puesto al margen: "Noticias acerca de muchas bibliotecas de 
Bagdad, del Cairo, etc. Y otros muchos datos bibliológicos". 
  *35 hojas con letra que no e s de Campillo, parecen ser 
lecciones sobre bibliotecas musulmanas, pero están descolocadas. 
  *6 hojas sueltas con notas de Campillo tomadas de diversas 
obras: Amador de los Ríos, Tailhan. Dozy. 
 
 A continuación de las 28 referencias hay 14 cuadernillos, todos ellos 
con letra de Campillo: 
 --1 cuadernillo de 17 hoj as, una de ellas tiene un r ecorte de prensa 
pegado, el título del cuadernillo es: "Bibliotecas de los Estados Unidos", son 
básicamente notas tomadas de Brunet. El artículo recortado no tiene datos de 
publicación, está firmado por A. Soto y Hernández y trata sobre la biblioteca 
del Columbia College en Nueva York, de la que es bibliotecario Melvil 
Dewey. 
 --1 cuadernillo de 12 hojas, 8 escritas, lleva por título: "Biblioteca real 
de Copenhague". 
 --1 cuadernillo de 15 hojas, 9 escritas, y otra con un recorte pegado, 
título del cuadernillo: "Biblioteca imperial de San Petersburgo". El recorte no 
tiene datos de publicación, Campillo le ha dado el título: "Datos estadísticos 
de la Biblioteca imperial de San Petersburgo". 
 --1 cuadernillo de 9 hojas, 5 hojas escritas, sobre la Biblioteca real de 
Dresde. 
 --1 cuadernillo de 12 h ojas, 9 e scritas, sobre la Biblioteca real y 
central de Munich. Son notas tomadas de Brunet. 
 --1 cuadernillo de 6 hojas, 1 en blanco, sobre la Biblioteca imperial de 
Berlín. Son datos tomados de Brunet. 
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 --1 cuadernillo de 13 hojas, 2 en blanco, sobre la Biblioteca imperial 
de Viena. Son datos tomados de Balbi y de Brunet. 
 --1 cuadernillo de 12 hojas sobre la Biblioteca real de Bruselas. 
 --1 cuadernillo de 16 ho jas sobre la Biblioteca del Museo Británico; 
en la portada además del título dice al margen: Brunet. 
 --1 cuadernillo de 34 hojas sobre la Biblioteca Nacional de Paris, el 
cuadernillo comienza: "Lección, [sin numerar] Las bibliotecas públicas de 
Francia reciben sus muy numerosos acrecentamientos […]" Además de este 
texto que es una lección hay datos tomados de Polybiblion, Tom. I y Tom. 
XLIII,  
 --1 cuadernillo de 29 hojas sobre: "Bibliotecas de Portugal. Edad 
media". Contiene notas tomadas de Tailhan y otros autores. 
 --1 cuadernillo de 24 hojas escritas y una hoja con un recorte pegado, 
título del cuadernillo: "Biblioteca Vaticana". El recorte no t iene datos de 
publicación, trata sobre la colección palatina en el Vaticano. 
 --1 cuadernillo de 23 hojas, 9 en blanco, sobre: "Bibliotecas italianas 
fundadas fuera de Roma. Turín. Ambrosiana. San Marcos". 
 --1 cuadernillo de 27 hojas, 12 en blanco, sobre: "Bibliotecas italianas 
fundadas fuera de Roma. Mediceo-Laurenciana, Palatina, Maglavecchiana 
en Florencia. Real de Nápoles". 
Por último se encuentran 14 cuartillas sueltas. 
 --5 cuartillas apaisadas sueltas sobre Bibliotecas musulmanas con 
referencias tomadas del Journal asiatique. 
 --1 cuartilla sobre bibliotecas angloamericanas. 
 --1 cuartilla con un recorte sobre la Biblioteca Nacional de Paris 
tomado de Polybiblion. 
 --1 cuartilla sobre la biblioteca de la Universidad católica de Chicago. 
 --6 cuartillas con recortes sobre la Biblioteca Vaticana principalmente, 
aunque hay sobre otras bibliotecas italianas, alguno está fechado en 1891, 
otro en 1896 es de El Movimiento Católico. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1064 

 

456 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Datos de impresos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 folio 
Alcance y contenido 

 Contiene datos de impresos, comienza el texto: "En la Iglesia 
parroquial de Santiago de Daroca". 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1065 
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457 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Referencia de una obra de Petrarca 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 Es la referencia de una obra de Petrarca, Campillo comenta que: "hay 
noticias, que, no por hallarse en los escritores latinos, carecen de interés". 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1066 

 

458 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre el Beato de Liébana 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Los folios están doblados para formar cuartillas, están numeradas 1 a 
3 y encabezadas: "Nota acerca del Comentario al Apocalipsi [sic] por S. 
Beato de Liébana". Son notas tomadas de "Eguren (Jose Mª de) en su erudita 
"Memoria descriptiva de los códices notables conservados en los archivos 
eclesiásticos de España"", es obra de 1859, también hay notas tomadas del P. 
Jaime Villanueva. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1067 

 

459 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Datos sobre varios documentos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla doblada 
Alcance y contenido 

 Cuartilla doblada con algunos datos de documentos, uno sobre entrega 
de libros y documentos a la iglesia de San Martín de Estopañá, otro sobre la 
Carta-puebla de Monforte dada en 1157 y otro sobre una carta de Ramón 
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Berenguer IV pidiendo al Maestre de los templarios le envíe 10 religiosos, en 
este pone Campillo: "Es la traducida por Vignau". 
 Todas son referencias tomadas de la Colección de documentos 
inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1068 

 

460 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Los Fugger (Fúcares) 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Recoge información sobre la familia de banqueros Fugger; una 
cuartilla tiene textos recortados y pegados y otra datos extraídos de Dupont. 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1058 

 

461 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Araoz 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla + el folio que sirve a modo de carpetilla 
Alcance y contenido 

 Se trata de una cuartilla que contiene una referencia a Francisco de Araoz. La 
referencia está tomada de Nicolás Antonio, Bibliotheca Nova, Tom. I, pág. 402. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 823 

 

462 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Extracto de la obra de Simonet sobre manuscritos arábigo-granadinos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
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Alcance y contenido 

 Comienza el documento: "Los manuscritos arábigo-granadinos que se dice 
mandó quemar el Cardenal Ximénez de Cisneros […]" Son notas de: "Simonet 
(Francisco J.). "Cuadros históricos y descriptivos de Granada". Pág. 332-370. 
Extracto". 
 Al final pone en una nota: "En el libro de Simonet hay algunos datos útiles para lo 
de la Biblioteca de Alejandría y su destrucción, desde la pág. 355 hasta la 362, 365 
a 370, y reflexiones análogas a otras nuestras expuestas en cátedra". La letra es de 
Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 994 

 

463 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programas 
Fechas 1888 - 1899 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 cuadernillos + más de 375 hojas en su mayor parte papeletas, 
en total más de 600 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de 14 referencias que recogen programas de la asignatura impartida por 
Campillo en la Escuela Superior de Diplomática; no solamente encontramos las 
lecciones de esos programas, sino también material complementario para su 
preparación. Las lecciones están desordenadas y en muchos casos se repiten o s e 
vuelven a numerar, incluso hasta tres veces. 

Notas 
 Los documentos están unidos por dos tapas duras, en una de las cuales Campillo 
pone: "Programas". 
Signatura ATC, C. 8, docs. 599 al 612 

 

464 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliología. Lecciones preliminares 
Fechas   1888-1889 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   29 papeletas 
Alcance y contenido 

 Es una hoja reaprovechada, por un lado dice: "Bibliología. Lecciones 
preliminares", y por el otro pone: "Historia universal de las bibliotecas. 
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1888-1889. 36 lecciones". Se trata en realidad de 7 lecciones, en una de las 
cuales figura una referencia de una obra. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 612 

 

465 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Historia de la imprenta 
Fechas   1888-1889 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   146 papeletas + 1 cuartilla doblada 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla y dentro hay otra carpetilla que 
presenta otro título: "Historia de la imprenta 1888-1889", que es la que 
contiene el grupo de papeletas. Son unas 121 lecciones, muchas de ellas sin 
numeración, otras numeradas hasta tres veces; varias están repetidas. Además 
aparecen los esquemas de otras 21 lecciones, en los que figuran al dorso las 
referencias concretas de la obra utilizada para preparar la lección. 
Signatura ATC, C. 8, doc.600 

 

466                                                                                                           1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa Bibliología. Curso de 1892-1893. Historia de las 
bibliotecas en la antigüedad, en la edad media y en la época posterior. Leccs. 
31-78 
Fechas   1892-1893 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   20 papeletas + 3 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de 39 lecciones, diez de las cuales presentan referencias de las 
obras interesantes para su preparación. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 609 

 

467 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliología. Programa del curso de 1892 a  1893. Lecciones 
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preliminares. 1-13. 
Fechas   1892-1893 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Cuadernillo de 27 hojas formato papeleta 
Alcance y contenido 

 Aunque en el título se mencionan 13 lecciones, en realidad se recogen 
26. Las 13 lecciones a las que alude el título son las primeras hojas del 
cuadernillo que están numeradas en el ángulo superior izquierdo 1 al 13. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 604 

 

468 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de la cátedra de Bibliologia. Seccion IIª. Historia de 
las bibliotecas de los antiguos, de los siglos medios y de la edad moderna 
Fechas   1898-1899 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 32 papeletas, numeradas de la 
13 a la 72 
Alcance y contenido 

 A continuación del título se añade en lápiz azul: "98-99". Son 30 
lecciones, de la XIII a la XL y otras dos más. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 611 

 

469 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de Bibliología y ordenación de las bibliotecas 
públicas. Sección Iª. Preliminares. 1898-1899 
Fechas   1898-1899 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 13 papeletas numeradas 0 a 11 (la 7 
duplicada) 
Alcance y contenido 

 Lo que figura a modo de título es: "Programa de Bibliologia y 
ordenacion de las bibliotecas públicas. Seccion Iª Preliminares. [Añadido a 
lápiz: Lecc. I-borrado, XIIª] 1898-99". Se trata de 11 temas, de los cuales el 7 
está duplicado. 
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Signatura ATC, C. 8, doc. 608 

 

470 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de Bibliología. Curso de 1898 a 99 
Fechas   1898-1899 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Cuadernillo de 103 hojas formato papeleta 
Alcance y contenido 

 En una hoja dice: "Lecciones explicadas en el curso de 1898-1899, 
que han de servir para los exámenes ordinarios y extraordinarios del año 
1899", esto está escrito con letra de Campillo. 
 Dentro, con otra letra, figura: "Programa de Bibliología. Curso de 
1898 a 99", contiene 100 lecciones, el texto no es letra de Campillo, pero las 
correcciones que presenta sí. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 605 

 

471 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Hojas con datos sobre bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos hojas sueltas con notas sobre la biblioteca vaticana y la 
de Alejandría, y una hoja impresa, cumplimentada a mano, con la relación de 
obras entregadas en la Biblioteca provincial de Teruel en junio de 1898 para 
remitirlas a la Biblioteca Nacional. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 610 

 

472 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeletas sueltas sobre Bibliología, Biblioteconomía e Historia 
de las bibliotecas 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   52 papeletas 
Alcance y contenido 

 Se trata de papeletas sueltas que contienen 52 lecciones de 
Bibliología, Biblioteconomía e Historia de las bibliotecas; además hay dos 
hojas dobladas a modo de carpetilla que ponen: "Preliminares a la 
Bibliología 1888-1889. [tachado: 15] 20 lecciones", y "Programa 1892-93. 
Preliminares 13 lecciones. 1-13". 
Signatura ATC, C. 8, doc. 607 

 

473 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Historia general de las bibliotecas 1889-1890 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   74 papeletas + 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 En una hoja bastante deteriorada a modo de carpetilla pone: " Historia 
general de las bibliotecas 1889-1890"; dentro de esta hay otra que dice: 
"Bibliología. Programa del curso de 1892 a 1893. Historia de las bibliotecas 
antiguas, de la edad media y de la edad moderna". 14-61 [añadido a lápiz]. 
En el medio de las 77 lecciones aparece: "Programa para el curso de 1890 a 
1891". Algunas son lecciones, otras notas sobre cada biblioteca, además de 
referencias de obras interesantes para la preparación de las lecciones. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 606 

 

474 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteconomía. Ordenación y arreglo de las bibliotecas. 1888-
1889 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Más de 60 papeletas 
Alcance y contenido 

 Aparece a modo de título: "Biblioteconomía. Ordenación y arreglo de 
las bibliotecas. 1888-1889", debajo de esto está escrito a lápiz: 1891-1892, y 
dentro de esta hoja figura: "Biblioteconomía" y aun hay otra hoja más que 
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indica: "Biblioteconomía 1889-1890". Son unas 73 l ecciones, en 13 de  las 
cuales aparece al dorso la referencia de la obra utilizada para su preparación. 
Algunas de las lecciones están repetidas hasta en tres ocasiones. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 603 

 

475 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliología. Sección IVª. Biblioteconomía. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 18 hojas en formato papeleta 
Alcance y contenido 

 Se trata de un cuadernillo de 18 papeletas que contienen las lecciones 
de la XIV a la XXX, más una que no está numerada. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 602 

 

476 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Papeletas sueltas de historia de la imprenta 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   31 papeletas 
Alcance y contenido 

 Son papeletas sueltas con 31 lecciones de Historia de la imprenta, 
algunas tienen la indicación: "omitida" al margen y en una de ellas figura al 
dorso la obra utilizada como fuente para la lección. Algunas de las papeletas 
no parecen contener lecciones, sino lo que podrían ser preguntas de examen. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 601 

 

477 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliología. Programa del curso de 1892 a 1893. Historia de la 
imprenta. Sección IIIª. 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Cuadernillo de 32 papeletas, 1 de ellas suelta 
Alcance y contenido 

 Son las lecciones que van de la LXXIX a la CV, aunque algunas de 
ellas se han vuelto a numerar. Las papeletas están también numeradas en el 
ángulo superior izquierdo de la 70 a la 105. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 599 

 

478 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Bibliófilos, libreros, literatos. España visigótica 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 12 hojas 
Alcance y contenido 

 La letra del cuadernillo es de Toribio del Campillo. Parece que son notas tomadas 
del autor Jules Tailhan; podría ser una lección de Historia literaria. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1026 

 

479 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Notas literarias sueltas. Otras notas sueltas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 hojas + 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Diversos documentos relacionados con la historia literaria, podría ser material para 
la preparación de lecciones. 

Nota 
 El documento descrito en el registro 1272 formaba parte de esta agrupación 
documental, pero su contenido no tiene relación con la misma. 
Signatura ATC, C. 14, docs. 1021 al 1024 

 

480 1.2.2.1 
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Título 
T.A.  Juan de Miravet 

Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

Se recoge una referencia tomada de la obra de Menéndez Pelayo La 
ciencia española Tom.III, sobre Juan de Miravet (S. XV). La letra es de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1024 

481               1.2.2.1 

Título 
T.A.  Listado de obras de Giambernardo de Rossi 
T.F.  Obras que se desean 

Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

Es una hoja con un l istado encabezado: "Obras que se desean"; se 
trata de cinco obras de Giambernardo de Rossi, todas sobre impresiones y 
autores hebreos, una de ellas el diccionario que se menciona en el registro 
486. La letra es de Campillo.
Signatura ATC, C. 14, doc. 1023

482 1.2.2.1 

Título 
T.A.  Lección sobre la Enciclopedia 

Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

Las dos cuartillas están identificadas en la parte inferior a la izquierda: 
a y b, es una lección pero no f igura el número de la misma; trata de la 
Enciclopedia, pero desde el punto de vista de la clasificación de los 
conocimientos. La letra del documento es de Campillo, el cual se muestra 
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muy crítico con el sistema de la Enciclopedia. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1022 

 

483 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Impresiones literarias. Literatas arábigo-españolas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Es un recorte de prensa que no tiene datos de publicación, el título es: 
"Impresiones literarias. Literatas arábigo-españolas", está firmado por F. 
Pons. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1021 

 

484 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Materiales de Historia literaria extranjera y española. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 hojas dobladas, numeradas 1 a 3 + 3 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 En la hoja doblada que agrupa los documentos figura el título: "Materiales 
[tachado: que pueden servir para la cátedra] de Historia literaria extranjera [tachado: 
y] y española". [Tachado: Bibliografía]. 
 En la otra cara de la hoja se lee un listado encabezado: 
  Pítrina. 
  Promotor Galcerio = Conde de Guimerá 
  Felino el Deseoso 
  Secretº Anfriso 
  Martio 
  El Deseoso continuo 
  Siluano? Montosso 
  Julio César Español 
  Evilio el indeterminado 
  Sócrates 
  El Deseoso Caminante 
  Syreno 
  Africanus 
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  Aspasio 
  Fileno 
  Fortunato 
  Evilido 
 Viendo el comienzo del listado, parecen seudónimos, pero no se indica más que el 
del Conde de Guimerá. 
 Lo que recoge la carpetilla son notas sobre los poetas árabes y recortes de La Fe 
sobre "La segunda literatura latina". 

Signatura ATC, C. 14, docs. 1019-1020 

 

485 1.2.2.1 
 
Título 
 T. F.  La segunda literatura latina 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 Se trata de tres recortes de La Fe, sin fecha, titulados: 
 --"La segunda literatura latina. El Rezo", al final pone (The Tablet). 
 --"La segunda literatura latina. Los himnos de Prudencio". 
 --"La segunda literatura latina". También pone al final The Tablet. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1020 

 

486 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Los poetas árabes de los Moallakat 
Fecha   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas dobladas, numeradas 1 a 3 
Alcance y contenido 

 Se trata de tres hojas dobladas que van encabezadas: "Los poetas 
árabes de los Moallakat". Son notas tomadas de "Rossi (Gianbernardo De). 
Dizionario storico degli autori arabi piu celebri". La letra es de Campillo. 

Notas 
 Los autores están ordenados alfabéticamente. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1019 
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487 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Las bibliotecas públicas en los Estados Unidos 
Fechas 1898, noviembre, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa, pegado en una hoja. 
Alcance y contenido 

 Es un r ecorte de prensa, pero no t iene datos de la publicación, sólo la fecha; al 
margen pone: "Bibliotecas Angloamericanas". 

Signatura ATC, C. 12, doc. 857 

 

488 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Estatutos de la Cofradía de impresores y libreros (libraters) de la Ciudad de 
Barcelona 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El texto está encabezado: "Estatutos de la Cofradía de [signo de inserción e 
interlineado: impresores y] libreros [signo de inserción e interlineado: (libraters)] de 
la Ciudad de Barcelona y de su territorio, aprobados por el lugarteniente general 
del reino, Marqués de Aguilar, el 31 de Enero de 1553". 
 Es un extracto del texto, no es letra de Campillo, aunque al final éste añade: "Se 
halla el texto íntegro en el Tomo VIII, pág. 471 y siguientes de los Documentos 
inéditos del Archivo de la Corona de Aragón". 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1901 

 

489 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Programa de Bibliografía 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 3 hojas 
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Alcance y contenido 

 Las tres hojas comienzan: "Programa de Bibliografía. Introducción", a 
continuación aparece una lección, después figura: "Primera Parte: Historia literaria-
bibliográfica", va de la lección 1ª hasta la 17ª, después Campillo escribe: "Hasta 
aquí ha explicado el Sr. Rosell"; a continuación están las lecciones 18 a l a 34, 
aunque falta la 27. La letra no es de Campillo, pero el texto está corregido por él. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 704 

 

490 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Material preparatorio de Historia de la imprenta 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 7 cuadernillos de 7, 6, 15, 20, 12, 6 y 10 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 La letra de los cuadernillos es de Toribio del Campillo, todos van identificados al 
margen como "Historia de la imprenta". Son notas tomadas de diversos autores y su 
contenido es el siguiente: 
 --1 cuadernillo de 7 hoj as, solo 2 c on texto, en la portada al margen pone: 
"Historia de la imprenta Lección IXª: Emigración de los impresores maguntinos. 
Sweynheim, Pannartz y Ulrico Han (Gallus) en Subiaco y en Roma". La única hoja 
escrita del cuadernillo pone al margen "Lecc. Xª". 
 --1 cuadernillo de 6 hojas, en la portada pone al margen: "Lección Xª: La imprenta 
en Colonia y primitivamente en Estrasburgo. Mentel"; dentro del cuadernillo dos 
hojas dicen al margen: "Impr. en Alemania. Colonia", y tres hojas ponen: "Impr. De 
Alemania. Estrasburgo". En realidad son notas tomadas de Deschamps, Supplement 
au Manuel du libraire. 
 --1 cuadernillo de 15 hojas, en portada dice al margen: "Historia de la imprenta 
Lección XIª", como título: "La imprenta en Alemania. 1450. Bamberg: Ausburgo: 
Nuremberg: Lubeck: Leipzig: Spira"; del cuadernillo 3 hojas se refieren a Bamberg, 
1 a Augsburgo, 3 a  Nuremberg, 1 a  Lubeck, 3 a Leipzig y 1 a Espira. Son notas 
tomadas de Dupont, Histoire de l'imprimerie y de Deschamps, Supplement au 
Manuel du libraire. 
 --1 cuadernillo de 20 hojas, en portada al margen se lee: "Historia de la imprenta 
Lección XIIª", como título figura: "La imprenta en Italia. 1465"; 7 hojas del 
cuadernillo tratan de Subiaco. Roma, 2 de Venecia, 2 de Milán, 1 de Florencia, 2 de 
Nápoles, 1 de Padua y 1 de Parma. Los datos recogidos no se refieren solamente a 
1465, se trata de notas tomadas de Dupont. 
 --1 cuadernillo de 12 hojas, en portada pone al margen: "Historia de la Imprenta. 
Lección XIVª", y como título: "La imprenta en Francia. 1470"; todas las hojas 
parecen tratar de la imprenta en Paris en 1470, son notas tomadas de Dupont. 
 --1 cuadernillo de 6 hojas, en portada al margen se lee: "Historia de la imprenta 
Lección XVIª", como título figura: "La imprenta en Hungria. 1473. La imprenta en 
Polonia. 1474. La imprenta en los estados de Cerdeña. 1474. La imprenta en 
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Bohemia. 1475"; hay una hoja dedicada a cada uno de los lugares indicados en el 
título, son notas tomadas de Dupont. 
 --1 cuadernillo de 10 hojas, en portada al margen dice: "Historia de la imprenta 
Lección XVIIª", como título: "La imprenta en Inglaterra. 1474-1477"; son notas 
tomadas de Dupont. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 729 

 

491 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Eruditos cristianos. Casiodoro 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 El título figura al margen de la cuartilla, es sólo el comienzo de unas notas sobre 
este autor. La letra es de Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1640 

 

492 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Referencias diversas para lecciones 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 5 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 --1 cuartilla, pone al margen: "Degeorge. Maison Plantin", son notas tomadas de 
esta obra. 
 --Referencia de la obra de Namur, Histoire des bibliothèques publiques de la 
Belgique, tomo I. página 309, sobre la división de la bibliología en: 1º Imprenta. 2º 
Librería y encuadernación. 3º Bibliografía. 4º Historia de las bibliotecas. 
 --1 cuartilla sobre el adorno de los códices en el siglo de Augusto. 
 --2 cuartillas que recogen los datos que aparecen en el registro 420 sobre Ramón 
Berenguer el Viejo, ambas tratan lo mismo, el cambio que hace el rey de una casa y 
tierras por dos libros, pero redactado de distinta forma; las dos indican que es una 
papeleta remitida por Francisco Bofarull. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1904 
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493 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Programa de Bibliología 1897 
Fechas 1897 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 libreta apaisada de 60 hojas, tamaño papeleta 
Alcance y contenido 

 En la tapa pone: "Escuela Superior de Diplomática. Programa de Bibliología" No 
es letra de Campillo, pero el añade en lápiz azul: 1897 y hace las correcciones. En 
principio contenía las lecciones 1ª a la 100ª, pero se han vuelto a numerar 2, e incluso 
hasta 3 veces; además a la vuelta de las hojas hay algunas lecciones añadidas por 
Campillo. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1874 

 

494 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Cuadro de las primitivas familias humanas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Cuadro sinóptico de las distintas razas a partir de Sem, Cam y Jafet. 

Signatura ATC, C. 13, doc. 967 

 

495 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Fuero Juzgo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 La letra del documento no es de Toribio del Campillo, el texto va encabezado: 
"Fuero Juzgo, Libro V, Título IV, ley 23 (Ed. de la Academia, p. 90)". Comienza: 
"Por cuanto precio debe ser comprado este libro [...]". 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1899 
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496 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre bibliotecas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 6 cuartillas + 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 --Hay 5 cuartillas que presentan en el ángulo superior izquierdo: A, B, C, D1, D2; 
los encabezados que llevan son:  
  "Historia de la imprenta", son notas tomadas de Petit-Radel Iº. IIº y IIIº. 
  "Bibliotecas Edad media", notas tomadas del mismo autor. 
  "Bibliotecas de Francia", la referencia es la misma que las anteriores. 
  "Bibliotecas primitivas", no figura la obra de la que se han tomado los datos. 
 --1 cuartilla que pone en el ángulo superior izquierdo: "Bibliotecas públicas", las 
notas vuelven a ser de Petit-Radel. 
 --Hay además otra cuartilla que pone en el ángulo izquierdo: 7 y en el ángulo 
derecho: "Campillo", que recoge referencias de manuscritos que tratan cuestiones de 
Valladolid, parecen ser papeles de Floranes. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1898 

 

497 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Imprenta en Toledo de Pérez Pastor. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 8 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Pone exactamente: "La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las 
obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros días, por Don 
Cristóbal Pérez Pastor […] Obra premiada por la Biblioteca Nacional […] 1886, e 
impresa […]" 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1897 

 

498 1.2.2.1 
 
Título 
 T.A.  Papeletas de lecciones sobre bibliotecas 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 papeletas y un trozo de papel 
Alcance y contenido 

 Son lecciones sobre bibliotecas: 
  "Lección 53ª [tachado: 44ª] Principales bibliotecas de Italia fundadas fuera 
de Roma". 
  "Lección 45ª. Tareas de Panizzi para los acrecentamientos de la sección de 
impresos de la Biblioteca del Museo Británico que estaba a cargo suyo". Por la otra 
cara: "Lecc. 16ª . La bibliología en la historia literaria". 
  "Lección 49ª [tachado: 38ª]. La Biblioteca real y central de Munich. [tachado: 
Reseña histórica de]" 
  "Lección 51ª [tachado: 41ª]. La Biblioteca imperial de San Petersburgo". 
  "Lección 85ª. La catalogación. Forma del inventario". 
 El trozo de papel que constituye la media papeleta era la lección 5ª, por debajo se 
lee 4ª, trata de los eruditos cristianos. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1892 

 

499 1.2.2.1 
 
Título 
 T.F.  Lecciones de Historia literaria 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 67 papeletas 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja doblada a modo de carpetilla que contiene el título. Empieza en la 
lección 1ª y la última que aparece es la 66, faltan algunas lecciones; hay dos 
duplicadas que no e ncajan aquí aunque tienen el mismo aspecto, muchas se han 
vuelto a numerar. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1888 
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1. 2. 2. 2. Listados y notas de alumnos 

 

500 1.2.2.2 
 
Título 
 T.A.  Listados y notas de alumnos 
Fechas 1872 - 1900 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte 7 pliegos + 1 libreta + 4 hojas + 4 folios 
Alcance y contenido 

 Son básicamente listas de alumnos matriculados en la asignatura impartida por 
Toribio del Campillo en la Escuela Superior de Diplomática, corresponden a diversos 
años académicos. 

Signatura ATC, C. 12, docs. 843-853; ATC, C. 20, doc. 1873 

 

501 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Lista de matrícula 
Fechas 1872 - 1889 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 12 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Listados de alumnos matriculados en varios cursos con observaciones y notas. 

Signatura ATC, C. 12, docs. 843 al 853 

 

502 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  1878 a 1879. Alumnos matriculados en la asignatura de 
Bibliografía 
Fechas   1878-1879 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego doblado 
Alcance y contenido 
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 El texto va encabezado: "1878 a 1879 [añadido por Campillo]. 
Alumnos matriculados en la asignatura de Bibliografía". En el listado 
aparecen 47 alumnos, entre otros figuran: Juan Muñoz y Rivero, Marcelino 
Gutiérrez del Caño, Marcelino Lasala y Rech o Juan Giménez de Embún. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 846 

 

503 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Asignatura de Bibliografía. Lista de los alumnos matriculados en 
esta Escuela para el curso de 1872-1873 
Fechas   1872, octubre, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego 
Alcance y contenido 

 El papel lleva sello en tinta de la Escuela Superior de Diplomática. En 
la lista figuran 27 a lumnos matriculados, entre otros, Mariano Muñoz y 
Rivero. El listado está fechado y firmado por José Mª Escudero de la Peña. 
La letra no es de Campillo, pero él ha añadido cosas. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 851 

 
504                                                                                                           1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Curso de 1875 a 1876. Lista de los alumnos matriculados en la 
asignatura de "Bibliografía" 
Fechas   1875, octubre, 13 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego 
Alcance y contenido 

 Lleva sello en tinta de la Escuela de Diplomática. La lista está fechada 
el 13 de  octubre de 1875 y va firmada por José Mª Escudero de la Peña, 
secretario de la Escuela. Hay 55 alumnos en la lista, entre otros: Eduardo y 
Juan Hinojosa y Naveros, Juan Ximénez de Embún, Joaquín Casañ y Alegre, 
etc. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 850 

 

505 1.2.2.2 
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Título 
 T.F.  Bibliografía. Lista de los alumnos matriculados en esta 
asignatura en el curso de 1876 a 1877 
Fechas   1876-1877 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 pliegos 
Alcance y contenido 

 Hay dos documentos: 
 --Uno de ellos va encabezado, "Bibliografía. Lista de los alumnos 
matriculados en esta asignatura en el curso de 1876 a 1877". Figuran 44 
alumnos, en esta lista aparece la procedencia y la titulación que poseen, por 
ejemplo figura "Saturnino Calzadilla y Martín de Guijosa, Guadalajara, 
Doctor en Letras". El papel tiene membrete de la Escuela Superior de 
Diplomática. Especial del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y 
Anticuarios. La letra no es de Campillo. 
 --En el otro documento con letra de Campillo pone: "Alumnos 
asistentes de la asignatura de Bibliografía", aquí solo figuran 8 alumnos del 
listado anterior, pone detrás "1876-1877". 
Signatura ATC, C. 12, doc. 849 

 

506 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Escuela Superior de Diplomática. Curso de 1877 a 1878. Lista de 
los alumnos matriculados para el precitado curso, en la asignatura de 
Bibliografía 
Fechas   1877-1878 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: "1877-78". El listado va encabezado por el título. En la lista figuran 
57 alumnos, entre ellos Antonio Rubió y Lluch. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 848 

 

507 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Bibliografía. Lista de los alumnos matriculados en esta 
asignatura en el presente curso de 1879 a 1880 
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Fechas   1879-1880 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 El texto va encabezado con el título. En el listado figuran 29 alumnos. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 845 

 

508 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Lista de los alumnos matriculados en la asignatura de 
Bibliografía, en el presente curso de 1880 a 1881 
Fechas   1880-1881 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 folios 
Alcance y contenido 

 --En uno de los folios se lee: "Alumnos que han asistido a los 
ejercicios de Bibliografía y calificación que en estos han merecido", no tiene 
indicación de la fecha, entre otros figuran: M. Rubio y Borrás, Juan A. 
Morlesin y Soto y Damián Colomés, alumnos que figuran en el listado del 
curso 1880-1881; la letra no es de Campillo. 
 --En el otro folio dice: "Lista de los alumnos matriculados en la 
asignatura de Bibliografía, en el presente curso de 1880 a 1881", son 45 
alumnos, la letra no es de Campillo, aunque algunas observaciones si están 
escritas por él. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 843 

 

509 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Bibliografía. Alumnos matriculados en esta asignatura en el 
presente curso de 1881 a 1882 
Fechas   1881-1882 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 folio 
Alcance y contenido 

 El título figura encabezando el folio, aparecen 23 alumnos, en parte es 
letra de Campillo, con anotaciones como: "Lope Ballesteros y Torre* regente 
de San Millán. Enrique Soms y Castelin** Asiste lunes, miércoles y viernes". 
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Signatura ATC, C. 12, doc. 844 

 

510 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Bibliografía. Lista de los alumnos matriculados en esta 
asignatura en el presente curso de 1882 a 1883 
Fechas   1882-1883 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 En el listado figuran 35 alumnos, aparecen anotaciones hechas por 
Campillo como "Profesor", "Empleado", etc. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 847 

 

511 1.2.2.2 
 
Título 
 T.F.  Bibliografía. Alumnos matriculados en esta asignatura en el 
presente curso de 1888-1889 
Fechas   1888-1889 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 folio 
Alcance y contenido 

 La hoja tiene sello en tinta de la Escuela Superior de Diplomática, la 
letra no es de Campillo pero él ha añadido cosas. Son 6 alumnos más 3 libres, 
por detrás aparecen nombres de autores griegos y una dirección: Dª 
Concepción Ezpeleta, San Mateo, 22. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 852 

 

512 1.2.2.2 
 
Título 
 T.A.  Alumnos de Geografía, Historia literaria, Bibliología. 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
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Alcance y contenido 

 En una misma hoja aparece: Geografía: 3 alumnos. Historia literaria: 1 
alumno. Bibliología: 3 alumnos. Dirección: Trujillos, 9, 3º. 
 Aunque no ha y fecha distingue entre alumnos de Bibliología y 
alumnos de Historia literaria, por ello podría fecharse a partir de 1885, 
además dos de los alumnos figuran en el listado de 1888-1889. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 853 

 

513 1.2.2.2 
 
Título 
 T.A.  Listados de alumnos y notas 
Fechas 1891-1892 - 1899-1900 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 libreta + 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 Es una libreta que pone: "Escuela de Diplomática. Listas de alumnos año por año 
de los cursos desde 1891 a 1892 hasta 1898 a 1899". Aquí va la hoja suelta: "Curso 
de 1898 a 1899. Notas del repaso como dato para examen. [lectura probable] […] 
Pungent, Hoyo […] no se presentarán en los exámenes ordinarios de Junio". La 
libreta sigue: "Alumnos del curso de 1899 a 1900". 
 Entre los alumnos del curso de 1891 a  1892 f igura Pedro Miguel Gómez del 
Campillo, sobrino de Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1873 

 

1. 2. 2. 3. Asuntos relacionados con la Escuela Superior de 
Diplomática 

 

514 1.2.2.3 
 
Título 
 T.A.  Asuntos relacionados con la Escuela Superior de Diplomática 
Fechas 1884 - 1894 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte 185 papeletas+5 hojas+1 cuadernillo de 21 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 
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 Esta subserie está constituida por documentos relacionados con proyectos de 
reforma de la Escuela Superior de Diplomática, temas para la oposición a la cátedra 
de Historia literaria, etc. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 563; ATC, C. 8, docs. 621, 651; ATC, C. 20, docs. 1858, 
1887 

 

515 1.2.2.3 
 
Título 
 T.F.  Proyecto de reforma en la Escuela Diplomática. 1884. (Mayo) 
Fechas 1884, mayo 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Cuadernillo de 21 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Es un bor rador con letra de Campillo, el texto comienza: "Señor: Las ciencias 
auxiliares de la historia logran tan justa importancia en la época presente […]" 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1858 

 

516 1.2.2.3 
 
Título 
 T.F.  Fusión de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela de Diplomática. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 El título es el que aparece como encabezamiento de las cuatro hojas. Se trata de un 
listado de asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras, en realidad hay dos 
listados, uno c on letra de Campillo y otro no. Aparecen las asignaturas de las dos 
secciones de Filosofía y Letras. El primer periodo de asignaturas comunes; el 
segundo, de la Licenciatura con asignaturas para ambas secciones: Filología y 
Literatura y Filosofía e Historia; el tercer periodo o de l doctorado para ambas, 
completo. 
 Las literaturas neolatinas, teutónicas y semíticas corresponden al doctorado en 
literatura. El hebreo y el árabe son asignaturas de la licenciatura. Se indica si las 
lecciones son diarias o en días alternos. 
 En la sección de literatura en el segundo periodo aparece Bibliología y ordenación 
de Bibliotecas con lección diaria. En la Sección de Filosofía e Historia, periodo 
segundo figuran: Arqueología, Numismática y ordenación de Museos con lección 
diaria y Paleografía, Diplomática y ordenación de archivos con lección diaria. Al 
final pone: "Nota. El periodo IIº de la sección Iª se enseñará en las universidades 
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Central, [tachado: de Salamanca y de Zaragoza] de Barcelona, de Sevilla y de 
Granada. El periodo IIº de la Sección IIª en las universidades Central, de Salamanca 
y de Zaragoza. Observaciones que deberán tenerse en cuenta al presentar este plan 
1ª", el texto se corta aquí. 
 En una de las hojas pone: "Materias. 1. Gramática comparada [tachado: 2. 
Geografía] 3. Arqueología de las civilizaciones primitivas 4. Paleografía general y 
critica. 5. Historia literaria. 6. Instituciones. 1er. periodo. 7. Diplomática. 8. 
Numismática [tachado: y epigrafía] 9. Historia de las Bellas Artes [tachado: 10 
Epigrafía] 11. Bibliología 12. Instituciones. 2º periodo". Pero este listado no coincide 
con los otros. 

Signatura ATC, C. 8, doc. 651 

 

517 1.2.2.3 
 
Título 
 T.A.  Presentación programa de Bibliología 
Fechas 1894, marzo, 4 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Borrador de carta dirigida al Director de la Escuela de Diplomática presentando el 
programa de Bibliología, fechado el 4 m arzo 1894; explica que es un manuscrito 
porque no compensaría la publicación dado el escaso número de alumnos. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pasta duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". Se trata de una 
agrupación de documentos muy variada, algunos responden al título formal pero hay 
además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos que tienen que ver con 
asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 669, 671, 673, 
802, 867, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 621 

 

518 1.2.2.3 
 
Título 
 T.A.  Papeletas con temas de exámenes 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte 14 papeletas 
Alcance y contenido 

 Diez de las papeletas contienen preguntas de Latín, las otras cuatro preguntas son 
de Geografía. La letra no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 563 

 

519 1.2.2.3 
 
Título 
 T.A.  Ejercicios de oposición a cátedra de Historia literaria 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 171 papeletas 
Alcance y contenido 

 Las papeletas tienen letras diversas, entre otras, la de Campillo. En la primera 
papeleta se lee exactamente: "Papeletas para los ejercicios de oposición a la cátedra 
de Historia literaria, en la Escuela Superior de Diplomática". 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1887 

 

 

1. 2. 3. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios 

 

520 1.2.3 
 
Título 
 T.A.  Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
Fechas 1855 - 1899 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 44 cartas + 19 i mpresos + 150 papeletas + 10 recibos + 50 
cuadernillos + más de 900 hojas de diversos tamaños + varios recortes de prensa. 
Alcance y contenido 

 Se encuentran en esta serie documentos relacionados con asuntos diversos como 
opiniones sobre reformas en el Cuerpo Facultativo, pero también hay información 
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sobre las comisiones, concursos y oposiciones en los que participó Toribio del 
Campillo. Se recoge también documentación relacionada con la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, de la que Campillo fue director. 

Signatura ATC, C. 5, docs. 503, 506, 507;  ATC, C. 8, docs. 625, 638; ATC, C. 9, 
docs. 688, 692, 693; ATC, C. 10, docs. 734-737; ATC, C. 12, docs. 813, 854, 870-
872; ATC, C. 13, doc. 976; ATC, C. 14, doc. 1025; ATC, C. 17, doc. 1414; ATC, C. 
18, docs. 1592, 1611, 1613, 1614; ATC, C. 19, docs. 1633, 1637; ATC, C. 20, doc. 
1859 

 

1. 2. 3. 1. Asuntos relacionados con el Cuerpo 

 

521 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Asuntos relacionados con el Cuerpo 
Fechas 1855 - 1899 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte Más de 80 hojas de diversos tamaños+8 cartas+2 cuadernillos 
constituidos por 87 hojas +5 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 Esta subserie agrupa documentos varios relacionados con el Cuerpo Facultativo, 
por ejemplo, legislación que afecta a las bibliotecas y archivos, cuestiones sobre el 
escalafón, y cartas con opiniones sobre diversos asuntos relacionados con el Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 5, docs. 503, 506, 507; ATC, C. 8, docs. 625, 638; ATC, C. 9, 
docs. 688, 692, 693; ATC, C. 10, docs. 734 a 737; ATC, C. 12, docs. 813, 854, 870 a 
872; ATC, C. 13, doc. 976; ATC, C. 14, doc. 1025; ATC, C. 17, doc. 1414; ATC, C. 
18, docs. 1592, 1611, 1613, 1614; ATC, C. 19, docs. 1633, 1637; ATC, C. 20, doc. 
1859 

 

522 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Cartas y documentos sueltos sobre problemas del Cuerpo 
Fechas 1894, julio, 23 - 1894, septiembre, 20 
Nivel de descripción unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 cartas + documentos sueltos 
Alcance y contenido 
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 -- Hay dos cartas fechadas en Madrid, firmadas por Luis Cuéllar; una fechada el 
22 de agosto y otra el 31: 
  *La primera de las cartas señala que le adjunta un artículo escrito con "casi 
todos los apuntes que V. se sirvió enviarme". Dice a C ampillo que lo llevó a El 
Tiempo y se lo devolvieron por ser "algo fuerte el articulillo"; después lo llevó a El 
País. También menciona Cuéllar que le remite lo que había publicado La 
Correspondencia unos días atrás, "y el borrador de otro artículo que tengo escrito", 
por si El País no quiere publicar el que le ha enviado, enviar el del borrador a La 
Época o El Estandarte. Añade Cuéllar "No tan sólo no he enseñado a nadie su carta 
de V., sino que ni aun he dicho sostenga con V. correspondencia". 
  *Por lo que respecta a la segunda carta, fechada el 31 de  agosto de 1894, 
Cuéllar dice a Campillo que se olvidó de enviarle junto con los otros artículos el que 
publicó La Correspondencia, además de ese le envía "el sueltecillo que inspirado en 
uno que yo presenté en la redacción de "El Heraldo" publicó este periódico en su 
número de ayer. Me inspiró la idea del tal suelto la noticia que me dio su exdiscípulo 
de V. y conocido mío Sr. Herranz Tomé de su ingreso en el Cuerpo por la puerta 
falsa, con el sueldo de diez o doce mil reales, aprovechando la proyectada 
incorporación de la Deuda. Cuando tal noticia supe, mi indignación subió de punto, 
pues V. no ignorará que el tal Tomé no es capaz de haber inventado, no ya la 
pólvora, sino ni aun las sopas de ajo"; Cuéllar dice que puesto que conoce a la 
familia presentó el artículo en El Heraldo sin firma. "Respecto a nuestro trabajo, 
espero su contestación de V. para modificarlo en algo si V. lo cree conveniente o 
sino publicarlo, tal como está en "El Tiempo" cuando venga el Sr. Rancés [lectura 
dudosa] porque hasta la fecha no he podido ver al Sr. Lerroux, director de "El País". 
Yo hubiese ido a "La Justicia", periódico serio, aunque republicano; pero no he 
querido hacer nada en tanto V. no me conteste. Los apuntes que V. me remitió, repito 
que a nadie se los he enseñado y los tengo a su disposición, aun cuando ya sabe que 
tendré mucho gusto en conservarlos". 
 --Dentro de las cartas de Luis de Cuéllar hay dos documentos:  
  *El primero es una hoja y comienza: "En el nº 485 de "El Tiempo" publiqué 
un corto comunicado llamando la atención del Sr. Ministro de Fomento acerca de la 
forma algo arbitraria con que se están llevando a cabo las incorporaciones de los 
Archiveros y Bibliotecarios de algunos Ministerios al Cuerpo de Archiveros […]" 
  *El otro documento consta de dos hojas y comienza: "El Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Pensaba no volver a ocuparme de nada 
referente a este Cuerpo desde que vi que mis ruegos a los Sres Ministro de Fomento 
y Director de Instrucción Pública consignados en artículos que publican "El 
Estandarte", "La Epoca" y "El Tiempo" […]"; se trata de un texto bastante duro que 
critica las incorporaciones al Cuerpo, sobre todo de familiares de políticos y de 
apellidos ilustres. 
 --Carta firmada por Luis de Nicolás y Cavero, fechada en Madrid el 26 de agosto 
de 1894, alude también al tema de las incorporaciones y los problemas y malestares 
que eso está ocasionando. 
 --Carta firmada por Eduardo Hinojosa, fechada en El Escorial 23 de julio de 1894. 
"Ha sido verdaderamente un triunfo la aprobación del proyecto de ley que tanta 
influencia puede ejercer en el porvenir de nuestra Escuela. Los temores que 
abrigábamos (yo mucho más que V.) sobre la suerte del proyecto de ley, han 
resultado, por fortuna, infundados. Nuestro Director, a quien encontré ayer aquí, se 
muestra ufanísimo de haber iniciado y llevado a cabo esta buena obra. Con más 
fundamento podían reivindicar parte principalísima en ella los dos pobres 
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catedráticos que, saliendo de su retraimiento habitual (algunos de ellos con gran 
quebranto de salud, por la inclemencia del día) concertaron con el Sr. Calleja la 
fórmula hoy convertida en ley. Sin esto, y sin la buena voluntad, digna de todo 
encomio de Calleja y Barrio, estaríamos como estábamos. Ahora lo que importa, 
como dice V. muy bien, es que aprovechemos tan feliz coyuntura para levantar el 
nivel de la enseñanza, y con esto el prestigio y la importancia de la Escuela. Tras de 
esto, vendría también, como es natural, la reintegración en nuestros derechos de 
catedráticos tan injustamente atropellados. Agradezco a V. muy cordialmente que 
estime en tanto (por el verdadero afecto que me tiene) mi permanencia en la 
Escuela, y me complazco en reiterarle mi propósito, irrevocable ya, de continuar en 
ella, desde el momento en que la Ley nos ha reconocido el derecho a existir". Le 
informa también de una consulta hecha por el duque de Granada que quiere probar 
que sus antepasados llevaron el titulo de duques de Luna, "[…] si hay algun 
documento oficial en que conste que usó dicho título algun individuo de la familia de 
Villahermosa, […]" 

Signatura ATC, C. 10, docs. 734 al 737 

 

523 1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Nota al proyecto de ley. Senado. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 El texto que aparece en la cuartilla es el siguiente: "Nota al proyecto de ley. 
Senado. [Tachado: Por el texto de la ley]. No anda en todo conforme el preámbulo 
con el articulado, aun cuando se ve patente la intención favorable a nuestra Escuela 
y a los que posean el título que ella otorga. Creo que el artículo 5º pudiera decir: 
[tachado: todos] "Los archivos bibliotecas y Museos de carácter provincial 
municipal que ofrezcan verdadera importancia a juicio del Ministerio de Fomento, 
después de oír a la Junta superior [tachado: consultiva] facultativa del ramo, serán 
servidos por personas que posean el título académico de Archivero, Bibliotecario y 
Anticuario, así como [tachado: cuantos] los que hayan de [tachado: ingresar] servir 
en los archivos, bibliotecas y Museos a que se refiere la presente ley a partir de su 
promulgación, o sean [tachado: desde] en esta fecha individuos del [insertado: 
correspondiente] Cuerpo facultativo, respetándose, no obstante, los derechos 
adquiridos por los funcionarios que anteriormente los tuviesen a su cargo". 

Signatura ATC, C. 13, doc. 976 

 

524 1.2.3.1 
 
Título 
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 T.F.  Archiveros provinciales y municipales 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Reproduce una Real Orden sobre el tema indicado por el título. Es un recorte de 
una publicación periódica, no tiene datos de la publicación. Alude a un Real decreto 
de 10 de enero de 1896, así que será posterior a esta fecha. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 692 

 

525 1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Los archivos de ayuntamientos y diputaciones provinciales 
Fechas 1899, enero, 9 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de publicación periódica 
Alcance y contenido 

 Es un recorte de publicación periódica, sin datos de la misma que trata sobre el 
tema indicado en el título. Campillo ha añadido la fecha. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 693 

 

526 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Vicente Vignau 
Fechas 1894, julio, 20¿? 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Carta fechada en Huerta del Obispo el 20 [lectura dudosa] de julio de 1894, en la 
que se alude a cuestiones del Cuerpo. " [...] Supongo que sabrá U. que se aprobó y es 
ya Ley el proyecto de Calleja respecto al título de la Escuela. Lo que creo ignora U. 
es que se han hecho ya las incorporaciones de los archivos y se han nombrado los 
nuevos empleados sin consultar a la Junta porque como dice el Ministro, la ley 
preceptúa que se consulte a la Junta en todas las dudas a que pudiera dar lugar su 
aplicación y él hasta ahora no ha tenido ninguna y ha hecho todos los 
nombramientos. Tenemos un inspector más en el Cuerpo, el Sr. Flores Calderón y es 
posible que se nombre otro que será el archivero de Gracia y Justicia. Rada, Ortego 



 741 

y yo hemos sido designados por la Junta para proponer las reformas en el 
reglamento del Cuerpo que el nuevo estado de cosas exige. Si tiene U. tiempo le 
agradeceré me diga lo que se le ocurra sobre el particular [...]" En otro punto se lee: 
"P.D. El Sr. D. Manuel Tamayo me ha honrado con una visita a esta huerta, durante 
la cual hemos hablado largamente del Cuerpo y de la Escuela". 

Signatura ATC, C. 12, doc. 871 

 

527 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Datos sobre el personal de bibliotecas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Documento que contiene datos sobre el personal tanto facultativo como 
administrativo de las bibliotecas, figura el número de personas y lo que se cobra en 
cada puesto. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 507 

 

528 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Número de volúmenes de las bibliotecas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Se dan datos de los volúmenes (impresos y manuscritos) de las bibliotecas de 1ª 
(más de 100.000 vols.), 2ª (más de 20.000 vols.) y 3ª clase (menos de 20.000) y de 
las demás, que tienen menos de 5.000 v olúmenes. Hay anotaciones de Campillo 
sobre el presupuesto a asignar a cada clase de biblioteca. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 506 

 

529 1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Reglamento General de Bibliotecas 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 64 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un borrador ya que presenta correcciones. El título tercero: "Del 
servicio de las bibliotecas". El Capítulo primero. "De la adquisición de libros", está 
repetido cuatro veces con variantes. 
 Primero hay un grupo de 5 hoj as numeradas 23 a 26, este parece ser el primer 
borrador. El segundo grupo, tiene 4 hojas numeradas 30 a 33, el tercer grupo son 4 
hojas numeradas 30 a 33. Hay también 51 hojas numeradas de la 1B a la 40B, que 
llevan como título "Reglamento general de Bibliotecas", dentro aparece de nuevo el 
título tercero capítulo primero, páginas 26B a 29B. La letra es de Campillo. 

Nota 

Signatura ATC, C. 5, doc. 503 

 

530 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Lista de remuneraciones del personal del Cuerpo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El título es significativo del contenido del documento, el cual está escrito en hoja 
con membrete del Congreso de los Diputados, la letra no e s de Campillo, pero él 
añade a la lista: "En la Gaceta del 22 de Diciembre del 88 se halla el escalafón del 
cuerpo". A lápiz añade también: "33 plazas suprimidas". 

Signatura ATC, C. 12, doc. 854 

 

531 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Junta facultativa del Cuerpo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una hoja en la que figura una lista de: "Señores que componen la Junta 
facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios". Hay 2 tachados: 
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Riaño y Manuel Oliver, Campillo no está entre ellos. La letra del documento no es de 
Toribio del Campillo. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental identificada por Campillo como 
"Notas literarias sueltas. Otras notas sueltas", que está descrita en los registros 479 
al 483. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1025 

 

532 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Recorte de prensa sobre archivos y bibliotecas 
Fechas 1896, enero, 12 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 En el recorte el título es: "Archivos y Bibliotecas". Campillo lo identifica como un 
texto del periódico El Tiempo del 12 de enero de 1896. En la noticia se alude al Real 
Decreto publicado el 11 de enero de 1896 por el Ministro de Fomento, Linares Rivas, 
para evitar que se incorporen al Cuerpo personas sin las condiciones legales 
necesarias. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1613 

 

533 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Real Decreto sobre archivos y bibliotecas 
Fechas 1896 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Recorte de prensa que recoge el Real Decreto de 10 de enero de 1896, sobre 
archivos y bibliotecas. No tiene ningún dato de publicación. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1611 

 

534 1.2.3.1 
 



 744 

Título 
 T.A.  Carta de Luis Cuéllar de Fuentes 
Fechas 1894, julio, 31 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Carta fechada en Madrid el 31 de  julio de 1894, en la que dice a Campillo 
"Convendría que a más del adjunto articulillo que publicó "El Tiempo" del día 28, y 
que como verá U. no hace relación alguna a los Ministerios de Guerra y Ultramar, 
ni tampoco al Ayuntamiento, convendría, repito, que escribiese otro artículo más 
largo y detallado en el que diese la voz de alerta para que no ocurra con los 
departamentos aun no agregados, lo que ha ocurrido con los otros". 

Signatura ATC, C. 12, doc. 872 

 

535 1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Reforma 1884 
Fechas 1884 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte  

 

1 cuadernillo de 81 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Borrador con letra de Campillo, el texto comienza: "Reforma del Reglamento. 
Título primero. De la clasificación y régimen de las Bibliotecas, de los Archivos y de 
los Museos […]", en algunos lugares señala la correspondencia de los artículos con 
los del Reglamento vigente; aparece también alguna nota: "creo que conviene un 
capítulo sobre personal administrativo, como ya existió en el Reglamento del 71". 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1859 

 

536 1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Exposición al Sr. Ministro de Fomento […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 6 cuartillas apaisadas 
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Alcance y contenido 

 El texto va encabezado: "Exposición al Sr. Ministro de Fomento contra el artículo 
14 del Real Decreto de 31 de julio de 1889 […]". Sigue el texto: "Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento. Don Juan de Dios de la Rada y Delgado, catedrático 
numerario y director de la Escuela de Diplomática, por si y a nombre de sus 
compañeros […]". 
 Lo que se pide es que se deje sin efecto la supresión de la partida para el pago de 
los quinquenios de antigüedad de los catedráticos de la Escuela y los individuos del 
Cuerpo. 
 No parece tratarse de un bor rador, sino de una copia, ya que carece de 
correcciones. Aunque el documento no t iene fecha, tiene que ser posterior al 31 de 
julio de 1889, que es la fecha del Real Decreto. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1633 

 

537 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de M. Velasco y Santos 
Fechas 1894, julio, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Tiene membrete del Archivo General Central en Alcalá de Henares. Entre otras 
cosas dice: "Por eso mismo no me afecta gran cosa, aunque lo sienta realmente por 
el Cuerpo en su gran mayoría, ese buñuelo o pastel arreglado a fin del anterior en la 
Cocina de nuestros Senadores; pastel que tanta prisa se han dado a masticar los 
once caballeros del ministerio de Fomento, conforme a la Real Orden rubricada por 
el Sr. Groizard. Tiene algo esto de festín de familia ¿Que le vamos a hacer? Es justo 
y lícito que se gocen y coman los que de tal manera favorecidos salen con la dichosa 
ley, aun suponiendo que en su aplicación mismo no hay algún matute y estén dentro 
de la tal ley los once más arriba aludidos. E [ilegible] esto último, porque no sé 
realmente a título de qué se monta encima de mí, de U. y tantos, como vienen detrás, 
el Sr. Flores, obligado oficial del ministerio por recomendaciones de donde ya 
sabemos. ¿Es que acaso el tener a su cargo por más o menos tiempo el Negociado 
este de Archivos, Bibliotecas etcª implica Jefatura, o cosa así, de esas dos 
dependencias el Registro Central de la Propiedad intelectual y el Depósito de Libros 
al Cuerpo incorporado, a virtud de tal Ley, el día mismo en que fue ésta 
sancionada? Porque me extraña mucho no saber hasta ahora de ninguno de 
nuestros compañeros los que en Madrid, que están al tanto de esos detalles 
administrativos, que de uno u otro modo haya manifestado ni duda ni protesta 
acerca del derecho en su apoyo alegado por el Sr. Ministro al darle plaza de otro 
Inspector 2º". 

Signatura ATC, C. 12, doc. 870 
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538                                                                                                                      1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Relación de las obras entregadas en la Biblioteca provincial de Teruel 
Fechas 1899 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es un i mpreso encabezado: "Relación de las obras entregadas en la Biblioteca 
provincial de Teruel durante el 1er. Trimestre de 1899 que se remiten a la Biblioteca 
Nacional en cumplimiento del Real Decreto de 4 de diciembre de 1896".Está firmado 
por el jefe de la biblioteca, Juan Alegre. 
 Dentro hay tres pequeños dibujos, dos parecen ser ensayos de anagramas para 
Miguel del Campillo, detrás de uno de ellos aparece con letra de Campillo: 
"Gerónimo Ortega e Hijos de Ibarra. 1789. Ibarra. 1784", lo cual parece indicar que 
es un papel reaprovechado. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1592 

 

539 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Opiniones sobre la instrucción pública 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Es un borrador con letra de Campillo, el texto dice: "Después que los principios 
proclamados solemnemente por el gran partido liberal que hoy domina nos habían 
hecho esperar un arreglo satisfactorio y duradero en la instrucción pública […]". El 
texto está inacabado. 

Notas 
 La tinta de algunas palabras casi se ha borrado. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1414 

 

540 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Demanda contra Mariano Catalina 
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Fechas 1898, octubre, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 6 folios grapados 
Alcance y contenido 

 Escrito de formalización de la demanda, presentado ante el Tribunal de lo 
Contencioso, contra la Real Orden de Fomento, fechada el 26 de  octubre de 1898. 
Asunto: el puesto que ocupa "indebidamente" Mariano Catalina en el escalafón del 
Cuerpo. Se trata de nueve páginas escritas a máquina. 

Notas 
 Está junto con otros documentos reunidos dentro de una carpeta dura sin título, 
formando parte de la agrupación documental del registro 849, aunque el contenido no 
tiene relación. Dicha agrupación documental está descrita en los registros 847, 849 y 
902. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 625 

 

541 1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Reglamento de bibliotecas. Proyecto de escalafón del cuerpo. Proyecto de 
ley de instrucción pública. 
Fechas 1855 - 1859 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 referencias 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos referencias, cada una con su carpetilla. 
  --La primera pone en la carpetilla: "Reglamento de bibliotecas. Proyecto de 
escalafón del cuerpo de bibliotecarios y archiveros". Dentro hay un ejemplar de la 
Revista de Instrucción pública, Literatura y ciencias. (Periódico semanal), es el año 
V, núm. 2, M adrid, 13 de octubre de 1859. Lo que aparece es el proyecto de 
escalafón del Cuerpo, no el reglamento de bibliotecas al que alude el título. 
  --La segunda referencia pone en la carpetilla: "Proyecto de ley de instrucción 
pública". Dentro se encuentra: -Ejemplar de la Gaceta de Madrid, año 1855, número 
1.092, lunes 31 de diciembre;  -Ejemplar de la Gaceta de Madrid, año 1856, número 
1.094, miércoles 2 de enero;  -Ejemplar de la Gaceta de Madrid, año 1856, número 
1.095, jueves 3 de enero. Los tres ejemplares contienen partes del Proyecto de ley. 

Notas 
 El título que figura en una hoja a modo de carpetilla va precedido de: "Lecciones 
de bibliografía", pero no están dentro del fajo. En la primera referencia no aparece el 
Reglamento de bibliotecas. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 688 
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542                                                                                                    1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Se trata de una hoja reaprovechada, por una cara hay parte de una lista de 
individuos del Cuerpo con el número que ocupan en el escalafón. Aparecen: 23º 
Prugent Nº del escalafón 24º Melgares. 142  25º Pérez Villamil.  26º Fullana 96.  27º 
Gómez de Tejada 103 […] 
 En la otra cara de la papeleta aparee una referencia sobre Antonio Pérez. Dice: 
"Pérez (Antonio). (?) Carta de un gran cortesano para otro que empezaba a ser 
valido, el cual cortesano se dice ser Antonio Pérez. Vid.= Semanario erudito. Tom. 
VIII pág. 245-249. id. id. Carta a Gil de Mesa remitiéndole la antecedente. id. id. 
Tomo 8º pág. 250-254". 

Signatura ATC, C. 8, doc. 638 

 

543                                                                                                   1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  "Nuestros diputados" 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 Recorte de prensa con el título mencionado, sin datos de publicación. El texto 
comienza: "Incansables son los diputados de nuestra valiente minoría […] El 
respetable jefe de la minoría, Sr. Barrio y Mier, […] ha defendido estos últimos días 
tres proposiciones de ley, dos de las cuales ya las conocen nuestros lectores, y la 
otra pretende que todos los cargos de la carrera de archiveros y bibliotecarios se 
provean en individuos de la misma […]" 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1614 

 

544                                                                                                                      1.2.3.1 
 
Título 
 T.F.  Copia de Real Orden sobre sustituciones en bibliotecas, etcª 
Fechas 1893, marzo, 29 



 749 

Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 Es una copia de la Real Orden de 29 d e marzo de 1893, s obre cómo deben 
realizarse las sustituciones en las localidades que tengan más de un establecimiento 
servido por individuos del Cuerpo. La letra de la copia no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1637 

 

545 1.2.3.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Luis Cuéllar 
Fechas 1894, septiembre, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Carta fechada en Madrid el 20 de septiembre de 1894, en la que habla a Campillo 
de sus estudios de Derecho. Le adjunta unos apuntes que Campillo le había remitido, 
se queda con copia de los mismos, para escribir algún artículo un poco menos 
"fuerte" que los que había escrito anteriormente. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos que lleva el título de: "Papeles de 
Aragón, Daroca, Calatayud, etcª", con cuyo contenido no t iene relación. Dicha 
agrupación documental está descrita en el registro 940 y sus unidades dependientes, 
que son los registros 941 a  949, y en el registro 1121. Hay otras cartas de Luis 
Cuéllar en el registro 522. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 813 

 

1. 2. 3. 2. Comisiones 

 

546 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Comisiones 
Fechas 1873 - 1899 
Nivel de descripción Subserie 
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Volumen y soporte 40 cuadernillos + 16 cartas + 10 recibos + gran cantidad de 
hojas de diversos tamaños, en total más de 600 hojas 
Alcance y contenido 

 La subserie está constituida por documentos que tienen que ver con las distintas 
comisiones desempeñadas por Toribio del Campillo. Entre otras cabe destacar la 
comisión para estudiar la organización de archivos y bibliotecas en Francia, también 
la que estudió archivos y bibliotecas españoles o la delegación especial para la 
Universidad de Oviedo. 

Signatura ATC, C. 5, docs. 486-500, 510, 513-528; ATC, C. 7, docs. 567, 576, 577; 
ATC, C. 9, docs. 674-676; ATC, C. 15, doc . 1047; ATC, C. 18, docs. 1569-1571, 
1593; ATC, C. 20, docs. 1829-1857 

 

547 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Bibliotecas inspeccionadas por mí en 1884, 85 y 86 […] 
Fechas 1884 - 1886 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 22 cuadernillos + algunos impresos y documentos sueltos, en 
total más de 360 hojas 
Alcance y contenido 

 Hay un folio doblado a modo de carpetilla que pone con letra de Campillo: 
"Bibliotecas inspeccionadas por mí en 1884, 85 y 86. Barcelona, Burgos, Gerona, 
Huesca, León, Lérida, Orense, Oviedo, Salamanca, Santiago, Tarragona, Teruel, 
Toledo, Valladolid, Zaragoza". 
 Esto se corresponde con el grupo de documentos que van a continuación, se trata 
de información de todo tipo sobre las bibliotecas inspeccionadas por Campillo: sus 
instalaciones, número de préstamos, número de lectores, cuadros de clasificación, 
modelos de papeletas, etc. así como datos que interesan a Campillo para sus 
investigaciones. 

Notas 
 La ordenación es alfabética por los nombres de las ciudades donde se localizan las 
bibliotecas inspeccionadas. 
Signatura ATC, C. 5, docs. 486 al 500 

 

548 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca universitaria y provincial de Santiago 
Fechas   1884, agosto, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte   3 cuadernillos de 17, 8 y 7 hojas respectivamente + 1 
hoja doblada 
Alcance y contenido 

 --El cuadernillo de 17 hojas, identificadas Santiago 1 hasta Santiago 
17, va encabezado: "Biblioteca Universitaria y provincial de Santiago. 20 de 
Agosto de 1884". Contiene datos sobre la biblioteca y sobre los documentos 
del final del cuadernillo siguiente, las hojas 12 a la 17 no s on letra de 
Campillo y son copia de un memorial de Patiño. 
 --El cuadernillo de 8 hoj as identificado Santiago 0 hasta Santiago 
00000, más 3 hoj as con letra que no e s de Campillo pone: "Notas 
bibliográficas tomadas en la Biblioteca de Santiago", pero, además de eso 
contiene: "Apuntes del señor Doctor Don Joaquín Patiño, bibliotecario 
mayor que ha sido en esta Universidad de Santiago" y dos hojas de datos 
sobre obras servidas en 1883 y primer semestre de 1884, de sglosadas por 
materias. 
 --El cuadernillo de 7 hojas, identificadas al margen Santiago A1 hasta 
Santiago A7 pone: "Memoria de los Señores Bienhechores de la Biblioteca de 
Santiago. Año de 1812". No es letra de Campillo. 
 --La hoja doblada es una copia del "Papel más antiguo que hay en este 
archivo de San Martín Pinario de Santiago". 
Signatura ATC, C. 5, doc. 495 

 

549 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de León 
Fechas   1884, agosto, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 4 hojas + 1 folio doblado + 2 cuartillas 
+ 2 cuadros sinópticos 
Alcance y contenido 

 --El cuadernillo contiene 4 hoj as apaisadas, numeradas en el ángulo 
superior izquierdo León 1 a León 4, están encabezadas: "Biblioteca provincial 
de León. 4 de agosto de 1884"; contienen notas sobre la biblioteca. El folio 
doblado y las dos cuartillas son cuadros de clasificación de Fernando de 
Castro. 
 --Además hay dos cuadros grandes: 
  *Uno, impreso, es "Cuadro sinóptico por orden de materias de 
las obras existentes en la Biblioteca provincial de León". 
  *Otro, manuscrito, es "Cuadro sinóptico del entronque, enlace 
o filiación por títulos, capítulos y epígrafes de las materias que ha de 
contener este elenco", la letra no es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 490 
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550 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca universitaria y provincial de Salamanca 
Fechas   1884, julio, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo compuesto por 13 hoj as apaisadas y 1 
folio doblado 
Alcance y contenido 

 --Cuadernillo de 13 hoj as apaisadas encabezado: "Biblioteca 
universitaria y provincial de Salamanca". Al margen en la primera hoja: "14, 
julio, 84". Las hojas numeradas de la 11 a la 18, contienen información sobre 
la biblioteca; las que van identificadas al margen Salamanca A hasta 
Salamanca A 4 incluyen la copia del índice de libros, esto es una clasificación 
de los fondos; la hoja Salamanca B incluye referencias de obras. 
 --La hoja doblada que está unida al resto es un índice de materias que 
"redactaron los Señores Fuente, Urbina y Barco". Dice Campillo: "Es 
alfabético su orden; y es, por tanto, erróneo". 
Signatura ATC, C. 5, doc. 494 

 

551 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca universitaria y provincial de Valladolid 
Fechas   1884, julio, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 cuadernillos de 20 y 10 hojas apaisadas + una hoja 
suelta 
Alcance y contenido 

 --El cuadernillo de 20 hojas apaisadas, pone: "Biblioteca universitaria 
y provincial de Valladolid. 18, julio, 84". Las hojas numeradas v1 hasta v10, 
de las cuales están repetidas la 3, la 5 y la 7, van encabezadas: "Sección de 
Santa Cruz". Otras tres hojas numeradas Un1 hasta Un3 fechadas el 26 de 
julio, están encabezadas: "Sección de la Universidad" y contienen 
información sobre la biblioteca y referencias a algunas obras. La última hoja 
tiene otra letra y es una referencia de una obra: Herbelot, Monsieur d'. 
Bibliothèque orientale ou Dictionnaire universel […]; hay una papeleta 
cosida con el cuadernillo que es un ejemplo de registro bibliográfico. 
 --El cuadernillo de 10 h ojas apaisadas pone en el margen izquierdo 
arriba: "Valladolid Santa Cruz", van numeradas 0 hasta 0000000000. 
Encabeza el cuadernillo: "Notas bibliográficas tomadas en la Biblioteca del 
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Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid". Recoge obras que le parecen 
interesantes a Campillo, algunas de ellas sobre Daroca o sobre cronistas 
aragoneses. Hay también una hoja con notas sobre diversas obras. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 499 

 

552 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca de Toledo 
Fechas   1884, mayo, 13 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 29 hojas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Cuadernillo de 29 hoj as apaisadas, las numeradas de la 1 a  la 22, 
contienen información sobre la biblioteca; en la primera hoja se lee: 
"Biblioteca de Toledo. 13 de Mayo de 1884". Las tres primeras tienen letra de 
Campillo, luego siguen once hojas con otra letra, y de nuevo hojas con letra 
de Campillo. Después hay cinco hojas con otra letra que se refieren a los 
conventos suprimidos, encabezadas con letra de Campillo: "Procedencias; 
notas sobre obras y manuscritos interesantes que contiene". Campillo 
escribe: "Notas estadísticas, con datos sobre personal, número de lectores, 
índices, etc". 
 Encabeza en otro punto Campillo: "personal nombrado que no ha 
servido o ha sido trasladado", son notas con otra letra sobre personal; una 
hoja indica elementos de mobiliario y mapas, etc. de valor que tiene la 
Biblioteca. Por último en el cuadernillo hay una hoja con una lista de 
documentos que le interesan sobre Aragón y otra hoja, identificada A, que 
recoge los ex-libris. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 498 

 

553 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial y del Instituto de Teruel 
Fechas   1884, noviembre, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 10 hojas, 5 de ellas en blanco 
Alcance y contenido 

 En la primera hoja se lee: "Biblioteca provincial y del instituto* de 
Teruel. 28 de Noviembre de 1884". Contiene información sobre la biblioteca 
y su fondo de valor. 
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Signatura ATC, C. 5, doc. 497 

 

554 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de Burgos 
Fechas   1885, diciembre, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 7 hojas + varias papeletas y hojas 
manuscritas e impresas 
Alcance y contenido 

 Es un c uadernillo de 7 hojas apaisadas, numeradas de 1 al 6 (hay 
4bis), la letra es de Campillo: "Biblioteca provincial de Burgos. 4 de 
Diciembre de 1885". Contiene notas de todo tipo sobre la biblioteca. 
 Además hay en hojas sueltas: 
 *información sobre los volúmenes que contiene 
 *información sobre el presupuesto 
 * papeletas de petición de obras 
 * fichas del índice de autores, una de ellas cumplimentada 
 *partes de novedades, alguno cumplimentado por el conserje con 
información del número de lectores y de las incidencias 
 *impreso para el registro de propiedad intelectual 
 *impreso sobre la clasificación utilizada en la biblioteca: "Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Biblioteca 
Provincial de Burgos. Clasificación General adoptada para el arreglo y 
catalogación de los volúmenes que este establecimiento posee, y fundamentos 
en que tal ordenación se apoya, formada por el Licenciado D. Manuel 
Martinez Añíbarro y Rives, jefe de la Biblioteca, Académico correspondiente 
de las Reales de la Historia y de Bellas Artes de S. Fernando, &c." Pie de 
imprenta: Burgos. 1880. Imprenta de D. Timoteo Arnaiz, plazas de Prim, 
núm. 17, y de la Libertad 12. El impreso está fechado el 1º de marzo de 1880 
 *otros modelos de fichas 
Signatura ATC, C. 5, doc. 487 

 

555 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de Tarragona 
Fechas   1886, octubre, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 14 hojas apaisadas 
Alcance y contenido 
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 Cuadernillo de 14 hoj as apaisadas, las numeradas de 1 a l 8 va n 
encabezadas: "Biblioteca provincial de Tarragona. 21 de Octubre de 1886", 
contienen información sobre la biblioteca, incluyendo la de los catálogos y 
clasificación de fondos. 
 Las numeradas Z1 a Z3 tienen como encabezamiento: "Apuntes sobre 
manuscritos y trabajos de catalogación. Tarragona". Hay además dos hojas 
sin numerar: "Ex-libris de la Biblioteca de Tarragona". 
Signatura ATC, C. 5, doc. 496 

 

556 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Bibliotecas de Barcelona. 
Fechas   1886, octubre, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cuadernillos de 12, 46, 5 y 2 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 --Cuadernillo de 12 hoj as apaisadas, numeradas 1 a l 8 c on letra de 
Campillo, al margen pone: "Barcelona. Biblioteca". De las 4 hojas restantes 
sin numerar, dos tienen letra de Campillo, las otras dos no. En primera página 
encabezando figura: "Biblioteca Universitaria de Barcelona. 4 de Octubre de 
1886". Contiene información sobre los catálogos, instalaciones, necesidades 
de personal, número de lectores, etc. 
 --Cuadernillo de 46 hojas apaisadas, al margen dice: "Biblioteca de 
Barcelona", las hojas están numeradas en el ángulo superior izquierdo Aa1 
hasta Aa28; de la 1 a la 6, tienen otra letra; de la Aa29 a la Aa38 y Z1 y Z2. 
Primer grupo de hojas: "Nota de varios manuscritos, catálogos e impresos", 
parece que todos contienen información sobre índices de varias bibliotecas de 
Barcelona, se incluyen comentarios de Campillo sobre las obras y sus 
características, las hojas con números arábigos (1 a 6 ) que se insertan 
después, son copia de uno de los repertorios citados; luego continúa lo 
anterior. Las tres últimas hojas son: "Apunte sobre los trabajos bibliográficos 
de Dalmases, o Dalmasas, y otros". 
 --Cuadernillo de 5 hojas, numeradas de a1 a a5  y titulado: "Ex-libris 
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona". 
 --Cuadernillo 2 hoj as identificadas 1j y 2j: "Biblioteca del Convento 
de Sta Catalina, del orden de Predicadores, en Barcelona", se trata de una 
lista de obras. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 486 

 

557 1.2.3.2 
 
Título 
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 T.A.  Biblioteca de Zaragoza 
Fechas   1886, septiembre, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 26 hojas + 1 cuadernillo de 3 hojas + 
papeles sueltos  
Alcance y contenido 

 --El cuadernillo de 26 hoj as contiene un bor rador: "Biblioteca de 
Zaragoza. Comunicación precedente a la Memoria principal de la misma", 
esta comunicación ocupa 11 hojas y está fechada en Zaragoza el 15 de 
septiembre de 1886. Entre los papeles sueltos hay un borrador de una carta 
que dirige Campillo al Director General de Instrucción Pública, Julián 
Calleja, para acompañar a este documento. El resto del cuadernillo, es decir, 
las hojas de la 12 a la 23, dos de ellas con otra letra. incluye además 
información sobre la biblioteca, sobre los libros prohibidos que posee, etc. 
 --Cuadernillo de 3 hoj as apaisadas: "1626. Copia de una sátira y 
pasquin hecho en Zaragoza, asistiendo en ello S. M. de Felipe 4 y El Conde-
Duque de Olibares, su privado. Aviso de D. Rodrigo Calderón al Conde 
Duque". 
 --Papeles sueltos: 
  *Copia en dos folios de "Sumario y resumario de las Cortes 
celebradas en Aragón […] por Gerónimo de Blancas cronista del mismo 
reyno. Año de 1585". 
  *Trozos de hojas de lo que parece el libro de registro de la 
biblioteca, pone: "Títulos y materias de que tratan las obras / Autores / 
Número de volúmenes / Idioma / Encuadernación / Punto de impresión / Año 
/ Edición / Tamaño / Estante /Tabla". 
  *Borrador de carta de Campillo a Calleja. 
  *Hay un grupo de documentos que aparecen envueltos por otro 
que pone: "Oficio del Jefe de la Biblioteca al Sr. Director general, 19 
diciembre 86", el jefe de la biblioteca es Gregorio Martínez Gómez; dentro de 
este documento se encuentran: 1-) Orden del Sr. Director General, 24 de 
diciembre de 1885; dentro de este a su vez están: 2-) Oficio de la Junta de 
obras al Jefe de la Biblioteca 3 de abril de 1886; hay añadidas unas notas que 
se refieren al documento siguiente: 3-) 2º oficio de la Junta al Jefe de la 
Biblioteca, 10 de abril de 1886, 4-) Contestación del Jefe de la Biblioteca al 
oficio del 10 de abril de la Junta de Obras. 
  *Cuadernillo de cinco hojas apaisadas: "Año 1886 mes de 
septiembre. Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Notas y datos acerca de su 
traslación al local que fue Iglesia de la Universidad", en la última hoja dice 
que Toribio del Campillo llega el día 11 de septiembre para inspeccionar la 
biblioteca. 
  *Plano de la biblioteca. 
  *Número de libros, más bien, número de papeletas hechas por 
materias. 
  *3 hojas sueltas sobre ex-libris. 
  *1 hoja sobre libreros de Zaragoza. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 500 
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558 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de Huesca 
Fechas   1886, septiembre, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 35 hojas 
Alcance y contenido 

 Cuadernillo de 35 hoj as apaisadas, numeradas: 1 a la 15, 1 s in 
numerar, B1, de la A1 a la A15 (hay A4, A4-2, A4-3 y A4-4). 
 El primer grupo de hojas va encabezado: "Biblioteca provincial de 
Huesca. 23 de Septiembre de 1886", contiene notas de Campillo con 
información sobre la biblioteca. 
 La hoja sin numerar tiene otra letra, habla del archivo de la ex-catedral 
de Roda. 
 La hoja identificada B1 proporciona datos sobre ex-libris de la 
Biblioteca. 
 Las que van numeradas A1 a la A15 van encabezadas: "Apuntes de 
obras bibliológicas y bibliográficas de la Biblioteca de Huesca 
(manuscritos), algunas tienen que ver con Cronistas de Aragón"; aquí se 
insertan las cuartillas A4-2 hasta A4-4 que son copia del prólogo del Índice 
de la librería del Colegio de la Merced de Huesca. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 489 

 

559 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de Lérida 
Fechas   1886, septiembre, 26 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 6 hojas 
Alcance y contenido 

 Cuadernillo de 6 hoj as apaisadas, numeradas de la 1 a  la 6, 
encabezado: "Biblioteca provincial de Lérida. 26 de Setiembre de 1886". 
Contiene información variada sobre la biblioteca. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 491 

 

560 1.2.3.2 
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Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de Gerona 
Fechas   1886, septiembre, 29 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 25 hojas + 5 papeletas + 1 nota 
Alcance y contenido 

 --Cuadernillo de 25 hojas apaisadas, numeradas, del 1 al 19, luego de 
A1 a A6; las primeras están encabezadas: "Biblioteca provincial de Gerona. 
29 de Setiembre de 1886", al margen pone: "Gerona". Este cuadernillo 
contiene información sobre la biblioteca. Las hojas que van de la A1 a la A6 
son noticias sobre obras que están en la misma. 
 --5 papeletas de la biblioteca, impresas pero sin cumplimentar. 
 --Una nota que contiene dos nombres: Mariano Jofré y Ribas 
dependiente administrativo. D. Máximo Moraleda. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 488 

 

561 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial y universitaria de Oviedo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuadernillos de 11 y 9 hoj as apaisadas 
respectivamente + 1 nota 
Alcance y contenido 

 --El cuadernillo de 11 hoj as apaisadas, numeradas Oviedo 1 hasta 
Oviedo 10 (hay 5-2) contiene información sobre la biblioteca, pero la mayor 
parte son datos sobre la riqueza en manuscritos de la misma. 
 --El cuadernillo de 9 hojas identificado Oviedo 0 hasta Oviedo 
000000000 está encabezado: "Notas bibliográficas de la Biblioteca de 
Oviedo", es un listado de documentos que, como en los otros casos, tiene que 
ver con los índices y catálogos de la Biblioteca. 
 --La nota recoge la distribución por materias en las instalaciones de la 
biblioteca. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 493 

 

562 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca provincial de Orense 
Fechas    s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 10 cuartillas apaisadas + varias hojas 
sueltas 
Alcance y contenido 

 --Cuadernillo de 10 cuartillas apaisadas, identificadas: Orense 1 hasta 
Orense 8 y luego simplemente: Orense; está encabezado: "Biblioteca 
provincial de Orense", las primeras páginas contienen información sobre la 
biblioteca y las dos últimas: "Notas bibliográficas tomadas en la biblioteca 
de Orense". 
 --Hay una serie de hojas sueltas que no aparecen identificadas como 
pertenecientes a la biblioteca de Orense, son:  
  * nota de la superficie de las salas 
  *nota del número de lectores y del número de volúmenes 
servidos durante el primer trimestre del 86 
  *un apunte sobre Luciano Maciá y Pujol, individuo del Cuerpo 
destinado en la biblioteca de Barcelona desde 1880. L a letra no e s de 
Campillo, parece corresponder a la que vemos en uno de los cuadernillos del 
registro 556, figura también la dirección de un curtidor de Valencia que hace 
pieles jaspeadas. 
 --Hay copias de dos documentos: 
  *Acta de una sesión del 27 de mayo de 1847 de una Comisión, 
habla de la biblioteca pública 
  *Acta de una sesión de 20 de  septiembre de 1848 de  la 
Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Orense, se 
refiere a un Museo. La letra de ambas copias es la misma. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 492 

 

563 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Inspección de bibliotecas de Madrid 
Fechas [1899] 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 7 hojas 
Alcance y contenido 

 Las hojas están numeradas 5 a 9, y 11. Es el borrador incompleto del informe de 
una visita de inspección a v arias bibliotecas universitarias y a la de la Sociedad 
Económica. "Seis bibliotecas de las de Madrid fueron visitadas en el primer periodo 
de nuestra comisión inspectora: la de las Facultades de Teología y Derecho en la 
universidad central: la de la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto de San 
Isidro: la de la Escuela de Veterinaria en su propio edificio: la de la Facultad de 
Ciencias en una de las crujías del piso bajo del palacio que alberga la Biblioteca 
Nacional, el Archivo Histórico Nacional y el Museo Arqueológico: la de la Escuela 
de Arquitectura en uno de sus salones: y la de la Sociedad Económica en dos salas 
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de la histórica casa de los Lujanes". 
 Este documento podría corresponder a la Comisión creada por la Junta de 
Archivos, Bibliotecas y Museos para inspeccionar todos los Establecimientos del 
Cuerpo de la capital; en dicha comisión estaban además Vicente Vignau y Juan de 
Dios de la Rada, en las secciones de Archivos y de Museos. 

Signatura ATC, C. 15, doc. 1047 

 

564 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Comisión Gómez de Tejada 
Fechas 1898, noviembre, 30 - 1899, mayo, 18 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos + 1 cuadernillo de 11 hojas + 8 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentos relacionados con la comisión para investigar la conducta 
del oficial de 2º gr ado Ramón Gómez de Tejada, dicha investigación tuvo como 
resultado un informe y terminó con la formación de un expediente gubernativo. 

Nota 
 Los documentos que están en la caja 18 forman parte de la octava referencia de la 
agrupación documental realizada por Campillo descrita en el registro 2. 
Signatura ATC, C. 18, docs. 1569 al 1571; ATC, C. 9, docs. 674 al 676 

 

565 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Nombramiento de Campillo para la comisión Gómez de Tejada 
Fechas   1898, noviembre, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 La Junta Facultativa nombra a Toribio del Campillo para la Comisión 
que debe investigar la conducta del oficial de 2º grado D. Ramón Gómez de 
Tejada, al frente de la biblioteca universitaria de Granada y de la provincial 
de Almería. 
 Es un traslado de la comunicación a M arcelino Menéndez y Pelayo 
del nombramiento de Campillo para la Comisión, fechado el 30 de noviembre 
de 1898. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1569 
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566 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Informe acerca de la vida oficial de D. Ramón Gómez de Tejada 
Fechas   1899, enero, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 11 hojas 
Alcance y contenido 

 Un cuadernillo de 11 hojas, que es un borrador corregido por 
Campillo, aunque no es su letra, titulado: "Informe acerca de la vida oficial 
de D. Ramón Gómez de Tejada", está fechado en Madrid 16 de enero de 
1899, se trata de un informe presentado a la Junta facultativa. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 676 

 

567 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Comisión para instruir expediente gubernativo 
Fechas   1899, febrero, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Visto el dictamen de la Junta Facultativa sobre la conducta de Ramón 
Gómez de Tejada, adscrito al Archivo provincial de Hacienda de Alicante, se 
acuerda la formación de expediente gubernativo y se comisiona para 
instruirlo a Campillo y un secretario, Augusto Fernández Victorio. La fecha 
del documento es 25 de febrero de 1899, se trata de un traslado del acuerdo 
de la Dirección General de Instrucción Pública a Toribio del Campillo, 
Inspector 2º del Cuerpo de Archiveros. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1570 

 

568 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Gastos de visitas de inspección en Almería y Granada 
Fechas   1899, mayo, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
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Alcance y contenido 

 Traslado de Real Orden comunicada por la que se ordena se libre la 
cantidad necesaria para gastos de visitas de inspección, a favor de Augusto 
Fernández-Victorio y Cociña, secretario de la Comisión Gómez de Tejada, en 
quien delega Campillo la práctica de determinadas diligencias en Almería y 
en Granada. La fecha del documento es 18 de mayo de 1899. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1571 

 

569 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Comisión en Granada y Almería 
Fechas    s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 hojas 
Alcance y contenido 

 Son 6 hojas que empiezan: "Los escritos en que oficialmente contestan 
los señores bibliotecarios de Almería y de Granada a las preguntas que 
[…]". La letra es de Toribio del Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 675 

 

570 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre las deficiencias en Granada y en Almería 
Fechas    s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de 2 hojas sueltas, una sobre las deficiencias detectadas en 
Granada y otra sobre las deficiencias en Almería. En la de Granada dice que 
sirvió Tejada desde 26 Abril 1875 hasta 30 Junio 96; en la de Almería desde 
el 17 de noviembre del 96 al 14 de julio del 98. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 674 

 

571 1.2.3.2 
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Título 
 T.A.  Circular de la Comisión inspectora de la Junta facultativa 
Fechas 1897, marzo, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego doblado, quedando tamaño folio. 
Alcance y contenido 

 Se trata de una circular impresa enviada por Toribio del Campillo como presidente 
de la Comisión inspectora de la Junta facultativa de archivos, bibliotecas y museos, 
en la que se informa sobre lo que va a hacer la Comisión y se ruega a las bibliotecas 
que remitan una serie de datos. Es una Comisión inspectora de los trabajos de 
catalogación de los Establecimientos del ramo, compuesta por Campillo como 
presidente, Vicente Vignau y Ballester, José Ortega y García, Agustín Bullón de la 
Torre, Ángel Gorostizaga y Segundo Carrera. 
 Las atribuciones de esta comisión serán: 
  *examinar los partes de asistencia, los partes trimestrales de trabajos y las 
memorias anuales que deben remitir los Jefes de los Establecimientos 
  *inspeccionar y llevar cuenta del estado de la catalogación en los diferentes 
Establecimientos del ramo y de la parte que en ella tomen los individuos del Cuerpo 
  *proponer a la Junta Facultativa las bases para el establecimiento del Indice 
general 
  *examinar los cuadros de clasificación de los archivos 
 Se indican los datos que deben enviar los Jefes de las Bibliotecas: 
  -metros lineales de tablas de estantería ocupadas con libros 
  -metros lineales de tablas de estantería desocupadas 
  -si los libros están colocados por agrupaciones bibliográficas, por orden de 
tamaño o en confuso 
  -número de volúmenes, con expresión del número de incunables, códices y 
manuscritos 
  -número de papeletas definitivamente redactadas, expresando las que son del 
índice de autores y del de títulos, si lo hay 
  -papeletas de cada clase que han sido revisadas en algún acto de inspección y 
cuantas no lo han sido todavía 
  -si están sellados los libros y si no es así que se haga con los ya catalogados 
  -si hay libro de registro y se lleva al día; si se conservan minutas de la 
correspondencia oficial 
  -si hay en la biblioteca objetos arqueológicos y qué horas del día está abierto 
al público el Establecimiento 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1593 

 

572 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Borrador de informe sobre bibliotecas de Madrid 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 3 hojas 
Alcance y contenido 

 Las hojas están numeradas en el ángulo superior izquierdo 2 al 4, el texto presenta 
correcciones y está tachado como si hubiera sido pasado a limpio. Parece el borrador 
de un informe sobre visitas de inspección a las bibliotecas de Madrid, para conocer la 
asistencia del personal y las tareas que este debe desempeñar. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 567 

 

573 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Subasta de libros del Registro de la Propiedad 
Fechas 1899, mayo, 5 - 1899, mayo, 22 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 documentos 
Alcance y contenido 

 Son cuatro documentos que tienen que ver con la subasta de libros del Registro de 
la Propiedad y su pliego de condiciones. Se nombra a Toribio del Campillo en unión 
de Vicente Vignau. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 576 y 577 

 

574 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Nuevo traslado de Real Orden de nombramiento para la 
comisión de la subasta de libros del Registro de la Propiedad 
Fechas   1899, mayo, 4 - 1899, mayo, 22 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 El documento, fechado el 22 de mayo, indica que se le remite el 
traslado de Real orden de su nombramiento para la subasta de libros, 
"advirtiéndole al propio tiempo que a pesar de haber buscado entre los 
papeles la carta relativa al asunto consabido no ha aparecido", no sabemos 
exactamente a que se refiere esta frase. 
 Junto con este documento hay un t raslado de Real orden idéntico al 
que está en el registro 575 y con la misma fecha, tampoco sabemos por qué se 
vuelve a remitir a Campillo dicho traslado. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 577 
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575 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Traslado de Real Orden de nombramiento para la comisión de la 
subasta de libros del Registro de la Propiedad 
Fechas   1899, mayo, 4 - 1899, mayo, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 Documento con el que el Director general de los Registros civil y de 
la propiedad y del Notariado, Bienvenido Oliver y Estellar, remite a Toribio 
del Campillo el traslado de la Real Orden por la que se le nombra, en unión 
de Vicente Vignau, para informar sobre el pliego de condiciones que sirvió de 
base para la última subasta de libros del Registro de la Propiedad; este 
documento está fechado el 5 de mayo de 1899. 
 Adjunto va el traslado de la Real orden, con fecha 4 de mayo de 1899, 
en el se dice que han nombrado a Campillo y Vignau a propuesta del Director 
de la Escuela "para que en vista del Pliego de condiciones que sirvió de base 
para la última subasta de libros del Registro de la propiedad y de la protesta 
que se hizo, se sirva informar a este Ministerio si son ciertos y fundados los 
defectos opuestos a aquel y caso afirmativo de que modo han de redactarse 
las condiciones técnicas y económicas que han de servir a la nueva subasta 
con el fin de que aparezcan claras e inteligibles y no den lugar a 
contradicciones o errores". 
Signatura ATC, C. 7, doc. 576 

 

576 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Comisión para estudiar la organización de los archivos y las bibliotecas en 
Francia 
Fechas 1873 - 1874 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 300 hojas de diversos formatos+1 impreso+1 periódico 
Alcance y contenido 

 Una hoja que hace las veces de lomo que une los documentos pone: "Comisión 
para estudiar la organización de los archivos y las bibliotecas". Se refiere a u na 
comisión para el estudio de archivos y bibliotecas francesas, para ver la mejor 
manera de organizar archivos provinciales y bibliotecas municipales en España. 
 Contiene los documentos para obtener la Comisión para el estudio de las 
bibliotecas, datos sobre cada uno de los centros visitados, borradores de la memoria 
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presentada al concluir la Comisión, etc. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 510, 513 al 521 

 

577 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Exposición para obtener la Comisión de estudio. Notas relativas 
a esta Comisión, aunque sin íntima relación con el texto de la Memoria. 
Notas bibliográficas, etcª 
Fechas   1873 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   34 hojas 
Alcance y contenido 

 El título está escrito por Campillo en la hoja que une los documentos a 
modo de carpetilla, cuyo contenido es el siguiente: 
 --Cinco hojas numeradas del 1 al 5, son el borrador de la solicitud de 
la comisión de cuatro meses, pone: "Solicitud de una comisión para estudiar 
en Francia la manera más ventajosa de organizar en España archivos y 
bibliotecas provinciales y municipales", el documento está fechado en Pau el 
27 de Noviembre de 1873. 
 --Dos hojas encabezadas: "Notas para la Memoria de Comisión", 
señala datos sobre P. Raymond, sobre la Societé de l'histoire de France, etc. 
 --Dos hojas identificadas a y b, en las que se lee: "Bibliografía"; se 
trata de referencias de obras, fundamentalmente son catálogos e informes 
sobre bibliotecas francesas. 
 --Tres hojas con referencias de diversas obras sobre: agricultura, la 
Edad media, catálogos de manuscritos, de obras sobre Japón, etc. 
 --Las otras 22 hojas ponen: Notas, Notas f y Notas f1 hasta Notas f21 
(falta la f2), son anotaciones sobre documentos relacionados con Aragón 
existentes en los centros franceses, que le interesan a Campillo; y sobre todo 
notas tomadas de una obra: Archives seigneuriales [sic] du Poitou. 1868, de 
Alfred Richard. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 518 

 

578 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Comisión 
Fechas   1873, septiembre, 12 - 1873, diciembre, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 hojas y una nota 
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Alcance y contenido 

 Unidos por un pa pel que contiene el título escrito con letra de 
Campillo están los siguientes documentos:  
 -- Sello en seco: Poder ejecutivo. Ministerio de Fomento. Traslado 
dirigido a Campillo de la comunicación al Rector de la Universidad de 
Madrid del acuerdo por el que se conceden a Campillo dos meses de licencia 
para restablecer su salud, fechado el 12 de septiembre de 1873 y firmado por 
el Director general: Juan Uña. 
 --Carta con membrete: Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Instrucción pública. Particular. "Madrid 20 de noviembre 1873. Sr. D. 
Toribio del Campillo. Mi estimado amigo: En contestación a su atenta carta 
del día 12, tengo el gusto de decirle que he convenido con el Ministro en 
conceder a V. la licencia y comisión que desea, pero es preciso envíe una 
instancia solicitándola. Se repite de V. atento y afmº amigo s.s.q.b.s.m. Juan 
Uña", en estos momentos Director General de Instrucción Pública. 
 --Sello en seco: República española. Ministerio de Fomento. Traslado 
dirigido a Campillo de la comunicación al Rector de la Universidad de 
Madrid de la concesión de la Comisión de 4 meses para visitar en Francia 
archivos y bibliotecas, está fechado el 3 de diciembre de 1873 y firmado por 
Gil Bergés. Campillo es, en este momento, oficial de primer grado en la 
biblioteca de la Universidad Central. 
 --Nota en un t rozo de hoja: "Querido Toribio: sin perjuicio de 
escribirte más despacio, este volante te probará que no he descuidado tu 
asunto. A lo que te escribe Uña sólo tengo que añadir por encargo suyo, que 
pidas libre y taxativamente el tiempo que para la Comisión desees y el cual, 
si el Ministro no lo cercena, te será concedido. Memorias a Antonia y 
Matilde de mi Dora, que estos días anda delicada y a los tres saluda 
cordialmente tu amigo y compañero", firmada por Pepe. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 514 

 

579 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Memoria en que se da cuenta de los estudios hechos en Francia 
[…] 
Fechas   1874 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 4 pliegos doblados + 51 hojas 
Alcance y contenido 

 --Las primeras 7 hoj as apaisadas son un bor rador, con letra de 
Campillo, de parte de la Memoria. Está encabezado: "Memoria en que se da 
cuenta de los estudios hechos en Francia sobre los medios más ventajosos de 
organizar en España archivos y bibliotecas provinciales y municipales, como 
resultado de la comisión concedida, con ese propósito por el Excmo. Señor 
Ministro de Fomento, a Toribio del Campillo, Oficial [tachado: de primer 
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grado] del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 1874". 
Campillo alude a que fue el anterior Ministro de Fomento quien le encargó la 
comisión. 
 --El cuadernillo es copia en limpio, inacabada, de parte de la 
Memoria, no es letra de Campillo, parece que recoge las modificaciones del 
documento anterior, pero su contenido llega solamente hasta la página 6 del 
mismo. 
 --Las 44 hojas son un borrador amplio de la Memoria, que está 
incompleto y que, a juzgar por las correcciones que presenta, es anterior a los 
otros dos documentos. Trata temas de archivos, pero no recoge los resultados 
de su comisión sobre bibliotecas. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 515 

 

580 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Le Bibliophile Bordelais et du Midi de la France 
Fechas   1874 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   8 hojas, 16 páginas 
Alcance y contenido 

 Al título sigue: Catalogue de livres anciens et modernes en vente aux 
prix marqués à la librairie de Charles Lefebvre. Bordeaux. Charles Lefebvre 
Libraire de la Société des Archives Historiques de la Gironde. 6, Allées de 
Tourny. 1874. Bordeaux: Imp. Moderne de J.A. Faure, rue des Augustins, 25. 
Es el número 20, de enero de 1874. 
 El impreso tiene 16 páginas, Campillo no ha señalado ninguna obra de 
las que aparecen en el listado. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 513 

 

581 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Pau Hunt Steeple-chases 
Fechas   1874, enero, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja impresa 
Alcance y contenido 

 Programa impreso de carreras de caballos del miércoles 14 de enero 
de 1874, está escrito en inglés y francés. El pie de imprenta es: Wednesday. 
Pau, Imp. Ve. Vignaneour. 
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Signatura ATC, C. 5, doc. 517 

 

582 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Le Petit Journal 
Fechas   1874, octubre, 13, martes 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 ejemplar de un diario, 4 páginas 
Alcance y contenido 

 Es un ejemplar del diario que indica el título, concretamente es el 
correspondiente a: "Douzième année. Nº 4309. Mardi 13 octobre 1874". 
Quizás a C ampillo le interese una noticia sobre la Sociedad Franklin que 
funda bibliotecas populares para extender la instrucción. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 516 

 

583 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivos departamentales de los Pirineos Bajos. Inventario del 
Príncipe de Viana 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   83 hojas + 4 hojas impresas + 1 nota + 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 --83 hojas identificadas 1.V. hasta 83.V. contienen el Inventario 
relativo al Príncipe de Viana, es una copia de este documento. 
 --1 impreso: La Bibliothèque de Don Carlos, Principe de Viane. 
(Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, 4ª série, t. IV. Paris. 
Typographie de Firmin Didot), tiene anotaciones de Campillo. 
 --1 hoja con una lista: "libros del Príncipe de Viana". No hay nada 
sobre los archivos. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 521 

 

584 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Bibliotecas municipales y populares. Pau (Bajos Pirineos), 
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Burdeos (Gironda), Limoges (Haute Vienne), Nîmes 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 45 hojas 
Alcance y contenido 

 --5 hojas: "Biblioteca municipal de Pau" y 6 hojas "Biblioteca popular 
de Pau". 
 --8 hojas: "Biblioteca de la Cámara de Comercio. Burdeos", recoge 
esencialmente su clasificación y 9 hojas: "Biblioteca de la ciudad Burdeos". 
 --16 hojas identificadas: "Notas B. H." 1 a l 16, pone : "Nota tomada 
del "Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France". 2e trimestre 
de 1873, pág. 62"; recoge noticias de documentos sobre Aragón. 
 --6 hojas: "Biblioteca de Limoges". 
 --4 hojas: "Biblioteca de Nîmes", incluye el reglamento y la 
clasificación. 

Nota 
 La información está organizada por ciudades. 
Signatura ATC, C. 5, doc, 520 

 

585 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivos departamentales y municipales. Pau (Basses-Pyrénées), 
Burdeos (La Gironde) 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   35 hojas 
Alcance y contenido 

 --5 hojas que están numeradas 1Ac a 5Ac y encabezadas: "Archivos 
departamentales de Pau (Bajos-Pirineos)". 
 --4 hojas: "Archivos departamentales del Haute-Garonne, Civiles de 
Tolosa", numeradas AT1 a AT3 y AT2 de nuevo. 
 --2 hojas: "Archivos departamentales de Hautes Pyrénées. Tarbes", 
numeradas ATc1 y ATc2 y 1 hoja: "Biblioteca de Tarbes", numerada 1B.T.cc. 
 --1 hoja: "Archivos departamentales de Montauban". 
 --3 hojas: "Archivos departamentales de Tolosa" y 1 hoj a: "Tolosa 
Biblioteca". 
 --12 hojas: "Archivos departamentales de Burdeos", identificadas 
1.B.o. hasta 12.B.o. 
 --5 hojas: "Archivo municipal de Burdeos". Numeradas 1.B.oooo hasta 
5.B.oooo  
 --1 hoja suelta: "Publications de M. Ernest Gaulieur archiviste de la 
ville de Bordeaux"; pone Campillo: "A la vuelta un encargo de interés de Mr. 



 771 

Gaulieur"; el encargo es la petición de información sobre el arquitecto 
francés Louis de Foix. Esto está relacionado con una pregunta aparecida en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año V, núm. 14, 20  de julio de 
1875, en la p. 243, la pregunta está firmada con una C., es decir, Campillo. La 
respuesta a esta pregunta se recoge también en la Revista, año V, núm. 17, 5 
de septiembre de 1875, p. 292. 

Notas 
 La organización de la información se hace por ciudades. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 519 

 

586 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Instrucción pública. Gastos imputables sobre fondos generales 
[…] 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 Contiene datos de la Instrucción Pública y de las bibliotecas francesas, 
la de la Sorbona, la Imperial, la de Santa Genoveva. Hay una nota de 
Campillo sobre la biblioteca de la Sorbona diciendo que está mal 
acondicionada, como la de la Universidad Central. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 510 

 

587 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Cuentas de mi inspección. Archivos inspeccionados por mí en 1884, 85 y 86 
[...] 
Fechas 1884 - 1886 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 16 cuadernillos+10 recibos+7 hojas de diversos tamaños, en 
total más de 170 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja que agrupa la documentación, y además de lo ya 
expresado continúa: "Central, Corona de Aragón, Universitario de Salamanca, 
Simancas, Histórico de Toledo". Hay referencias a seis archivos constituidas por 
cuadernillos y algunos papeles sueltos, además de un pa quete de recibos y dos 
impresos. 
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Signatura ATC, C. 5, docs. 522 al 528 

 

588 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivo General del Reino de Galicia 
Fechas  1884, agosto, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 10 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo está encabezado: "Archivo general del Reino de 
Galicia. 14 agosto. 84". Ocho de las hojas del cuadernillo identificadas 
Coruña.1 a Coruña.8, tienen letra de Campillo y se refieren al archivo, las dos 
restantes, escritas con letra que no es de Campillo, contienen información 
sobre la Biblioteca llamada del Consulado de La Coruña. La letra no es de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 525 

 

589 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivo universitario de Salamanca 
Fechas   1884, julio, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 11 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo contiene información sobre el archivo. Al margen pone: 
"julio, 17, 84". Las tres primeras hojas tienen letra de Campillo, las ocho 
restantes no. Hay copia de dos documentos sobre la creación de un catálogo 
de Retórica. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 526 

 

590                               1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivo General de Simancas 
Fechas   1884, julio, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   8 cuadernillos de 11, 5 6, 12, 8, 2, 9,  4 y 2 h ojas 
respectivamente+3 pliegos cosidos + hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Encabeza: "Archivo general del reino, en el castillo de Simancas. 28, 
julio, 84". 
 --Cuadernillo de 11 hojas apaisadas, unas numeradas de Sim1 a Sim9, 
con información sobre el archivo, modelo de papeleta, etc. la letra es de 
Campillo, la última hoja alude a los trabajos hechos por Claudio Pérez 
Gredilla a 31 de julio de 1884. 
 --Del cuadernillo de 56 hojas, 38 s on el Memorial de Riol para ir a 
Simancas, fechado el 12 de septiembre de 1708, al margen pone: "Bibliot. ms. 
de Oviedo", las otras 18 son otro documento referido al mismo asunto. 
 --Cuadernillo de 12 hojas: "Notas de documentos del Archivo General 
de Simancas". 
 --Cuadernillo de 8 hojas: "Noticias de los Estudios de S. Isidro". 
 --Cuadernillo de 2 hojas: "Corporales de Daroca". 
 --Cuadernillo de 9 hojas: "Biblioteca de San Isidro". 
 --Cuadernillo de 4 hojas: "Libros del Cardenal Sirleto para la 
biblioteca del Escorial". 
 --Cuadernillo de 2 ho jas: "Maestros pedidos para el Colegio 
Imperial". 
 Hasta aquí se trata de referencias de documentos, a veces copias de los 
mismos. 
 --3 pliegos cosidos: "Organización que en la actualidad tiene el 
Archivo General de Simancas con Secciones, Procedencias, Series, Salas en 
que están colocadas, nº de legajos y notas". 
 --Referencia a legajos de la Secretaría de Estado, relacionados con San 
Isidro, el cardenal Sirleto, etc. 
 --1 hoja de referencias a documentos sobre el apellido Campillo y 
sobre Daroca. 
 --1 pliego: "Copia de Cifra del Príncipe de Parma con el Secretario 
Antonio Pérez. Año de 1578", dentro hay copia de un documento cifrado y su 
traducción. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 527 

 

591 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Recibos para la cuenta de locomoción, fondas etcª 
Fechas   1884, julio-agosto 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   10 recibos + 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El título figura en las hojas en las que están envueltos los recibos, son 
hojas de La Correspondencia de España. Diario Universal de Noticias. Eco 
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imparcial de la opinión y de la prensa. Madrid miércoles [ilegible] de agosto 
de 1884. A ño XXV. núm 9647. No parece haber noticias de interés para 
Campillo en el periódico. Dentro se encuentran los siguientes documentos: 
 --10 recibos de hoteles. 
 --1 hoja que dice: "Cuenta de los gastos de locomoción causados en el 
desempeño de la comisión que en Real orden de 28 de Marzo de 1884, dio el 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento al que suscribe para visitar los archivos y 
las bibliotecas públicos provinciales de la Península". 
Signatura ATC, C. 5, doc. 522 

 

592                               1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivo histórico de Toledo 
Fechas   1884, mayo, 16 - 1884, julio, 8 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 cuadernillos de 11, 5 y 10 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 --El cuadernillo de 5 hojas está encabezado: "Archivo histórico de 
Toledo", debajo: "16 de Mayo de 1884"; 4 de las hojas tratan del archivo y la 
otra, con letra que no es de Campillo, de los "Papeles de la Santa Hermandad 
Vieja de Toledo". 
 --El cuadernillo de 11 h ojas, está fechado en Madrid 8 de  julio de 
1884, en la primera hoja al margen dice: "1ª comunicación correspondiente a 
la comisión inspectora mía. Sobre la traslación del Archivo histórico de 
Toledo al Central en Alcalá de Henares". Es un borrador. Recoge datos 
contenidos en el cuadernillo de 5 hojas. 
 --El cuadernillo de 10 hojas pone: "1ª comunicación correspondiente 
a la comisión inspectora mía sobre la traslación del Archivo histórico de 
Toledo al Central en Alcalá de Henares". 
Signatura ATC, C. 5, doc. 528 

 

593 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Archivo General Central 
Fechas   1884, mayo, 9 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 9 hojas + 1 cuadernillo cosido de 6 
hojas + 2 hojas 
Alcance y contenido 
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 --Un cuadernillo de 9 hojas encabezado: "Archivo general central. 9 
de Mayo de 1884". Contiene información sobre el archivo. 
 --Un cuadernillo cosido de 6 hojas, 5 de ellas escritas con letra que no 
es de Campillo, va encabezado: "Archivo General Central. Distribución del 
material del mismo en sus diversas piezas al encargarse de dirigirle el Señor 
Don Miguel Velasco y Santos en 15 de octubre de 1883", se indica lo que hay 
en cada una de las salas. Al final incluye una "Nota. - Además de lo dicho, 
estaba recibiéndose, al encargarse de la Jefatura Don Miguel Velasco, una 
remesa de unos 10.000 legajos que enviaba el Tribunal de Cuentas; los 
cuales iban depositándose en el suelo de los salones de la planta baja, por 
carecer de estantes en que pudieran colocarse". 
 --1 hoja: "Notas para mi provecho: Historia de la Biblioteca de San 
Isidro". 
 --1 hoja, copia de un documento de 1466, XIII de junio, que habla del 
combate del castillo y fortaleza de Amposta. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 523 

 

594 1.2.3.2 
 
Título 
  T.F.  Archivo General de la Corona de Aragón 
Fechas   1886, octubre, 8 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de cinco hojas 
Alcance y contenido 

 El encabezamiento es: "Archivo general de la Corona de Aragón. Día 
8 de octubre de 1886". Contiene informaciones varias sobre el archivo. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 524 

 

595 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Comisión en la Universidad de Oviedo 
Fechas 1884, noviembre, 3 - 1885, julio, 2 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 15 cartas + 26 hojas + 1 cuadernillo de 45 h ojas + varios 
recortes de prensa + 1 telegrama 
Alcance y contenido 

  Se trata de un grupo de documentos que tienen que ver con la delegación especial 
de la Universidad de Oviedo, para la que se nombró a Campillo a fin de que 
investigara los sucesos que tuvieron lugar en dicha universidad a finales de 1884. 
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Hay correspondencia, recortes de prensa, interrogatorios, notas, etc. 

Signatura ATC, C. 20, docs. 1829 al 1857 

 

596 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Interrogatorio Sr. Salmeán 
Fechas   [1885] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Listado de las preguntas formuladas en el interrogatorio a León 
Salmeán. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1851 

 

597 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Universidad de Oviedo. Antecedentes 
Fechas   [1885] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El documento presenta la relación de una serie de hechos ocurridos en 
la Universidad de Oviedo, desde el 18 de septiembre de 1884 hasta el 18 de 
abril de 1885. Recoge además los periódicos en los que aparece la carta de los 
alumnos, El Carbayón, 11 de febrero de 1885, y la de Guillermo Estrada, El 
Eco de Asturias, 10 de febrero de 1885. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1855 

 

598  1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Listado de personas (Comisión de Oviedo) 
Fechas   [1885] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
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Alcance y contenido 

 Listado de personas que pueden estar relacionadas con los sucesos de 
Oviedo con comentarios personales, por ejemplo: 
 
 D. Ramón Rubio Juncosa. Abogado fiscal - De confianza, algo blando  
  
 Catedráticos Carlistas rebeldes  
 Estrada - Barrio Mier - Ordóñez 
  
 Catedráticos Demócratas rebeldes  
 Canella Secades (Fermín) - Alas - Posada - Builla - Berjano. 
  
 Otros catedráticos. 
 Aramburu - Vallina -Álvarez Amandi. 
 + González del Valle (D. Anselmo). 
 + Canónigo D. Ramón Álvarez Busto. 
 Canónigo Sr. Sarri (actuó presuntuoso) 
 Deán Sr. Uña (Buena persona, muy amigo pero blando) 
 + D. Miguel Fernández (Optimo). 
  
 El resto del documento está encabezado: "Puntos a que 
principalmente debe dirigirse la información" La letra podría ser de Eduardo 
de Hinojosa y parece señalar a Campillo los aspectos en los que debe 
centrarse el desarrollo de su delegación especial. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1854 

 

599 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Notas de la comisión de Oviedo 
Fechas   [1885] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Recoge las opiniones del obispo y una nota de la conversación con el 
Sr. Salmeán. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1852 

 

600 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Reglamento de la Universidad 
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Fechas   [1885] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Es una copia de determinados artículos del reglamento de 
Universidades, del 22 de  mayo de 1859 y de la Ley de 8 de  septiembre de 
1857, la copia presenta anotaciones de Campillo al final. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1849 

 

601 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Sucesos de febrero y marzo 
Fechas   [1885] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Cuatro de las cuartillas recogen una relación de los hechos 
acontecidos desde el 19 de febrero hasta el 28 de marzo. La otra tiene una 
serie de nombres de alumnos, artículos del reglamento, cargos de la 
Universidad, etc. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1848 

 

602 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Notas de cargo 
Fechas   [1885], mayo, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 En una de las cuartillas se lee: "Notas de cargo. Com. del Rector. 12 
Mayo". A la vuelta de esa cuartilla dice: "Nota de los partes sobre 
asistencia". La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1856 
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603 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Telegrama al Sr. Ministro de Fomento 
Fechas   [1885], mayo, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 telegrama 
Alcance y contenido 

 Es el texto de dicho telegrama escrito con letra de Campillo: 
 "A consecuencia de hallarse próximos los exámenes y proceder ya la 
aprobación de los tribunales propuestos por el Decano, he conferenciado con 
el Rector, teniendo en cuenta la gravedad y duración de los sucesos de 
Noviembre a Febrero, acerca de la conveniencia de dejar a los escolares 
para los exámenes de Septiembre, conforme a la Real de 22 de Noviembre de 
1876, exceptuando tan sólo nueve o diez que aparecen asistiendo. El Rector 
teme tomar medida tan general, y quisiera limitarla al corto número de los 
que cree más señalados, sin determinar quienes sean éstos. Ruego a V.E. me 
comunique las órdenes telegráficas que considere oportunas, teniendo en 
cuenta los inconvenientes locales que pudieran sobrevenir". 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1832 

 

604 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Fermín Canella Secades 
Fechas   [1885], mayo, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Escribe excusándose por no poder contestar "[…] con la brevedad que 
U. me indica […]", debido a una desgracia familiar "[…] acontecida a la 
misma hora en que recibí el pliego de cargos de su delegación […]" 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1836 

 

605 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Eduardo de Hinojosa 1 
Fechas   [1885], mayo, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: Ministerio de Fomento. Gabinete particular. Alude al 
telegrama del registro 603. "[…] Como verá V. por el telegrama hemos 
creído que, siendo como son los catedráticos los culpables de todo, no sería 
conveniente por ahora tomar ninguna providencia contra los escolares por lo 
pasado […]" Se menciona que han recibido los interrogatorios. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1838 

 

606 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Pidal 2 
Fechas   [1885], mayo, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: Ministerio de Fomento. Gabinete particular "Dos letras 
para decirle no pierda de vista (como probablemente no habrá perdido) el 
asunto de la aprobación del Tribunal de examen por el Rector, y si en él está 
cogido Estrada, ruego a U. que nos de noticia de ello, a ver si se puede 
sustanciar por separado, y proceder a la suspensión de Estrada por este 
hecho aisladamente, y sin perjuicio de seguir arrancándoles las preciosas 
contestaciones que U. les ha arrancado […]" 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1840 

 

607 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Copias de la "Protesta […]" 
Fechas   1884, noviembre, 3; 1884, diciembre, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Copias de la "Protesta de la Comisión de Estudiantes al Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento", fechada el 3 de noviembre de 1884 y de la "Adhesión 
de los catedráticos de Derecho de Oviedo al Sr. D. Augusto Comas y dignos 
compañeros de comisión", Oviedo 3 de diciembre de 1884. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1847 
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608 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Interrogatorio verbal a los dependientes de la Universidad 
Fechas   1885 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Una cuartilla contiene el interrogatorio a l os dependientes de la 
Universidad y la otra cuartilla, el interrogatorio a los estudiantes D. Miguel 
Fontela y D. Nicolás García de la Concha. Ambas cuartillas recogen las 
preguntas formuladas en el interrogatorio, la letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1853 

 

609 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Juan Rodríguez Arango 2 
Fechas   1885, julio, 2 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: Universidad de Oviedo. Rectorado. Particular. Campillo 
pone contestada 8 agosto. Entre otras cosas dice: "[…] que esta algarada, sin 
precedente ni fundamento, se hizo en odio a Alejandro Pidal y a mí por haber 
acudido a su llamamiento y a la voz del gobierno y de mis amigos políticos. 
Ni más ni menos […]" "[…] De todos modos, tengo la conciencia 
tranquilísima, y vivo con la satisfacción de haber sido siempre dechado de 
caballeros y el orgullo de haber secundado a mi amigo particular y político 
Alejandro Pidal y a mi Jefe D. Antonio Cánovas, que me han buscado para 
salvar esta Escuela […]" 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1845 

 

610 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Informe sobre los sucesos de Oviedo 
Fechas   1885, junio, 10 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Cuadernillo de 45 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Es el borrador del informe que acompaña al expediente administrativo 
sobre la delegación especial de Oviedo, está firmado "T. del C." y fechado en 
Madrid. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1857 

 

611 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Recortes de prensa. Oviedo 
Fechas   1885, mayo, 11 - 1885, mayo, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Varios recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 --Un recorte de El Eco de Asturias, núm. 4928, de 13 de  mayo de 
1885. Es una carta al Director enviada por Leopoldo Alas. Pegado a un lado 
de este recorte hay otro, de El Carbayón, sin fecha, es otra carta al director 
firmada entre otros por Estrada, Barrio Mier, Víctor Díaz-Ordoñez y Álvarez 
Amandi dirigida al Obispo, está fechada el 11 de mayo, pero no hay datos del 
periódico. Campillo ha añadido en el ángulo superior derecho: "Negocio de la 
entrega de "La Regenta"". 
 --Una cuartilla encabezada: "Recortes de periódicos de Oviedo", son 
una serie de recortes pequeños que recogen noticias de la delegación especial 
de Campillo: 
  *El Carbayón, 13, mayo, 1885. 
  *El Eco de Asturias, 27 mayo. 
  *El Carbayón, 30 de mayo. 
  *El Eco de Asturias, nº 4982, 13 de mayo. 
  *El Eco de Asturias, Mayo, 29. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1850 

 

612 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Guillermo Estrada 
Fechas   1885, mayo, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 



 783 

Alcance y contenido 

 Está fechada en Oviedo, el 12 de mayo de 1885. El Decano interino se 
pone a disposición de Campillo y le ofrece el Decanato y Sala de Juntas como 
despacho. Campillo añade de su puño y letra: "Como se comprenderá y creo 
procedente no he desconocido que se trataba de tenderme un lazo para 
procurar desautorizarme y continúo en mis averiguaciones y en la lectura de 
la madeja urdida por Estrada y Arango, en comunicaciones de odios 
implacables, burlas sangrientas y citas legales de vario género que tal fin 
creo tenga mi delegación, nunca el de dar armas a estos Sres. rebeldes, para 
que sea estéril mi gestión en este intrincado negocio". 

Nota 
 La letra parece la misma que la del registro 613, podría ser letra de 
Illana. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1830 

 

613 1.2.3.2 
 
Título 
 T.F.  Delegación especial para instruir […] 
Fechas   1885, mayo, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Es el borrador de dos documentos fechados ambos el 12 de mayo de 
1885, uno di rigido al rector para solicitarle un local para llevar a cabo su 
misión y otro al Ministro de Fomento para decirle que comienza su tarea. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1846 

 

614                                                                                                           1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Rodríguez Arango 
Fechas   1885, mayo, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 La escribe Juan Rodríguez Arango, está fechada en Oviedo. El papel 
tiene membrete: "Universidad de Oviedo. Rectorado. Particular". Le dice 
que el obispo lo recibirá "mañana a cualquier hora". 
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Signatura ATC, C. 20, doc. 1829 

 

615  1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de León Salmeán 
Fechas   1885, mayo, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta está fechada en Oviedo. Salmeán es el antiguo Rector de la 
Universidad de Oviedo, le comenta que le devuelve su contestación al 
interrogatorio "[…] de su oficio de ayer y con aquella devuelvo a U. también 
el oficio-respuesta, que creo sea letra de su apreciable Secretario auxiliar. 
Por esta coincidencia y para evitar en todo caso que aparezca escrita por el 
digno Sr. Illana mi contestación a su comunicación, (lo que nada tendría de 
particular si yo contestase declarando y dictando en el expediente), es por lo 
que me pareció oportuno que escribiese mi amanuense el oficio, en el que 
hago levísimas variantes y pongo fecha de hoy […]" 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1831 

 

616 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Sebastián Urra 
Fechas   1885, mayo, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Está fechada en León. Se deduce que la carta contesta a las preguntas 
de Campillo sobre los miembros del Concejo Universitario: el Director del 
Instituto de León, el Director de la Escuela Normal de León y el Director de 
la Escuela de Veterinaria de la misma ciudad; el canónigo expone sus 
opiniones sobre estos personajes, es crítico con todos ellos mencionando si 
tienen o no simpatía por el Ministro Alejandro Pidal. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1834 

 

617 1.2.3.2 
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Título 
 T.A.  Carta de Luis Pidal 
Fechas   1885, mayo, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta está fechada en Madrid, es interesante para ver el desarrollo 
del asunto de la comisión de Oviedo; hace alusión al incidente del teórico 
reparto de La Regenta en el aula por parte de su autor, Clarín. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1835 

 

618 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta del gobierno civil 
Fechas   1885, mayo, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: Gobierno civil de Oviedo. Particular. La firma es de difícil 
lectura: L. Casado [lectura dudosa]. Le comunica que el Ministro de Fomento 
"[…] en telegrama cifrado que acabo de recibir me dice lo que sigue 
"Sírvase transmitir Delegado de Instrucción pública lo siguiente = No cabe 
aplicar el caso de que trata su telegrama del 16 la Real orden de Noviembre 
de 1876, ni creo que convenga, por ahora, tomar ninguna disposición 
general contra los escolares. Recibidas sus cartas con los interrogatorios que 
están perfectamente, hoy escribimos largamente sobre el particular […]" 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1837 

 

619 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Eduardo de Hinojosa 2 
Fechas   1885, mayo, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta sugiere a Campillo cómo orientar los interrogatorios. "La 
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carta de U. recibida hoy con la copia de las respuestas de Barrios y Estrada 
ofrece materia para que esa gente quede envuelta en sus propias redes […]" 
"[…] Adjunta copia¿? del telegrama de los estudiantes que U. deseaba. Es 
convenientísimo que, como U. indica, interrogue U. verbalmente a los 
escolares comprometidos y dependientes, haciendo entender a estos que, si 
faltan a la verdad, perderán el cargo, y cuidando de que firmen las 
declaraciones. Apretándoles se podrá sacar partido de ellos […]". 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1839 

 

620 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Eduardo de Hinojosa 3 
Fechas   1885, mayo, 23? 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Le informa de que el Rector tiene el derecho de veto sobre los 
tribunales de examen nombrados por el Decano. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1841 

 

621 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Mariano Catalina 
Fechas   1885, mayo, 27 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Simplemente indica que, a pesar de no haber contestado a la anterior 
carta, se toma interés en el desarrollo de la comisión encargada a Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1842 

 

622 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Eduardo de Hinojosa 4 
Fechas   1885, mayo, 27 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Escuela Superior de Diplomática. Particular". 
Interesante, sobre todo en lo que respecta a Estrada y al examen del alumno 
Pedrosa Solares. Le da muchas indicaciones a Campillo sobre lo que debe 
hacer. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1843 

 

623 1.2.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carta de Aureliano Fernández Guerra 
Fechas   1885, mayo, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Lleva membrete del "Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Instrucción Pública. Particular". Menciona el asunto de Dª Asunción García 
Zapatero recomendado por Campillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1844 

 

624 1.2.3.2 
 

Título 
 T.A.  Composición del Concejo Universitario 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Aparece una lista de los miembros del Concejo, los que son de León 
llevan: (Urra). Campillo pone al final del documento: "Es D. Sebastián Urra, 
canónigo de León"; salvo esta anotación el resto del documento no está 
escrito por Campillo. Se señala además si es o no c onveniente nombrar 
Decano a Aramburu y si convendría dilatarlo. La letra podría ser de Eduardo 
de Hinojosa. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1833 
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1. 2. 3. 3. Concursos, oposiciones y premios 

 

625                                                                                                                      1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Concursos, oposiciones y premios 
Fechas 1875 - 1897 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte 8 cuadernillos constituidos por más de 100 hojas + 15 impresos 
+ 11 cartas + 150 papeletas + más de 100 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Constituyen la subserie documentos relacionados con la participación de Toribio 
del Campillo en tribunales de oposición tanto de la Sección de Bibliotecas como de 
la de Archivos del Cuerpo Facultativo; también hay información de su participación 
en los concursos bibliográficos convocados por la Biblioteca Nacional. 

Signatura ATC, C. 1, doc . 345; ATC, C. 5, docs. 492, 531-548; ATC, C. 9, docs. 
677-679, 698; ATC, C. 12, doc. 842; ATC, C. 20, docs. 1879-1882 

 

626 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Concursos bibliográficos de la Biblioteca Nacional 
Fechas 1884, febrero, 29 - 1897 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuadernillos de 22, 7 y 8 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 Son los informes de tres trabajos presentados a los concursos bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional: "Apuntes para un catálogo de Bibliografía hispano-
portuguesa", "Marcas tipográficas de España, con noticias biográficas de los 
impresores y libreros que las usaron en los siglos XV, XVI y XVII", por Cristóbal 
Pérez Pastor y "Bibliografía de la provincia de Guadalajara hasta el siglo XIXº" de 
Juan Catalina García y López. 

Notas 
 Son tres informes de obras que le correspondió juzgar en los concursos de la 
Biblioteca Nacional. Los informes originales presentados se conservan en el Archivo 
de la Biblioteca Nacional. 
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Signatura ATC, C. 9, docs. 677 al 679 

 

627 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Informe del concurso bibliográfico de 1883 
Fechas   1884, febrero, 29 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 22 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un borrador que lleva como título: "Informe acerca de unos 
"Apuntes para un catálogo de Bibliografía hispano-portuguesa" " E stá 
fechado en Madrid el 29 de febrero de 1884 y va firmado por Campillo, la 
letra del borrador es suya. El informe es desfavorable a l a concesión del 
premio. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 677 

 

628 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Informe del concurso bibliográfico de 1890 
Fechas   1891, febrero, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 7 hojas 
Alcance y contenido 

 Es un bor rador puesto que presenta correcciones, lleva por título: 
"Informe. "Marcas tipográficas de España, con noticias biográficas de los 
impresores y libreros que las usaron en los siglos XV, XVI y XVII", por D. 
Cristóbal Pérez Pastor". La letra es de Toribio del Campillo, está firmado y 
fechado el 25 de febrero de 1891. Es un informe favorable a la concesión del 
premio. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 678 

 

629 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Informe del concurso de 1897 
Fechas   1897 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo no t iene letra de Campillo y en la portada figura el 
título. El informe se refiere a la obra "Bibliografía de la provincia de 
Guadalajara hasta el siglo XIXº" de Juan Catalina García y López y es 
favorable a la concesión del premio del concurso bibliográfico. 
Signatura ATC, C. 9, doc. 679 

 

630 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Reglamento y cuestionario oposiciones de ayudantes de bibliotecas 1881 
Fechas 1881 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 impresos de 26 páginas cada uno. 
Alcance y contenido 

 Son 3 ejemplares del mismo documento titulado: "Reglamento para los ejercicios 
de oposición a las plazas de ingreso en el cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios. Cuestionario para los ejercicios de oposición a plazas 
de ayudantes de tercer grado de la sección de Bibliotecas del cuerpo de 
Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios". Madrid: Imprenta de "El Magisterio 
Español" Pizarro-15-bajo. 1881. 
 El cuestionario consta de 150 temas, al final se lee: "Madrid 5 de noviembre de 
1881. Vº Bº El presidente del Tribunal, Cayetano Rosell. El Secretario, Cándido 
Bretón y Orozco". 

Nota 
 Este registro está relacionado con las 150 papeletas del registro 634. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1882 

 

631 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Cuestionario oposiciones a Archivos 
Fechas 1882 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Cuatro impresos de 14 páginas cada uno 
Alcance y contenido 

 Son 4 e jemplares del mismo documento, como título figura: "Cuestionario para 
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las oposiciones a plazas de ingreso en la Sección de Archivos del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios". Madrid: Establecimiento 
tipográfico de Gregorio Juste. Pizarro-15-bajo. 1882. 
 En la cubierta de uno de  los ejemplares pone a mano: "Cuestionario para las 
oposiciones a la Sección de Archivos. 1882", la letra no e s de Campillo. Es un 
cuestionario de 100 temas. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1881 

 

632 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Reglamento y cuestionario para los ejercicios de ayudantes de bibliotecas 
1883 
Fechas 1883 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Cinco impresos de 26 páginas cada uno 
Alcance y contenido 

 Se trata de cinco ejemplares iguales, uno con anotaciones de Campillo y los otros 
cuatro no. El título que figura es: Reglamento para los ejercicios de oposición a las 
plazas de ingreso en el cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. Sección de Bibliotecas. Cuestionario para los ejercicios de oposición a 
plazas de Ayudantes de tercer grado. Madrid: Establecimiento Tipográfico de los 
sucesores de Rivadeneyra, impresores de la Real Casa. Paseo de San Vicente, 20. 
1883. El cuestionario está constituido por 100 t emas. En la cubierta de uno de los 
ejemplares añade a mano Campillo: "Apuntado en varias reformas para el de las 
nuevas oposiciones". Dentro hay correcciones y cambios añadidos por Campillo. Al 
final del impreso se lee: "Madrid, 20 de diciembre de 1882. Vº Bº El Presidente del 
Tribunal, Cayetano Rosell. El Secretario, Cándido Bretón y Orozco". 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1880 

 

633 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Cuestionarios para oposiciones 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cuadernillos, uno de  24 hojas con 3 en blanco y otro de 27 
con 6 en blanco + 150 papeletas 
Alcance y contenido 

 Se trata de diversos cuestionarios para oposiciones al Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios. 
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Notas 
 Hay un trozo de papel que parece haber constituido el lomo de un grupo de 
documentos, en el que se lee: "Cuestionario para oposiciones". Además hay una 
hoja a modo de carpetilla que pone: "Cuestionario de cien preguntas, o tesis, para 
las oposiciones a las plazas de aspirantes a la sección de Bibliotecas", la cual no 
tiene contenido. 
Signatura ATC, C. 20, docs. 1876 al 1879 

 

634 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Preguntas para el cuestionario de oposiciones a ayudante de la 
sección de bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   150 papeletas 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja doblada a modo de carpetilla que pone: "Cuestionario 
para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. 150 temas". 
 Dentro hay otro papel tamaño ficha que dice: "Cuestionario para los 
ejercicios de oposición a plazas de Ayudantes de la Sección de Bibliotecas 
del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios"; a continuación están 
las 150 papeletas, que son cuestiones de historia literaria, unas con letra de 
Campillo y otro grupo con letra de Cayetano Rosell. 
 En la última ficha pone con letra de Campillo: "Madrid 5 de 
noviembre de 1881. El secretario del tribunal Cándido Bretón y Orozco". 

Notas 
 Constituyen la parte del cuestionario del impreso del registro 630. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1879 

 

635 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Cuestionario de Ordenación de Bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 27 hojas, 6 de ellas en blanco. 
Alcance y contenido 

 Se lee en la portada del cuadernillo: "Cuestionario de Ordenación de 
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Bibliotecas", en el ángulo superior izquierdo pone: "20 temas". La letra no es 
de Campillo, excepto la de la portada del cuadernillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1878 

 

636 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Cuestionario de Bibliología 
Fechas    s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 24 hojas, 3 en blanco 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo pone en la portada: "Cuestionario de Bibliología", en el 
ángulo superior izquierdo dice: "20 temas". La letra no es de Campillo, salvo 
la de la portada del cuadernillo. 
Signatura ATC, C. 20, doc. 1877 

 

637 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Concursos 1875 
Fechas 1875 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuadernillos + 11 cartas + más de 100 hoj as de diversos 
tamaños 
Alcance y contenido 

 El título figura en el lomo del papel que hace de carpeta de las tres referencias 
amplias, dicho papel está extremadamente deteriorado:  
  **"Concursos. Cartas de Don Román García Aguado 1875". 
  **"Concurso para una plaza de oficial del grado 3º en la Sección de 
Bibliotecas. Cuadros sinópticos de méritos. Dictamen". 
  **"Concurso para una plaza de jefe del grado 3º en la sección de archivos. 
Cuadros sinópticos de méritos. Dictamen". 
 Hay además una serie de papeles sueltos que son un cuadro de méritos y varios 
borradores de dictámenes. 

Signatura ATC, C. 5, docs. 532 al 548 

 

638 1.2.3.3 
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Título 
 T.A.  Dictamen para plazas de oficial de tercer grado de bibliotecas 
Fechas   [1875] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   12 hojas + 1 cuadernillo cosido de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 --Las 12 hojas son un borrador corregido por Campillo del dictamen 
para dos plazas de oficial de tercer grado de Bibliotecas; las ternas propuestas 
son las siguientes:  
 Primera terna: Matías Carbó y Ferrer, Isidoro Rosell, Fernando 
Belmonte. 
 Segunda terna: Gregorio Martín Gómez, Domingo Doncel y Román 
García Aguado. 
 --El cuadernillo de 8 hoj as sería la copia en limpio del borrador del 
dictamen de las plazas de oficial de bibliotecas, sin fecha de convocatoria, 
mencionado más arriba; presenta nuevas correcciones hechas por Campillo. 
 A pesar de no tener fecha de convocatoria, parece que son plazas 
convocadas a finales de 1875. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 546 

 

639 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Cuadro sinóptico de méritos 
Fechas   [1875] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Cuadro de méritos de José Mª Fernández Velasco que se presenta al 
concurso de oficial de bibliotecas. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 545 

 

640 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Concurso para una plaza de jefe del grado 3º en la Sección de 
Archivos. Cuadros sinópticos de méritos. Dictamen. 
Fechas   [1875] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte   6 folios doblados + 6 pliegos + 33 hojas 
Alcance y contenido 

 --6 folios que son cuadros sinópticos de méritos de los candidatos. Los 
candidatos son: Francisco Díaz Sánchez, Vicente Vignau, Miguel Velasco y 
Santos, Escudero de la Peña y José Mª Quadrado. Los cuadros de Vignau, 
Velasco y Escudero tienen letra de Campillo. 
 --6 pliegos que son los cuadros sinópticos de méritos anteriores 
puestos en limpio, se añade otro candidato: Nemesio Ruiz de Alday. 
 --18 hojas que constituyen el borrador del dictamen con letra de 
Campillo, la terna propuesta es: Escudero, Velasco y Vignau. 
 --11 hojas de copia del anterior borrador, que presenta nuevas 
correcciones hechas por Campillo. 
 --4 hojas que contienen una justificación de que Escudero preceda a 
Velasco en la terna propuesta para la plaza, no es letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 544 

 

641 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Concurso para una plaza de oficial del grado 3º en la Sección de 
Bibliotecas. Cuadros sinópticos de méritos. Dictamen 
Fechas   [1875] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 hojas + 5 folios doblados. 
Alcance y contenido 

 Se propone como terna a: Francisco Fernández Alonso, Matías Carbó 
y Ferrer, y a Gregorio Martín Gómez. Aparte de la terna propuesta, participan 
en el concurso: Román García Aguado y Domingo Doncel y Ordaz. 
 Las 7 hoj as son un bor rador del dictamen de la Comisión. Además, 
hay 5 folios doblados que son los cuadros sinópticos de méritos de cada uno 
de los candidatos. No coincide el orden de los candidatos propuestos en este 
borrador con los otros que aparecen en el registro 638. 
 La letra de los documentos es de Campillo, en el borrador se expone 
ampliamente el caso de Román García Aguado, recomendándolo para una 
plaza de gracia, tema que aparece en las cartas del registro 642. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 543 

 

642 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Concursos. Cartas de Don Román García Aguado. 1875 
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Fechas   1875, abril, 27 - 1875, octubre, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   11 cartas 
Alcance y contenido 

 Once cartas todas remitidas por Román García Aguado, se refieren a 
su descenso de Oficial a Ayudante y a un concurso de oficial de bibliotecas. 
 --Cádiz 27 de abril de 1875, carta dirigida a José Mª Escudero y a 
Toribio del Campillo. Comenta que le han juzgado y descendido a Ayudante 
del Cuerpo, les pide que averigüen si se puede presentar a un concurso de una 
plaza de oficial de la Sección de Bibliotecas. 
 --Cádiz 5 de junio, alude a una conversación de Urcullu con Mariano 
Catalina en la que le dice que García Aguado debe pedir la reposición en su 
puesto. 
 --Cádiz 17 de junio de 1875, alude a que le califican de intruso en el 
Cuerpo, incluye sus méritos. 
 --Cádiz, 28 de junio de 1875 figura una exposición de sus méritos 
 --Cádiz 30 de junio, les ruega a Campillo y a Escudero que sumen al 
expediente el original en lugar de la copia de un documento. 
 --Cádiz 2 de  julio de 1875, alude a las plazas de gracia por las que 
había sido nombrado, dice que desde el 64 hasta la fecha se han provisto de 
gracia 22 pl azas de oficiales en bibliotecas y solo 6 por  concurso; habla 
incluso de dedicarse a otra cosa. 
 --Cádiz 6 de  julio de 1875, le pide a Campillo que pregunte en el 
Ministerio si le pueden dar la hoja de servicios para solicitar plaza de profesor 
auxiliar de instituto. Campillo pone: "Contestada remitiendo 
confidencialmente la hoja de servicios, 13 de julio". 
 --Cádiz, 18 de julio de 1875. Dice que devuelve la hoja de servicios. 
 --Cádiz, 7 de agosto de 1875, menciona el concurso para la plaza de 
oficial, no está demasiado de acuerdo con las razones expuestas en el 
dictamen de la Junta por el que no se le incluye en la terna. 
 --Cádiz, 12 de  agosto de 1875. E xpone de nuevo lo injusto de su 
situación, quejándose de que no se le conceda como compensación una plaza 
de gracia. 
 --Cádiz, 8 de  octubre de 1875. T ranscribe una carta del Director 
general de Instrucción pública, J. Maldonado, a Mamés Esperabé, en la que 
muestra buena disposición hacia su asunto. 

Notas 
 En el papel que envuelve los documentos, además del título ya 
mencionado aparece tachado "Papeles pertenecientes" a Don Román García 
Aguado "que me remitió directamente y tengo a su disposición". Debajo está 
escrito: "Devolví al Sr. García Aguado todos sus papeles por conducto de su 
amigo el Sr. Landeira. Día 11 de abril de 1876". 
Signatura ATC, C. 5 docs. 532 al 542 

 

643 1.2.3.3 
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Título 
 T.A.  Dictamen y propuesta en el concurso de oficial de tercer grado 
en bibliotecas, convocado en 19 de agosto de 1875 
Fechas   1875, diciembre, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   9 hojas + 1 cuadernillo cosido de 6 hojas 
Alcance y contenido 

 --Las 9 hojas son el borrador del dictamen de la plaza de oficial de 
tercer grado de bibliotecas. La terna que se propone es: Matías Carbó, 
Domingo Doncel y Fernando Belmonte. 
 --El cuadernillo de 6 hojas, 2 de ellas en blanco, está fechado el 10 de 
diciembre de 1875 y es el "Dictamen de la plaza de oficial de tercer grado, 
Sección Bibliotecas", convocada el 19 de agosto de 1875. Sería la copia en 
limpio del documento precedente. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 548 

 

644 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Dictamen y propuesta en el concurso de oficial de tercer grado 
en bibliotecas, convocado en 14 de septiembre de 1875 
Fechas   1875, noviembre, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   6 hojas + 1 cuadernillo cosido de 6 hojas 
Alcance y contenido 

 --Las 6 hojas son el borrador del dictamen para la plaza de oficial de 
tercer grado de bibliotecas. La terna propuesta es la siguiente: Gregorio 
Martínez Gómez, Isidoro Rosell y Román García Aguado. 
 --El cuadernillo de 6 hojas, 1 de ellas en blanco, está fechado el 20 de 
noviembre de 1875 y es el Dictamen de la plaza de bibliotecas, convocada en 
14 de septiembre de 1875. Parece copia en limpio del documento anterior, 
aunque presenta de nuevo correcciones. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 547 

 

645 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Gaceta de Madrid 
Fechas 1875, enero, 11, lunes 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Impreso de 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un número de la Gaceta de Madrid. Año CCXIV. núm. 11. Tomo I, 
pág. 91-98. 11 de  enero de 1875. Aparece reproducido el "Dictamen por el que la 
Junta Consultiva de Archivos, […]" nombra Ayudantes de primer grado en la 
Sección de Bibliotecas a Alejandro Sánchez y a Bartolomé Muntaner; a continuación 
figuran las relaciones de méritos de los que se presentaron a las plazas y se reproduce 
el dictamen de la Junta, algunas partes del texto aparecen tachadas. Campillo no está 
entre los mencionados, no está claro por qué le interesa este documento. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 531 

 

646 1.2.3.3 
 
Título 
 T.F.  Premios de la Biblioteca Nacional 
Fechas [1876] 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Borradores de esquemas para los informes del premio de la Biblioteca Nacional 
del año 1876. 
 --El trabajo se titula: Ensayo jurídico-administrativo del siglo XIX. El borrador 
para el informe dice: "Plan ligeramente indicado en vulgar estilo, citando dos 
bibliografías francesas y la de Hidalgo. No hay juicio alguno sino noticias tomadas 
de portadas, prólogos, advertencias, etcª de las mismas obras. A Alcaide Ibieca le 
llama Alcalde. [Véase si Alcaide es autor de un Diccionario de Hacienda pública]. 
[Alonso de la Avecilla (D. Pablo), ¿no es Avecilla (D. Pablo Alonso de la)?]. Pone 
los traductores como autores en toda la obra: varios autores con sólo el apellido: en 
las obras de colaboración nombra unos colaboradores y omite otros. El índice 
llamado de materias lo es de referencias imperfecto". Este trabajo se presentó sin 
autor y el encargado de analizarlo fue el Marqués de la Fuensanta del Valle. 
 --El título del trabajo es: Biblioteca del Bascófilo. El borrador tiene el siguiente 
texto: "Introducción con ribetes filosóficos, con dilucidaciones extemporáneas de 
puntos agenos [sic] al objeto del concurso. División sistemática llevada a límites 
demasiado numerosos que hacen constar alguna agrupación de un cortísimo número 
de obras y papeles. Escasez de manuscritos". El autor de este trabajo fue Ángel 
Allende Salazar y se encargó su análisis al Marqués de Pidal. 
 --Título del trabajo: Colección bibliográfico-biográfica de Zamora. Texto del 
borrador: "Clasificación sencilla y aceptable, si bien hay difusión en la tabla de 
materias. Carece de carácter bibliográfico-biográfico en el sentido extricto [sic] de 
la palabra por contener todo género de personages [sic] naturales de la provincia. 
En la parte exclusivamente tipográfica se halla un hueco de 1498 a 1536, que debe 
saberse si existió o no". 
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Signatura ATC, C. 12, doc. 842 

 

647 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Borrador de informe para el concurso bibliográfico de la Biblioteca Nacional 
de 1883 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es parte del borrador del informe sobre la obra "Apuntes para un catálogo de 
Bibliografía Hispano-Portuguesa", la opinión de Campillo no es muy favorable. 

Notas 
 En el registro 627 hay un cuadernillo con el borrador del informe de esta obra. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 345 

 

648 1.2.3.3 
 
Título 
 T.A.  Informe del concurso bibliográfico de ¿1898? 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 --1 hoja comienza: "Prólogo en que se dice que fue resultado del establecimiento 
de la Corte en Valladolid que la imprenta muy en breve, apenas transcurridos 
algunos lustros de su introducción, marchase a la cabeza de las demás de España; y 
añade como prueba, entre otras, las impresiones que a caballerías [sic] se refieren. 
Sigue método cronológico riguroso y dentro de éste el alfabético. Inserta datos de 
Floranes en letra roja, con la minuciosidad de noticias que acopiaba dicho erudito; 
y de González Moral una extensa nota tomada de la "Historia cronológica de las 
imprentas que han funcionado en Valladolid desde fines del siglo XV hasta nuestros 
días". Siglo 16. Escudos de Diego Gumiel, el tan conocido de Arnaldo Guillén de 
Brocar, Juan de Villaguiran [lectura dudosa] en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, que es el de Austria, Diego Fernández de Córdoba, Francisco Fernández de 
Córdoba, Sebastián Martínez, dos de Adrián Gernat [lectura dudosa] aprovechados 
después por Juan de Rueda y Bartolomé Portolés, Alfonso y Diego Fernández de 
Córdoba y Oviedo, 1586-1602 Herederos de Bernardino de Santo Domingo, 1592-
1610 Andrés Merchan y Juan de Canova, Juan de Bostillo [lectura dudosa] (1599-
1610) y Jerónimo Murillo (1618-1643)". 
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 --En la otra hoja se lee: "A Celio Sedulio, autor del "Carmen paschale" le llama 
"Sedulio (Pascual)". Diez incunables en total con las indicaciones comunes. Los 
artículos nutridos de noticias de sus ediciones tomados de Salvá, colectores [lectura 
probable] y prologuistas de la Biblioteca de Autores Españoles, Morante, Antonio, 
Brunet, Gallardo. En la "Risa y Planto de Demócrito y Heráclito de Fil[ilegible] 
Fregoso, artículo 156, dice: "El original italiano se imprimió en Mediolanum por 
Pedro Martir de Montegati". En las "Meditaciones de los Mysterios de nuestra 
Sancta Fe", del Padre Luis de la Puente, nada de ediciones de esta obra. Numerosas 
enmiendas en artículos con títulos que revelan desconocimiento de los elementos 
rudimentales del latín. Llama Gerardo a Gerando. En los impresos sin fecha, 
puestos por orden alfabético, hay confusión de lugares, que debió evitarse 
procurando agrupaciones por siglos muy probables, sobre todo en los artículos 
dramáticos, poco difíciles de comprobar sus fechas. Las correcciones y adiciones 
revelan descuido. El índice de autores, traductores, recopiladores, etc. en confusión 
inaceptable". 
 Parece tratarse del informe sobre la obra Ensayo de una tipografía vallisoletana 
por Marcelino Gutiérrez del Caño, presentada al concurso bibliográfico de 1898, 
pero no queda claro. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 698 
 

1. 2. 3. 4. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 

 

649 1.2.3.4 
 
Título 
 T.A.  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Fechas 1864 - 1884 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte 9 cartas + 4 impresos + más de 560 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Constituyen la subserie documentos relacionados con la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, de la que Campillo fue director. Hay materiales preparados 
para la imprenta, se encuentran trabajos tanto publicados como inéditos, además de 
copias de muchos documentos del Archivo de Simancas. 

Signatura ATC, C. 1, doc . 176; ATC, C. 5, doc . 501; ATC, C. 7, docs. 575, 584-
598; ATC, C.8, docs. 617, 619, 623; ATC, C. 13, doc. 968 

 

650 1.2.3.4 
 
Título 
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 T.F.  Muy señor mío y estimado amigo: cuando indiqué a V […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 El documento comienza con la frase que aparece como título. Es un bor rador 
inacabado de una carta de Campillo, no aparece destinatario; habla de su intención de 
crear un pe riódico mensual que represente en la prensa al Cuerpo de Archiveros y 
Bibliotecarios, a semejanza de la Bibliothèque de l'École des Chartes. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 501 

 

651 1.2.3.4 
 
Título 
 T.F.  Autógrafos. Copias por Ferrer y Pérez Gredilla 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Copias de más de 70 documentos, constituidas por más de 315 
hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de copias de documentos que están en el Archivo General de Simancas, 
enviadas a Campillo por Patricio Ferrer y Claudio Pérez Gredilla. 

Signatura ATC, C. 7, docs. 597 y 598 

 

652 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas autógrafas (Originales) 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Más de 70 copias de documentos, con más de 300 hojas 
Alcance y contenido 

 Los documentos están unidos por un papel en el que figura el título 
con letra que no es de Campillo. Hay un listado de 31 personajes a los que 
pertenecen las cartas, aunque se añaden algunos más. Los personajes que 
figuran en este listado son: Alcalde, Ronquillo; Andrea, Juan; Aretino, Pedro 
de;  Arias Montano, Benito. dos; Austria, Juan de; Bazán, Álvaro de; Blasco 
de Garay; Berzosa, Juan de; Cardenal de Austria, Andrés; Cardenal de 
Sigüenza; Cardenal de Toledo. dos; añadido por Campillo: Cardenal de 
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Tortosa; añadido por Campillo: Cisneros; Farnesio, Alejandro; Gaztelu, 
Martín; Gran Capitán; Granada, Fray Luis de. Dos; añadido por Campillo: 
Lope Hurtado; León, Andrés; León, Fray Luis de; Loyola, Sn. Ignacio de; 
Maestro Sicilio; Mariana, Juan de; Morales, Ambrosio de; Pelegrin de 
Pelegrino; Prematica sobre los bordados y sedas y brocados; Parma, Príncipe 
de; Romero, Julián; Ruy Gomez; Sta. Cruz, Alonso de; Soto, F. Domingo de; 
Ticiano; Toledo, Juan Bautista de; Valencia, Juan de; Zúñiga, Juan de. 
 El contenido de esta agrupación es el siguiente: 
 --Aretino (Poeta) (Pedro de). Tres cartas autógrafas y una original 
sobre asuntos suyos; pero curiosas por su lenguaje. Cuadernillo cosido de 7 
hojas. 
 --Don Juan de Austria, hay unas notas del que ha realizado las copias. 
Son 12 cartas. 43 hojas, de ellas 4 están sueltas y el resto cosidas. 
 --D. Alvaro de Bazán, Marqués de Sta. Cruz. 6 cartas. Cuadernillo 
cosido de 15 hojas. 
 --Berzosa (Juan de). Libros, Estatuas y otras curiosidades. Honras del 
Príncipe Carlos en Roma. Notas del copista: Hay algunas cartas de este 
Berzosa sobre el desempeño de su cargo de Archivero en Roma y si se desean 
se copiarán. Lo que aquí se contiene no estará de más se vea si Gachard lo 
ha publicado. Cuadernillo cosido de 8 hojas. 
 --Cardenal de Sigüenza. Confesor del Emperador, 3 c artas. 
Cuadernillo cosido de 7 hojas. 
 --Cardenal de Toledo. 1 carta. Cuadernillo cosido de 4 hojas. 
 --Cardenal de Tortosa. Hay 4 documentos muy distintos. Cuadernillo 
cosido de 8 hojas. 
 --En un folio doblado, escrito con letra de Campillo, se lee: Cisneros , 
dentro hay una serie de grupos identificados con letra de Campillo: 
  *Cartas de Cisneros y otros papeles, son copias de 8 
documentos. 9 folios. 
  *Cisneros. Extinción del obispado de Oran y conversión de 
[…] Acompaña también una libranza despachada por Cisneros en 1506 
[…]", esto no es letra de Campillo. Cuadernillo cosido de 10 hojas. 
  *Cisneros. Capilla mozárabe de Toledo. 4 pliegos doblados. 
  *Sentencia sobre diferencias del Clero. 5 folios. 
  *Documento suelto: Copia de una instrucción original del 
Cardenal Cisneros para advertir al Emperador de ciertas cosas sobre la 
Inquisición. 1 hoja. 
 --Documento suelto: Copia de Carta de Martín de Gaztelu. 1 hoja. 
 --Gran Capitán. 3 documentos. 5 hojas, 4 de ellas cosidas. 
 --Fr. Luis de Granada. 9 documentos. El copista como en otros casos 
alude a personas que tuvieron copias de los documentos, sobre todo Pidal, 
Salvá y López Ballesteros, pero dice que los documentos no están publicados. 
Cuadernillo cosido de 22 hojas y 1 hoja suelta. 
 --Fray Andrés de León, 1 carta. 2 hojas. 
 --Maestro Silíceo, 1 carta. 2 hojas. 
 --Mariana (Juan de). El copista dice: "El memorial […] V. verá si se 
puede publicar o no". Cuadernillo cosido de 4 hojas. 
 --Morales (Ambrosio de). Leccionario de los Santos. Inscripciones 
para San Lorenzo el Real. Librería para idem. Obras y Bosques Escorial. 
Cuadernillo cosido de 13 hojas. 
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 --Alejandro Farnesio. Príncipe de Parma. Copia de 13 doc umentos. 
Cuadernillo cosido de 42 hojas y 1 hoja suelta. 
 --Pelegrin de Pelegrino, 1 carta. 1 hoja doblada. 
 --Romero (Julián). Maestre de Campo. 7 cartas. Cuadernillo cosido de 
17 hojas. 
 --Ruy Gómez De Silva, documentos que se han numerado en lápiz azul 
del nº 3 al nº 13. Cuadernillo cosido de 53 hojas. 
 --Soto (F. Domingo de). Cartas. Concilio de Trento. Deposición de 
Egidio. Muerte de la Reina Dª Juana. Jornada de Bugia. Va adjunta una 
carta de F. Francisco de Vitoria relativa a la excusa de acudir al Concilio de 
Trento. Aquí venían bien las de Melchor Cano; pero están copiadas para Dn. 
Fermín Caballero. Solo están 2 cartas. 3 hojas. 
 --Pintores Ticiano y Parrhasio. El copista dice: "De Ticiano hay una 
hermosa colección de cartas, pero no hemos podido copiar más por estar 
ocupado de este célebre artista nuestro compañero el Sr. Ruiz de Alday, y 
estas que remitimos las copiará dicho Señor con las demás para el Señor 
Zarco del Valle, sería conveniente publicarlas antes". 5 c artas. 11 hoj as 
cosidas. 
 --Sta. Cruz (Alonso de) Cosmógrafo mayor de Carlos 5º. 3 cartas. 9 
hojas, 4 de ellas cosidas. 
 --Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. 6 documentos. 18 hojas, 
1 de ellas suelta. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 598 

 

653 1.2.3.4 
 

Título 
 T.A.  Copias varias de documentos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   14 folios + 1 nota 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentos sueltos, el contenido es el siguiente: 
 --Copia. Patronato Real. Testamentos. Legajo 3º: "En el inventario 
que hizo Gaspar de Gricio por mandado de la Reina Católica en el año 1503 
de todas las cosas que estaban en el Tesoro de los Alcázares de Segovia en 
poder de Rodrigo de Tordesillas […]"  3 f olios. Añade Campillo: "Por la 
copia. Claudio Pérez Gredilla". 
 --Copia. Contaduría Mayor 1ª época. Legajo 1213 - pliego 64: "En el 
cargo de Diego y Alonso de Ribera  camareros de la Reina Dª Juana desde el 
año 1509 hasta el de 1555 […]" 3 f olios. Añade Campillo: "Por la copia. 
Claudio Pérez Gredilla". 
 --Copia. Secretaría de Estado, legajo 1509. En la carpeta "libros 
enviados para el Escorial": "Memorial de lo que va en las 16 cajas para su 
Majestad que envía el Embajador Diego de Guzmán de Silva […]"  2 folios. 
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 --Copia. Secretaría de Estado legajo 1550: "En un cuaderno 
incompleto de las cuentas de Guzmán de Silva, embajador de Venecia, y de 
libros, y otros efectos propiedad del mismo […]"  2 folios. 
 --Copia. Casa Real. Quitaciones. Legajo 89. Copia de las ordenanzas 
de los monteros de guarda de Espinosa sobre el servicio que habían de hacer 
en palacio fecha en Valladolid a 1º de octubre de 1557. 4 f olios. Claudio 
Pérez Gredilla. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 597 

 

654 1.2.3.4 
 
Título 
 T.F.  Nota. Revista de Archivos etcª. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El texto de la nota es el siguiente: "[Tachado: Motivos de vario] Varios motivos, 
que muy pocos de nuestros compañeros y [interlineado: no muchos] suscritores [sic] 
desconocerán, nos han decidido a suspender, por ahora, la publicación de 
la Revista; pero cediendo a [tachado: la] indicaciones de [tachado: persona] un 
[tachado: amigo nuestro] sujeto a quien debemos respeto profundísimo y omnímoda 
deferencia, hemos compuesto una Tabla de materias y un Catálogo de autores para 
facilitar el aprovechamiento de los diversos materiales publicados en los ocho tomos 
de [tachado: l dicho] nuestro periódico. [tachado: A ninguno de los nuestros] Aunque 
nuestros favorecedores [tachado: obliga] reconocerán la utilidad que puede 
prestarles este trabajo complementario del [tachado: la] texto; [tachado: y] a su 
voluntad queda tomar, o no [tachado: tomarlo] los pocos pliegos [tachado: a que se 
ha reducido] que le componen y cuyo [tachado: coste] precio no excede del [tachado: 
de un] coste de un trimestre de suscripción a la Revista". 
 Es un borrador de la nota insertada en la Revista con motivo de la suspensión de 
su publicación, se trata de una hoja reaprovechada que pone con letra de Campillo: 
"Resumen de los trabajos hechos durante el tercer trimestre del año actual". 

Signatura ATC, C. 13, doc. 968 

 

655 1.2.3.4 
 
Título 
 T.F.  R evista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Materiales preparados para la 
imprenta. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte 15 referencias, constituidas por más de 220 hojas + 8 cartas + 3 
impresos 
Alcance y contenido 

 Son documentos que, según dice el título formal asignado por Campillo, están 
preparados para la imprenta. Las diversas referencias responden en algunos casos a 
secciones de la Revista: Variedades, Sección de autógrafos, Fondos de los 
establecimientos, etc. Las fechas que aparecen son 1874 y 1875. 

Signatura ATC, C. 7, docs. 584 al 596 

 

656 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Variedades 
Fechas    s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 El título es: "Variedades". El contenido consiste en cuatro copias de 
documentos diversos, una de ellas, constituida por dos cuartillas y que tiene 
las iniciales F.G.F., lleva la nota de Campillo: "Creo que se ha publicado en 
la Colección Bofarull" Dos folios que contienen copias de dos documentos 
dicen: "por la copia R.A. de la B.", es decir, Ramón Álvarez de la Braña. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 585 

 

657 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Artículos de fondo. Sueltos de fondo. Remitidos sobre cuestiones 
orgánicas 
Fechas    1864, agosto, 4 - 1865, junio, 22 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 ejemplares de periódico 
Alcance y contenido 

 En realidad el contenido no se corresponde con el título, lo que hay 
dentro son varios números de El Correo de Aragón. Diario vespertino de 
Zaragoza. En los números que se indican a continuación aparece por entregas 
un artículo titulado: "Observaciones sobre la reforma de bibliotecas": 
 Año I, núm. 70, jueves 4 de agosto de 1864, p. 1. 
 Año I, núm. 71, viernes, 5 de agosto de 1864, p. 1. 
 Año I, núm. 72, sábado 6 de agosto de 1864, p. 1. 



 806 

 Año I, núm. 75, martes 9 de agosto de 1864, p. 1. 
 Año I, núm. 76, miércoles 10 de agosto de 1864, p. 1. 
 El artículo está firmado con las iniciales E.B. podría tratarse de 
Eugenio Borao. 
 En los siguientes números, firmado con las mismas iniciales aparece 
el artículo "Observaciones sobre bibliotecas": 
 Año II, nº 325, miércoles 21 de junio de 1865, p. 2 y 3. 
 Año II, nº 326, jueves 22 de junio de 1865, p. 3. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 584 

 

658 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Originales antiguos 
Fechas   1872 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   24 hojas + 5 cartas 
Alcance y contenido 

 El título, que figura en una carpetilla, no tiene letra de Campillo. El 
contenido de la referencia es el siguiente:  
 --5 cartas de 1872 y 1873, con diversas preguntas y consultas. 
 --13 hojas firmadas por E.M. de A. y tituladas: "Archivo General de 
Galicia". 
 --10 hojas firmadas por: G. F. Herrero (alumno de la Escuela de 
Diplomática), llevan por título: "Apuntes históricos sobre el Arte y la 
Antigüedad". 
 --1 hoja con la copia de una lápida de Santa María la Mayor de Alcalá 
de Henares, se indica: "Por la copia J.D.C." pone Campillo: "¿está 
publicada?". 
 En el reverso escrito a lápiz casi ilegible dice: "Sr. Secretario General 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Silva 36 2º". 
Signatura ATC, C. 7, doc. 593 

 

659 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Materiales para la Revista 
Fechas   1874 
Nivel de descripción  Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 impreso de 44 páginas + más de 40 hojas 
Alcance y contenido 
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 El título es: "Materiales para la Revista". Contiene los siguientes 
documentos: 
 --Impreso, pequeño formato, paginado 1 a 44, dirigido al Director de 
la Revista de Archivos, firmado en Simancas, 17 julio 1874, por  Patricio 
Ferrer y Ruiz Delgado y por Claudio Pérez Gredilla; dicen que ponen a su 
disposición una colección de cartas y documentos autógrafos e inéditos de los 
personajes más notables del siglo XVI, así en letras, ciencias y artes, como en 
armas y santidad, al margen pone: "No ha venido portada para el Duque de 
Calabria". 
 --3 hojas con un texto en catalán. 
 --2 hojas con dos documentos de Juan Bautista Monegro, personaje es 
del siglo XVII. Pone: "por la copia L. R.? M." podría tratarse de Luis 
Rodríguez Miguel. 
 --Copia de un documento de Simancas firmada por Pérez Gredilla, 
Campillo pone en nota que con algunas variantes está en la Biblioteca 
Nacional y se publicó ya en la Revista. 5 folios cosidos. 
 --4 copias de documentos. Con diferentes letras, uno de ellos tiene las 
iniciales P.F., Patricio Ferrer. 9 hojas, otro presenta las iniciales F.G.F. 
 --Copia de la "Premática sobre los bordados […]" que debía estar en 
el registro 652, ya que figura en el listado de copias remitidas. Son 9 hojas 
cosidas. Está firmada por C. Pérez Gredilla. 
 --Impreso recortado y pegado en 10 hojas, copia de los inventarios del 
Monasterio de San Miguel de los Reyes (Valencia), firmado V.V. es decir, 
Vicente Vignau, es un número de la Revista. Campillo añade al final del 
texto: "dan sobre 30 o 31 págs". 
 --3 hojas copia de un documento del Archivo municipal de Castellón. 
"Por la copia: J. A. Balbas". 
 --Copias de un A lbalá y una Real Carta que tienen que ver con 
Cristóbal Colón. 4 hojas. Firmadas por Patricio Ferrer. 
 --Listado de obras escritas en latín. 1 folio y 1 cuartilla. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 589 

 

660 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Remitido por Velasco. Originalidades de Morón 
Fechas   1874, diciembre, 10 - 1874, abril, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas + 6 hojas 
Alcance y contenido 

 Hay tres cartas de José Morón y Liminiana de 28 de abril de 1874, 10 
de noviembre de 1874 y de 10 de  diciembre de 1874, c ada una de ellas 
incluye materiales diversos: preguntas y respuestas a cu estiones variadas, 
autógrafos, copias de documentos, un suelto para contestar a algo aparecido 
en la Revista, etc. Hay seis hojas con preguntas y respuestas: "Escuelas 
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históricas", firmada J.M.L.; "El índice de los Archivos y Bibliotecas", firmada 
E.N.A; "Terminaciones de los derivados españoles, su significación y 
clasificación", firmada J.M.L.; "Gordo y Paella", incluye la respuesta, 
firmada J.M.L.; "Murciélago" y "Percances", ambas incluyen la respuesta y 
están firmadas J.M.L.; "Medicina químico-mecánica", firmada J.M.L.; 
"Archivos departamentales" y "Anaísmo", firmadas E.N.A. A pesar de 
presentar las iniciales E.N.A. la letra parece la misma que la de las preguntas 
de J. Morón, lo cual hace pensar que podría tratarse de un s eudónimo. El 
remitido de Miguel Velasco no está aquí. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 592 

 

661 1.2.3.4 
 

Título 
 T.A.  Correspondencia de Lope Hurtado de Mendoza 
Fechas   1875 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   26 hojas 
Alcance y contenido 

 Tiene por título: "Materiales para la Revista. No se pueden publicar 
estas cartas por contener detalles poco decentes". Se trata de copias de varias 
cartas que están envueltas en una carta de Claudio Pérez Gredilla fechada en 
Simancas el 30 de abril de 1875. 
 En la carta de Pérez Gredilla dice que se trata de correspondencia de 
D. Lope Hurtado de Mendoza, referente al matrimonio de la Duquesa de 
Parma Dª Margarita de Austria con Octavio Farnesio, se las envían a 
Campillo  p ara que vea si son útiles para la Revista; menciona que en la 
Historia del Sr. Lafuente no se habla de estas cartas, "Mr. Tiran pidió copia 
pero no se le hizo por ser documentos que el archivero juzgó de carácter 
reservado en aquella época". 
 Las copias son 26 hojas, algunas formando cuadernillos cosidos, en la 
primera de las cartas Campillo ha escrito: "Sección de Autógrafos". 
Signatura ATC, C. 7, doc. 591 

 

662 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Copias de autógrafos, ya publicados en la Revista. 1875. 
Fechas   1875 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 35 hojas 
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Alcance y contenido 

 En la carpetilla que une los documentos figura a continuación del 
título lo siguiente: "Copias de otros originales también publicados en la 
Revista del mismo año". Los documentos que contiene son: 
 --Referencia de Ciruelo (Pedro), 1 hoj a con lo que parecen 
instrucciones para la imprenta, la letra no e s de Campillo, pero las 
correcciones e instrucciones sí lo son. 
 --Copia de documentos relativos al busto y monedas halladas en el 
término de la villa de Palafrugell. Campillo ha añadido: "Variedades Nº 6º". 3 
hojas. La copia es de P. Ferrer. 
 --Copia de 2 Cartas de Blasco de Garay. 5 hojas. Campillo indica: "Nº 
16. Fondos de los Establecimientos". La letra podría ser de Pérez Gredilla. 
 --Copias de Jacome de Trezzo y Pompeo Leoni escultores, son 4 
documentos de Jacometrezo y 4 de Pompeo Leoni, en total 20 hojas. Algunos 
son copias de P. Ferrer y otros de C. Pérez Gredilla. Campillo añade: 
"Autógrafos. Nº 4º; Autógrafos. Nº 5º; 6. Autógrafos. Nº 6º; 7. Autógrafos. Nº 
9º; Autógrafos. Nº 10º". 
 --3 copias de documentos de Arias Montano. 10 hojas, la letra es de 
Ferrer y de Pérez Gredilla. Campillo ha añadido: "Sección de autógrafos. Nº 
12  y Sección de autógrafos. Nº 15". 
 En algunos documentos se han añadido a lápiz nombres: Sellés, 
Enrique, López, Luis, Antonio, Barrero, Julián, Villanueva, Félix, la letra de 
los nombres es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 590 

 

663 1.2.3.4 
 

Título 
 T.A.  El índice de los Archivos por José Morón 
Fechas    1875, octubre, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 23 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un cuadernillo cosido de 23  hojas, firmado por José Morón 
Liminiana, está fechado en Valencia a 25 de octubre de 1875. 
 En la portada dice: "El índice de los Archivos; su materia, forma y 
combinaciones. Todas cuantas proposiciones se contienen en el presente 
escrito se probarán en forma académica decorosa teórica  y prácticamente si 
necesario fuere". 

Nota 
 El cuadernillo presenta manchas de humedad. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 595 
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664 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Sección literaria 
Fechas   1878, diciembre, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 ejemplares de un impreso 
Alcance y contenido 

 El título es: "Sección literaria" y contiene 2 ejemplares impresos que 
ponen: "Ateneo barcelonés. Concurso público ordinario de 1880. 
Programa"; uno de los ejemplares lleva el sello: "se suplica la inserción". 
Signatura ATC, C. 7, doc. 586 

 

665 1.2.3.4 
 

Título 
 T.A.  Documentos para la Revista 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   37 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Pone en la carpetilla: "Documentos: 
 1º Inventario de efectos del Rey de Túnez. 
 2º Constituciones de la capilla real de Granada. 
 3º Placarte sobre monedas hecho en Bruselas en 1590 (texto francés y 
castellano). 
 4º Pregón del Emperador. 
 5º Juicio crítico sobre las inscripciones del Archivo de Simancas. 
 6º Carteles de desafío entre el emperador y el rey de Francia. 
 7º Abreviaturas de la confirmación del Arzobispo Cisneros. 
 8º Sobre la coronación de Carlos 1º. 
 9º Descripción de una villa de Roma. 
 10º Clasificación del negociado de comercio (1 pliego que tiene un 
cuadro). 
 11º Odas latinas de Zannio a Felipe II  
 12º Ordenanzas de los monteros de Espinosa. 
 13º Libranzas a favor de Diego de Arroyo. 
 14º De Pérez Bayer sobre unas medallas." 
  
 Pero el contenido real es el siguiente: 
 2º Constituciones de la capilla real de Granada. 9 hojas, es letra de 
Patricio Ferrer. 
 3º Placarte sobre monedas hecho en Bruselas en 1590, texto francés y 
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castellano. El texto castellano son 4 cuartillas cosidas, la copia es de Claudio 
Pérez Gredilla. El texto francés son 8 folios cosidos, la copia es también de 
Pérez Gredilla. 
 4º Pregón del Emperador. 4 hojas. Letra de Patricio Ferrer. 
 5º Juicio crítico sobre las inscripciones del Archivo de Simancas. 4 
hojas. Letra de Pérez Gredilla. 
 6º Carteles de desafío entre el emperador y el rey de Francia. 1 hoja 
con letra de Ferrer. 
 7º Abreviaturas de la confirmación del Arzobispo Cisneros. 1 hoja con 
letra de Ferrer. 
 8º Sobre la coronación de Carlos 1º. 1 hoja. La copia es de Pérez 
Gredilla. 
 9º Descripción de una villa de Roma. 1 hoj a. La copia es de Pérez 
Gredilla. 
 10º Clasificación del negociado de comercio. 1 pliego que tiene un 
cuadro. La letra es de Pérez Gredilla. 
 11º Odas latinas de Zannio a Felipe II. 3 folios. Copia firmada por 
Claudio Pérez Gredilla. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 596 

 

666 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F.  Remitido por Romero de Castilla. Inquisición. Autos de fe 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   22 hojas 
Alcance y contenido 

 Como título lleva en la carpetilla: "Remitido por Romero de Castilla. 
Inquisición. Autos de fe. Id. del  Marqués de Torrecusa" Tachado aparece: 
"Carta de Antonio Gracián. Marranos". Contiene varios cuadernillos firmados 
por F.R. de C. y P. es decir, Francisco Romero de Castilla y Peroso: 
 --"Apuntes para un estudio histórico sobre la Inquisición de España". 
4 hojas pegadas. 
 --"Apuntes para un estudio histórico sobre la Inquisición de España. 
Cédulas y papeles referentes a la instalación de tribunales del Santo Oficio 
en diferentes puntos (continuación)". Cuadernillo cosido de 11 hojas. 
 --"Carta del Marqués de Torrescusa". 1 hoja 
 --"Más sobre el Tormento en la Inquisición". Cuadernillo cosido de 6 
hojas. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 594 

 

667 1.2.3.4 
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Título 
 T.F.  Fondos de los establecimientos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Varias hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 El contenido es el siguiente:  
 --"Índice de los catálogos existentes en esta biblioteca provincial de 
Cádiz", firmado por Román García Aguado el jefe de la Biblioteca. 1 pliego 
doblado. 
 --4 hojas: "Fondos de los establecimientos. Biblioteca del suprimido 
Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid", las dos primeras hojas acaban 
"(se continuará)", están firmadas todas por V.M.F. de C. es decir, Venancio 
María Fernández de Castro. 
 --Sobre remitido por M. Velasco a Cayetano Rosell para que lo 
entregue a Campillo, el cual escribe en el sobre: "contestada". Dentro hay una 
carta de M. Velasco, fechada el 6 de abril de 1878, con membrete: Archivo 
General de Valencia; en dicha carta le dice a Campillo que no puede hacer 
nada para la Revista por el mucho trabajo, le remite un i nforme que cree 
puede aprovecharse para los alumnos de la Escuela o a lo mejor con algunas 
modificaciones publicarlo. El informe incluido está formado por 3 pl iegos 
doblados. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 588 

 

668 1.2.3.4 
 

Título 
 T.F. Sección de autógrafos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   13 hojas 
Alcance y contenido 

 A modo de título lleva: "Sección de autógrafos", por lo que se refiere 
al contenido, se trata de copias de documentos que coinciden con el listado de 
personajes que agrupa las copias del registro 652 remitidas por Patricio Ferrer 
y Claudio Pérez Gredilla, ambos del Archivo de Simancas. Las copias son las 
siguientes: 
 --"Andrés Cardenal de Austria", dice que esta correspondencia no está 
copiada, pero no están las copias de los documentos aludidos, solo hay datos 
sobre el personaje. 1 hoja. 
 --"Arias Montano (Benito)" dice que fueron copiadas en 1859 pa ra 
Pidal y Salvá. 3 hojas. 
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 --"León (F. Luis de). Borja (San Francisco de)", son dos documentos 
que llevan una nota firmada por A.F. Cabré opinando que la de S. Francisco 
de Borja a Diego de Vargas es mejor aplazar su publicación 2 o 3 m eses. 
Cuadernillo cosido de 4 hojas + 1 nota. 
 --Maestro Ignacio (San Ignacio de Loyola), copia de 2 cartas. 5 hojas 
cosidas. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 587 

 

669 1.2.3.4 
 
Título 
 T.A.  Índices 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso de 288 páginas 
Alcance y contenido 

 Impreso, páginas 1 a 288, son cuadernillos sueltos, sin encuadernar, en medio hay 
una nota de Campillo: "Nota de las páginas [tachado: en] que [tachado: principian] 
comprenden los índices de este volumen: 
  --Índice de los manuscritos que poseyó la Biblioteca de San Isidro y fueron 
trasladados a la de las Cortes. P. 1-99. 
  --Catálogo de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca imperial 
de San Petersburgo en Setiembre de 1875. P. 101-127. 
  --Catálogo de las capitulaciones llevadas a cabo entre Francia y España, 
cuyos textos fueron transportados a Paris por Mr. Guitter en el año 1811. P. 129-
174. 
  --La alhacena de Zurita. P. 175-300. 
  --Catálogo de los libros mss. de Don Luis de Salazar y Castro. P. 301-". 
 En el impreso se recoge: Índice de los manuscritos que poseyó la Biblioteca de 
San Isidro y fueron trasladados a la de Cortes; Catálogo de los manuscritos españoles 
existentes en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo en septiembre de 1875; 
Catálogo de las capitulaciones llevadas a cabo entre Francia y España, cuyos textos 
fueron transportados a París por Mr. Guitter en el año 1811; La Alhacena de Zurita, 
faltan páginas que contendrían parte de la Alhacena de Zurita y el Catálogo de los 
libros manuscritos de Don Luis de Salazar y Castro. 
 Aparecen varias notas e introducciones que van firmadas C. que se pueden atribuir 
a Campillo. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pastas duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". Se trata de una 
agrupación de documentos muy variada, algunos responden al título formal pero hay 
además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos que tienen que ver con 
asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en Morella, etc. 
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 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 671, 673, 
802, 867, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 623 

 

670 1.2.3.4 
 
Título 
 T.A.  Artículo inédito de José María de Torres 
Fechas 1875, junio, 13 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 11 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Es un artículo completo original e inédito, su autor lo envió acompañado de una 
carta para que se publicara en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
 De las once cuartillas, las dos y media del comienzo indican por qué el autor se ha 
planteado el trabajo que presenta a l os redactores de la Revista, y las cuartillas 
restantes son el artículo propiamente dicho, que se centra en el debate sobre el primer 
libro impreso en España. En realidad contesta a un artículo de Antonio de Bofarull 
publicado en el núm. II de la Revista histórica latina, aparecido en Barcelona el 1º de 
junio de 1874 y contestado por Román J. Brusola en La Defensa de la Sociedad, año 
II, nº 87, de  20 de  agosto de 1874. El autor del artículo también intervino en la 
polémica siendo contestado a su vez por Brusola y el artículo pretende zanjar la 
polémica suscitada. 

Notas 
 La carta que envió el autor a Campillo y que acompañaba al artículo dentro de la 
misma carpetilla se ha descrito en el registro 976. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 176 

 

671 1.2.3.4 
 
Título 
 T.A.  Instrucciones para la imprenta 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 7 papeletas 
Alcance y contenido 

 Cuatro papeletas en las que se lee: 
 --En el ángulo superior izquierdo se lee: "Anteportada". A modo de título: 
"Colección de varios índices". En el ángulo superior derecho pone: 0. Por el otro 
lado aparece tachado: "11 César: su vida: sus obras [...]". 
 --Dorso de la anteportada. En el ángulo superior izquierdo se lee: "Tirada de 
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ciento y dos ejemplares en papel de hilo y diez y ocho en papel de algodón". En el 
centro pone: "Ejemplar nº" y en el ángulo superior derecho: "00". Por el otro lado 
está tachado el texto de una lección: "7ª Organización social y política de los caldeo-
asirios- Sus cancillerías- Las ciencias [...]" 
 --En el ángulo superior izquierdo: "Portada". En el centro se lee: "Colección de 
varios índices publicados en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, a los que 
se adiciona en esta tirada, el sumario inédito hasta hoy de la Biblioteca Ms. de Don 
Luis de Salazar y Castro. Pie de imprenta, etcª". 
 En el ángulo superior derecho: "000". Tachado por el otro lado figura el texto de 
una lección: "9ª Buhda: su vida: sus doctrinas. Extensión e influencia [...]" 
 --"La Bibliografía no logró términos propios con precisión […]". Tachado en la 
otra cara de la hoja se lee: "12 Virgilio: su vida. La Eneida: resumen de su 
argumento [...]"  
 Hay 3 papeletas más, con el texto tachado:  
 1ª La Historia literaria- Fondo, limites y fin de la Historia literaria, su enlace con 
la Bibliografía. ¿Pudiera esta unión dar origen a una nueva fase de las ciencias 
históricas con la denominación de historia literaria bibliográfica? 
 2ª La Biblia. Superior importancia de su texto como monumento religioso, 
filosófico e histórico […] 
 3ª Los escritos bíblicos. Caracteres distintivos de sus diversos grupos […] 
 Las papeletas son reaprovechadas, contenían lecciones. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pastas duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". Se trata de una 
agrupación de documentos muy variada, algunos responden al título formal pero hay 
además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos que tienen que ver con 
asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 673, 
802, 867, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 619 

 

672 1.2.3.4 
 
Título 
 T.A.  Carta del Ministro francés de instrucción pública 
Fechas 1884, noviembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Papel con membrete: Ministére de l'Instruction Publique. Direction du 
Sécretariat. 3e. Bureau. Service des Echanges internationaux. 
 Se solicita a C ampillo el envío de 10 ejemplares del Anuario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, para depositarlos en las 
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principales bibliotecas públicas francesas, a cambio de las obras francesas que elija. 
 La solicitud está dirigida a Toribio del Campillo, profesor de la Escuela de 
Diplomática, Calle Toledo 42. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 575 

 

673 1.2.3.4 
 
Título 
 T.F.  El Alcázar de Hijar 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 8 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la primera hoja, se trata de un trabajo manuscrito, cuyo  autor es 
Juan Guillén Buzarán. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pastas duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". Se trata de una 
agrupación de documentos muy variada, algunos responden al título formal pero hay 
además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos que tienen que ver con 
asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 671, 
802, 867, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 617 
 

 

1. 3. Investigación 

 

674 1.3 
 
Título 
 T.A.  Investigación 
Fechas 1500 - 1899 
Nivel de descripción Sección 
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Volumen y soporte El número de documentos es tan elevado que resulta imposible 
cuantificar su total, la información se proporciona en cada serie 
Alcance y contenido 

 La sección tiene las siguientes series: 
  Biblioteca de San Isidro 
  Cronistas de Aragón 
  Imprentas e impresores aragoneses 
  Imprenta ibarriana 
  Comunidad de Daroca 
  Clasificación bibliográfica 
  Bibliografía y Bibliología 
  Poesía provenzal 
  Temas aragoneses 
  Material para publicaciones 
  Otras investigaciones 
 Las series reflejan los temas de investigación e interés de Toribio del Campillo, 
como la imprenta de J. Ibarra, la Comunidad de Daroca o los cronistas de Aragón. 
Algunas de estas investigaciones iban a ser publicaciones, pero nunca llegaron a 
serlo o bien aparecieron tras la muerte de Campillo, como es el caso de la obra sobre 
la Comunidad de Daroca. 

Signatura ATC, C. 2, docs. 362-393; ATC, C. 4, docs. 440-467, 470-485; ATC, C. 
5, docs. 522, 529; ATC, C. 6, docs. 550, 551;  ATC, C. 7, doc. 564, 566,  569-573, 
579; ATC, C. 8, docs. 615, 616, 620, 622, 624, 626-633 640-647, 652, 653; ATC, C. 
9, docs. 671, 673, 689, 690, 691, 696, 700, 701, 703;  ATC, C. 10, docs. 740-744, 
746, 747, 749, 755 -763; ATC, C. 11, doc s. 779-793; ATC, C. 12, doc s. 803-811, 
814-821, 824-833, 856, 862, 864; ATC, C. 13, docs. 879-928, 969, 970, 971, 973, 
978-988; ATC, C. 14, docs. 989, 990, 992, 993, 996-1000, 1004, 1009, 1010. 1039, 
1042, 1044; ATC, C. 15, doc. 1046, 1070; ATC, C. 16, docs. 1071-1301, 1303-1305, 
1307, 1308; ATC, C. 17, docs. 1309-1405; ATC, C. 18, doc . 1608; ATC, C. 19, 
docs. 1632, 1 634, 1635, 1643, 1645, 1651 -1659; ATC, C. 20, doc s. 1902, 1892-
1896; ATC, F. 1, dosc. 1910-1914, 1916, 1927, 1928, 1945; ATC, F. 2, docs. 1946-
1950 

 

1. 3. 1. Biblioteca de San Isidro 

 

675 1.3.1 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca de San Isidro 
Fechas 1774 - 1875 
Nivel de descripción Serie 
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Volumen y soporte Más de 1100 hojas de varios tamaños + 1 impreso 
Alcance y contenido 

 La serie está constituida por una gran cantidad de documentos relacionados con la 
Biblioteca de San Isidro, algunos de los cuales se los había prestado a Campillo su 
compañero Antonio Paz y Meliá. Toribio del Campillo publicó unos artículos 
titulados "La Biblioteca de San Isidro antes de ser pública" que aparecieron en el 
tomo III de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Signatura ATC, C. 4, docs. 440-467, 470-485; ATC, C. 13, docs. 978-988; ATC, C. 
15, doc. 1070 

 

676 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. Textos documentales 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Subserie 

Volumen y soporte 41 referencias + al gunas hojas sueltas, en total alrededor de 
850 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos grandes grupos de documentos, son copias de todo tipo de textos: 
informes, listas de libros comprados, Reales órdenes, inventarios de los monetarios 
de la biblioteca, memoriales, nombramientos de personal, etc.; la agrupación está 
hecha por el propio Toribio del Campillo. 
 --Un primer grupo, el más voluminoso, tiene una pasta dura con una etiqueta en la 
que consta: "Biblioteca de S. Isidro. Textos Documentales. 1560-1625.  1774-1800". 
 --Un segundo grupo menos voluminoso tiene pastas duras que ponen: "Biblioteca 
de San Isidro. Textos documentales. 1801-18". 
 En el papel del lomo que agrupaba las referencias pone: "Biblioteca de San Isidro. 
Textos documentales. 1801-18…" 

Notas 
 Las referencias están ordenadas cronológicamente. 
Signatura ATC, C. 4, docs. 441 al 467, 471 al 485 

 

677 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. Textos documentales. 1801-18 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Subserie 

Volumen y soporte   15 referencias, en total más de 150 hojas de tamaños 
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diversos 
Alcance y contenido 

 El título aparece en la tapa dura que precede a l os grupos de 
documentos. En el papel del lomo que agrupaba las referencias pone 
prácticamente lo mismo: "Biblioteca de San Isidro. Textos documentales. 
1801-18…" 
 El contenido es variado, pero trata sobre todo del personal de la 
biblioteca de los Reales Estudios. 
Signatura ATC, C. 4, docs. 471 al 485 

 

678 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1823 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 folios 
Alcance y contenido 
 En el folio a modo de carpetilla dice: "Biblioteca de 
San Isidro. [tachado: 1813] 1823". Los folios numerados 1A y 
2A, uno de  ellos con letra de Campillo, contienen copias de 
documentos que tienen que ver con la entrega de impresos a la 
Biblioteca de los Reales Estudios, en observancia de la ley 39, 
título 16, libro 8º de la Novísima Recopilación. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 485 

 

679 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1822 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 folio doblado 
Alcance y contenido 

  La carpetilla recoge el título escrito con letra de 
Campillo. Contiene copias de documentos que tienen que ver 
con la permanencia de Luis Fernández en la Biblioteca de los 
Reales Estudios. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 484 
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680 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1820 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 hojas + 2 folios 
Alcance y contenido 

 En el folio que agrupa los documentos aparece con letra 
de Campillo el título. Las 4 hojas recogen documentos que se 
refieren a la incautación de la Biblioteca y los 2 folios son 
documentos que hablan de cuestiones de personal. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 483 

 

681 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1816 […] 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 pliegos cosidos + 4 pliegos sueltos 
Alcance y contenido 

 El folio que agrupa los documentos pone con letra de 
Campillo: "Biblioteca de San Isidro. 1816. Noticias 
biográficas de D. Agustín García de Arrieta, D. Nicolás 
Martínez Castrillón, D. Tomás García Salazar, D. Ignacio 
Hermenegildo de Rucavado y otros". El contenido es el 
siguiente: 
 --4 pliegos cosidos formando un cuadernillo 
encabezado: "Real Junta de Restablecimiento de Jesuitas. 
Jubilación del Bibliotecario y Oficiales. Expediente formado a 
representación del Bibliotecario y Oficiales de la Biblioteca 
de los Reales Estudios, sobre que se declare que deben gozar 
al tiempo de su cesación la mitad de su sueldo respectivo". 
 --Los 4 pliegos sueltos están numerados 1 al 4 y ponen: 
"Real Junta de Restablecimiento de Jesuitas. Expediente 
formado a consecuencia de un oficio del Bibliotecario de los 
Reales Estudios D. Agustín de Arrieta, respecto a la 
adjudicación de la librería secuestrada a D. Estanislao de 
Lugo, Director que fue de aquellos, en compensación de los 
sueldos que cobró indebidamente por orden del Gobierno 
intruso". Además, hay copias de otros expedientes. 
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Signatura ATC, C. 4, doc. 482 

 

682 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1814 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   9 hojas + 1 pliego y medio 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla figura el título. Las 9 hojas están 
numeradas en el ángulo superior izquierdo de 389.2 a 397, son 
copias de documentos que tienen que ver con el nombramiento 
como bibliotecario de Agustín García Arrieta en sustitución de 
Pedro Estala. 
 El pliego y medio, numerado 1r y 2r, contiene copias 
sobre el mismo asunto anterior y sobre la solicitud de una 
pensión de viudedad por parte de la viuda de Miguel de 
Manuel. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 481 

 

683 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1813 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 pliegos doblados tamaño folio + 9 
folios 
Alcance y contenido 

 El título figura en la carpetilla escrito con letra de 
Campillo. Los documentos que contiene son los siguientes: 
 --3 pliegos doblados dando lugar a 6 folios numerados 
en el ángulo superior izquierdo A, B y C, dice que son copias 
de documentos que aparecen en una carpeta: "Sobre 
nombramiento interino de Catedráticos hecho por el Jefe 
Político y oficios de la Biblioteca". 
 --9 folios numerados en el ángulo superior izquierdo de 
1h hasta 6h, dos tienen letra de Campillo. Son copias de 
documentos varios que tienen que ver con plazas de oficiales 
de la Biblioteca de los Reales Estudios. 
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Signatura ATC, C. 4, doc. 480 

 

684 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1812 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 hojas 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla que reúne los documentos se lee el 
título. Las 4 hoj as están numeradas en el ángulo superior 
izquierdo 386 a  389, s on copia de un do cumento en francés 
dirigido por el director de los Reales Estudios al Ministro de 
Estado francés. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 479 

 

685        1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1808 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 hojas + 4 folios 
Alcance y contenido 

  En el folio a modo de carpetilla figura el título escrito 
con letra de Campillo. Las 8 hojas tienen que ver con la 
petición de Pedro Estala de tres meses de su renta de canónigo 
de Toledo, pero también hay cuestiones relacionadas con un 
alumno de los Reales Estudios. 
 Los 4 folios, uno de ellos con letra de Campillo, están 
numerados en el ángulo superior izquierdo solo de 1p a 3p; 
recogen copias de documentos que se refieren a l a plaza de 
bibliotecario de Pedro Estala y a un asunto de Bernardo Cerat. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 478 

 

686  1.3.1 
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Título 
T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1807. [1808] 

Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   28 hojas + 4 pliegos doblados 
Alcance y contenido 

El título aparece escrito con letra de Campillo en un 
folio a modo de carpetilla. Dentro se encuentran los siguientes 
documentos: 

--28 hojas numeradas en el ángulo superior izquierdo 
de 371 a  394, l uego de nuevo 375 a  378, s on copias de 
documentos que tienen que ver con la vacante, por 
fallecimiento de Miguel de Hortihuela, de la plaza de portero; 
uno de los documentos copiados aparece como hecho por Juan 
José Heydeck, además hay otros relacionados con el personal 
de la Biblioteca de los Reales Estudios. 

--4 pliegos doblados tamaño folio que tienen que ver 
con el mismo asunto y con otros relacionados con la 
Biblioteca. Están numerados en el ángulo superior izquierdo 
de 1m hasta 4m. 

Notas 
Hay un documento copiado cuyo original estaría hecho 

por Juan José Heydeck, que es el autor del impreso del registro 
721. 
Signatura ATC, C. 4, doc. 477 

687  1.3.1 

Título 
T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1806 

Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 folio + 2 pl iegos doblados tamaño 
folio 
Alcance y contenido 

El título figura en la hoja que agrupa los documentos. 
Se trata de un f olio y dos pliegos doblados tamaño folio, 
numerados 1s a 3s, copia de documentos que tienen que ver 
con el personal de la Biblioteca: Pedro Estala, Miguel de 
Hortihuela, etc. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 476 
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688 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1805 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción  Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 hojas +  4 folios 
Alcance y contenido 

 El título aparece en la carpetilla que agrupa los 
documentos. El contenido es el siguiente: 
 --6 hojas numeradas 363.2 hasta 370, s on copias de 
documentos que tienen que ver con obras destinadas a la 
biblioteca. 
 --4 folios, dos de ellos con letra de Campillo, 
numerados en el ángulo superior izquierdo 1x a 4x, son copia 
de documentos que tienen que ver con el derecho de Pedro 
Estala a la percepción de una canonjía en Toledo. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 475 

 

689  1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1804 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 folios + 5 hojas 
Alcance y contenido 

 En la hoja que agrupa la documentación aparece el 
título, dentro hay los siguientes documentos: 
 --2 folios, uno de  ellos con letra de Campillo, que 
contienen la copia de una petición de la Real Academia de la 
Historia de las monedas duplicadas del monetario de los 
Reales Estudios. Están numerados 1n y 2n. 
 --5 hojas que recogen copias de documentos varios, 
sobre todo documentos de remisión o a cuses de recibo de 
obras para la Biblioteca. Están numeradas 359 a 363 

Signatura ATC, C. 4, doc. 474 

 

690 1.3.1 
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Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1803 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   7 hojas 
Alcance y contenido 

 En el folio que hace las veces de carpetilla figura el 
título. Se trata de 7 h ojas que recogen copias de varios 
documentos, fundamentalmente de acuses de recibo de obras 
para la Biblioteca. 
 Las hojas están numeradas en el ángulo superior 
izquierdo de 344 a  349, aunque una de ellas está numerada 
358. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 473 

 

691 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1802 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   41 hojas + 3 pl iegos doblados tamaño 
folio 
Alcance y contenido 

 El título figura en la hoja que hace de carpetilla. El 
contenido es el siguiente: 
  --Un primer grupo de 24 hojas que contienen 
copias, entre otras, de la reseña de méritos de los candidatos al 
puesto de escribiente en la Biblioteca. Las hojas están 
numeradas en el ángulo superior izquierdo de 301.2 hasta 316 
y luego de 350 hasta 357 
  --3 pliegos doblados a tamaño folio, numerados 
del 1 al 3, en los que se recogen copias de varios documentos, 
entre otros, las constituciones de la Biblioteca de los Estudios 
Reales de Madrid. 
  --Por último, hay 17 hojas con copias de 
diversos documentos que tienen que ver con el personal de la 
biblioteca, están numeradas en el ángulo superior izquierdo de 
317 a 324 y después de 335 a 343. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 472 
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692 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1801 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   6 hojas 
Alcance y contenido 

 En el folio a modo de carpetilla se lee el título. Son 6 
hojas que contienen copias de documentos varios, por 
ejemplo, una petición de un ejemplar del aviso para hacer 
pública la vacante del empleo de bibliotecario 1º. Las hojas 
están numeradas en el ángulo superior izquierdo desde 296 
hasta 301. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 471 

 

693 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. Textos Documentales. 1560-1625.  
1774-1800 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Subserie 

Volumen y soporte   26 referencias + algunas hojas sueltas, en total más de 
680 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un  g rupo bastante voluminoso de documentos, agrupados 
por una pasta dura con una etiqueta en la que figura el título. Debajo de esta 
tapa dura hay varios grupos de documentos, con datos de todo tipo sobre 
personal, dotación económica, la biblioteca, el monetario, etc. 
Signatura ATC, C. 4, docs. 441 al 467 

 

694 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1786 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   47 hojas 
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Alcance y contenido 

 En el folio que hace las veces de carpetilla se lee el 
título. Son copias de documentos, fundamentalmente de las 
listas de adquisiciones para la Biblioteca de los Reales 
Estudios remitidas por D. Francisco Arrufat y D. Miguel de 
Manuel. La letra de las copias no es de Campillo, las hojas van 
numeradas en ángulo superior derecho desde 72.s.2 hasta 
72.s.51 y de nuevo desde 72.s.17 hasta 72.s.29, la última es 
72.s.54. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 454 

 

695 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Fundación del Colegio Imperial. 1560 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   58 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla que 
agrupa los documentos. Son notas con letra de Campillo 
tomadas de la obra: Chrono-Historia de la Compañía de 
Jesús, en la provincia de Toledo. Y elogios de sus varones 
ilustres, fundadores, bienhechores, Fautores e hijos 
espirituales. Escrita por el P. Bartholome Alcázar de la misma 
Compañía. Madrid: Juan García Infançon. 1710. 
 Once de las hojas van numeradas en el ángulo superior 
derecho 1z hasta 11z, las restantes van numeradas en el mismo 
lugar desde 1y hasta 46y. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 442 

 

696 1.3.1 
 

Título 
 T.F. Fundación de los estudios generales en el Colegio 
Imperial 
Fechas  s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   53 hojas 
Alcance y contenido 
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 --Un primer grupo de 26 hojas está constituido por 
notas tomadas de: Colección de documentos inéditos para la 
historia de España. Tomo III. Es la copia del documento de 
fundación de los estudios generales en el Colegio imperial de 
los Jesuitas de Madrid, hecha por Felipe IV en 1625. 
 --Un segundo grupo reunido por una hoja que hace las 
veces de carpetilla pone: "Fundación de los Estudios 
generales en el Colegio Imperial. 1625". Son 27 hojas, con la 
copia del mismo documento anterior, están numeradas en 
ángulo superior izquierdo 1f hasta 27 f. 
 La letra de ambos documentos es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 443 

 

697 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1774 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción  Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   12 hojas 
Alcance y contenido 

 Una hoja a m odo de carpetilla recoge el título. Son 
copias de varios documentos, la letra no e s de Campillo, 
aunque hay notas y correcciones que sí son suyas. 
 En la primera hoja aparece: "Orden de 16 de mayo de 
1774.  Informe hecho al Consejo de Castilla, en virtud de 
orden de él, comunicada por Don Antonio Martínez Salazar su 
escribano de Cámara y Gobierno sobre el aumento de sueldo 
del Portero de la Biblioteca de los Reales Estudios, Don 
Miguel de Ortiguela". Esta primera hoja no lleva numeración, 
pero las siguientes sí, desde 1ª s hasta 11 s, aunque hay otra 
numeración que está tachada. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 444 

 

698 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1775 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   10 hojas 



 829 

Alcance y contenido 

 El título figura en la hoja que agrupa los documentos. 
Son copias de varios documentos relativos a cuestiones 
relacionadas con la Biblioteca de los Reales Estudios durante 
el año 1775; la letra no es de Campillo, aunque algunas 
anotaciones si son suyas. Las hojas van numeradas en el 
ángulo superior izquierdo 11s hasta 20s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 445 

 

699 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1776-1779 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 En una hoja doblada como una carpetilla se lee: 
"Biblioteca de San Isidro. 1776. [tachado: 1776-1779]". La 
carpetilla no tiene contenido. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 446 

 

700 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1780 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 hojas 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla que agrupa los documentos figura el 
título. Son copias de varios documentos que tienen que ver con 
la construcción de una pieza para ampliar la biblioteca a cargo 
de Ventura Rodríguez. La letra no e s de Campillo, las hojas 
van numeradas en el ángulo superior izquierdo 21.s. hasta 
25.s. 

Nota 

Signatura ATC, C. 4, doc. 447 
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701 1.3.1 

 
Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1781 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 

 La hoja que agrupa los documentos contiene el título. 
Son copias de varios documentos que están relacionados con 
la obra de la biblioteca, no es letra de Campillo, las hojas están 
numeradas en el ángulo superior izquierdo 26.s. hasta 28.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 448 

 

702 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1782 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla se puede leer el título, el contenido está 
constituido por una hoja que es copia de un libramiento para la 
obra de la biblioteca interina. No es letra de Campillo, está 
numerada en el ángulo superior izquierdo 29.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 449 

 

703 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1783 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   11 hojas 
Alcance y contenido 

 El folio a modo de carpetilla indica el título. Es una 
copia de la Orden del Consejo de Castilla de 2 de abril de 1783 
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"sobre que continúe por ahora la suspensión de los dos 
empleos de Bibliotecario primero, y segundo; empleando los 
mil ducados que tenía el primero en compra y aumento de 
libros de Biblioteca, y los 500 del segundo se distribuyan por 
ahora entre los dos escribientes, y Portero de ella". 
 La letra del documento no e s de Campillo, las hojas 
están numeradas en el ángulo superior izquierdo desde 30.s. 
hasta 40.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 450 

 

704 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1784 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla, dentro 
hay dos hojas que son una copia del documento  s obre el 
aumento de sueldo a em pleados de la Biblioteca. No es letra 
de Campillo, en el ángulo superior izquierdo figura 41.s. y 
42.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 451 

 

705 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1785 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   34 hojas 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla que agrupa los documentos figura el 
título. Contiene copias de muy diversos documentos de 1785 
relacionados con los Reales Estudios, como por ejemplo copia 
del Real decreto en que se asignan nuevos fondos para 
dotación de los Estudios Reales y para aumentar los salarios 
de los Catedráticos y dependientes, o copia de la Real Orden 
en que S.M. concede al convento de San Francisco de Madrid, 
todos los libros que hay en el claustro del que se llamó 
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Colegio Imperial. 
 La letra de las copias no es de Campillo, las hojas están 
numeradas en ángulo superior izquierdo, las tres primeras 
42.s.2 hasta 42.s.4 y las restantes de 43.s. hasta 72.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 452 

 

706 1.3.1 
 

Título 
 T.A.  Documentos sobre el personal y cargas de los 
estudios de San Isidro 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   21 hojas 
Alcance y contenido 

 Son una serie de hojas sueltas, se trata de copias de 
documentos, no es letra de Campillo: 
  --"Propuesta para el personal de los estudios de 
San Isidro y de la Biblioteca". 2 hoj as, llevan en el ángulo 
superior izquierdo A'' y B. 
  --"Cargas de la Real casa de San Isidro, antes 
Colegio Imperial". 9 hojas, en la primera de ellas figura el 
título y además Folios 70 y 71, l levan en el ángulo superior 
izquierdo letras desde la A hasta la H. 
  --"Diligencia sobre la posesión de los 
Bibliotecarios y demás". 10 hojas, llevan en el ángulo superior 
izquierdo letras de la A hasta la K. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 441 

 

707 1.3.1 
 

Título 
 T. F.  Biblioteca de San Isidro. 1787 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 hojas 
Alcance y contenido 

 En el folio que hace la función de carpetilla figura el 
título. Es copia de un d ocumento fechado el 16 de mayo de 
1787, enviado por el Conde de Floridablanca a Juan Antonio 
Archimbaud. Las hojas están numeradas en el ángulo superior 
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izquierdo de 73.s. hasta 75.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 455 

 

708 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1800 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   15 folios doblados + 6 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 En el folio que hace de carpetilla figura el título. El 
contenido es el siguiente: 
  --Se trata de 15 folios doblados numerados del 1 
al 15 e n el ángulo superior izquierdo, están encabezados: 
"representación o plan del Bibliotecario 1º de 17 de 
noviembre de 99". Es copia de éste y otros documentos. 
  --6 hojas sueltas que son copia del expediente de 
renuncia de Josef de Villarroel, bibliotecario 1º y elección de 
su sucesor, documento fechado el 21 de noviembre de 1800. 
Las hojas van numeradas en el ángulo superior izquierdo 
desde 290 hasta 295. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 467 

 

709 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1789 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte  2 hojas 
Alcance y contenido 

 En la hoja que agrupa el contenido se lee el título. Se 
trata de 2 hojas que recogen: "Copia de comunicación de Real 
resolución nombrando a Cándido María Trigueros 
bibliotecario segundo". La letra de la copia no es de Campillo, 
las hojas están numeradas en el ángulo superior izquierdo 
75.s.2 y 76.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 456 
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710 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1790 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   32 hojas 
Alcance y contenido 

 En el folio a modo de carpetilla se lee el título. Es la 
copia del "Inventario circunstanciado de las medallas 
antiguas de varias clases, que el Rey N.S. (que Dios guarde) 
ha comprado a d. Josef Gutierrez Navarrete, […]" 
 La letra de la copia no es de Campillo, las hojas están 
numeradas en el ángulo superior izquierdo desde 72.s.55 hasta 
72.s.86. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 457 

 

711 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1791 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   74 hojas 
Alcance y contenido 

 La hoja que agrupa los documentos contiene el título. 
Se recogen copias de varios documentos: 
 --"Inventario del Monetario de Fernando José de 
Velasco". Son 7 hojas numeradas ángulo superior derecho de 
72.s.87 hasta 72.s.93. 
 --Documento de remisión del inventario anterior. Dos 
hojas, numeras en ángulo superior izquierdo 1 y 2 
 --"Arreglo del Monetario de la Real Biblioteca de San 
Isidro, según sus existencias útiles en 20 de junio de 1791" y 
el "Índice o inventario de las medallas que se guardan en el 
Museo de la Biblioteca de los Reales Estudios de esta Corte; 
sacado del índice individual que de todas forma Don Cándido 
María Trigueros, su Bibliotecario segundo, a cuyo cargo está 
por ahora". Se trata de 44 hoj as numeradas en el ángulo 
superior izquierdo del 1 al 44. 
 --Real Orden de 20 de  octubre de 1791 pa ra informar 
sobre la instancia de Don Miguel de Manuel que solicita la 
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obra de un Museo para colocar los Manuscritos, Monetario y 
Antigüedades de dicha Biblioteca. 21 hoj as numeradas en el 
ángulo superior izquierdo del 1 al 21. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 458 

 

712 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1792 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la carpetilla constituida por una hoja 
doblada que contiene el título. Las 8 hoj as son copias de 
documentos, como por ejemplo: "Representación de la Junta 
de caridad sobre que se celebren en la Biblioteca de los 
Reales Estudios los exámenes de niños y niñas". Las hojas 
están numeradas en el ángulo superior izquierdo desde 77.s 
hasta 84.s. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 459 

 

713 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1793 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   75 hojas 
Alcance y contenido 

 El título está en la hoja que agrupa los documentos. Son 
copias de documentos que prueban la desconfianza de Miguel 
de Manuel respecto de Cándido Mª Trigueros; entre otros, hay 
copia de un listado de obras de la biblioteca que están fuera de 
ella, en poder de diversas personas. Las hojas están numeradas 
en el ángulo superior izquierdo desde 85.s hasta 149, pero hay 
varias que tienen numeración repetida. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 460 
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714 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1794 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   29 hojas 
Alcance y contenido 

 El folio que agrupa las 29 hojas contiene el título. Se 
trata de copias de diversos documentos, parece haber dos 
grupos, unas van numeradas 97.s hasta 101.s y otro grupo 
desde 150 hasta 168. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 461 

 

715 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1795 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   42 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la hoja que, a modo de carpetilla, 
agrupa las 42 hoj as. Son copias de documentos relacionados 
con Joaquín Gramberg y otros asuntos. Están numeradas en el 
ángulo superior izquierdo desde 168.2 hasta 209. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 462 

 

716 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1797 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   11 hojas 
Alcance y contenido 

 La hoja que hace las veces de carpetilla contiene el 
título. Se trata de 11 ho jas con copias del "Expediente sobre 
creación de una nueva plaza en la Biblioteca de los Reales 
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Estudios en lugar de la que tenía Gramberg". Las primeras 
hojas van numeradas en ángulo superior izquierdo desde 5 
hasta 10, las siguientes desde 209.2 hasta 212. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 463 

 

717 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1798 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   54 hojas 
Alcance y contenido 

 El folio que hace de carpetilla recoge el título. Es un 
grupo de 54 hojas, copias de documentos relacionados entre 
otras cosas con el abintestato de Cándido Mª Trigueros o con 
el nombramiento de Pedro Estala para la plaza de bibliotecario 
segundo en lugar de Trigueros, etc. Las hojas llevan en el 
ángulo superior izquierdo numeración desde 223.2 hasta 270. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 464 

 

718 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. 1799 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   32 hojas 
Alcance y contenido 

 El grupo de 32 hojas está envuelto en una hoja con letra 
de Campillo que dice: "Biblioteca de San Isidro. 1799. [1808]. 
(Cerat. Afrancesados)". Son copias de diversos documentos, 
las hojas van numeradas en el ángulo superior izquierdo 212.2 
hasta 223, luego desde 271 hasta 289. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 465 

 

719 1.3.1 
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Título 
 T.F.  Borrador de Miguel de Manuel 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   16 pliegos 
Alcance y contenido 

 Son 16 pl iegos doblados al medio, tamaño folio, 
cosidos y  num erados del 1 a l 16 e n el ángulo superior 
izquierdo. Constituyen copia de un do cumento de Miguel de 
Manuel, fechado el 6 de noviembre de 1792, que a su vez ha 
copiado José Villarroel y remitido a José Pérez Caballero. 
 La copia de Villarroel está fechada en Madrid a 10 de 
diciembre de 1799, dice "Es copia a la letra de un Borrador 
que existe en mi poder escrito de letra y puño de mi antecesor 
D. Miguel de Manuel […]" 

Signatura ATC, C. 4, doc. 466 

 

720 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de San Isidro. Informe de D. Estanislao 
de Lugo, con documentos y noticias de interés. 1785-1800 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   31 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Se puede leer el título en  la hoja algo deteriorada que 
agrupa los documentos a modo de carpetilla. Son 31 f olios 
doblados numerados del 1 al 31 en el ángulo superior 
izquierdo, contienen una copia de un documento encabezado: 
"Informe del Director de los Estudios Reales al Visitador". La 
letra no es de Campillo, son copias de varios documentos con 
fechas diversas: 1786, 1793, 1800. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 453 

 

721 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Narración histórica de la prodigiosa conversión a nuestra santa fe catolica del 
hebreo Moysés Levi, celebre raby de Alemania […] 
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Fechas 1784 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 17 páginas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso que tiene 17 páginas numeradas más la portada, carece de 
encuadernación. Portada completa: Narración histórica de la prodigiosa conversión 
a nuestra santa fe católica, del hebreo Moysés Levi, celebre raby de Alemania, 
convertido el año próximo pasado de 1783, y bautizado con los nombres de Juan 
Joseph Keidek, y la conversión de otras cinco familias hebreas: todo escrito por l 
mismo Neófito, como se deduce de la presente Historia, traducida del Alemán al 
Italiano, y de éste al Español. Madrid: M.DCC.LXXXIV. Por Hilario Santos Alonso, 
calle del Baño. Se hallará en la Librería de Copín, carrera de S. Gerónimo. CON 
LICENCIA". 

Signatura ATC, C. 4, doc. 440 

 

722 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Documentos que me ha prestado mi compañero D. Antonio Paz y Meliá, a 
quien pertenecen 
Fechas 1785 - 1797 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 referencias, constituidas por 3 cuadernillos+ 34 documentos 
Alcance y contenido 

 La hoja que sirve de carpetilla, tiene en la portada el título que se menciona y en el 
lomo: "Documentos de Antº. Paz". Se trata de documentación variada sobre la 
biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro que tiene que ver con la adquisición 
de libros, con el monetario y la colección de medallas, personal, etc. Además hay un 
grupo de documentos que se refieren a Francisco Bayeu y su hija Feliciana. 

Nota 
 Algunas referencias tienen números puestos a lápiz: 22-1, 22-2, etc. En la 
referencia numerada 22-6 pone "me quedé aquí para la vuelta". Ni la letra de esta 
nota ni la numeración son de Campillo. Los textos de las carpetillas que envuelven 
los documentos de cada referencia sí tienen la letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 13, docs. 978 al 988 

 

723 1.3.1 
 

Título 
 T.A.  Monetario de la Real Biblioteca de San Isidro 
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Fechas   [1791] 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 25 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Cuadernillo cosido de 23 hoj as tamaño cuartilla, que se refiere al 
monetario de la Real Biblioteca de San Isidro, está firmado por Cándido 
María Trigueros. Es el documento original. Tiene el mismo contenido que el 
documento del registro 730. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 983 

 

724 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Paz 1785 
Fechas   1785 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 documentos 
Alcance y contenido 

 El título está escrito con letra de Campillo. El contenido es el 
siguiente:  
 --Real Orden para que se continúen los sueldos a los catedráticos de 
San Isidro, 1 novi embre, 1785. F irmada por el Conde de Floridablanca, 
dirigida a Juan Antonio Archimbaud. Es un documento original. 
 --Copia de la Real Orden aprobando el método establecido por la Real 
Dirección en la toma de cuentas de Don Francisco Guardamino?, la fecha del 
documento original es 20 de abril de 1785. 
 --Borrador del acuse de recibo de la orden anterior, dirigido al Conde 
de Floridablanca, la fecha es 25 de abril de 1785. 
 --Copia de la Real Orden en que Su Majestad concede al convento de 
San Francisco de Madrid, todos los libros que hay en el claustro del que se 
llamó Colegio Imperial, del Conde de Floridablanca a Archimbaud, fecha del 
original 16 de octubre de 1785. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 978 

 

725 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  P az. Inversión de 2.000 dobl ones en compra de libros y su 
colocación en la Biblioteca 
Fechas   1786 
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Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 documentos 
Alcance y contenido 

 Campillo pone al margen: "Octubre 18, 1786". El contenido es el 
siguiente: 
 --Trozo de papel que pone: "Real Biblioteca de San Isidro. Expediente 
sobre la imbersión de los dos mil doblones concedidos por Su Majestad para 
compra, y colocación de libros en dicha Real Biblioteca". 
 --Copia de lista de los libros que ha vendido para la Biblioteca de San 
Isidro Don Felipe Albera. Pone que cobró la factura en 18 de agosto de 1786. 
 --Copia de la lista de los libros que ha vendido Don Antonio Sancha 
para la Biblioteca de San Isidro, fecha del original 24 de abril de 1786. 
 --Copia de lista de los libros que ha vendido para la Biblioteca de San 
Isidro Don Antonio Ulloa, 9 de octubre de 1786. 
 --Lista de los libros que ha vendido Don Juan Esparza para la 
Biblioteca de San Isidro. Sin fecha. 
 --Copia de lista de los libros que ha vendido para la Biblioteca de San 
Isidro Don Antonio Bailo, 25 de abril de 1786. 
 --Borrador del documento de remisión de las listas, fechado el 17 de 
noviembre de 1786, dirigido al Conde de Floridablanca. 
 --Documento de remisión dirigido a Juan Antonio Archimbaud y 
Solano, firmado por Juan Meseguer y Arrufat y por Miguel de Manuel y 
Rodríguez, el 18 de octubre de 1786. El documento es original. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 980 

 

726 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Paz 1786 
Fechas   1786 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 documentos 
Alcance y contenido 

 El título está escrito con letra de Campillo. El contenido es el 
siguiente: 
 --Copia de un documento del Conde de Floridablanca a Archimbaud, 
para que dé a los bibliotecarios dinero para la compra de libros. La fecha del 
original es 6 de abril de 1786. 
 --"A Don Francisco Arrufat y Don Miguel de Manuel, para que 
remitan la cuenta de la Venta de libros que había en el Claustro de San 
Isidro, hasta la entrega que se hizo de ellos a los Religiosos Franciscanos de 
esta Corte, 13 de octubre de 1786". Parece un borrador. 
 --"Madrid. octubre de 1786. A Don Francisco Arrufat y Don Miguel 
de Manuel para que den razón o cuenta de los 1.200 [lectura dudosa] reales 
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que del fondo general se les entregan para la compra de libros de la 
Biblioteca, cuantos compraron, de quienes y recibos de los vendedores". 
Signatura ATC, C. 13, doc. 979 

 

727 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Bayeu 
Fechas   1789 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   10 documentos. 
Alcance y contenido 

 Dentro pone: "Real orden de 17 de julio de 1789. Remitiendo la 
instancia de Dn. Francisco Bayeu. Pintor más antiguo de Cámara del Rey 
que solicita una pensión para que sirva de dote para contraer matrimonio su 
hija Dª Feliciana. Informado en 22 de julio de 89". Dentro de este documento 
están:  
 *Copia del Memorial de Bayeu, fecha del documento original, 22 de 
junio de 1789. 
 *Copia de documento dirigido por Floridablanca a Laureano Gómez 
de Ayala, preguntando si hay fondos y cuanto se le puede dar de pensión, 
fecha del original, 17 de julio de 1789. 
 *Copia de la respuesta a lo anterior, fecha del original 21 de julio de 
1789, la respuesta es que se le pueden dar 200 ducados al año. 
 *Otra copia del memorial de Bayeu. 
 *Concesión de la pensión remitida a Juan Antonio Archimbaud, 
firmada por Floridablanca, fechada el 25 de julio de 1789. El documento es 
original. 
 *Original de la carta a Gómez de Ayala cuya copia está más arriba, la 
carta tiene fecha de 17 de julio de 1789, f irmada por Floridablanca. Es 
documento original. 
 *Copia de la respuesta de Gómez de Ayala a Floridablanca, 21 de 
julio de 1789. 
 *Copia de la carta dirigida a Bayeu informándole de la concesión, 
fecha del original 27 de julio de 1789. 
 *Copia del informe de la concesión dirigida al Marqués de Zambrano, 
igual fecha que la anterior. 
 *"Memorial [lectura probable] de Camarasa. Real orden de 17 de 
julio de 89 Para que se diga si hay algunas rentas destinadas para dotar 
pobres, y también para si se puede de dichas rentas dar una pensión a Dª 
Feliciana Bayeu. Informado en 22 de dicho". Dentro de esta carpetilla 
encontramos: "Liquidación del importe de las limosnas que fundó para 
remedio de necesitados en el que fue Nobiciado de Jesuitas en esta Corte, la 
Excma. Sra. Marquesa de Camarasa". Madrid 20 de  julio de 1789 y 
"Limosnas de Camarasa", con la misma fecha. 



 843 

Signatura ATC; C. 13, doc. 988 

 

728 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  P az. Inventario circunstanciado de las medallas adquiridas del 
Sr. Gutiérrez Navarrete 
Fechas   1790, septiembre, 11 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 10 folios cosidos 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una carpetilla con letra de Campillo, al margen 
figura: "11 septiembre 1790". Se trata de 10 f olios cosidos formando un 
cuadernillo, con un listado de las 3284 pi ezas, firmado por Miguel de 
Manuel, Cándido Mª Trigueros y Antonio Carbonell. El documento es 
original. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 981 

 

729 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Paz. Inventario de las medallas y monedas del Sr. Velasco 
Fechas   1791 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla en la que figura el título pone Campillo arriba a la 
izquierda: "28 agosto 1791". Aparece una anotación con otra letra: "me quedé 
aquí para la vuelta". 
 El contenido es el siguiente:  
  --Documento de remisión del inventario, firmado por Miguel 
de Manuel el 6 de septiembre de 1791. El documento es original. 
  --Copia "Número 1º. Monetario del Ilustrísimo Señor Don 
Fernando José de Velasco", son 4 folios. La fecha del documento original es 
28 de agosto de 1791. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 984 

 

730 1.3.1 
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Título 
 T.F.  Paz. 1791. Arreglo del Monetario de la Real Biblioteca de San 
Isidro […] 
Fechas   1791 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 26 hojas 
Alcance y contenido 

 El título continúa: "según sus existencias útiles en 20 de junio de 
1791". Es 1 cuadernillo cosido de 26 hojas tamaño cuartilla. En la portada del 
cuadernillo pone "Nº 4º". 
Signatura ATC, C. 13, doc. 982 

 

731 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  Paz. Orden y libramiento a favor de la Viuda de Velasco sobre 
cobro del monetario 
Fechas  1794 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 Campillo pone arriba a la izquierda: "noviembre de 1794". El 
contenido es el siguiente:  
 --Concesión "Real Orden de 20 de noviembre de 1794, Mandando 
satisfacer del Fondo general de Temporalidades 72.371 reales y 18 
maravedíes a Dª Paula de Quebedo, por los perjuicios que se la han causado 
en la detención de la venta de la Librería de su difunto marido Dn. Fernando 
de Velasco". Dentro está la comunicación de la Real Orden. Es el documento 
original firmado por Eugenio de Llaguno. 
 --Orden de libramiento, es un impreso completado a mano, con fecha 
24 de noviembre. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 986 

 

732 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  1797 Paz 
Fechas   1797 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte   4 documentos 
Alcance y contenido 

 Contiene el "Expediente sobre Creación de una nueva plaza en la 
Biblioteca de los Reales Estudios en lugar de la que tenía Gramberg", ese 
expediente lo forman los siguientes documentos: 
 *Documento preguntando si hay dinero para sacar otro sueldo, 
Aranjuez, 10 de mayo de 1797, firmado por el Príncipe de la Paz, va dirigido 
al Obispo Gobernador del Consejo. El documento es original. 
 *Contestación al documento anterior, fechada el 17 de mayo de 97. 
 *Una hoja con un borrador de parte del documento anterior. 
 *Otro borrador de un doc umento dirigido al Príncipe de la Paz 
fechado en mayo de 1797. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 987 

 

733 1.3.1 
 

Título 
 T.F.  P az. Documento en que se pide la formación de Museo de 
Antigüedades, Monetario y Sección de Manuscritos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 Campillo añade al título: "Contiene noticias varias del local y otros 
puntos", arriba a la izquierda pone: "28 agosto 91". 
 Los documentos son los siguientes: 
 --Real Biblioteca de San Isidro. Real Orden de 20 de octubre de 1791, 
para informar sobre la instancia de Dn. Miguel de Manuel que solicita la obra 
de un M useo para colocar los Manuscritos, Monetario, y Antigüedades de 
dicha Biblioteca, fecha 22 de octubre de 1791. Es una copia del documento. 
 --Copia del documento enviado por Miguel de Manuel el 28 de  
agosto. Pone fuera: "Real Biblioteca de San Isidro. Sobre formación de 
Museo en ella, para Manuscritos, Monetario, y Antigüedades". 5 folios. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 985 

 

734 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  Reseña de la Biblioteca de San Isidro. Informe del concurso bibliográfico de 
la Biblioteca Nacional 
Fechas s.f. 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 7 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Las 7 cuartillas están numeradas de 1 a 7 y están encabezadas: "Reseña histórica 
de la Biblioteca de San Isidro* Cap. I. El Colegio imperial de la Compañía de 
Jesús". En nota al pie se lee: "* De orden superior, y con destino a la Exposición 
universal de Viena, escribió el autor de la Reseña, que ahora damos a luz, otra más 
sucinta, [tachado: que se ha] utilizada en varios documentos oficiales impresos en los 
años posteriores al de 1872; y en las [tachado: pags. del] páginas [tachado: 145] 
113- 116 y 145-148 del Tomo III de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
publicó el mismo unos artículos intitulados: "La Biblioteca de San Isidro antes de ser 
pública" ". 
 Estos artículos aparecieron en la Revista el 30 de abril y el 31 de mayo de 1873. El 
informe del concurso que menciona el título no está aquí. 

Signatura ATC, C. 15, doc. 1070 

 

735 1.3.1 
 
Título 
 T.F.  A tentados contra los regulares de la Compañía y otros religiosos en 1834 
(Madrid) 
Fechas 1875 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 144 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla y está escrito con letra de 
Campillo. Se trata de una narración en primera persona de los ataques contra 
religiosos de diversas órdenes. En la primera hoja figura: "Artículo 2º. Atentados del 
17".  En la hoja 111: "Artículo III.- Tentativas del 18". El documento está fechado en 
la página 138 e n Madrid el 25 de  agosto de 1834. Luego hay una lista de los 
religiosos asesinados. Al final del documento aparece: Autografía de Poyanne, año 
1875. 
 Se trata de una copia manuscrita de un texto autografiado en Poyanne, en el exilio 
de los Jesuitas expulsados de España. Las hojas están numeradas desde 1ª.r. hasta 
80.r. después se usa solamente un número hasta la 144. 

Signatura ATC, C. 4, doc. 470 
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1. 3. 2. Cronistas de Aragón 

 

736 1.3.2 
 
Título 
 T.A.  Cronistas de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 900 hojas de diferentes tamaños + 16 cartas 
Alcance y contenido 

 Los documentos que constituyen esta serie se refieren a los cronistas de Aragón, 
aparte de referencias tomadas de diversas fuentes, hay copias de documentos 
relacionados con los cronistas procedentes sobre todo del Archivo de la Corona de 
Aragón y del de Simancas. 

Nota 

Signatura ATC, C. 2, docs. 363-393; ATC, C. 7, doc. 573; ATC, C. 12, docs. 814-
821; ATC, C.13, doc. 969; ATC, C. 14, doc s. 989, 990, 1009;  ATC, C. 18, doc . 
1608; ATC, F. 1, doc. 1914 

 

737 1.3.2 
 
Título 
 T.F.  Apuntes acerca de Lucas Marineo Sículo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 80 cuartillas + 9 folios 
Alcance y contenido 

 Son documentos de todo tipo que recogen información sobre Lucio Marineo 
Siculo: copias de documentación de Simancas, referencias de autores, etc. El título 
aparece en un folio doblado a modo de carpetilla con letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 12, docs. 814 al 821 

 

738 1.3.2 
 
Título 
 T. A.  Datos varios sobre Lucio Marineo Siculo 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   59 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Las cuartillas contienen datos varios sobre Marineo Sículo, listado de 
obras, prólogos y partes de algunas de sus obras, así como cartas dirigidas a 
Marineo por personajes varios como Baltasar de Castiglione. 
 Se citan algunas obras: 
 Filadelfo Mauro. "Historia SS. Alphii, Philadelphi et Cyrini". Lib. I, 
cap. 10, pág. 72. 
 Pirro. "De Abbatiis", pp. 229, 447, 64. 
 Pirro. "In not. Pan." p. 171. 
 "Cosas memorables de España", Alcalá de Henares: en casa de 
Miguel de Eguía, 1533. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 821 

 

739 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Referencia de Dormer a Lucio Marineo Siculo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 1 cuartilla suelta con la referencia que hace de Marineo Sículo, Diego 
José Dormer en su obra: San Laurencio defendido en la siempre vencedora y 
nobilísima ciudad de Huesca, contra el incierto dictamen con que le pretende 
de nuevo, por natural de la de Valencia, el doctor Don Juan Bautista 
Ballester, Arcediano de Murviedro en su Santa Iglesia Metropolitana, p. 28. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 820 

 

740 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  D ocumentos del Archivo de Simancas referidos a Lucio 
Marineo Siculo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   9 folios 
Alcance y contenido 
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 Se trata de 9 folios, 6 de ellos son 3 pliegos doblados. Son copias de 
documentos del Archivo General de Simancas. Quitaciones de Casa Real 
=Legajo 87=. 
 Los documentos son: 
  --Copia de la Real cédula del Emperador fecha en Valladolid a 
24 de marzo de 1537. 
  --Copia de una Real cédula de la Emperatriz fecha en Madrid a 
8 de diciembre de 1535. 
  --Copia de un t estimonio del testamento de Lucas Marineo 
Sículo sacado en Valladolid a 24 de enero de 1537. 
  --Copia de un testimonio de fallecimiento del Maestro Sículo 
ocurrido 14 de noviembre de 1536. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 819 

 

741 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Notas tomadas de Nicolás Antonio sobre Lucio Marineo Siculo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   13 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son 13 cuartillas con notas tomadas de la Bibliotheca hispana nova de 
Nicolás Antonio, Tom. II, están en latín; de hecho las dos últimas cuartillas 
son expresiones o palabras latinas traducidas. La letra es de Campillo. 
 
Signatura ATC, C. 12, doc. 818 

 

742 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Lucio [Lucas] Marineo, Sículo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   11 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título encabeza la primera de las 11 cuartillas que constituyen el 
documento. Parece un t exto ya redactado, no s imples notas o r eferencias, 
aunque es un borrador puesto que presenta correcciones. 
 Se mencionan varias obras: 
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 --Vespereau. "Dictionnaire universel des littératures". Pág. 1336. 
 --Mongitore, Antonino. "Bibliotheca sicula, sive de scriptoribus 
siculis notitiae locupletissima" (Palermo, 1708-1714) 2 vol. Fol. 
 --Guinguene. "Storia della letteratura italiana". Traduzione del prof. 
Benedetto Perrotti. T. 10, p. 310 y 311. 
 --Tiraboschi "Storia della letteratura italiana" (1812). 
 --Nicolás Antonio. "Bibliotheca Hispana Nova". 
 --Alfonso Seguritano en "Memorie della storia letteraria di Sicilia". 
Tom. II, p. 306. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 817 

 

743 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Archivo General de Simancas: Antecedentes de Lucas Marineo 
Sículo, Cronista de Aragón 
Fechas  s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego doblado en dos 
Alcance y contenido 

 Es 1 pl iego doblado en dos, pone: "Archivo General de Simancas: 
Antecedentes de Lucas Marineo Sículo, Cronista de Aragón. Quitaciones de 
Casa Real =Legajo 87=". 
 Son extractos de los documentos referentes a dicho cronista, entre 
otras cosas de un Memorial pidiendo una merced, varios poderes, traslado de 
su testamento, fe de defunción. Las fechas de los documentos extractados 
son: 1497, 1532, 1533 y 1536, año de la muerte de Marineo Siculo. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 816 

 

744 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Datos biográficos de Lucio Marineo Siculo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Es una cuartilla que contiene  d atos biográficos de Lucio Marineo 
Siculo y notas de varios autores, entre otros, Latassa, además hay un listado 
de fuentes. Solo una parte del documento presenta letra de Campillo. 
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Signatura ATC, C. 12, doc. 815 

 

745 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Notas sobre Lucio Marineo Siculo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

  Son 2 cuartillas, al margen pone: "Lucio Marineo Sículo". Se trata de 
referencias de dos obras: "Latassa adicionado por Uriel, p. 90, col. 2ª . 
Andrés y Dormer. "Progresos de la historia en Aragón" pág. 46. edic. 1ª. 
1680". 
Signatura ATC, C. 12, doc. 814 

 

746 1.3.2 
 
Título 
 T.F.  Sobre Cronistas de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 3 cuartillas + 30papeletas + 1 nota 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo de 3 c uartillas contiene datos sobre Juan Costa. Las 30 pa peletas 
recogen informaciones diversas sobre cronistas. La nota está encabezada: "Papeles 
de cronistas" y es una lista, en la que se señala si faltan noticias sobre alguno de 
ellos. 

Nota 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobreAragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.- 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
371, 372, 858, 861, 901, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1914 
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747 1.3.2 
 
Título 
 T.A.  Carpetillas sin contenido 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 2 cuartillas dobladas 
Alcance y contenido 

 --Una cuartilla doblada: "Apuntes de [ilegible] de Aragón". 
 --Una cuartilla doblada: "Papeles que se refieren al Cronista de Aragón Lupercio 
Leonardo de Argensola". 
 Ambas carpetillas están vacías. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1009 

 

748 1.3.2 
 
Título 
 T.F.  Zurita 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Son dos hojas con datos sobre el cronista de Aragón, Zurita. Las hojas están 
numeradas 31 y 31 2, no parecen ser exactamente continuación una de otra. Es un 
borrador. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1608 

 

749 1.3.2 
 
Título 
 T.F.  Juan Bautista Felices de Cáceres 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Las hojas están identificadas en el ángulo superior izquierdo a hasta d. Son notas 
sobre Juan Bautista Felices de Cáceres tomadas de Latassa, Biblioteca nueva, Tom. 
II y de Viñaza, Adiciones a Ceán Bermúdez, Tom. II 
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Signatura ATC, C. 7, doc. 573 

 

750 1.3.2 
 
Título 
 T.A.  Referencias de varios documentos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 hojas + 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Es un listado de una serie de documentos, tanto copias como originales: 
 --Borradores de cartas del rey Don Fernando V, escritas por el secretario Miguel 
de Almazán en el año 1505 y siguientes. Hay muchas referencias más a otros 
documentos, todos ellos parecen tener que ver con Aragón y todos son del siglo XVI; 
están en la Biblioteca Nacional y en la Academia de la Historia. 
 --La papeleta recoge una referencia: "Bibliotheca formada de los libros i obras 
públicas, de Don Ioseph Pellicer de Ossau y Tovar [...]" 

Nota 
 Las cuartillas están en mal estado de conservación, presentan manchas de 
humedad. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 990 

 

751 1.3.2 
 
Título 
 T.F.  Papeles que se refieren al cronista de Aragón Gerónimo Zurita 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Las cuartillas ponen a l a izquierda: "Zurita", y a l a derecha: bb1, bb2 y bb3 
respectivamente. Son papeles redactados con letra de Campillo sobre este cronista de 
Aragón. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 989 

 

752 1.3.2 
 
Título 
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 T.F.  Cronistas de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11  referencias, en total más de 155 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en el papel que sirve a modo de lomo y que agrupa los 
documentos. Es documentación muy variada sobre diversos cronistas aragoneses. 

Notas 
 La ordenación de las referencias está hecha por nombres de cronistas. 
Signatura ATC, C. 2, docs. 368 al 378 

 

753 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  P apeles que se refieren al cronista, que así se denomina, José 
Pujol 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   19 folios doblados 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja que agrupa los documentos. Dentro, con 
letra de Campillo: 
 --3 folios doblados, identificados en el ángulo superior izquierdo A.p., 
B.p. y C.p.: "Papeles relativos al cronista Pujol, impresos, existentes en la 
Biblioteca Nacional - Sala de Varios.(1664)". 
 --16 folios doblados, numerados 1p. hasta 16 p. "Papeles relativos al 
cronista Pujol, impresos. (Biblioteca Nacional = Sala de Varios) (Año 
1667)". Hay copias de varios documentos de fechas incluso posteriores, como 
1669. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 378 

 

754 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Copias de documentos sobre los cronistas de Aragón 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   21 cuadernillos formados por 2 folios doblados cada 
uno 
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Alcance y contenido 

 Los documentos están unidos por un folio pero sin título: 
 --6 cuadernillos formados por dos folios doblados cada uno, tienen 
letra de Campillo y están identificados: A, A2, A3, A4, A4bis y A 5. En el 
primero, a modo de portada dice: "Academia de la Historia. Manuscrito. H - 
25  B. de S. "Se lee en la lomera:" "De los cronistas de Aragón" Folio. 
Pergamino" En la 1ª hoja útil se lee impresa la portada siguiente: "Ilustración 
de los anales de Aragón del Secretario Gerónimo Zurita por […]". Se alude a 
diversos documentos. 
 --15 cuadernillos formados por dos folios, numerados del 1 al 15, en 
realidad hay hasta el 21, pero sin escribir. Letra de Campillo. En la portada 
dice: "Cronistas de Aragón". Dentro: "Breve noticia de los cronistas del 
Reino de Aragón, su aplicación y trabajo para formar los Anales, y motivos 
de no estar adelantada la continuación de ellos, por el doctor Diego José 
Dormer. (Copia de un manuscrito que posee D. Manuel Lasala) 1861". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 377 

 

755 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Progresos de la historia en el Reino de Aragón 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 folios 
Alcance y contenido 

 En un folio a modo de carpetilla se lee: "Progresos de la historia en el 
Reino de Aragón, y elogios de sus cronistas. Escribialos el Dr. D. Juan 
Francisco Andrés, cronista de S.M. y del mismo Reino. Vida de Gerónimo de 
Blancas, coronista", en el ángulo superior derecho aparece: 1ª C. La letra no 
es de Campillo. Dentro hay 8 folios doblados, numerados 1ª c. hasta 15 c. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 376 

 

756 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Servicios y títulos del Dr. Dormer 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cuadernillos formados por 2 folios doblados cada uno 
Alcance y contenido 
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 Tres cuadernillos formados por 2 folios, se numeran todas las páginas, 
de la 1 a  la 22, no e s letra de Campillo. El título figura encabezando el 
documento, que es una copia y no presenta enmiendas. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 375 

 

757 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas relativas al cronista D. J. Francisco Andrés de Uztarroz 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo formado por 2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Un cuadernillo, numerado 1h, en el cual figura el título. La letra es de 
Campillo, en la segunda página escribe: "He visto los dos rarísimos 
opúsculos, citados más arriba, por habérmelos facilitado el Sor. de 
Gayangos […]" 
Signatura ATC, C. 2, doc. 374 

 

758 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas y aditamentos relativos al cronista de Aragón Don 
Francisco Ximénez de Urrea. Memorial 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte  1 cuadernillo formado por 2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Un cuadernillo, numerado 1g, solo hay escrita una cara de la primera 
cuartilla, en la que figura el título formal. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 373 

 

759 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas relativas al cronista Bartolomé Leonardo de Argensola 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   10 cuadernillos formados por 2 folios doblados cada 
uno 
Alcance y contenido 

 Diez cuadernillos, numerados 1f al 10f y encabezados por el título 
formal, contienen copias de diversos documentos. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 372 

 

760 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  N otas y aditamentos relativos al cronista de Aragón el Dr. 
Bartolomé Llorente 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción  Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo formado por 2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 El título, que es significativo del contenido, aparece encabezando el 
cuadernillo, el cual está numerado 1e. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 371 

 

761 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Documentos de los Argensola 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   11 cuadernillos formados por 2 folios doblados cada 
uno 
Alcance y contenido 

 Once cuadernillos constituidos por dos folios doblados, numerados 1A 
al 11A. El título es: "De como se remediarán los vicios de la corte y que no 
acuda a ella tanta gente inútil. Discurso de Bartolomé Leonardo de 
Argensola a petición de los ministros de S.M. que para esto se juntaron", este 
documento lo publica Toribio del Campillo. 
 A partir del cuadernillo 4A: "Discurso que Lupercio Leonardo de 
Argensola pronunció en la Academia de Zaragoza", también lo publicó 
Campillo. 
 A partir del cuadernillo 8A: "Carta de Lupercio Leonardo de 
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Argensola, secretario de la Emperatriz y Cronista de S.M. a un caballero 
amigo suyo […]" 
Signatura ATC, C. 2, doc. 370 

 

762 1.3.2 
 

Título 
 T.F. Notas y aditamentos relativos al cronista de Aragón Lupercio 
Leonardo de Argensola 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cuadernillos formados por 2 folios doblados cada uno 
Alcance y contenido 

 Tres cuadernillos formados por dos folios doblados numerados 1d al 
3d y encabezados con el título formal. Es el texto de unas cartas de Lupercio 
Leonardo de Argensola. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 369 

 

763 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas y aditamentos relativos al cronista Gerónimo de Blancas. 
Capítulo segundo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   7 cuadernillos formados por 2 folios doblados cada uno 
Alcance y contenido 

 Son cuadernillos constituidos por dos folios doblados cada uno, pero 
no están cosidos ni pegados. Esta referencia contiene 7 cuadernillos, 
numerados de 1a hasta 7a. El título formal encabeza el texto. 
 Se trata de copia del volumen E-137, que se halla en la B. de S. 
(Academia de la Historia), es decir, la Biblioteca de Salazar. Es copia 
anotada, aparecen notas al pie, que podrían ser de Campillo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 368 

 

764 1.3.2 
 
Título 
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 T.F.  Cronistas de Aragón. Manuscritos de Simancas y de Barcelona 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 14 referencias, en total más de 200 hojas de varios tamaños + 
12 cartas 
Alcance y contenido 

 Son copias de documentos procedentes del Archivo de la Corona de Aragón y del 
de Simancas, conteniendo noticias sobre diversos cronistas aragoneses. 

Notas 
 Los documentos están envueltos en un folio, en la parte que sirve como lomo pone 
exactamente: "Cronistas de Aragón. Manuscritos de Simancas y de Barcelona". A 
lápiz añade: "Apunte acerca de Lezaun". En ese mismo folio pero en la parte que 
haría las veces de portada dice: "Papeles de los cronistas de Aragón remitidos de 
Simancas. Abarca. Zurita. Lupercio Leonardo de Argensola. Bartolomé Leonardo de 
Argensola. [Blancas (Don Christoval de).]  D. Francisco Ximénez de Urrea. Papeles 
remitidos del Archivo de la Corona de Aragón. J. Francisco Andrés, Roig y 
Jalpi, Dormer, Panzano, Amada, Argensola (Lupercio), Calvete de Estrella, Pellicer 
de Tovar, Abarca, Lucio de Espinosa, Zapater, Porter y Casanate ". 
 La organización de las referencias se hace por nombres de cronistas. Los papeles 
referidos a Lezaun están sueltos, las otras catorce referencias están unidas por un 
folio. 
Signatura ATC, C. 2, docs. 379 al 393 

 

765 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Nombramiento de Fray Domingo La Ripa como cronista 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja + 1 folio 
Alcance y contenido 

 Hoja que pone con letra de Campillo: "Nombramiento de cronista de 
Aragón honorario a favor de Fray Domingo La Ripa monje de S. Juan de la 
Peña. 1678". Dentro hay un folio con la copia del documento, con letra que 
no es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 393 

 

766 1.3.2 
 

Título 
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 T.A.  Memorial de Pedro Miguel de Samper 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte  2 folios 
Alcance y contenido 

 Dentro de una hoja que pone: "Memorial de Don Pedro Miguel de 
Samper a los Diputados del Reino de Aragón para que le nombrasen 
cronista. 1705", hay 2 folios doblados numerados 1r y 2r. Es letra de 
Campillo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 392 

 

767 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Memorial de Francisco Severino de Aybar 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Unidos por un papel que dice: "Memorial del Dr. Francisco Severino 
de Aybar a los Diputados del Reino de Aragón para que le nombrasen 
cronista, al vacar este oficio por muerte de Don Joseph Panzano", hay 2 
folios doblados numerados 1oe y 2oe. Es letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 391 

 

768 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Cronista de Aragón. D. Francisco Ximénez de Urrea 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja, la letra no es de Campillo.  Dentro hay un 
cuadernillo de 2 cuartillas apaisadas con letra que no es de Campillo, pero 
este ha añadido la numeración en el ángulo superior izquierdo, U1 y U2, y al 
margen: "Valladolid. Santa Cruz", además del encabezamiento: "Papel 
genealógico de los Ximénez de Urrea". 
Signatura ATC, C.2, doc. 390 
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769 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  P apeles que se refieren al cronista Diego José Dormer. 
Remitidos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   6 cuartillas + 5 folios doblados 
Alcance y contenido 

 En la hoja que agrupa los documentos, además de lo que figura como 
título dice: "Copiados" Dentro están los siguientes documentos: 
 --Cuadernillo de cinco cuartillas apaisadas, numeradas excepto la 
primera. Campillo ha añadido como encabezamiento: "Memorial de servicios 
literarios de Dormer". 
 --Grupo de copias de documentos con letra de Campillo:  
  *Una cuartilla que pone en el ángulo superior izquierdo 
"Dormer", en el superior derecho 1v. Es copia de una carta de D. Francisco 
Ibáñez de Aoyz a Dormer. 
  *5 folios doblados, numerados del 2v al 6v en el ángulo 
superior derecho, es copia de un doc umento titulado: "Congregaciones o 
Juntas de los quatro Estados del Reyno de Aragón". 
 Al final de todo pone: "Biblioteca Nacional Sala de Varios. 
Manuscrito en folio. Nota. Este papel pasará al Departamento de 
Manuscritos, como corresponde". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 389 

 

770 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Papeles que se refieren al cronista Juan Francisco Andrés de 
Ustarroz. Remitidos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 folios + 1 carta 
Alcance y contenido 

 El título figura en un p apel que, a modo de carpetilla, agrupa los 
documentos, en su interior se encuentran: 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 25 de junio 
de 1877. Le remite una consulta referente a este cronista. Adjunta está la 
copia. 
 --Unidos por una hojita que pone con letra de Campillo: "Carta 
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circular del Dr. Juan Francisco Andrés para que se le facilitasen noticias y 
escritos de varones aragoneses célebres en letras. 1648". Con letra también 
de Campillo, hay 3 f olios doblados, numerados en el ángulo superior 
izquierdo del 1 al 3 añadiendo una omega. 
 --4 folios con copias de documentos. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 388 

 

771 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  P apeles que se refieren al Cronista Bartolomé Leonardo de 
Argensola. Remitidos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 folios 
Alcance y contenido 

 Son 5 hoj as con copias de varios documentos relacionados con este 
cronista. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 387 

 

772 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  P apeles que se refieren al cronista Lupercio Leonardo de 
Argensola. Remitidos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   15 hojas de diversos tamaños + 4 cartas 
Alcance y contenido 

 El título figura en un papel que agrupa los documentos, dentro están: 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 12 de julio 
de 1888. A rriba ha puesto Campillo: "Contestada. Lupercio Leonardo de 
Argensola". Le incluye noticias sobre este cronista. 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas 8 de marzo de 
1889. Le remite las copias referentes a Argensola y a Labaña. Dentro van dos 
folios y medio que son copia de una carta de Lupercio Leonardo de 
Argensola. 
 --Nota con letra de Campillo que alude a Lupercio Leonardo de 
Argensola y el destino de su biblioteca, al final de la nota pone: "Noticia 
dada por mi amigo Don Fausto Villabrille". 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 3 de marzo 
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de 1876. Remite una cédula en favor de Argensola. 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 7 de marzo 
de 1877. Le remite una cédula de una merced hecha a Zurita, se extraña de no 
haber encontrado nada de Bartolomé Argensola y le hace algunas preguntas 
sobre Lupercio Leonardo de Argensola. 
 --15 hojas de tamaños diversos con copias de documentos. En una de 
esas copias de un do cumento fechado en Nápoles 31 de  enero de 1616. 
Bartolomé Leonardo de Argensola. Pone Campillo al final: "Autógrafo que 
poseo entre otros manuscritos". 

Notas 
 A este documento alude el Conde de la Viñaza en su libro titulado, 
Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola. Madrid: 
Imprenta y fundición de M.Tello, 1889; concretamente en el tomo II, en el 
que se recogen las Obras de Bartolomé Leonardo, en la p. 351, la nota al pie 
indica "Esta carta pertenece a nuestro buen amigo D. Toribio del Campillo, a 
quien la bibliografía y las letras aragonesas deben grandes servicios, y que 
generosamente nos la ha facilitado". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 386 

 

773 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  P apeles que se refieren al cronista Juan Costa o a s u familia. 
Remitidos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 hojas + 1 carta 
Alcance y contenido 

 En la hoja que reúne la documentación figura el título. Los 
documentos son: 
 --1 carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 7 de mayo 
de 1877.  Le remite algunas notas sobre  cronistas y adjunta dos documentos 
para su inserción en la Revista, si Campillo "los cree importantes para los 
aficionados a las Bellas Artes y Numismática". 
 --Copia de un memorial. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 385 

 

774 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Papeles que se refieren al cronista Gerónimo de Blancas, o a su 
familia. Remitidos de Simancas 
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Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 hojas + 42 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Los documentos están unidos por una hoja en la que figura el título y 
son los siguientes: 
 --4 hojas con copias de documentos. 
 --42 cuartillas apaisadas numeradas de la 1.B. a la 42.B.: "Copia del 
proceso original de sumaria información sobre la limpieza de Margarita 
Malo mujer de Gerónimo de Blancas Infançon domiciliado en Çaragoça". 
No es letra de Campillo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 384 

 

775 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  P apeles que se refieren al cronista Gerónimo Zurita, o a su 
familia.  Remitidos de Simancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 60 hojas de diversos tamaños + 6 cartas 
Alcance y contenido 

 Dentro de la hoja doblada que contiene el título, aparecen: 
 --Papeleta, encabezada por Campillo: "Fecha y nombramiento de 
Zurita para los negocios del canal"; el resto de la papeleta tiene otra letra. 
 --Papeleta, encabezada: "Cronistas de Aragón", es referencia de una 
copia de un manuscrito referido a Zurita, Biblioteca Nacional Q 39. 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 23 de 
agosto de 1875. Dice que con la carta le envía una cédula expedida en favor 
de Bartolomé Leonardo Argensola, y otros antecedentes referidos a Zurita, 
así como la suscripción a la Revista. 
 --Carta de Patricio Ferrer, fechada en Simancas el 13 de  octubre de 
1875. Menciona que adjunta a la carta tres copias de cartas de Juan Berzosa. 
Le pide que le mantenga informado por si se anuncia la vacante de la plaza de 
oficial.  Aparte le proporciona algunos datos sobre Zurita. 
 --Copia de una Real cédula fechada en Valladolid el 28 de octubre de 
1550. 
 --Carta de Patricio Ferrer, fechada en Simancas el 1º de abril de 1884. 
Le remite copia de una carta autógrafa de Zurita, fechada en septiembre de 
1578 y copia del signo que usó; la copia está dentro, son 10 pa peletas 
numeradas y la copia del signo. 
 --Carta de Patricio Ferrer, fechada en Simancas el 14 de diciembre de 
1875. Le adjunta copias de tres cartas autógrafas de Zurita y le da la 
enhorabuena anticipada porque va a ser nombrado catedrático de la Escuela. 
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Dentro están las copias de las 3 cartas, una de 1553 y dos de 1557. 
 --Cuadernillo cosido de 3 páginas, en la portada: "Morales (Ambrosio 
de) Advertimento e intento que él mismo titula así". Son copias de 
documentos autógrafos. 
 --Dos folios con copias de documentos relacionados con Zurita. 
 --Copia del testamento de Zurita, aunque es más bien lo que precede a 
dicho testamento. 
 --10 cuartillas con copias de documentos diversos relacionados con 
Zurita. 
 --Papel con membrete: "Ministerio de Ultramar. Subsecretaría. 
Particular:  Sr. de Campillo. Ahí va una papeleta de Aragón que he 
encontrado. Su muy a.a. E de Leguina?"; dentro está el documento aludido. 
 --4 folios más con copias de documentos relacionados con Zurita. 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 17 de 
diciembre de 1875. Le adjunta copia de un documento que se refiere a la 
estancia de Zurita en Sicilia, la carta está doblada y dentro va la copia. 
 --9 hojas con copias de documentos relativos a este cronista. 
 --Carta de Claudio Pérez Gredilla, fechada en Simancas el 17 de enero 
de 1875.  S e queja de su penosa situación en el Archivo, alude a un recurso 
de alzada interpuesto sobre la injusta imposición del 4 por ciento hecha por el 
Ayuntamiento sobre sus haberes, además los han metido en otro 
repartimiento vecinal. Manifiesta que van a tener que abandonar el Archivo. 
Dice que el Sr. Peroso ha solicitado el traslado por motivos de salud, pero en 
realidad es por los disgustos. Dentro de la carta hay una copia de un 
documento sobre Zurita. 
 --Cuartilla con copia de un  documento. 
 --Cuadernillo de 8 cuartillas apaisadas, numeradas 2 a 8 , la primera 
sin numerar, al margen se lee: "(Ceremonial de Ugieres)". 
 --Cuadernillo de 8 cuartillas apaisadas, numeradas del 5 al 12. A l 
margen ponía: "Correspondencia de D. Gerónimo de Zurita", Campillo ha 
escrito encima: "Castilla a Zurita". 
 --Cuadernillo de 16 c uartillas apaisadas numeradas, del 2 al 11, l a 
primera sin numerar, y a continuación del 8 al 12, al margen ponía: 
"Correspondencia de Zurita", encima escribe Campillo: "Zurita sobre D. 
Pedro de Castilla". 
 --Cuadernillo de 4 cuartillas apaisadas, numeradas 2 al 4, la primera 
sin numerar, al margen decía: "Correspondencia de D. Gerónimo de Zurita", 
Campillo ha escrito encima: "Zurita a Castilla". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 383 

 

776 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Papeles sobre Pedro Abarca 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 hojas 
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Alcance y contenido 

 Documentos unidos por una hoja doblada que pone: "Papeles que se 
refieren al analista P. Pedro Abarca.  Remitidos de Simancas". Dentro están: 
 --Copia de un do cumento de 1641. Al pie escribe Campillo: "(Me 
proporcionó este documento  D. A. Vidal y Díaz y procede de Salamanca)". 
 --Papel con membrete: Biblioteca Provincial y Universitaria de 
Sevilla: Señor Administrador de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. 
Muy Señor mío: de orden de mi Jefe el Señor D. Juan José Bueno remito a V. 
los adjuntos documentos. De V. afmo y s.s.q.b.s.m. firmado Andrés de los 
Santos. Sevilla y Julio 3/875. Campillo añade: "Dentro está una copia de una 
carta del P. Pedro Abarca". 
 --En el interior hay dos hojas dobladas, que son copias de documentos 
relacionados con Abarca, ambos documentos están fechados en 1682. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 382 

 

777 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Documentos que no se refieren directamente a los cronistas de 
Aragón aunque pudieran tener cabida en ciertas divagaciones de historia 
literaria 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 hojas 
Alcance y contenido 

 Son diversos documentos unidos por una hoja doblada en la cual 
aparece el título. Dentro se encuentra: 
 --1 referencia a Juan de Acosta, va encabezada la cuartilla: "Archivo 
general de Simancas. Secretarías. provinciales  Legajo 710  folio 231 
vuelto". 
 --1 documento encabezado: "Archivo general de Simancas. Secretaría 
de Gracia y Justicia. Legajo 149". Es una copia de una consulta del Consejo 
de Castilla de 17 de diciembre de 1746. 
 --1 documento encabezado: "Historia del monasterio de Poblet por D. 
Miguel Cuyas". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 381 

 

778 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Papeles del Archivo de la Corona de Aragón sobre diversos 
cronistas 
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Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   38 hojas 
Alcance y contenido 

 Los documentos están unidos por una hoja que pone: "Papeles 
procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, que se refieren a los 
cronistas Andrés, Roig y Jalpi, Dormer, Panzano, Amada, Argensola 
(Lupercio), Calvete de Estrella, Pellicer de Tovar, Abarca, Lucio de 
Espinosa, Zapater, Porter y Casanate". 
 Dentro hay dos grupos de hojas, todas con la misma letra, no e s de 
Campillo: 
 --El primer grupo pone en el ángulo superior izquierdo: C., en el 
ángulo superior derecho van numeradas del 1 al 16, en realidad son 32 hojas. 
Se trata de copias de documentos del Archivo de la Corona de Aragón. 
 --Otro grupo identificado de la misma forma: C., numeradas del 1 al 4, 
igual tipo de hojas y letra, son copias de documentos del mismo archivo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 380 

 

779 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Notas sobre Tomás Fermín de Lezaun y Tornos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 folios + 8 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son algunos papeles sueltos: 
 --1 folio doblado pone "Thomás Fermín de Lezaun y Tornos. Libros 
de Ximénez de Embun", son notas tomadas de este autor sobre el cronista. 
 --1 folio doblado que sirve de carpetilla contiene notas sobre Lezaun y 
su participación como socio de la Económica aragonesa, no consta de donde 
se han tomado exactamente, al final aparece "folio 22 vuelto (1776)". 
 --Dentro de este folio hay 8 cuartillas apaisadas: la primera pone en 
ángulo superior izquierdo: "Cronistas de Aragón Lezaun", al margen pone en 
lápiz: "Huesca (P. R. de) "Teatro histórico". T. VII. p. 53, 54"; las otras 7 
cuartillas ponen, en el ángulo superior izquierdo, "Lezaun" y van numeradas 
del 1 al 7, son de nuevo notas referentes a la pertenencia de este cronista a la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza, al final de las 
cuartillas dice: "Folio 103. (1780)". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 379 
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780 1.3.2 
 
Título 
 T.F.  Notas. Cronistas de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 referencias amplias, en total más de 350 hojas + 4 cartas 
Alcance y contenido 

 Son cinco grupos amplios de documentación, constituidos por copias de 
documentos relativos a cada cronista, copias de cartas relacionadas con los 
personajes, correspondencia en la que se dan noticias a Campillo sobre los cronistas, 
etc. 

Nota 
 El título formal figura en las tapas duras que agrupan los documentos, pero en la 
hoja que constituye el lomo pone: "Cronistas de Aragón. Notas complementarias", 
tachado aparece: "Documentos remitidos de Simancas". Las referencias son variadas, 
hay parte manuscrita de Campillo, están agrupadas por nombres de cronistas. 
Signatura ATC, C. 2, docs. 363 al 367 

 

781 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Notas relativas a Lupercio Leonardo de Argensola 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   47 cuartillas + 6 hojas 
Alcance y contenido 

 El título formal figura en el papel que agrupa los documentos. Dentro 
aparecen: 
 --43 cuartillas, en el centro ponen E), están numeradas del 1 al 43. Son 
datos sobre este cronista provenientes de varios documentos y también de 
autores como Latassa. 
 --5 hojas dobladas y numeradas, excepto la primera y la última, del 2 
al 4, s olo una de cada dos páginas: "Memorial  de Lupercio Leonardo de 
Argensola sobre las comedias. Lo inserta Fray José de Jesús María en la 
Primera Parte de las Excelencias de la virtud de la castidad, pág. 848-851, 
aunque no revela el nombre del autor". 
 --2 cuartillas apaisadas, al margen pone: "cronistas". Es copia con 
letra de Campillo, encabeza: "Carta de D. P. de Gayangos al Conde de la 
Viñaza, del 4 de agosto de 1887", rectifica unos datos sobre los Leonardos, 
después de cotejar un códice del Museo Británico con la edición príncipe de 
las poesías. Le envía la lista de las diferencias entre ambos y le habla de la 
imposibilidad de copiar las inéditas, ya que en Londres eso es prácticamente 
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imposible. 
 --Una hoja con una lista de documentos referidos a varios cronistas. 
Todos los documentos parecen figurar en un mismo volumen, pues cada uno 
aparece con referencia al folio. 
 --Cuadernillo de 2 c uartillas apaisadas, numeradas B.1 y B.2.  
"Biblioteca Nacional- Manuscritos. 423. Papeles de Floranes.  Carta de D. 
Miguel de Manuel a Floranes". En realidad no alude a ningún cronista, le 
dice que está revisando el Índice erudito del Archivo de Monsarrate hecho 
por Juan de Iriarte, donde se cita entre otros, el original de la obra de Lope 
García de Salazar. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 367 

 

782 1.3.2 
 

Título 
 T.A.  Notas relativas a Gerónimo Martel 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   50 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en el papel que reúne los documentos. Dentro, con 
letra de Campillo: 
 --41 cuartillas relativas al cronista, en el centro arriba ponen todas D) 
están numeradas de la 1 a la 41. El texto termina: "El cronista Dormer lo 
alaba también en los Progresos de la Historia copiándole un trozo de sus 
anales. (Hasta aquí Latassa)". 
 --1 cuartilla encabezada: "Notas relativas a Martel", al final del texto 
dice que son notas tomadas de la obra de Fernández de Navarrete (D. 
Martín). Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Pág. 84 y 85. 
 --5 cuartillas, numeradas del 1 al 5, encabezadas: "A los ilustrísimos y 
muy ilustres señores diputados del reino de Aragón". Al final pone: "(Véase 
por la fecha si se refiere a los papeles o anales de Martel)". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 366 

 

783 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas relativas a Juan Costa 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   67 cuartillas + 4 cartas 
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Alcance y contenido 

 El título formal aparece en el papel que agrupa los documentos. 
Dentro se encuentran: 
 --66 cuartillas con letra de Campillo, todas llevan: C), en el centro 
arriba; numeradas 1 al 4, hay una numerada 42 con letra que no e s de 
Campillo, del 5 al 65. Hay datos y documentos de este cronista, así como un 
análisis de su obra, parece el borrador de un texto destinado a la publicación. 
 --1 cuartilla con comentarios de su obra principal. 
 --Carta dirigida a Miguel del Campillo. 5 de abril. Copia algunos 
datos sobre el cronista. No está firmada, ni pone el año. Toribio del Campillo 
ha añadido arriba: "Notas relativas a Juan Costa". 
 --Carta incompleta, con sello en seco, tiene las iniciales M. V. parece 
nobiliario, no está fechada ni firmada. Le da los datos que ha podido recabar 
sobre el cronista en Barcelona. 
 --2 cartas firmadas por la misma persona, Mamés, dice que es 
condiscípulo de Campillo. Están fechadas en Salamanca, una el 6 de enero de 
1864 y otra el 15 de febrero, s/a. Le da noticias sobre el cronista. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 365 

 

784 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas relativas a Gerónimo de Blancas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 folio + 60 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título formal es el que figura en la hoja que reúne los documentos. 
Dentro hay los siguientes documentos: 
 --Folio con un l istado de documentos relativos al cronista; está 
encabezado: "Este volumen manuscrito. H--25 pertenece a la Real Academia 
de la Historia. Se entregará a D. Tomás Muñoz", el nombre aparece tachado, 
con tinta más reciente se añade "D. Cayetano Rosell", que también está 
tachado, y se añade Pascual de Gayangos, "que ha dado recibo de él por 
hacerme el favor de proporcionármelo para tomar notas, extractarlo, o 
copiarlo". En el listado figura, por ejemplo, la Limpieza de sangre de la 
mujer de Gerónimo de Blancas que está copiada en el registro 764. 
 --Una cuartilla que recoge citas de autores que hablan del cronista. 
 --34 cuartillas numeradas en el ángulo superior izquierdo del 1 al 34, 
en centro arriba en todas ellas b). Es copia de un documento de la Academia 
de la Historia, la Vida de Gerónimo de Blancas por Andrés de Ustarroz. 
 --25 cuartillas numeradas: 1 al 5, 52 al 58, 6 al 18, todas ellas llevan en 
el centro: B), también son esencialmente copias de documentos. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 364 
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785 1.3.2 
 

Título 
 T.F.  Notas relativas a Zurita 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   135 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título formal figura en la hoja que reúne los documentos. Dentro se 
encuentran varios grupos: 
 --60 cuartillas, numeradas en el ángulo superior izquierdo del 1 al 60. 
Se trata de un borrador con letra de Campillo, se incluyen citas de 
documentos, por ejemplo de la obra de Latassa; al final de las cuartillas pone: 
"De Zurita dice Latassa lo que sigue:" aquí acaba el texto. La letra es de 
Campillo. 
 --40 cuartillas, numeradas en el ángulo superior izquierdo del 1 al 40, 
en el centro de cada cuartilla arriba pone: a. Se citan también aquí numerosos 
documentos. Letra de Campillo. Estos parecen borradores de documentos 
redactados para su publicación, algunas hojas tienen un número más pequeño 
a la derecha. 
 --Cuartilla, numerada 1 pone en el centro "Apéndice", se refiere 
también a Zurita. Letra de Campillo. 
 --Cuartilla con una cita de Modesto Lafuente, son páginas en las que 
habla de Zurita en el discurso preliminar a su Historia de España, tomo 1º. 
Letra de Campillo. 
 --Cuadernillo de 15 cuartillas apaisadas, no es letra de Campillo. Están 
numeradas en el ángulo superior izquierdo A.1. hasta A.15., el texto está 
encabezado: "Biblioteca Nacional. Manuscritos. (mm. 423) Carta de 
Geronimo Zurita a D. Rodrigo de Castro, Obispo de Cuenca", es copia de la 
carta. 
 --Cuadernillo de 14 cuartillas apaisadas, no es letra de Campillo, están  
numeradas C-1 hasta C-14. "Biblioteca Nacional--Manuscritos. Mm. 423. 
Papeles de Floranes. El Deán D. Diego de Castilla a D. Rodrigo de Castro, 
Obispo de Cuenca". 
 --Cuadernillo de 4 cuartillas apaisadas, no es letra de Campillo, están 
numeradas D-1 hasta D-4. "Biblioteca Nacional. Manuscritos. Mm. 423. 
Papeles de Floranes. Carta de D. Rodrigo de Castro, obispo de Cuenca a 
Gerónimo de Zurita". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 363 

 

786 1.3.2 
 
Título 
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 T.A.  Referencias: Enrique de la Cueva, Sancho de Miñón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Una cuartilla pone en el ángulo superior izquierdo 1) y en el derecho A) se refiere 
a Sancho de Miñón. La otra cuartilla pone 1) y B) y hace alusión a Enrique de la 
Cueva. 

Signatura ATC, C. 13, doc. 969 

 

1. 3. 3. Imprentas e impresores aragoneses 

 

787 1.3.3 
 
Título 
 T.A.  Imprentas e impresores aragoneses 
Fechas 1860 - 1899 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 29 cartas + 3 impresos + más de 100 papeletas + más de 800 
hojas de varios tamaños 
Alcance y contenido 
 La serie está constituida por gran cantidad de documentos que contienen 
información sobre impresores aragoneses, pero también sobre ciudades aragoneses 
con imprenta, hay numerosas cartas en las que se dan informaciones a Campillo 
sobre estas cuestiones, además de papeletas y portadas de impresos aragoneses. 

Signatura ATC, C. 8, doc. 616; ATC, C. 9, docs. 689, 690; ATC, C. 13, doc. 973; 
ATC, C. 16, docs. 1071-1301; ATC, C. 17, docs. 1309-1405; ATC, C. 19, doc. 1635 

 

788 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  Imprentas aragonesas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 referencias: 27 c artas, más de 700 hoj as, más de 100 
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papeletas, 2 impresos 
Alcance y contenido 

 Son 11 referencias amplias con información varia sobre la imprenta en varias 
localidades aragonesas, por ejemplo, Huesca, Barbastro, Calatayud, Alcañiz, 
Morella, Teruel, etc. 

Notas 
 A continuación de "Imprentas aragonesas", en la hoja bastante deteriorada, que 
envuelve las referencias pone: "Alcañiz. Morella. Calatayud. Graus. Barbastro. 
Huesca. Daroca. Teruel. Catálogo de Gasca. Imprentas aragonesas", no es letra de 
Campillo, el resto sí. 
Signatura ATC, C. 17, docs. 1309-1405 

 

789 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprentas aragonesas. Morella. 1873 
Fechas   1873 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 La referencia lleva como título: "Imprentas aragonesas. Morella", se 
ha añadido en lápiz azul: 1873. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1327 

 

790 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Correspondencia del P. Ignacio Herrera sobre catalogaciones 
Fechas   1884, noviembre, 12 - 1896, marzo, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   17 cartas 
Alcance y contenido 

 Correspondencia del P. Ignacio Herrera sobre catalogaciones. Se trata 
de 17 cartas con las siguientes fechas: 
 --Peralta de la Sal 12 de noviembre de 1884 
 --Peralta de la Sal 21 de noviembre 1888 
 --Zaragoza 4 de Julio de 1890 
 --Barbastro 29 de septiembre de 1894 
 --Barbastro 10 de noviembre de 1894 
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 --Barbastro 5 de enero de 1895 
 --Barbastro 20 de febrero de 1895 
 --Zaragoza 16 de marzo de 1895 
 --Zaragoza 15 de abril de 1895 
 --Zaragoza 7 de julio de 1895 
 --Zaragoza 15 de septiembre de 1895, Contestada el 18 
 --Zaragoza 27 de septiembre de 1895 
 --Zaragoza 30 de octubre 30 de 1895 
 --Zaragoza 6 de diciembre de 1895 
 --Zaragoza 1 de enero de 1896 
 --Zaragoza 15 de febrero de 1896, contestada el 19 
 --Zaragoza 14 de marzo 14 de 1896, contestada el 30 
 Todas las cartas hablan de las distintas bibliotecas y archivos de la 
Escuelas Pías que Herrera va ordenando, menciona también los criterios de 
ordenación que sigue y las obras que consulta para ello, además adjunta 
papeletas con referencias de obras de imprentas aragonesas. 
Signatura ATC, C. 17, docs.1336 al 1352 

 

791 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  Correspondencia de Moner y Siscar y portadas de lo estampado 
en su imprenta de Fonz, con las que se formará su bibliografía 
Fechas   1890, mayo, 8 - 1890, junio, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas + 49 portadas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja que hace las veces de carpetilla, en el otro 
lado de la hoja se lee, en el ángulo superior izquierdo: "Imprentas aragonesas 
particulares", en el ángulo superior derecho: "Fonz", y en el centro de la 
hoja: "Moner y de Siscar (Joaquín Manuel de)". 
 Dentro hay 4 cartas de Joaquín Manuel de Moner, fechadas 18 de 
mayo, 22 de mayo, 28 de mayo y 5 de junio de 1890, esta última adjunta 27 
portadas; aparte hay otras 22 portadas, que podrían acompañar a la carta del 
22 de mayo, alguna parece repetida. 
Signatura ATC, C. 17, docs. 1310 al 1313 

 

792 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprenta de Graus 
Fechas   1894 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta + 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Dentro de la carpetilla en la que figura el título, hay una carta de 
Ignacio Herrera de 3 de noviembre de 1894, adjuntándole datos de la 
imprenta en la mencionada localidad, la hoja con los datos de la imprenta de 
Vicente Gambón e hijo está fechada el 30 de octubre de 1894; hay además 3 
papeletas con referencias de obras impresas en este establecimiento 
tipográfico. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1319 

 

793 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprenta de Barbastro. Cartas del P. Ignacio Herrera 
Fechas   1894, julio, 23 - 1894, septiembre, 9 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas + 77 cuartillas + 1 nota 
Alcance y contenido 

 El título formal lo pone Campillo en una carpetilla. Dentro se 
encuentran: 
 --Gran cantidad de cuartillas con referencias de obras impresas en 
Barbastro acompañadas de una lista en la que figuran todas, las envió el P. 
Ignacio Herrera a Toribio del Campillo. 
 --3 cartas con las siguientes fechas: 
  *23 de Julio de 1894, dice Herrera que Campillo escribió el 
prólogo de la obra Harmonías del Corazón de la Virgen Madre del P. 
Aguilar; le comenta que ha ordenado la Biblioteca de D. Mariano Naval 
presidente de la Diputación Provincial de Huesca en Peralta de Acofea, la del 
Colegio de las Escuelas Pías de Barbastro, la de Tafalla el año anterior, y que 
debe ir a Zaragoza para ordenar el archivo provincial, respecto a esto último 
escribe  "[…] operación nueva para mí, bien que según concibo tiene 
bastante analogía con el arreglo de Bibliotecas […]" 
  *8 de agosto de 1894 (contestada el 28), Ignacio Herrera da a 
Campillo noticias sobre las imprentas existentes en Barbastro y la Nota de los 
libros que es el listado mencionado al comienzo. 
  *9 de septiembre de 1894 , Herrera le adjunta las 77 papeletas 
de obras impresas en Barbastro; Campillo le ha prometido un l ibrito sobre 
"Archivonomía", ya hace años le envió otro titulado "Instrucción para formar 
los índices de impresos &ª". 
Signatura ATC, C. 17, docs. 1316 al 1318 
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794 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprenta de Alcañiz 
Fechas   1895 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 referencias , 30 hojas + 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Dentro de la carpetilla que contiene el título hay siete referencias, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 --Carpetilla en la que figura con letra que no es de Campillo: 
"Imprenta de Alcañiz". Hay dos cartas de José Santos, una fechada en 
Alcañiz el 25 de junio de 1895, que adjunta dos folios firmados por Manuel 
Delgado sobre su imprenta, fechados también en Alcañiz el 20 de junio de 
1895; la otra carta está fechada en Alcañiz el 15 de enero de 1896. 
 --Carpetilla que pone: "Imprentas de Alcañiz. Sin nombre de 
tipógrafo". 1 hoja. 
 --Carpetilla que pone: "Imprentas de Alcañiz. Allué (D.)". 1 hoja. 
 --Carpetilla que pone: "Imprentas de Alcañiz. Delgado (Manuel)", 
añadido a lápiz: "1886 -". 13 hojas. 
 --Carpetilla con letra que no es de Campillo que pone: "Imprentas de 
Alcañiz. Manuel Delgado y Vicente Esteban". 1 hoja. 
 --Carpetilla que pone: "Imprentas de Alcañiz. Esteban (Vicente)". 10 
hojas. 
 --Carpetilla que pone: "Imprentas de Alcañiz. Huerta (Ulpiano)". 4 
hojas. 
Signatura ATC, C. 17, docs. 1328 al 1335 

 

795 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprenta en Teruel 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   51 referencias con más de 450 hoj as  +  más de 100 
papeletas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla bastante deteriorada con letra que no 
es de Campillo: "Imprenta en Teruel". Añadido en lápiz azul 1822/¿?. Dentro 
hay los siguientes documentos: 
 --Impreso completado a mano: "Relación de las obras entregadas en 
la Biblioteca provincial de Teruel durante el 4º trimestre de 1898 que se 
remiten a la Biblioteca Nacional en cumplimiento del Real decreto de 4 de 
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Diciembre de 1896". Está fechado en Teruel el 9 de enero de 1899 y firmado 
por el jefe de la biblioteca Juan Alegre. En el reverso de la hoja arriba pone 
en lápiz azul, con letra que no es de Campillo: "Recibí su tarjeta - Muchas 
felicidades". 
 --105 papeletas unidas por una tira de papel que pone "por 
encarpetar", en todas se lee arriba a l a izquierda: "Imprentas aragonesas. 
Teruel"; incluyen idéntica información sobre los impresos que recogen. En 
una de las papeletas, la correspondiente a La Esperanza. Revista católica 
ilustrada publicada quincenalmente bajo los auspicios del [ilegible] Prelado 
Diocesano […]" figura entre los redactores y colaboradores: "Campillo y 
Casamor (Excmo. Sr. D. Toribio del)". 
 --51 referencias constituidas por carpetillas ordenadas alfabéticamente 
por nombre de la imprenta o de l impresor, las papeletas que contienen las 
carpetillas no tienen letra de Campillo, se distinguen al menos dos manos 
diferentes en las mismas. Estas carpetillas son las siguientes: 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Datos y noticias de la 
imprenta en la ciudad de Teruel". 3 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
José Alpuente. [En lápiz azul] 1858-1871". 16 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. A. 
Aula [En lápiz azul] 1850". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Alpuente y Guillén [En lápiz azul] 1860-1866". 9 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Manuel Baquedano. [En lápiz azul] 1888". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. F. Baquedano. [En lápiz azul] 1867-1883". 16 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Baquedano [En lápiz azul] 1889-1890". 6 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Beneficencia provincial. [En lápiz azul] 1886". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de la Beneficencia. [En lápiz azul] 1877-1896". 35 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Pedro Clemente Marqués. [En lápiz azul] 1895". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de la Casa de la Beneficencia. [En lápiz azul] 1880-1895". 
11 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Casa provincial. [En lápiz azul] 1885". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Casa provincial de Beneficencia. [En lápiz azul] 1876-1896". 36 
hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Dionisio Zarzoso. [En lápiz azul] 1886-1892". 7 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de D. J.G. [Juan García (¿)] a cargo de Vicente Mallén". 1 
hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Juan García. [En lápiz azul] 1844-1854". 10 hojas. 
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 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Luis Jimeno. [En lápiz azul] 1860-" 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de “La Concordia” a cargo de Marín y Molins. [En lápiz 
azul] 1880-" 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de “La Concordia”, a cargo de Marín y Castillo. [En lápiz azul] 
1881-1886". 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de “La Concordia”, a cargo de Marín, hermanos. [En lápiz azul] 
1891-". 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de “La Concordia” a cargo de F. Marín y Compañía. [En 
lápiz azul] 1874". 5 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de “La Concordia” a cargo de Marín, Molins y Castillo. [En lápiz 
azul] 1881-" 3 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de “La Concordia” [Tachado: D. Joaquín] [En lápiz azul] 1867-
1890". 34 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de Vicente Mallén a cargo de F. Marín. [En lápiz azul] 
1884". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
[Tachado: Vicente] A. Mallén. [En lápiz azul] 1886-1895". 16 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Vicente Mallén. [En lápiz azul] 1861-1886". 38 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Manuel Muñoz. [En lápiz azul] 1822-" 3 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Mallén. [En lápiz azul] 1869-1893". 21 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. J. Nougués". 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta Nacional". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de “El Porvenir” ". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Arsenio Perruca. [En lápiz azul] 1896". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Perruca. [En lápiz azul] 1893-1894". 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Imprenta de Pedro P. Vicente y Compañía. [En lápiz azul] 1854-" 1 
hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Pedro Pablo Vicente. [En lápiz azul] 1856-1861". 10 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de Pedro Pablo Vicente, a cargo de Baquedano y Soriano. [En 
lápiz azul] 1860-1862". 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
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Imprenta de Pedro Pablo Vicente, a cargo de Ortiz y Soriano. [En lápiz azul] 
1859-" 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Pruneda y Zarzoso. [En lápiz azul] 1860-1865". 12 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Pruneda y Compañía. [En lápiz azul] 1858-" 1 hoja. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Cesáreo Ruiz. [En lápiz azul] 1871-" 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de la “Revista del Turia”. [En lápiz azul] 1885". 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Imprenta de C. Ruiz, a cargo de F. Marín. [En lápiz azul] 1872". 3 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. A. Zarzoso a cargo de Baquedano y Ortiz. [En lápiz azul] 1856". 1 
hoja. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Anselmo Zarzoso. [En lápiz azul] 1839-1855". 45 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Zarzoso. [En lápiz azul] 1842-1893". 31 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Zarzoso y Guillén. [En lápiz azul] 1859". 2 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, arriba izquierda: "Imprentas 
aragonesas". Arriba derecha: "Teruel". Centro: "Zarzoso (Nicolás). [En lápiz 
azul] 1863". 7 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Nicolás Zarzoso. [En lápiz azul] 1880". 4 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Nicolás Zarzoso y Compañía. [En lápiz azul] 1856-" 16 hojas. 
 *Carpetilla con letra de Campillo, "Imprentas aragonesas. Teruel. 
Anselmo Zarzoso y Compañía. [En lápiz azul] 1848-1849". 3 hojas. 
 *Carpetilla con letra que no es de Campillo, "Imprentas aragonesas. 
Teruel. Papeletas sin nombre de impresor. [En lápiz azul] 1737-1891". 28 
hojas. 
Signatura ATC, C. 17, docs. 1353 al 1405 

 

796 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprenta en Calatayud. Joaquín Estevan (1758?). José Mola 
(1688). Miguel Aguirre (1793) 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 referencias, constituidas por 9 hojas 
Alcance y contenido 

 Son siete referencias unidas por una hoja en la que figura el título 
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formal. Las referencias son las siguientes: 
 --En la carpetilla figura arriba a la izquierda: "Imprentas aragonesas", 
en el centro: "Calatayud. Miguel Aguirre", añadido en lápiz azul: "1753-". 
Contiene 1 hoja. 
 --En la carpetilla figura arriba a la izquierda: "Imprentas aragonesas", 
arriba a la derecha: "Calatayud". En el centro: "Aguirre Juan". Contiene 2 
hojas. 
 --En la carpetilla figura arriba a la izquierda: "Imprentas aragonesas", 
a la derecha: "Calatayud". En el centro: "Celestino Coma". Contiene 2 hojas. 
 --En la carpetilla figura arriba a la izquierda: "Imprentas aragonesas", 
arriba a la derecha: "Calatayud". En el centro: "Imprenta de "La Lucha" ". 
Contiene 1 hoja. 
 --En la carpetilla figura arriba a la izquierda: "Imprentas aragonesas". 
En el centro: "Calatayud. Josef Mola", añadido en lápiz azul: "1688-". 
Contiene 1 hoja. 
 --En la carpetilla figura arriba a la izquierda: "Imprentas aragonesas", 
arriba a l a derecha: "Calatayud". En el centro: "Impresos sin el nombre del 
tipógrafo". Contiene 2 hojas. 
Signatura ATC, C. 17, docs. 1320 al 1326 

 

797 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Imprenta de Huesca 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 5 hojas + 20 hojas 
Alcance y contenido 

 El título formal aparece en la carpetilla, dentro de la cual hay: 
 --1 cuadernillo de 5 hojas, titulado: "Historia de Aragón. La imprenta. 
El primer impresor de Huesca". Al final pone: "Cosme Blasco". La letra no 
es de Campillo. 
 --15 carpetillas, con más de 20 hoj as conteniendo referencias de 
impresores, están ordenadas alfabéticamente, hay 2 hojas sueltas. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1315 

 

798 1.3.3 
 

Título 
 T.A.  Imprenta de la Universidad de Cervera 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se lee en la hoja a modo de carpetilla, arriba a la izquierda: "Imprenta 
[lectura probable] Universidad [lectura probable] Universidad de Cervera". 
Dentro hay una referencia de una obra impresa en la mencionada imprenta. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1314 

 

799 1.3.3 
 

Título 
 T.F.  Librería aragonesa selecta; venta en conjunto 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 ejemplares de un impreso + 82 cuartillas 
Alcance y contenido 

 --Se trata de dos ejemplares de un impreso sin fecha: Librería 
aragonesa selecta; venta en conjunto. Se adjudicará al mejor postor, el día 
15 de junio del presente año. La venta será en Zaragoza, y […] Para las 
ofertas dirigirse a D. Cecilio Gasca, librería plaza de la Seo, 2 Zaragoza. Pie 
de imprenta. Tipografía de Comas hermanos, Pilar, 40. --Zaragoza. Campillo 
va recortando referencias de libros y pegando los recortes en cuartillas. 
 --Hay un grupo de 80 c uartillas con referencias pegadas, pero no s e 
trata solamente de obras impresas en Aragón, sino de obras muy diversas que 
tratan temas aragoneses. 
 --Dos cuartillas con referencias de dos obras, un impreso de Ibarra y 
un libro impreso en Zaragoza que está relacionado con el impreso 
mencionado más arriba. 
Signatura ATC, C. 17, doc. 1309 

 

800 1.3.3 
 
Título 
 T.A.  Relación de imprentas e impresores aragoneses 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 228 referencias 
Alcance y contenido 

 Contiene referencias de obras publicadas por cada uno de  los impresores, en 
ocasiones son recortes de impresos y en otras son referencias manuscritas. La 
mayoría son de Zaragoza, excepto alguna que es del Monasterio de S. Juan de la 
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Peña. 
 En las carpetillas que contienen las referencias pone en el ángulo superior 
izquierdo: "impr. arags."; en el ángulo superior derecho: "Zaragoza". Algunas de las 
referencias tienen letra de Toribio del Campillo, pero no todas. Hay varias carpetillas 
vacías. 
 Los recortes de impresos pertenecen a la obra de Gerónimo Borao, La imprenta en 
Zaragoza con noticias preliminares sobre la imprenta en general. Algunas papeletas 
tienen anotaciones en el ángulo inferior derecho como: S.I. = 63-5; estas anotaciones 
se refieren a la localización del documento, por ejemplo, S.I. sería Biblioteca de San 
Isidro. 

Notas 
 La carpetilla que constituye el documento 1352, es una hoja reaprovechada. Se 
trata de una hoja impresa completada a mano, en la que se lee: "El Oficial de 
Secretaría de la Sociedad geográfica de Madrid. B.L.M. al Sr. Don Toribio del 
Campillo y tiene el honor de remitirle los pliegos 31 y 32 de la Descripción 
Universal de las Indias. D. Ricardo Beltrán aprovecha gustoso […] 8 de Julio de 
1886". 
 Las referencias están ordenadas alfabéticamente por nombres de impresores y 
dentro de la ordenación alfabética están organizadas cronológicamente por fecha de 
impresión. Están redactadas en castellano, aunque los títulos de algunas obras están 
en latín. 
Signatura ATC, C. 16, docs. 1071 al 1299 

 

801 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  Impr. zarag. Ramón Miedes. 1899 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 En el ángulo superior izquierdo figura: "Imprs. Zarags". En el margen izquierdo 
se lee: "Ramón Miedes. 1899". Es una referencia de una obra de Tomás Ximénez de 
Embún, publicada en 1899 y titulada: Canon gramatical vigente en el siglo de oro 
del idioma español. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1635 

 

802 1.3.3 
 
Título 
 T.A.  Noticias de Domingo Gascón sobre la imprenta en Morella 
Fechas 1896, enero, 19 
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Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 carta + 1 nota 
Alcance y contenido 

 Carta firmada por Domingo Gascón, fechada en Madrid el 19 de enero de 1896, 
membrete: "Miscelánea Turolense"; le proporciona a Campillo informaciones sobre 
la imprenta en Morella, promete noticias sobre la imprenta en Teruel; le habla de un 
sobrino suyo, Antonio Gascón Miramón, que es bibliógrafo de la Miscelánea. 
 Hay una nota en una hoja reaprovechada que pone con letra de Campillo: 
"Advertencias a Gascón. Carencia de impresor en los títulos de las obras que entran 
en su biblioteca. ¿Quién firma la carta de Daroca en que se da noticia de la batalla 
del Conde de la Puebla contra Pons?". 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pasta duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 671, 
673, 867, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc, 616 

 

803 1. 3.3 
 
Título 
 T.A.  Imprenta en Alcañiz 
Fechas 1890 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 carta + 2 folios + 1 impreso 
Alcance y contenido 

 --1 carta que remite Vicente Estévan, impresor de Alcañiz, fechada en septiembre 
de 1890, papel con membrete: "Imprenta de Vicente Estévan. Alcañiz.  Sr. D. Toribio 
del Campillo. Madrid. Muy Sr. Mío: Contesto a su muy atenta carta, y por tener que 
registrar algunos papeles que se hallan mal organizados no he contestado pronto; y 
después, me vi con el dador mi amigo, que pasa a esa, y esperando su marcha no 
remití por el correo. Si conoce V. que puede completarse con algún dato que pueda 
haber omitido, tendré a honra proporcionárselo a V. Esto en lo concerniente a 
imprenta, y en lo restante que pueda servir a V. ordene a su muy atento 
S.S.Q.B.S.M." Firma. 
 --Se adjuntan los dos folios con las noticias de la 1ª imprenta establecida en 
Alcañiz. 
 --Un impreso: "Ulpiano Huerta. Impresor y encuadernador, tiene el honor de 
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ofrecer a V. su casa y facultades. Calle Mayor núm. 15. Alcañiz y Octubre 1854". 

Signatura ATC, C. 13, doc. 973 

 

804 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  Imprenta ibarriana. Imprentas de Aragón. Editores y libreros. Fundadores y 
poseedores de bibliotecas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 14 hojas + 6 papeletas 
Alcance y contenido 

 --Las 6 papeletas son referencias de 6 obras impresas en Aragón. 
 --1 hoja, al margen: "Historia de la imprenta", notas tomadas de Savall y Penen 
Discurso preliminar a los fueros de Aragón. Tom. I. 
 --1 hoja, al margen: "Editores y libreros". Habla de Mateo de la Bastida. 
 --1 hoja, al margen: "Impr. de Ibarra, 1757". Es la referencia de un impreso de 
Ibarra. 
 --2 hojas, al margen: "Imprentas zaragozanas", una es una referencia de Comas 
hermanos (1894), la otra de Pedro Cavarte (1625). 
 --2 hojas, al margen: "Imprentas aragonesas", una es de Calatayud, José Mola, 
1698 y otra de Zaragoza, M. Ventura, 1885. Al pie se lee: Biblioteca de Toribio del 
Campillo. 
 --2 hojas, al margen: "S. Vicente Mártir", son notas tomadas de la obra: Flores 
lauretanas del Pensil oscense por D. Juan Agustín Carreras, Ramírez y Orta, T. I. Es 
también una obra de la biblioteca de Campillo; se alude además a la obra Teatro 
histórico de las iglesias de Aragón, Tom. V. 
 --2 hojas encabezadas: "Apuntes sobre la introducción de la imprenta en Teruel", 
se trata de notas tomadas del Boletín bibliográfico español, Tom. III (1862). 
 --1 hoja con datos de un impresor: José Tomás Lucas. 
 --1 hoja que es la referencia de la obra: Información de todos los testigos 
presenciales y los únicos que concurrieron y vieron en el acto de la [ilegible] de las 
dos Monjas llamadas Sor Rosa y Sor Josepha Guerra […]  E n Orihuela: en la 
imprenta del Colegio Seminario de la Purissima Concepcion, por Joseph Vicente 
Alagarda y Eisarch.  Año 1753. 7 hoj. en fol. 
 --1 hoja que parece recoger noticias sobre la invención de la imprenta, son 
referencias de publicaciones: "Manaud Vital, también de Aviñon […] En la Gaceta 
del Notariado, año XXXIX, nº 26, del domingo 29 de junio de 1890, creo que se 
inserte la misma noticia, con el título: "Invención de la imprenta" ". 
 --7 hojas con noticias recortadas y pegadas, contienen:  
  *4 noticias pegadas en dos hojas referentes al nuevo bibliotecario del 
Vaticano, Padre Francisco Ehrle, una de las noticias tiene fecha, 1895; en otra 
aparece La Unión y El Movimiento Católico, 1º, mayo, 95. 
  * Las bibliotecas en los Estados Unidos. 
  *Datos sobre una biblioteca inglesa, concretamente la del barrio londinense 
de Saint Martins-Lane. 
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  *Una noticia sobre bibliotecas portuguesas. 
  *Una noticia sobre bibliotecas alemanas. 
  *Una noticia sobre grabados en metal. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 689 

 

805 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  La imprenta en Zaragoza con noticias preliminares sobre la imprenta en 
general. 
Fechas 1860 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Un cuadernillo apaisado de 50 hojas + 1 cuadernillo de 6 hojas 
Alcance y contenido 

 Ejemplar del libro de Gerónimo Borao: "La imprenta en Zaragoza con noticias 
preliminares sobre la imprenta en general". Su autor D. Gerónimo Borao. Zaragoza. 
Imprenta y librería de Vicente Andrés, 1860. 
 Está recortado y pegado en el cuadernillo, se trata de la publicación de la obra de 
Borao hecha en El Saldubense. La paginación la ha alterado Campillo, así inserta 
después de la p. 17,  p arte de la p. 91 y de la 92 del Apéndice; y después de la 36 
inserta parte de la 93 y 94 del Apéndice; en la página 37 inserta una parte de la pág. 
92 y de la 93, pertenecientes al Apéndice; luego sigue la p. 38 y una parte de la 94 
del Apéndice; sigue la 39 y una parte de la 94 del Apéndice; sigue la 40 y una parte 
de la 94 del Apéndice; sigue la 41 y el comienzo de la 42. Aquí acaba el cuadernillo. 
 Desde la continuación de la 42 hasta la 84 iría la lista de los impresores 
zaragozanos, que incluyó en las carpetillas del registro 800. 
 En el cuadernillo de seis hojas están la p. 85 y parte de la 96 del Apéndice; la 86 
en el medio ha pegado parte de la 96; la 87; la 88 y la 89. 

Signatura ATC, C. 16, doc.  1300 

 

806 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  Rectificaciones deseadas o confirmaciones exactas de artículos del índice de 
autores de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 5 hojas 
Alcance y contenido 

 Listado manuscrito de Campillo de obras impresas en Zaragoza que se encuentran 
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de dicha ciudad; se trata de una hoja 
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doblada en la que Campillo solicita información sobre diversos aspectos de las obras: 
nombre del tipógrafo, aclaración de posibles erratas en nombres de impresores o 
fechas de impresión; en ocasiones solicita copia textual de las portadas de algunas 
obras. 
 Dentro de este documento hay otro que tiene diferente letra, que contiene las 
respuestas a las preguntas que plantea Campillo. 

Notas 
 El registro parece relacionado con el registro 800, aunque también alude a obras 
impresas por Ibarra. 
Signatura ATC, C. 16, doc. 1301 

 

807 1.3.3 
 
Título 
 T.F.  Libros impresos en Zaragoza cuya reseña completa no he visto […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 papeletas y una hoja 
Alcance y contenido 

 --El título completo sigue: "[…] y que necesito puntualizar, sobre todo en punto a 
pie de imprenta, o colofón", las papeletas son referencias de las obras a las que alude 
el título. 
 --La hoja suelta habla de un códice del Escorial que contiene varias obras en 
dialecto aragonés, sobre las que escribe Antonio Rodríguez Villa en la Revista 
contemporánea, año XI, tomo 56, vol. II, nº 224. Se trata de una hoja reaprovechada, 
por ello a la vuelta figura parte de una carta sin fecha firmada por Manuel Gómez; no 
parece ir dirigida a C ampillo, ya que habla de él en tercera persona, alude a l a 
comisión de Oviedo y habla de un opositor:  "[...] a Fomento ha estado en Oviedo 
como delegado del Gobierno para instruir expediente sobre sucesos de aquella 
Universidad y todavía no sé si ha vuelto también a Madrid aunque supongo lo habrá 
hecho por lo que decía en su última, que le escriba también el Capellán hermano del 
opositor, y yo también le hablaré. Celebraré que consiga su objeto y con afectos a tu 
familia de parte de la mía sabes puedes mandar a tu amigo. Manuel Gómez". 
 Campillo desempeñó su comisión en la Universidad de Oviedo en 1885. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 690 
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1. 3. 4. Imprenta Ibarriana 

 

808 1.3.4 
 
Título 
 T.A.  Imprenta ibarriana 
Fechas 1865 - 1898 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 900 papeletas + más de 210 hojas de diversos tamaños 
+ 7 cartas 
Alcance y contenido 

 Es una serie constituida por documentos relacionados con el impresor Joaquín 
Ibarra y sus sucesores. Se recogen datos biográficos, información sobre los impresos 
realizados por él, etc. 

Signatura ATC, C. 7, docs. 571, 572; ATC, C. 9, doc. 696; ATC, C. 13, docs. 879-
928; ATC, C. 16, doc. 1304; ATC, C. 19, doc. 1634 

 

809 1.3.4 
 
Título 
 T.A.  Impresos de Ibarra 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 --Una de las cuartillas es un listado de obras impresas por Ibarra o sus sucesores, 
salvo la primera obra que aparece. 
 --La 2ª cuartilla pone en el ángulo superior izquierdo: "N. i. Ibarra y otras", es un 
listado de referencias de índices, catálogos, etc. Hay un impreso en la lista que es de 
los Herederos de Ibarra. La letra de ambas cuartillas es de Toribio del Campillo. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1634 

 

810 1.3.4 
 
Título 
 T.F.  Lista de impresos de Ibarra y su viuda 
Fechas s.f. 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 3 hojas 
Alcance y contenido 

 Es un listado de impresos de Ibarra y su viuda, no es letra de Campillo. 
Notas 
 Listados similares se encuentran en los registros 811 y 838. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 572 

 

811 1.3.4 
 
Título 
 T.F.  Impresos de Ibarra y su viuda en la Biblioteca del Escorial 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Es un l istado de obras de Ibarra y de su viuda en la Biblioteca del Escorial. 
Aparece una nota al final en la que se comenta a Campillo que muchos títulos están 
en listas anteriores, pero han cambiado de signatura 
 La firma de la nota es ilegible, aunque por la letra podría ser tal vez de Suárez 
Bravo. 

Notas 
 Hay listados semejantes en el registro 810 y 838. 
Signatura ATC, C. 7, doc. 571 

 

812 1.3.4 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de Medic. Andrés Piquer 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Parece una lista de obras que formaban parte de la biblioteca de un médico, 
Andrés Piquer. Tal vez son obras escritas por Andrés Piquer que están en la 
biblioteca de Medicina. En cualquier caso son obras impresas por Ibarra o su viuda, 
excepto una de ellas. Es letra de Campillo. 
 Algunas de las obras que figuran son: De procuranda veter. et novae medicinae 
conjuntione. No es obra impresa por Ibarra, es de 1767. Obras postumas. Ib. 1785. 
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Discurso sobre el sistema del mecanismo. Ib. 1768. Tratado de calenturas. 4ª ed. Ib. 
1777 […] 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1304 

 

813 1.3.4 
 
Título 
 T.F.  Imprentas de Joaquín Ibarra, de su viuda, de sus hijos y asociados, y tal vez 
de su nieto 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte Más de 900 papeletas + más de 200 hojas de diversos tamaños 
+ 7 cartas 
Alcance y contenido 

 En el papel que hace las veces de carpetilla a continuación de "Imprentas de 
Joaquín Ibarra", aparece tachado, "Sucesores de Ibarra", y luego se ha añadido el 
resto del título. Se trata de un conjunto de documentos con información sobre la 
imprenta de Ibarra, su viuda y sus herederos; hay datos biográficos, papeletas con 
referencias de los impresos salidos de la imprenta ibarriana, etc. 

Signatura ATC, C. 13, docs. 879 al 928 

 

814 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Datos para la noticia biográfica de Joaquín Ibarra 
Fechas   1865 - 1898 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 160 hojas de diversos tamaños + 4 cartas y 2 
notas 
Alcance y contenido 

 El contenido es el siguiente: 
 --"Capítulos matrimoniales. 23 marzo 1756. Sr. D. Toribio del 
Campillo", así dice en la hoja que sirve de carpetilla al documento, es copia 
del Archivo de protocolos que acompaña una nota de Juan Navarro y Santin, 
fechada el 8 de junio de 1898. 
 "Sr. D. Toribio del Campillo. Mi respetable y estimado maestro y 
amigo: anteayer me entregó su sobrino la 2ª carta de V. y ayer dejé en su 
casa las copias que me encargó. No es menester que encarezca V. mis 
servicios, pues aparte de que nada valen, tengo especial complacencia en 
poder servirle en algo. No he utilizado el concurso de su sobrino, como V. me 
indicó, porque el oficial del archivo me permite, a título de amigo y vecino, 
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examinar algunos protocolos, pero tratándose de otra persona tal vez se 
hubiese negado, sin previa licencia de su principal el notario D. Teodolindo 
Soto. Respecto al documento (de que V. me habló hace meses) otorgado por 
Ibarra con no recuerdo quien, para establecer una imprenta en América, no 
sabiendo la fecha y ante que notario se otorgó, es casi imposible hallarlo, 
pues en el archivo de protocolos no hay índice ninguno; y existiendo en 
Madrid, en el siglo 18, más de 100 notarios, cada uno de los cuales formaba 
anualmente un tomo de protocolo, sería preciso registrar miles de 
volúmenes, muchos de ellos sin índice. Si lograra V. saber los datos 
indicados respecto a ese o a cualquier otro documento que le interese para 
sus estudios, dígamelo, mandándome con toda libertad". En total son 15 
hojas más la de la nota. 
 --Cuadernillo de cinco cuartillas apaisadas encabezado: "Ibarra. De El 
eco de la Montaña, periódico de Vich, correspondiente al 17 de septiembre 
de 1865". No es letra de Campillo, pero él señala un dato en rojo y lo califica 
de "error grave". 
 --Cuadernillo de tres cuartillas apaisadas, encabezado: "Gaceta de 
Madrid - Viernes 18 noviembre 1785". Es copia, con letra que no es de 
Campillo, de una noticia sobre la muerte de Ibarra; alude a que "El Mercurio 
histórico y político" del mes de noviembre de 1785, copia ese mismo texto. 
 --1 cuartilla apaisada con datos de Agustín Iñiguez e Ibarra, nieto de J. 
Ibarra. La letra no es de Campillo. 
 --1 papeleta con los datos más esenciales de la biografía de Ibarra, 
letra de Campillo. 
 --1 cuartilla apaisada, al margen: "impr. de Madrid. J. Ibarra. XVIII". 
Larruga. (Eugº). Mem. Pol. y econ. T. III. P. 209. Es similar al material 
preparatorio de lecciones, la letra es de Campillo. 
 --Copias de nombramiento de impresor de Cámara y del juramento del 
cargo; de concesión de los honores de Ayuda de la Real Furriera y juramento 
de los honores, en papel con membrete: Archivo general de la Real Casa; 
acompañado de carta con membrete de Archivo General de la Real Casa, 
fechada en 9 de  noviembre de 1894 y firmada por José Güemes. "Sr. D. 
Toribio del Campillo. Mi distinguido profesor y amigo; adjunta remito a V. 
copia de los únicos documentos que existen en este Archivo referentes al 
impresor que fue de la Real Cámara D. Joaquín Ibarra. Mucho siento no 
poder ampliar las noticias que V. necesitará, pero me alegro de facilitarle 
algunas. Suyo como siempre afectísimo amigo y respetuoso y antiguo 
discípulo. Y S S. Q. L. B. L. M." Son 3 hojas. 
 --Copia del testamento de Ibarra, que está fechado el 9 de noviembre 
de 1777, la letra es la misma que la de la copia de los Capítulos 
matrimoniales. Son dos pliegos doblados. 
 --Envueltos en una hoja a modo de carpetilla, con letra de Campillo 
dice: "Papeletas que han de rectificarse o completarse, pertenecientes a la 
imprenta de Ibarra y de sus sucesores". Dentro hay: 
  *Un sobre pequeño que pone: "Impresiones de la oficina de D. 
Joaquín Ibarra existentes en la Biblioteca de Farmacia. 1894", en el interior 
del sobre hay 21 papeletas con referencias de obras impresas por Ibarra, no es 
letra de Campillo ni la del sobre ni la de las papeletas, hay también una 
cuartilla apaisada doblada con letra de Campillo que recoge datos de una obra 
impresa por Ibarra en 1767, e s hoja reaprovechada, ya que por la otra cara 



 891 

está lo que parece el epígrafe de una lección: "La invasión mahometana. 
Nueva fase de las letras en la Península española. Juan Hispalense: objeto 
de la versión de los Evangelios a la lengua árabe. La ciencia historial y la 
erudición durante el siglo VIII. Cixila: Vita Sancti Ildephonsi. Isidoro 
Pacense: Chrónica". 
  *Hay 50 papeletas de diversos tamaños, algunas son cuartillas 
apaisadas con letra de Campillo, en las que señala informaciones varias 
además de los datos de la obra, por ejemplo: Biblioteca de Medicina de 
Zaragoza, en el caso de las obras de Andrés Piquer; Biblioteca de S. Vicente 
de Paúl; Catálogo Vindel 1894, " Véase la adjunta papeleta de García 
Repullés", esta nota hace referencia a otras papeletas de tamaño más pequeño 
con otra letra. Este grupo de papeletas está ordenado cronológicamente por la 
fecha de impresión de la obra. 
 --En una hoja a modo de carpetilla pone con letra que no es de 
Campillo: "Ibarra". Campillo ha añadido en lápiz azul: "1809-1833". Dentro 
hay 14 cuartillas apaisadas que son referencias de obras impresas por Ibarra, 
están ordenadas cronológicamente por fechas de impresión; la letra no es de 
Campillo, salvo la de una referencia de una obra que está en la Biblioteca de 
S. Isidro. 
 --4 cuartillas apaisadas, dos son un listado con letra de Campillo, al 
final pone: "fina el Nº 4 de "Matrículas de impresiones". Archivo Histórico 
Nacional", otra cuartilla con letra de Campillo recoge datos de un archivo 
sobre impresión del Diario de los Teatros; otra cuartilla con letra de 
Campillo, pone en el ángulo superior izquierdo: "2 Petzholdt", contiene datos 
sobre este autor. 
 --1 cuartilla con datos sobre los sucesores de Ibarra. La letra es de 
Campillo. 
 --Cuadernillo de 3 cuartillas apaisadas, con datos copiados de un tomo 
de manuscritos de la Biblioteca de la Real Academia de la Española, la letra 
es de Campillo, está encabezado: "Cuenta de las obras que se han llevado a 
Casa de la Sra. Viuda de Ibarra, para su venta". 
 --Documento con letra que no e s de Campillo, está encabezado: 
"Archivo Parroquial de S. Sebastián. Madrid", es copia de la partida de 
defunción de Ibarra; pone también: "Concierto de D. Juan López Cancelada 
con el tipógrafo madrileño D. Joaquín Ibarra para poner una imprenta en 
México (Archivo de Indias) [Dióme esta noticia D. S. Toribio Medina]", pone 
Campillo: "Me proporcionó estos datos el Sr. Presbítero Don Cristóbal Pérez 
Pastor, 10 marzo, 96". 1 folio doblado. 
 --Dentro de una carta con membrete del Archivo General de Indias en 
Sevilla. Particular, fechada el 18 m arzo 1898, y firmada por Pedro Torres 
Lanzas, se lee: 
 "Sr. D. Toribio del Campillo. Muy Sr. mío y respetable Jefe. Su 
estimada del 6 del actual la recibí a su debido tiempo. Sin pérdida de 
momento y eficazmente auxiliado por los oficiales más inteligentes y 
prácticos de este Archivo comencé a efectuar una minuciosa investigación en 
la que no hemos sido afortunados pues a pesar de nuestros esfuerzos y del 
gran número de legajos examinados no hemos encontrado el "concierto 
celebrado entre Ibarra y Cancelada para poner una imprenta en México", que 
Ud. se sirve pedirme, ni mas documentos relativos a los indicados impresores 
que los que se expresan en la adjunta Nota. Como era natural tratándose de 
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un Jefe tan querido como Ud., que por tantos títulos es acreedor a nuestra 
consideración y respeto y que goza de tan merecido respeto y prestigio en el 
Cuerpo a que pertenecemos todos los de esta Casa, sin distinción hemos 
trabajado y seguimos trabajando con el mayor interés y no hemos de 
descansar hasta que hayamos visto el último legajo donde pueda encontrarse 
el documento que Ud. Desea. Para facilitar algún tanto nuestra tarea 
convendría me diese algún detalle, si lo recuerda, respecto al libro o lugar de 
donde tomó la nota, fecha del concierto, &ª, &ª 
 Por los datos apuntados en la nota adjunta no aparece que ese 
concierto, si es que se hizo, tuviera efecto en México. Si Cancelada viajaba 
en 1793 por las provincias de México como mercader ambulante, en cuya 
fecha parece que fue por primera vez a México, ¿es posible suponer que en 
1785 o antes hubiese celebrado un concierto con Ibarra? ¿Cómo es que no 
menciona para nada a Ibarra en los muchos memoriales que existen suyos?  
¿Sería con D. Benito Cano con quien celebró el concierto?. Mucho le 
agradezco sus expresivos ofrecimientos: yo quedo muy obligado a su 
exquisita amabilidad y deseando me ordene cuanto tenga a bien.  Suyo atento 
amigo y S.S.  Q.s.m.b."  Firma. 
 Dentro de la carta de Torres Lanzas está la nota de Pérez Pastor: 
 "Sr. D. Toribio del Campillo.  Muy Sr. mío y respetado amigo:  
Adjunto es el libro que le prometí y la siguiente nota de nuestro Ibarra: 
"Concierto de Joaquín Ibarra con D. S. López Cancelada para poner una 
imprenta en México"  (Archivo de Indias). No sé más sobre este particular. 
Le deseo en el año 1898 todas las dichas que merece. Suyo affmo. q.l.b.l.m." 
Firma. Hay una nota de Campillo diciendo: "Escribo al Jefe del Archivo de 
Indias D. Pedro Torres Lanzas, pidiendo copia del "concierto", si se hallase, 
hoy 6 de marzo de 1898". 
 También dentro de la carta están en papel con sello en tinta del 
Archivo de Indias y encabezadas: "Notas", copias de las referencias 
encontradas al respecto a las que alude la carta de Torres Lanzas, aunque 
ninguna es el concierto. Tiene la misma fecha que la carta y la letra es del 
propio Jefe del Archivo. Son 4 hojas. 
 --Nueva carta de Torres Lanzas de 1 de abril de 1898. 
 "Sr. D. Toribio del Campillo. Mi muy distinguido amigo. Por el 
correo de hoy tengo el gusto de enviarle las aclaraciones que se sirve 
pedirme respecto al impresor Ibarra juntamente con algunos datos 
pertinentes al mismo que, con posterioridad a mi última, hemos hallado. No 
puede Vd. Imaginarse cuán grande fue la satisfacción que nos causó la 
lectura de su cariñosa carta. Aunque de antemano contábamos con su 
indulgencia no creíamos que su amabilidad llegara al extremo que nos 
manifiesta, pues bien poco hemos hecho para merecer tanta bondad. 
 La buena opinión que de nosotros tiene nos estimulará más y más a 
perseverar en el cumplimiento de nuestros deberes y servirá para estrechar 
mas, si esto es posible, los lazos de compañerismo que nos unen con cuantos 
forman parte del Cuerpo en que con tanta honra servimos. Respecto a la 
cuestión de remuneración que Vd. Me indica, obre con entera libertad y haga 
lo que haría si estuviera en mi lugar. Muy feliz me consideraré si esas nuevas 
notas que le mando pueden servirle para algo.  Los compañeros, todos, me 
encargan dé a Vd. sus más afectuosos recuerdos: mándeme con absoluta 
franqueza y crea que soy de Vd. afmo. amigo y S.S.  Q.s.m.b." Firma. 
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 Dentro de la carta está la información mencionada y otra carta de 
Torres Lanzas de 21 de abril de 98. 
 "Sr. D. Toribio del Campillo  Mi más distinguido amigo. Con fecha 1 
del presente tuve el gusto de escribirle y por separado le madé [sic] unas 
notas sobre el impresor Ibarra, ampliación las unas de las anteriores y 
nuevas algunas. Como ocurren con frecuencia extravíos en el correo abrigo 
el temor si no habrán llegado a su poder y por eso me permito molestarle 
rogándole se sirva decirme en cuatro letras si las recibió o no para en este 
caso remitírselas de nuevo. 
 Siempre a sus órdenes y con deseos de servirle sabe Vd. Es su muy 
afmo. amigo y S.S.Q.b.s.m."  Firma. Son dos cartas y un cuadernillo cosido 
formado por 9 hojas. 
 --Carta firmada por Ignacio Herrera, fechada en Zaragoza el 27 de 
septiembre de 1897. 
 "Sr. D. Toribio del Campillo. Mi muy apreciable sr. y amigo: ya recibí 
su muy estimada del 23 del corriente y también el doble número de la Revista 
(Agosto, septiembre) que me proporcionará útil y agradable entretenimiento 
con su lectura. Ayer se celebró en ésta la numerosa y devota peregrinación a 
N.S. de Cogullada: del Colegio fue una comisión; yo con 5 hermanos fui allá 
después de mediodía; aunque el concurso fue bien numeroso, pues el desfile 
de la procesión fue de media hora bien completa y el de los curiosos y 
carruages [sic] también en gran número no advertí desmán ni irreligiosidad 
alguna: hizo fruto el triduo preventivo, que se celebró simultáneamente en 
varias iglesias de esta: Demos gracias a Dios.  Con ésta va la hoja que nota 
40 ediciones de Ibarra existentes en esta Biblioteca: las he notado, como 
advertirá, según me han venido a la mano, sin guardar orden: me figuro que 
poco o nada de nuevo encontrará Vd. En ellas. En estos días me toca 
revolver del Archivo Provincialicio de estas Escuelas Pías papeles relativos 
al Colegio de Daroca, son en su mayor parte del siglo pasado, de 1728 y 
siguientes años: como V. dijo, debía haber estado por ésta un mes y 
seguramente no se le hubiese hecho largo: bien creo que también en Huesca 
le hubiesen venido mui [sic] oportunos los 10 o 12 días que me dice: acaso en 
otra ocasión se le presente oportunidad. Me pienso que por ahí, como por 
aquí, habrá vuelto el calor y que V. se habrá recobrado ya del cansancio de 
los viages [sic], ya del malestar por el frío y que no necesitará guardar cama 
más de lo ordinario. Según me escribe el Canónigo francés de Auch, luego 
volverá por ésta y haremos algunas indagaciones históricas: quiera Dios 
sean con fruto.   Ya sabe, que puede mandarme cuanto guste. Cuídese mucho 
y con expresiones a D. Miguel &." 
 Firma y le remite una lista de: ediciones de D. J. Ibarra y sucesores 
inmediatos existentes en la Biblioteca del Colegio de Escuelas Pías de 
Zaragoza. 1897. 2 hojas. 
 --4 cuartillas apaisadas que ponen al margen "Hª de la imprenta 
española", son referencias tomadas del Archivo Histórico Nacional.  
Matrícula de impresiones. Nº 4. La letra es de Campillo. 
 --3 cuartillas apaisadas, *una pone al margen "Impr. arag. Calatayud. 
1762. J. Esteban", es una referencia de una obra que está en la Biblioteca 
Nacional, es hoja reaprovechada, por el otro lado se trata de la página 17 de 
un documento con letra que no e s de Campillo, se alude a los catálogos 
impresos de la Biblioteca de León, de la Biblioteca de Mahon, se menciona a 
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Roura y Álvarez de la Braña; *otra cuartilla apaisada pone al margen: "Impr. 
zarag. Mariano Salas", referencia de una obra que está en la Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza; *otra cuartilla apaisada pone al margen: "impr. 
1589", está tomada del Archivo Histórico Nacional. Legajo 2º de Jesuitas. 
 --16 cuartillas apaisadas con referencias tomadas del Archivo 
Histórico Nacional. Matrículas de Impresores por orden cronológico. La letra 
no es de Campillo. 
 --5 cuartillas apaisadas con informaciones varias sobre Ibarra y 
sucesores. Dos con letra que no e s de Campillo, tomadas del Archivo 
Histórico Nacional; otra con letra de Campillo, con datos de matrículas de 
impresión; otras dos de obras de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 
con referencia de una obra de la viuda de Ibarra y otra de su hija. 
Signatura ATC, C. 13, docs. 879 al 901 

 

815 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de Suárez Bravo y papeletas de la imprenta ibarriana 
Fechas   1897 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas + 228 papeletas 
Alcance y contenido 

  Se trata de tres cartas firmadas por Francisco Suárez Bravo: 
  *Una de ellas está fechada el 20 de junio de 1897. 
 "Mi respetable y querido amigo y maestro: Le doy gracias por 
haberse acordado de mí honrándome con la distinción de auxiliar de sus 
trabajos de V. aunque solo sea en cosa tan pequeña. El Sr. Morano recibió 
también su grata de V. y me autorizó desde luego a que emprendiera la 
investigación que V. me recomienda, y que empezaré mañana. Pronto cuento 
dar a V. noticias de la marcha que siga. Me alegró mucho ver a V. 
encargarse de poner a buena luz, impresor de tanto valer como Ibarra, y 
celebraré mucho dar con alguna noticia desconocida. Por aquí seguimos sin 
novedad especial. Yo hace tiempo que no me encuentro muy bien del 
estómago, y voy a ver si pongo remedio este verano tomando algunas aguas. 
Mi madre aunque delicada, especialmente después de la muerte de mi padre 
(q.e.p.d.) va tirando sin embargo con sus reumas. Veo que V. ha logrado 
reponerse, por completo, puesto que encuentra gusto en el trabajo: me 
felicito mucho de ello. Crea V. que es siempre su afmo. y agradecido 
discípulo y amigo. Q.b.s.m."  Francisco Suárez Bravo 20 junio 1897. 
  *Otra de las cartas es del 30 de junio de 1897. 
 "Sr. D. Toribio del Campillo. Mi respetable amigo y querido maestro: 
Adjuntas le mando esas papeletas, resultado de mi investigación de la sesión 
de obras catalanas; lo hago con el objeto de que vea V. que no me olvido, ni 
mucho menos de su encargo, y principalmente, para que me corrija V. si sigo 
un mal sistema, y no he entendido la idea de V. Si, por el contrario, cree V. 
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que voy bien, no tiene V. que molestarse en advertírmelo. Sé que está V. 
siempre bien ocupado y en esta temporada, más aun que de ordinario.  Ya 
sabe cuánto le aprecia y respeta este su afmo. Amigo y discípulo. F. S. Bravo. 
30 junio 1897". 
  *La tercera carta no tiene fecha, pero parece posterior al 30 de 
junio de 1897, ya que Campillo indica: "Contestadas en 25 de septiembre del 
1898". 
 "Sr. D. T. del Campillo. Mi muy querido y respetable amigo y jefe: 
Supongo que ya recibiría V. la primera remesa de unas veinte y tantas 
papeletas, que le envié en la primera quincena de este mes. Adjuntas otras 
cuantas; y todavía me queda por revisar cerca de una tercera parte de los 
índices. Como verá V. le doy sólo la indicación sumaria de la obra, y lo 
único que copio completo es el pie de imprenta.  Hasta dentro de poco que le 
volveré a escribir. Me alegraré que disfrute V. de una cabal salud. Sabe que 
es siempre su afmo. amigo y discípulo F.S. Bravo". 
 --Dentro de esta última carta mencionada, hay 162 papeletas pequeñas 
envueltas en una hojita con letra de Campillo que pone: "Imprenta de J. 
Ibarra y sucesores", dentro hay una papeleta en la que se lee: "imprenta 
ibarriana", no está claro si fueron enviadas junto con  la carta, la información 
que dan es muy somera: apellido del autor, título y año. 
 --Dentro de la carta fechada 30 de junio, hay 69 papeletas, unas pocas 
con letra de Campillo, bastantes con letra de Suárez Bravo y otras con letra 
distinta, Campillo ha hecho grupos, los títulos van en hojitas dobladas y 
tienen letra de Campillo: 
  "Cervera. Imprenta de Manuel Ibarra. 1738-". 19 papeletas. 
  "Cervera.  Imprenta de María Antonia Ibarra, Viuda. 1752-". 
12 papeletas. 
  "Papeletas que deben repasarse, por ser dobles o triples". 9 
papeletas. 
  "Cervera. Imprenta de la Universidad". 18 papeletas. 
  "Ibarra", es una cuartilla doblada que tiene una referencia, 
dentro hay 6 papeletas. 
 --5 papeletas sueltas. Este grupo de papeletas de la carta del 30 de 
junio presenta referencias más completas y muchas ponen Biblioteca 
Universidad de Barcelona. 
Signatura ATC, C. 13, docs. 926 al 928 

 

816 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Real Compañía Ibarra y Marín 1787-1800 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 
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 Carpetilla en la que figura el título formal, el contenido es una sola 
papeleta, la cual recoge información que tiene que ver con el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 914 

 

817 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Joaquín Ibarra. 1754-1785 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 400 papeletas 
Alcance y contenido 

 El título que figura en la hoja que agrupa los documentos es: "Joaquín 
Ibarra" [en lápiz azul se añade: 1754-1785]. Dentro hay: 
 --Un grupo de 109 pa peletas, que son prácticamente todas cuartillas 
apaisadas, las cuales reseñan impresos de Ibarra; están ordenadas 
cronológicamente, algunas tienen letra de Campillo, otras no. En muchas de 
las papeletas se indica  la biblioteca en la que se encuentra la obra, hay alguna 
de la Escuela de Diplomática, de la Real Academia Española, de la Facultad 
de Farmacia, de la Facultad de Medicina de Zaragoza, de la Real Academia 
de la Historia, del Jardín Botánico, de la Sociedad de S. Vicente de Paúl. 
 Hay referencia de matrículas similares a l as que ya hemos 
mencionado; pero, sobre todo, se trata de referencias de obras que se 
encuentran en la Biblioteca de San Isidro, éstas son las más detalladas; 
incluso Campillo ha pegado en una cuartilla una papeleta firmada por J. 
Catalina en la que le pregunta si conoce una obra de Ibarra de la que le da 
noticia. 
 --Cuadernillo de 4 cuartillas apaisadas con la referencia de un 
diccionario de la Biblioteca de la Real Academia Española. 
 --48 papeletas. 
 --Cuadernillo de 4 papeletas con referencias y notas de obras que están 
en la Real Academia Española. 
 --93 papeletas, en una de las papeletas indica, me facilitó esta papeleta 
mi compañero y amigo García y López, [Juan Catalina]. 
 --150 papeletas. 
Signatura ATC, C. 13, doc.902 

 

818 1.3.4 
 
Título 
 T.F.  Ibarra Impresor de Cámara en 1812 -1815 […] 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   38 papeletas 
Alcance y contenido 

 El título de la referencia en la hoja que agrupa la documentación es: 
"Ibarra Impresor de Cámara en 1812 -1815, impresor de Cámara en 1822. 
No lleva el mismo título en 1835 ni en 1833. ¿Sería nieto de Joaquín?". 
Dentro hay 38 papeletas ordenadas cronológicamente. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 903 

 

819 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  XVIII-XIX.  Imprenta de la Vda. de Joaquín Ibarra. 1786- 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   174 papeletas 
Alcance y contenido 

 Hay una carpetilla en la que aparece el título, dentro de la cual hay 
174 papeletas en orden cronológico. Hay una, como sucede en otras 
referencias, firmada por J. Catalina García. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 904 

 

820 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  XVIII. Imprenta de la Vda. de Ibarra, hijos y Compañía. 1785 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   44 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Dentro de una hoja a modo de carpetilla en la que aparece el título 
formal, hay 44 papeletas, constituidas por cuartillas apaisadas, las cuales 
recogen datos relacionados con el tema que sugiere el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 905 

 

821 1.3.4 
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Título 
 T.F.  Manuela Ibarra (Madrid) 1805- 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Hay una sola papeleta incluida en una carpetilla en la que figura el 
título. 
Signatura ATC, C.13, doc. 906 

 

822 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Hija de Joaquín Ibarra 1805 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   8 papeletas 
Alcance y contenido 

 Son ocho papeletas que recogen información relacionada con el título 
que aparece en la carpetilla que las agrupa. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 907 

 

823 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Cervera. Manuel Ibarra impresor de la Universidad. 1739 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 papeletas 
Alcance y contenido 

 Hay dos papeletas dentro de una carpetilla en la que figura el título 
formal. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 908 

 

824 1.3.4 
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Título 
 T.F.  Antonia Ibarra, viuda. Cervera: 1761 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 papeletas 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla en la que figura el título formal hay tres papeletas, que 
recogen datos que están relacionados con lo que indica el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 909 

 

825 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Imprenta de la Vda. de Ibarra y Compañía. 1788- 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   12 papeletas 
Alcance y contenido 

 Son doce papeletas que contienen información relacionada con el 
título que figura en la carpetilla que las agrupa. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 910 

 

826 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Consejo de Indias de la viuda de Ibarra y de Manuel González 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Dentro de la carpetilla en la que figura el título formal hay solamente 
una papeleta. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 911 

 

827 1.3.4 
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Título 
 T.F.  Gerónimo Ortega, Hijos de Ibarra y Compañía. 1789- 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   5 papeletas 
Alcance y contenido 

 En la carpetilla aparece el título formal, dentro hay cinco papeletas 
cuyo contenido está relacionado con lo que indica el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 913 

 

828 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Gerónimo Ortega e Hijos de Ibarra 1789- 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   11 papeletas 
Alcance y contenido 

 La carpetilla que lleva el título formal contiene once papeletas, que 
recogen datos sobre el tema que indica el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 915 

 

829 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  J. Ibarra y A. de Sancha 1768-1778 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 El título formal figura en una carpetilla dentro de la cual hay una 
papeleta, cuyo contenido tiene relación con el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 916 

 

830 1.3.4 
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Título 
 T.F.  Imprenta de la Academia por la viuda de Ibarra 1787 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Dentro de  la  carpetilla en la que se lee el título formal hay una 
papeleta que contiene datos relacionados con el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 917 

 

831 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Ortega, Ibarra y Compañía 1788 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una carpetilla, dentro de la cual hay una única 
papeleta, con información relacionada con lo que indica el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 918 

 

832 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Gerónimo Ortega 1797. Ortega y Compañía 1827 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   9 papeletas 
Alcance y contenido 

 Dentro de la carpetilla en la que se lee el título formal hay nueve 
papeletas, que contienen información referente a l a materia que indica el 
título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 919 

 

833 1.3.4 
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Título 
 T.F.  Manuel Ibarra 1756-17[ilegible]  Cervera 
Fechas  s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Es una papeleta dentro de una carpetilla que lleva el título formal, en 
la misma se recoge información que tiene que ver con el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 920 

 

834 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Herederos de Ibarra 1790 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Hay una sola papeleta dentro de una carpetilla, en la que figura el 
título formal. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 921 

 

835 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Oficina de Gerónimo Ortega y herederos de Ibarra [editores 
también] 1792 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 papeletas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una carpetilla, dentro de la cual hay seis papeletas 
que tienen relación con la materia expresada por el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 922 
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836 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Tipografía ibarriana 1797 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte  1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Dentro de una carpetilla en la que se lee el título formal, hay una única 
papeleta. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 923 

 

837 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Nietos de Ibarra 1801 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Hay una única papeleta dentro de una carpetilla en la que figura el 
título. 

Signatura ATC, C. 13, doc. 924 
 

838 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Impresos de D. Joaquín Ibarra y de la Viuda de Ibarra en la 
Biblioteca del Escorial 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 cuartillas y 2 folios 
Alcance y contenido 

 Se trata de un listado que recoge 285 referencias que, como indica el 
título, son impresos de Ibarra que se encuentran en la Biblioteca del Escorial. 
La letra podría ser de Suárez Bravo. 

Notas 
 Hay listados similares en los registros 810 y 811. 
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Signatura ATC, C. 13, doc. 925 

 

839 1.3.4 
 

Título 
 T.F.  Viuda y herederos de J. Ibarra 1789- 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 papeleta 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla que contiene solamente una papeleta, 
en la cual se recogen datos relacionados con el título. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 912 

 

840 1.3.4 
 
Título 
 T.F.  Capmany (D. Gerónymo) y Bails (D. Benito) 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Referencia completa de una obra de G. Campmany y B. Bails, titulada Tratados 
de Mathematica […], con datos muy detallados de la misma. Es un i mpreso de 
Joaquín Ibarra de 1772. No es letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 696 

 

1. 3. 5. Comunidad de Daroca 

 

841 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Comunidad de Daroca 
Fechas 1807 - 1897 
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Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 120 hojas de varios tamaños + más de 30 papeletas + 2 
impresos incompletos + 2 cartas 
Alcance y contenido 

 La serie está formada por documentos relativos a l a comunidad de aldeas de 
Daroca, hay información muy variada. Se encuentran también dos ejemplares 
incompletos de la publicación titulada Documentos históricos de Daroca y su 
comunidad, que se realizó a partir de esta documentación. 

Signatura ATC, C. 2, doc. 362; ATC, C. 5, doc. 522; ATC, C. 7, doc. 564; ATC, C. 
8, docs. 620, 626-631; ATC, C. 10, docs. 741, 742, 746, 747, 756-763; ATC, C. 13, 
doc. 970; ATC, C. 19, doc. 1643; ATC, F. 1, docs. 1912, 1913 

 

842 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Documentos históricos de la Comunidad de Daroca 
Fechas 1897 - [1898] 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 ejemplares de un impreso + 36 hojas sueltas + 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos ejemplares impresos de partes de la obra titulada, Documentos 
históricos de Daroca y su comunidad. Hay además 35 hojas que parecen pruebas de 
imprenta, corregidas por Campillo, aparte de dos cartas y una hoja suelta. 

Notas 
 Está relacionado con el registro 849. 
Signatura ATC, C. 10, docs. 758 al 763 

 

843 1.3.5 
 

Título 
 T.A.  Documentos históricos de la Comunidad de Daroca 
Fechas   [1898] 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 ejemplares incompletos de un impreso 
Alcance y contenido 

 Es el impreso de Campillo titulado: Documentos históricos de Daroca 
y su comunidad. Son dos ejemplares de la misma obra, ambos incompletos. 
 Uno de los ejemplares, el que sería el documento 758, va de la página 
1 a la 288 y de la 301 a la 432, le faltan por tanto las páginas 289 a 300 y las 
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últimas del impreso. 
 El otro ejemplar, documento 759, va  de las páginas 1 a 296, 301 a 
320, 377 a 400 y 417 a 432, es decir, faltan las páginas 297 a 300, 321 a 376, 
401 a 416 y las finales de la obra; este ejemplar presenta además tachadas las 
páginas 281 y 288. 
Signatura ATC, C. 10, docs. 758 y 759 

 

844 1.3.5 
 

Título 
 T.A.  Dos cartas de F. de Bofarull 
Fechas   1897, julio, 26 - 1897, agosto, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cartas 
Alcance y contenido 

 La carta fechada en el mes de julio hace a Campillo algunas 
aclaraciones sobre documentos relacionados con Daroca; la carta fechada en 
agosto pide excusas por haberle enviado la anterior a M adrid, en lugar de 
enviarla a Daroca. 

Notas 
 Las cartas se encontraban dentro de uno de los ejemplares incompletos 
de Documentos históricos de Daroca y su comunidad, de los que se habla en 
el registro 843, junto con el documento descrito en el registro 845. 
Signatura ATC, C. 10, docs. 762 y 763 

 

845 1.3.5 
 

Título 
 T.A.  P etición de aclaraciones sobre los Documentos históricos de 
Daroca 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 El documento no tiene letra de Campillo, se piden aclaraciones como 
la siguiente: "El item 17 bastante confuso en la papeleta dada a la imprenta 
se me haría un gran favor en darme el texto íntegro, bien correcto […]" tiene 
que ver con documentos que se incluyen en la publicación de Campillo: 
Documentos históricos de Daroca y su comunidad. 

Notas 
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 Se encontraba, junto con las dos cartas de Francisco de Bofarull, 
descritas en el registro 844, dentro de uno de los ejemplares incompletos de 
Documentos históricos de Daroca y su comunidad, de los que se habla en el 
registro 843. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 761 

 

846 1.3.5 
 

Título 
 T.A.  Pruebas de imprenta de Documentos históricos de Daroca y su 
comunidad 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   35 hojas 
Alcance y contenido 

 --Cuatro de las hojas son pruebas de imprenta corregidas por Campillo 
de su obra: Documentos históricos de Daroca y su comunidad; estas hojas 
están identificadas con la letra a) en el ángulo superior derecho. 
 --Otras 3 hojas presentan las mismas páginas anteriores incluyendo las 
correcciones de Campillo, pero con letra que no es suya se señalan algunas 
preguntas sobre el texto, están identificadas con la letra b), al igual que otras 
15 hojas. 
 --Identificadas con la letra c) hay otras 6 hojas correspondientes a otra 
parte de la misma publicación. 
 Hay 3 hojas sueltas que presentan correcciones y tachaduras. 
 Finalmente 4 hojas más son muestras de diferentes cuerpos de letra. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 760 

 

847 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Notas para el presbítero D. Joaquín Pérez y Aznar relacionadas con Daroca 
Fechas 1899, mayo, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 18 hojas 
Alcance y contenido 

 El título encabeza el texto, la fecha es 10 de mayo de 1899, contiene noticias sobre 
Daroca. Alude a la publicación de la puerta mudéjar de Daroca en el Museo Español 
de Antigüedades, dicha publicación es de 1873. Hay un listado de darocenses 
ilustres. 

Notas 
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 Está junto con otros documentos reunidos dentro de una carpeta dura sin título, 
formando parte de la agrupación documental del registro 849, aunque el contenido no 
tiene relación. Dicha agrupación documental está descrita en los registros 540, 849 y 
902. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 626 

 

848 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Daroca 1441 Torre de la Colegiata 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 En el margen de la cuartilla se lee el título. Se trata de la cita de una obra: Llaguno 
y Amirola: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su 
restauración. Tomo I. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 742 

 

849 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Traggia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Son más de 30 hojas + 1 cuadernillo de 25 hojas 
Alcance y contenido 

 Son documentos varios referidos a Domingo Mariano Traggia, tratan sobre su 
expediente personal, su apellido, su árbol genealógico, etc. Además hay copias 
incompletas del impreso al que dio lugar esta documentación. 

Notas 
 Los documentos pertenecientes a es ta agrupación documental están reunidos 
dentro de una carpeta dura en la que no f igura ningún título. Esta agrupación 
documental está descrita en los registros 540, 847 y 902. 
Signatura ATC, C. 8, docs. 627 a 631 

 

850 1.3.5 
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Título 
 T.A.  Datos sobre Traggia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Las dos hojas identificadas A y B, contienen datos de la familia de Traggia y de su 
partida de bautismo. La letra es de Campillo. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 631 

 

851 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Árbol genealógico de Domingo Mariano Traggia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Se trata del árbol genealógico de Domingo Mariano Traggia. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 630 

 

852 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre Traggia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Recogen información sobre Traggia. Las hojas están identificadas al margen: 
Traggia. C.1. hasta Traggia C.4. La letra es de Toribio del Campillo. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 629 

 

853 1.3.5 
 
Título 
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 T.A.  Hoja con datos sobre el apellido Traggia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se recogen datos de personajes que tienen el apellido Traggia. La letra no es de 
Campillo, pero él añade: "Hinojosa. Travesía de la Ballesta. nº 8, principal 
izquierda". 
Signatura ATC, C. 8, doc. 628 

 

854 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Expediente personal de Traggia. Apuntes 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Cuadernillo de 25 hojas + 24 hojas + 7 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en un folio a modo de carpetilla dentro del cual se encuentran los 
siguientes documentos: 
 --Cuadernillo de 25 hojas, numeradas  de 1 m  a 25 m. Encabeza Campillo: 
"Archivo general del Ministerio de la Guerra. Expediente personal de Traggia". La 
letra del documento no es de Campillo, pero él corrige y añade cosas. 
 --7 hojas numeradas 1/Traggia a hasta 7/Traggia a. Es copia con letra de 
Campillo de un i nforme presentado por Luis Rancaño de Cancio a la Sociedad 
Económica sobre la obra de Domingo Mariano Traggia Arte metódica para el estudio 
fundamental de la Naturaleza, el informe se presentó en Zaragoza el 27 de octubre de 
1786. 
 -- 24 hojas numeradas 1/Traggia b hasta 24/Traggia b. Hasta la mitad de la hoja 
18 es letra de Campillo, el resto de las hojas no. Encabeza el documento: "Actas de 
1784 de la Soc. económica de Zaragoza. Fol. 98 vuelto. [tach: y 99] Junta general de 
9 de Julio". 
Signatura ATC, C. 8, doc. 627 

 

855 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Sabio religioso y de grandes virtudes adornado […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El texto dice: "Sabio religioso y de grandes virtudes adornado, consideraba y 
reconocía la maravilla y excelencia de este sacro misterio, y las mercedes tan 
grandes que nuestro señor Jesucristo hacía a los fieles y devotos de su santísimo 
cuerpo consagrado, los cuales con verdadera fe y memoria". La cuartilla está 
numerada 141. 
 Aunque  no ha y absolutamente ningún dato de publicación, el texto se refiere al 
Papa Urbano IV y está tomado de  una  página de la obra de Gaspar Miguel de la 
Cueva, Historia del divino misterio, del Santísimo Sacramento de los Corporales de 
Daroca, que aconteció en la conquista del Reyno de Valencia, y vino por voluntad 
diuina a la Ciudad de Daroca en el Reyno de Aragón. En Zaragoza por Diego 
Dormer, 1635. 

Signatura ATC, C. 13, doc. 970 

 

856 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Tesoro del P. Mach 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio y medio 
Alcance y contenido 

 El texto del folio comienza: "Tesoro del P. Mach edición de 1889 página 631 
dice: Las reliquias de la sangre […]" El otro medio folio comienza: "Claro está que 
entre otras Iglesias está la de Daroca […]"  
 Al final del texto se lee: "No es pues una historieta como el individuo consabido 
ni superstición el culto que se le da como ha indicado el mismo". 

Notas 
 El borde del documento está bastante deteriorado, se ha perdido algo de texto. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 756 

 

857 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Cuenta que da a la m. ilustre Junta de Govierno de la Comunidad de Daroca 
su receptor D. Juan Francisco Plou. Año de 1806. 
Fechas 1807 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Son 6 pliegos formando un cuaderno cosido, 9 hojas escritas 
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Alcance y contenido 

 Es un listado de gastos en papel timbrado, la fecha de las cuentas es el 29 de enero 
de 1807, la fecha de la aprobación de las mismas es el 30 de enero de 1807. 

Signatura ATC, C. 2, doc. 362 

 

858 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Hijos ilustres de la Comunidad de Daroca 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 18 papeletas 
Alcance y contenido 

 Las papeletas llevan en el ángulo superior izquierdo la indicación: "Hij. Ilustr. de 
la Com. de Daroca", excepto dos, una de ellas pone "Cariñena", y la otra "Hist. de la 
Com. de Daroca". Recogen referencias de personajes ilustres de la comunidad, la 
mayor parte tomadas del Latassa adicionado por Uriel. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: "Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.-" 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
371, 372, 746, 861, 901, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1913 

 

859 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Diócesis de Daroca 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El documento parece hablar de la diócesis de Daroca. Se refiere al II Concilio 
toledano celebrado en el año 672. No es letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 746 
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860 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Documentos sobre Daroca 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una hoja con referencias a documentos sobre Daroca, una de ellas tomada de la 
Revista de Archivos, se cita el nº 10, de 31 de mayo de 1872, página 158 y las otras 
de un archivo, posiblemente el de Simancas. La letra no es de Campillo. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título es: "Recibos para la 
cuenta de locomoción, fondas etcª", que está descrita en el registro 591 y a la que 
pertenecen también los registros 197, 198, 253 y 950. 
 Esta lista tiene la misma letra que otro listado de la comisión inspectora de 1884 a 
1886, que se encuentra en el registro 80 junto con la información sobre el Archivo de 
Simancas. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 522 

 

861 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Hijos de Daroca 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 11 papeletas 
Alcance y contenido 

 Son 11 pa peletas con datos de personajes de la Comunidad de Daroca. Las 
papeletas indican en el ángulo superior izquierdo: "Hij. Ilustr. de Daroca", salvo dos 
de ellas que ponen: "Hist. de Daroca". El título formal se lee en la hoja que agrupa 
las papeletas. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: "Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.-" 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
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371, 372, 746, 858, 901, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1912 

 

862 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Papeleta de Daroca. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 En el ángulo superior izquierdo dice:  "Comunidad.  Daroca.  Gallocanta". En el 
ángulo superior derecho: "Nº 761". Encabezaba el texto: "Carlos II, [está tachado 
(1693)]". No es letra de Campillo, pero lo ha corregido él. Recoge la referencia de un 
documento del Archivo de la Corona de Aragón. 
 Empieza el texto: "Orden del Rey al asistente y demás ministros de Daroca […]" 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1643 

 

863 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Papeletas copiadas y puestas las copias en sus respectivos lugares. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 papeletas 
Alcance y contenido 

 Las papeletas, con letra que no es de Campillo, están numeradas en el ángulo 
superior derecho de 33 a 38, recogen noticias de privilegios que tienen que ver con 
Daroca, al final pone: "Archivo de la Corona de Aragón". 

Signatura ATC, C. 7, doc. 564 

 

864 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Indulgencias concedidas a la Esclavitud del Santísimo Misterio de la ciudad 
de Daroca. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 



 915 

Volumen y soporte 5 pliegos doblados, 1 de ellos en blanco 
Alcance y contenido 

 El título es significativo del contenido del documento ya que aparece un listado de 
bulas con indulgencias concedidas. Dentro de este pliego con las indulgencias hay 
cuatro pliegos doblados titulados: "Insignidad de la Iglesia Colegial de Daroca", es 
copia de un documento de 14 de noviembre de 1783. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 757 

 

865 1.3.5 
 
Título 
 T.F.  Documentos y datos biográficos de Daroca y su antigua Comunidad 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja doblada a modo de carpetilla. Dentro de la carpetilla 
encontramos la copia de un documento que habla sobre las aldeas de Daroca, el texto 
de la copia va encabezado: "La carta original, escrita en pergamino, me la entregó 
para trasladar la copia el Sr. D. Toribio del Campillo (Calle de Toledo, núm. 46, 
cto. 2do.)". La letra de la copia se parece a la de los regestos del registro 963. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 747 

 

866 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Referencia de Sor Jerónima Maycas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En la hoja aparece una referencia de: "Maycas (Sor Jerónima), dominica en el 
convento de Daroca. Décimas a la muerte del príncipe Balthasar Carlos de Austria". 
La letra de la referencia es de Campillo, pero se trata de una cuartilla doblada 
reaprovechada, dentro con otra letra pone: "20. Adelanto de la bibliografía en 
España, debido a los […]", se corta el texto. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 741 
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867 1.3.5 
 
Título 
 T.A.  Localidades de la Comunidad de Daroca 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 12 trozos de papel 
Alcance y contenido 

 Son 12 trozos de papel, que parecen haber sido fajos para agrupar documentos, no 
tienen contenido y en cada uno de  ellos se lee: "Tornos, Torralba, Torrecilla, 
Torrelosnegros, Torrijo, Valconchan, Valdehorna, Villa-Cadima, Villafeliche, 
Villahermosa, Villalba de los Morales [cruz azul a l a izq], Villar de los Navarros 
(orden alfabético)." Parece tratarse de localidades pertenecientes a la Comunidad de 
Daroca. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pasta duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 671, 
673, 802, 912, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 620 

 

1. 3. 6. Clasificación bibliográfica 

 

868 1.3.6 
 
Título 
 T.A.  Clasificación bibliográfica 
Fechas 1897 - 1898 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 6 cuadernillos con más de 150 hojas + más de 50 hoj as de 
varios tamaños 
Alcance y contenido 
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 El tema de la clasificación bibliográfica era considerado por Campillo como uno 
de los puntos esenciales de la Bibliografía. Aparte de información diversa sobre esta 
cuestión, hay también un informe realizado por Campillo a la Junta del Cuerpo, sobre 
la Clasificación decimal. 

Signatura ATC, C. 8, docs. 640-647, 653; ATC, C. 9, docs. 671, 691; ATC, C. 
14, doc. 1010 

 

869 1.3.6 
 
Título 
 T.A.  Nota sobre Bacon 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 nota 
Alcance y contenido 

 Es una nota acerca de Bacon, con datos biográficos de este autor. Se trata de un 
documento reaprovechado, ya que las notas están escritas en una hoja impresa de la 
Hermandad del Refugio y Piedad, fechada el 13 de octubre de 1892. Está dirigida a 
Campillo, C. Alcalá 52. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental realizada por Campillo, en una hoja 
doblada a modo de carpetilla que reúne los documentos figura como título: "Noticias 
literarias, diplomáticas, etc.". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 374, 419, 962 y 1080. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 653 

 

870 1.3.6 
 
Título 
 T.F.  C lasificación de los conocimientos humanos. Sistemas de Clasificación 
bibliográfica 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuadernillos de 27, 17 y 9 hojas respectivamente + más de 90 
hojas 
Alcance y contenido 

 Las referencias van precedidas de una hoja en la que aparece el título con letra de 
Campillo. Son documentos muy diversos, esquemas de sistemas de clasificación 
tanto españoles como extranjeros, notas tomadas de diversos autores, lecciones, etc. 

Signatura ATC, C. 8, docs. 640 al 647 
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871 1.3.6 
 

Título 
 T.A.  Documentos sueltos sobre clasificación 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   23 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de documentos sueltos sobre diversas cuestiones de 
clasificación bibliográfica, son los siguientes: 
 --1 hoja que pone al margen: "Clasificación de los conocimientos 
humanos. Siglo X". 
 --1 hoja dice al margen: "Bibliot. erudit. clasific. siglos XVIII y XIX. 
Biblioteca del Arsenal. Paris". 
 --2 hojas sobre los catálogos de librería que publicaron Aldo el 
antiguo y sus sucesores. 
 --2 hojas  s obre el catálogo de los libros de la biblioteca pública 
universitaria de Leyden. 
 --1 hoja con la referencia de la Bibliotheque curieuse historique et 
critique ou catalogue raisonné de livres dificiles à trouver, par David 
Clement. Campillo pone (B. de la Escuela de Diplomática). 
 --1 hoja al margen Mill.o MM¿¿??, parece que trata sobre 
encuadernación. 
 --2 hojas con un impreso recortado y pegado sobre clasificaciones en 
la Antigüedad, sin datos de publicación, corrige Campillo algunas cosas, 
empieza: "Los cuadros de clasificación de los conocimientos humanos, 
difieren de los cuadros de clasificación bibliográfica, y es uno de los más  
intrincados estudios de la bibliología fijar los respectivos límites, por 
preponderar en los primeros, por lo común, el carácter especulativo, y en los 
segundos, cuasi siempre, el práctico". 
 --5 hojas: "Instrucción para formar los índices de las Bibliotecas. 
Índice de autores". Parece una portada de un cuadernillo, no es letra de 
Campillo, pero la de las otras hojas sí; la primera de las restantes 4 hojas va 
encabezada igual  y se añade: "Prólogo", van identificadas de la a a la d, al 
final de la cuarta pone: "II. Índice de autores. Para cada artículo que haya de 
figurar en el, se destina una hoja de cartulina". 
 El texto comienza: "En todas las bibliotecas dependientes hoy del 
Ministerio de Fomento y de su dirección general de instrucción pública, 
regirá en lo sucesivo el mismo sistema de índices, conforme a las reglas que 
se establecen en la presente instrucción […]". 
 --5 hojas que forman parte de una lección sobre clasificación, 
identificadas de la 25a hasta la 29a, no es letra de Campillo. En la página 27a 
dice: "En la gran extensión que alcanzan ya las clases y que harían molesta 
esta lección, aconsejamos que se recorra en la quinta edición del Manuel du 
livraire et de l'amateur de livres, par Jacques-Charles Brunet, su tomo VI 
[…]" 
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 --1 hoja encabezada: "Forma de ordenar al Bibliotecario, Maestro 
también de los que escribían los libros, […] Fórmula del Ritual de San Pedro 
de Cardeña. P. Berganza. Antigüedades de España. T. II, pª 629". 
 --1 hoja en la que se lee: "Etat et arrangement des volumes qui 
composent l'ouvrage complet de la Bibliographie instructive […]  Sistema de 
Mr. Guill-François de Bure, le Jeune, Librero de Paris. 1769". 
 --1 hoja con un recorte de un impreso sobre el Catálogo de 
manuscritos de la biblioteca pública de Évora, no hay datos de publicación. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 647 

 

872 1.3.6 
 

Título 
 T.F.  Apuntes sobre sistemas de clasificación. Bibliógrafos extranjeros 
[…] 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   9 hojas + 2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 El título completo que figura en un folio doblado es: "Apuntes sobre 
sistemas de clasificación. Bibliógrafos extranjeros. (P. Louis Jacob, 
[Baltasar Bonifacio], Mr. Formey, Gabriel Martin (librero), Gesner 
(Conrado)". El contenido es el siguiente:  
 --2 hojas sobre Gesner, numeradas 5a y 6a. 
 --1 hoja sobre la clasificación de las ciencias de Bacon. 
 --1 folio doblado: *Clasificación antigua en Florencia. 40 s ecciones. 
140000 volúmenes impresos 30.000 m anuscritos.  *C lasificación de la 
Palatina de Florencia. 
 --1 hoja, está identificada 1a, sobre la Bibliographia Parisina del P. 
Luis Jacob. 
 --1 hoja sobre Baltasar Bonifacio, está identificada 2a. 
 --1 hoja sobre Formey, identificada 3a. 
 --1 hoja sobre Gabriel Martin, identificada 4a. 
 --2 hojas sobre Bibliotheca Josephi Renati imperialis Sanctae 
Romanae Ecclesia Diaconi Cardinalis […] Romae MDCCXI. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 646 

 

873 1.3.6 
 

Título 
 T.A.  La clasificación bibliográfica en España 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   10 hojas + 3 hojas dobladas 
Alcance y contenido 

  En una hoja doblada que agrupa todos los documentos se lee: 
"Clasificación bibliográfica", escrito a lápiz: "Lecc. La clasificación 
bibliográfica en España. El Memorial de Páez de Castro [insertado: y la 
biblioteca del Escorial]. Principios bibliológicos de [tachado: otros] varios 
eruditos [insertado: españoles]. Clasificación de Araoz. El catálogo de las 
librerías de Arze y Reinoso, y de Spinola y Guzmán. El P. Claudio Clemente 
y su Museo: La clasificación bibliográfica que en [tachado: el se halla] esta 
obra. El P. Sarmiento y el Catálogo de la Biblioteca de la Santa iglesia de 
Toledo. Trabajos bibliográficos posteriores". 
 Dentro hay otra hoja a modo de carpetilla que pone: "Apuntes sobre 
sistemas de clasificación. [con otra tinta: Bibliólogos españoles]. Bibliógrafos 
españoles. (Anónimo Catálogo de la librería de Arze y Reinoso), Anónimo 
(Catálogo de la librería de Spinola y Guzmán), P. Claudio Clemente, [con 
otra tinta: Araoz (D. Francisco de),]". El contenido es el siguiente: 
 --9 hojas que ponen al margen "B.E." recogen datos sobre los asuntos 
que aparecen en la hoja que sirve a modo de portada. 
 --1 hoja que pone al margen "Clasificaciones españolas" trata sobre el 
Padre Sarmiento. 
 --1 hoja doblada que está encabezada: "Cuadro sinóptico bibliográfico 
de T. del C. su contenido es el siguiente: 1 Ciencias metafísicas.  Teología.  
Filosofía.  Derecho. 2 Ciencias [tachado: exactas fisico-químicas y naturales 
con sus aplicaciones].  Ciencias exactas, físicas y naturales. Ciencias 
médicas.  Ciencias aplicadas: [tachado: artes mecánicas y oficios].  3 Arte  
Bellas letras.  Bellas artes.  Artes mecánicas y oficios. 5. Apéndice.  
Enciclopedias.  Periódicos. Polígrafos.  4. Historia.  Cronología y Geografía.  
Historia.  Estadística. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 645 

 

874 1.3.6 
 

Título 
 T.A.  Tabla metódica de Reinwald 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 En el documento figura: "Tabla metódica del Catalogue annuel de la 
librairie française publié par C. Reinwald. Sumario". 
Signatura ATC, C. 8, doc. 644 
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875 1.3.6 
 

Título 
 T.A.  Clasificación bibliográfica de Reinwald y Lorenz 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Encabeza la hoja: "Año 1859. Tabla sistemática de clasificación 
bibliográfica del Catalogue annuel de la Librairie française publié par Ch. 
Reinwald avec la collaboration de M. Otto Lorenz". 
Signatura ATC, C. 8, doc. 643 

 

876 1.3.6 
 

Título 
 T.A.  Clasificación de Gabriel Peignot 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 9 hojas + 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo contiene información sobre la clasificación de Gabriel 
Peignot, una de las hojas está suelta y doblada dentro, en ella se lee: "Esteban 
Gabriel Peignot. Su Dictionnaire raisonné de Bibliologie. Mérito de la obra. 
Extralimitaciones de que adolece. Arreglo a que la ha sometido Gustavo 
Brunet en su Dictionnaire de Bibliologie Catholique. Mejoras que caben en 
un nuevo trabajo metódico de Bibliología"; a continuación de este texto hay 
notas biográficas de Peignot. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 642 

 

877 1.3.6 
 

Título 
 T.F.  Sistemas de Clasificación Bibliográfica 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 17 hojas 
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Alcance y contenido 

 El título figura en la portada del cuadernillo, la letra es de Campillo. 
Parece que son notas tomadas de Gustave Brunet, pero Campillo hace un 
análisis de la obra de este autor, de sus puntos débiles y de sus antecedentes. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 641 

 

878                                                                                                              1.3.6 
 

Título 
 T.F.  Tablas de la Clasificación Decimal 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 26 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la portada del cuadernillo. Campillo ha tomado la 
publicación aparecida en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, la ha 
recortado y pegado, además, añade dos notas en dos de las páginas. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 640 

 

879 1.3.6 
 
Título 
 T.A.  Clasificación decimal 
Fechas 1897 - 1898 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cuadernillos de 32, 39 y 34 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 Son tres cuadernillos que recogen notas sobre problemas bibliográficos y dos 
versiones de un informe realizado por Campillo sobre la Clasificación decimal. 

Signatura ATC, C. 9, docs. 671 y 672 

 

880 1.3.6 
 

Título 
 T.A.  Informe sobre la Clasificación decimal 
Fechas   1897 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte   2 cuadernillos de 39 y 34 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos cuadernillos: 
 --1 de 39 hojas, no es letra de Campillo, pero está corregido por él, se 
titula: "Observaciones acerca del sistema bibliográfico decimal". 
 --1 de 34 hoj as, no e s letra de Campillo, es el mismo documento 
anterior en una versión posterior porque recoge sus correcciones, pero 
Campillo vuelve a corregirlo de nuevo. El título es: "Informe acerca de la 
Clasificación decimal, a la Junta del Cuerpo 1897"; dentro del cuadernillo 
pone: "Observaciones acerca del sistema bibliográfico decimal". 
Signatura ATC, C. 9, doc. 672 

 

881 1.3.6 
 

Título 
 T.F.  Los problemas bibliográficos y sus soluciones 
Fechas   1897 - 1898 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 32 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de 1 cuadernillo de 32 hojas escritas, numeradas en el ángulo 
superior izquierdo: 1 Sist. deciml a 32 sist. Deciml, lleva por título en la 
portada: "Los problemas bibliográficos y sus soluciones". 
 El encabezamiento del texto es el siguiente: "Notas tomadas del 
artículo "Les problemes bibliographiques et leurs solutions", por Frantz 
Funck-Brentano, publicado en la Revue de deux mondes, tomo 145, entrega 
del 1º de Enero de 1898". 
Signatura ATC, C. 9, doc. 671 

 

882 1.3.6 
 
Título 
 T.F.  Cuadro sinóptico de la clasificación bibliográfica 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas pegadas 
Alcance y contenido 

 Es un cuadro de una clasificación. La letra no es de Campillo, pero él hace 
correcciones. Los grandes grupos son: 
 Ciencias metafísicas [tachado: y morales]: Teología, Filosofía, Derecho. 
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 Ciencias [tachado: exactas, físico-químicas y] naturales y sus aplicaciones: 
Ciencias exactas, físicas y naturales, Ciencias médicas. 
 Arte [tachado: Bellas Letras, Bellas Artes] Historia: Bellas Letras, Bellas Artes, 
Historia. 
 Apéndice general: Enciclopedias, Periódicos, Polígrafos 

Signatura ATC, C. 9, doc. 691 

 

883 1.3.6 
 
Título 
 T.F.  Clasificación de las ciencias por Francisco Bacon 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Clasificación de las ciencias por el canciller Francisco Bacon, es un cuadro 
tomado de la obra de A. Filon, Histoire de la litterature anglaise, pág. 109, se trata 
del cuadro de la mencionada clasificación. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1010 

 

1. 3. 7. Bibliografía y Bibliología 

 

884 1.3.7 
 
Título 
 T.A.  Bibliografía y Bibliología 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 3560 papeletas + 226 papeletas tamaño cuartilla 
Alcance y contenido 

 Las papeletas que constituyen esta serie recogen referencias de obras sobre 
bibliografía o bi bliología, en muchos casos, las referencias son comentadas por 
Campillo. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 833; ATC, F. 1, doc. 1945; ATC, F. 2, docs. 1946-1950 
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885 1.3.7 
 
Título 
 T.F.  Papeletas de bibliografía y de otras varias materias 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 226 papeletas tamaño cuartilla 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hoja doblada a modo de carpetilla, son papeletas que 
contienen referencias de obras en las que se recogen los siguientes datos: autor, 
título, pie de imprenta y características físicas (tamaño, número de páginas, si hay 
grabados o i lustraciones, etc.). Hay al menos dos letras diferentes, pero ninguna de 
ellas es de Campillo. Las descripciones de algunas papeletas son de ejemplares 
concretos de las obras. 

Notas 
 Las papeletas no tienen una ordenación determinada, ya que no v an por orden 
alfabético de autor, ni por lugar de impresión o impresor, ni tampoco siguen un orden 
cronológico. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 833 

 

886 1.3.7 
 
Título 
 T.F.  Bibliología. Escritores extranjeros. Archivos, Bibliotecas, Códices, colecc 
[lectura dudosa] extranjeros. A-L 

Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 1.495 papeletas + 2 papeletas sueltas 
Alcance y contenido 

 Tras una pasta dura con el papel que contiene el título mencionado, hay 1.495 
papeletas, las obras que recogen las mismas tratan los temas que figuran en el título: 
bibliotecas, historia de la imprenta, archivos, etc. 
 Hay dos papeletas sueltas del Fichero 1 que tienen en el ángulo superior izquierdo: 
"Bibliología", que podrían encajar en este grupo, pero una de ellas no encajaría aquí 
porque es de un autor español: Llabrés y Quintana. 
 Se incluyen referencias de publicaciones periódicas, así por ejemplo, Archivio 
storico italiano, que lleva una nota de Campillo "Revista bibliológica y bibliográfica 
interesante". En alguna obra  señala: "Debe consultarse como trabajo práctico". 
 Hay muchísimas anotaciones referidas a los sistemas de clasificación bibliográfica 
y de clasificación de los conocimientos. Aparecen también recogidos artículos de 
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revista. En alguna referencia como la de Laire (P. Franciscus Xavier), pone Campillo 
en nota al dorso: "Me interesa esta obra por las noticias de la propagación del arte 
tipográfico en Italia. La he adquirido". Recoge incluso referencias como la que 
aparece en una papeleta de Le Roux: "Juicio critico de esta obra, por Delisle, en la 
"Bibliothèque de l'Ecole des Chartes". Vingt-septième année. Tome deuxième. 
Sixième serie. (Año 1866)". 
 Hay algunas fichas colocadas verticalmente, quizás porque están descolocadas.  
Las letras S.Y. que aparecen al dorso de muchas papeletas, significan S. Isidro; 
encontramos muchas referencias de la Biblioteca Nacional, especialmente de la Sala 
de Varios y la Biblioteca del Marqués de la Romana; muy pocas de la Biblioteca de 
Medicina; dos de la Escuela de Diplomática; una del Ateneo; una de la Academia de 
la Historia. 
 Figuran muchas obras sobre cuestiones de clasificación, suele hacer Campillo 
anotaciones en las fichas, como por ejemplo: "véase su sistema bibliográfico" o en el 
caso de la obra de Achard, Cours eléméntaire de bibliographie […] "(Debe 
consultarse)". "Andreuci Delle bibliotheche piú specialmente italiane et de loro 
ordinamento. Roma, 1873. Debe consultarse como trabajo práctico". "Bertius Traité 
de l'ordre et de l'usage d'une bibliothèque à l'occasion de cellle de […] 1695 (véase 
su sistema de clasificación bibliográfica)". 

Signatura ATC, F. 2, doc. 1950 

 

887 1.3.7 
 
Título 
 T.A.  Bibliografía. Papeletas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 1052 papeletas + 166 papeletas 
Alcance y contenido 

 --Las 1052 papeletas son del Fichero 1 y recogen: bibliografías, catálogos, índices, 
publicaciones periódicas que contienen artículos bibliográficos o qu e insertan 
boletines bibliográficos, etc. Se incluyen otras informaciones como el precio, la 
biblioteca donde se pueden encontrar o informaciones interesantes que pueden 
contener. Son referencias en español, inglés, francés, alemán, latín y hasta una en 
griego. 
 Entre las bibliotecas que se mencionan están la Biblioteca de Amiens, la de la 
ciudad de Lyon, la Biblioteca Nacional y sobre todo, la Biblioteca de San Isidro. 
Todas ponen en el ángulo superior izquierdo "Bibliogr.", salvo tres que ponen 
"Bibliolog.", además hay otras que presentan correcciones y que han cambiado de 
Bibliografía a Bibliología y a la inversa. 
 --Las otras 166 papeletas son las primeras del Fichero 2, recogen referencias de la 
A hasta la C y quizás tendrían que encajarse en el grupo del Fichero 1 a ntes 
mencionado. Todas las papeletas llevan en el ángulo superior izquierdo: "Bibliogr." 
salvo dos que ponen: "Bibliolog." y corresponden a dos autores españoles, uno 
catalán y otro menorquín. Algunas papeletas recogen comentarios sobre las obras, 
otras tienen indicaciones como por ejemplo, "D. T. Muñoz", o "Propiedad de Manuel 
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Bernardo, López Fernandez". 
 Hay un papel suelto en el Fichero 2 que pone: "Papeletas para pedir obras de mi 
asignatura en el pedido de la Escuela de Diplomática. AA. extrangeros". Está 
relacionado más bien con el registro 888. 

Notas 
 La ordenación es alfabética por autores o por títulos, si son obras anónimas. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1945; ATC, F. 2, doc. 1946 

 

888 1.3.7 
 
Título 
 T.F.  Notas preliminares de una Bibliografía bibliográfica general 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 855 papeletas 
Alcance y contenido 

 Hay una pasta dura con un pa pel en el que pone: "Notas preliminares de 
una Bibliografía bibliográfica general", debajo hay una tapa dura que dice: 
"Bibliografía Extrangera. Bibliografía universal". 
 --A continuación hay un grupo de 571 pa peletas que son las que pueden 
corresponder al título formal que hemos señalado. 
 --Después de este grupo se encuentran 94 papeletas con referencias de la A a la B 
y una serie de papeletas en blanco. 
 --Hay otras 91 papeletas de la A a l a Z, aunque algunas están descolocadas y 
además no llevan en el ángulo superior izquierdo la anotación: "Bibliografía". Como 
en otros casos señala la biblioteca en la que están las obras y hace comentarios, como 
por ejemplo en la referencia de la obra de Ebert, Allgemeines bibliographischer 
Lexicon, dice: "obra más bibliológica que la de Brunet". 
 --Después hay un fajo de 28 papeletas envueltas en un papel que pone: "Papeletas 
para pedir obras de mi asignatura en el pedido de la Escuela de Diplomática.  
Autores españoles"; las papeletas tienen en el ángulo superior izquierdo, unas: 
"Bibliografía" y otras: "Bibliología". Algunos de los autores no son españoles, 
aunque traten asuntos relacionados con bibliotecas o a rchivos españoles. Hay una 
nota a la obra de Melitón Martín sobre clasificaciones. 
 --Por último aparece un fajo de 71 papeletas, todas ellas encabezadas: 
"Bibliología", éstas son las que irían envueltas por el papel suelto que aparecía en el 
registro 887: "Papeletas para pedir obras de mi asignatura en el pedido de la 
Escuela de Diplomática. Autores extranjeros". Entre las obras las hay en inglés, 
francés, italiano, latín, hay también referencias de obras impresas en Estados Unidos. 

Signatura ATC, F. 2, doc. 1947-1949 
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1. 3. 8. Poesía provenzal 

 

889 1.3.8 
 
Título 
 T.A.  Poesía provenzal 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 120 hojas 
Alcance y contenido 

 La serie contiene material diverso relacionado con la poesía provenzal, que 
constituyó el tema de la tesis presentada por Campillo para obtener el grado de 
doctor en Literatura. 

Signatura ATC, C. 14, docs. 996-1000, 1004; ATC, C. 19, docs. 1651-1659 

 

890 1.3.8 
 
Título 
 T.A.  Los poemas provenzales. ¿Tudela o Tolosa? 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 15 cuartillas + 2 hojas grandes + 4 hojas + 1 carta 
Alcance y contenido 

 --1 cuartilla que recoge las distintas partes del "Ensayo sobre los poemas 
provenzales de los siglos XII y XIII". Las partes que se señalan son: 
  "I. La poesía épica entre los provenzales.  II. Linaje de poemas en que se 
ejercitaron los provenzales. III. Examen crítico del poema intitulado: "Gerardo de 
Rosellón". IV Conclusión". 
 --2 cuartillas apaisadas, numeradas 2 y 3 contienen la exposición de razones por 
las que Campillo considera que el autor del poema era español. 
 --2 cuartillas con datos sobre Tudela, son datos sobre fueros recogidos de diversos 
autores, no es letra de Campillo, pero hay anotaciones suyas añadidas. 
 --2 cuartillas con datos sobre Tudela y su historia que apoyan las teorías de 
Campillo, se nombran las fuentes y autores de los que se han tomado los datos. 
 --Carta de José Mª Anchóriz, fechada en Valencia el 1º de julio de 1859, en la que 
le dice si sabe de alguien que venda la Historia universal de Cantú, traducción de 
Fernández Cuesta. Está reaprovechada con datos sobre Tudela. 
 --Dos hojas grandes, numeradas 1 y 2 y encabezadas: "Notas tomadas del poema". 
Aparecen citados los versos concretos de los que se ha tomado la cita. 
 --8 cuartillas apaisadas, en las que se sigue desarrollando el tema que trata este 
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conjunto de documentación; las cuartillas llevan en el ángulo superior izquierdo: 65 
(tachado) y luego 65e hasta 65k. 
 --Una cuartilla con una serie de preguntas que quiere hacerle a su amigo M. Lasala 
sobre Tudela y sobre Pedro II. 
 --4 hojas encabezadas: "Catedral de Tudela". La mitad es letra de Campillo, la 
otra mitad no. 
 --Trozo de papel que pone: "Los títulos de obras en las notas de cursiva […]", son 
instrucciones para la imprenta. 

Signatura ATC, C. 19, docs. 1651 al 1659 

 

891 1.3.8 
 
Título 
 T.F.  Adiciones a Gerardo de Rosellón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 31 hojas 
Alcance y contenido 

 Las hojas están numeradas 1 a 31. Comienza el texto: "(1) Dirígese a las Ardenas 
y llega a no tener más que un caballero que le quedaba, y su mujer Berta que se 
reunió con él al terminarse la última pelea […]" El texto está en su mayor parte 
tachado, se trata de un borrador, ya que presenta muchas correcciones. 

Notas 
 Hay hojas a las que faltan trozos, pero no por mal estado de conservación, sino por 
querer reaprovechar esos papeles. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 996 

 

892 1.3.8 
 
Título 
 T.A.  Fauriel 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 14 hojas 
Alcance y contenido 

 Son notas entrecomilladas tomadas de una obra de Fauriel titulada Histoire de la 
poésie provençale. "Sobre la forma y carácter poético. Tomo 3º de 1832, página 
552"; hay partes entrecomilladas y otras que no lo están por lo que puede ser que 
algunos párrafos del texto estén redactados por Campillo; en cualquier caso son 
cuestiones sobre la poesía épico-caballeresca, se hace alusión a poemas provenzales 
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y a Gerardo de Rosellón. Parte del texto está tachado y con correcciones, por lo tanto 
se trata de un borrador. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 997 

 

893 1.3.8 
 
Título 
 T.F.  Poemas provenzales. Hojas sueltas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 hojas 
Alcance y contenido 

 Son referencias sueltas, todas con letra de Campillo: 
 --1 hoja que contiene datos sobre el fuero de Avilés. 
 --1 hoja que recoge una serie de nombres que parecen corresponder a trovadores. 
Comienza el texto: "Hugo de Mataplana" y termina: "Pedro Juan Martorell, (pág. 
113)". 
 --1 hoja numerada en el ángulo superior izquierdo: 2  "[…] que la institución de la 
caballería puede considerarse como de origen germánico […]" A la vuelta hay una 
referencia de una obra sobre literatura y lengua catalana. 
 --2 hojas con el mismo tipo de numeración en el ángulo superior izquierdo: 11 y 
30, en principio son parte de un bor rador de la Disertación sobre la poesía épico-
caballeresca y Gerardo de Rosellón, pero parecen reaprovechadas y recogen una 
serie de temas y episodios de poemas épicos que se repiten en otros, como el de 
Tasso, en otros casos señala las posibles fuentes de dichos episodios. 
 --1 hoja, numerada 1 en el ángulo superior izquierdo, en el ángulo superior 
derecho lleva otra anotación ilegible. Va encabezada: "De Gayangos.  Ideas del 
discurso preliminar de las novelas caballerescas (origen)  Se ha disputado mucho 
sobre el origen y desarrollo de la poesía épico-caballeresca […]". 

Signatura ATC, C. 14, doc. 998 

 

894 1.3.8 
 
Título 
 T.F.  Historia de Francia par Martin 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Comienza el texto: "La historia de las ideas de las letras y de las artes no es 
menos fecunda que la historia política […]". Son notas tomadas de la obra de Martin 
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sobre la poesía épico-caballeresca. Es letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 999 

 

895 1.3.8 
 
Título 
 T.A.  Antecedentes de la poesía provenzal 
 T.F.  Antecedentes 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 41 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Las primeras cinco hojas llevan en el ángulo superior izquierdo numeración desde 
1A hasta 5A, van encabezadas: "Antecedentes", el texto comienza: "Los Habitantes 
del mediodía de las Galias […]"; se cita a Fauriel, Histoire de la poésie provençale.- 
Tom. 1º. Las siguientes hojas van numeradas 1B hasta 36B, a pesar de la diferente 
numeración parecen corresponderse con lo anterior. Es letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1000 

 

896 1.3.8 
 
Título 
 T.A.  Poesía provenzal. Cuartillas sueltas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 10 hojas 
Alcance y contenido 

 Las hojas están numeradas de la 29 a la 38, tratan sobre la poesía provenzal, se 
centran especialmente en la influencia de ésta en Italia. Termina el texto: "La 
influencia del espíritu provenzal en Italia deja de existir también para siempre desde 
que se revela en el arte el verdadero sentido poético.  C*** " La letra es de Toribio 
del Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1004 
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1. 3. 9. Temas aragoneses 

 

897 1.3.9  
 
Título 
 T.A.  Temas aragoneses 
Fechas  s.f.  
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 100 hojas + 230 papeletas + 5 ejemplares de un 
impreso + 4 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 Se recogen en esta serie informaciones varias sobre Aragón, sobre temas de 
historia y geografía, personajes ilustres y sobre bibliotecas y archivos aragoneses. 

Signatura ATC, C. 6, docs. 550, 551; ATC, C. 8, doc. 624; ATC, C. 10, doc. 755; 
ATC, C. 12, docs. 862, 864; ATC, C. 20, doc. 1902; ATC, F. 1, docs. 1910, 1911, 
1916 

 

898 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  Bibliotecas y archivos de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 referencias de archivos + 35 referencias de bibliotecas, más 
de 80 hojas 
Alcance y contenido 

 Son referencias a archivos y bibliotecas de Aragón. El título figura en un trozo de 
hoja que debía agrupar las referencias y que está muy deteriorado. 
 En principio parece que son bibliotecas y archivos de Aragón, aunque algunas no 
lo son; más bien tienen que ver con tema aragonés o bien se trata de papeles de 
Aragón que han terminado en otros archivos o bibliotecas, como la del Escorial. Casi 
todas las bibliotecas son de particulares y los archivos suelen ser de monasterios y 
conventos. La mayor parte de las referencias están tomadas de la obra de Latassa. 

Notas 
 Las referencias están organizadas en dos grupos: uno para bibliotecas y otro para 
archivos, dentro de estos grupos la ordenación es alfabética. 
Signatura ATC, C. 6, docs. 550 y 551 
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899 1.3.9 
 

Título 
 T.A.  Bibliotecas de Aragón 
 T.F.  Bibliotecas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   35 referencias, más de 60 hojas 
Alcance y contenido 

  El título formal está en una hoja doblada que hace las veces de 
carpetilla. Dentro hay 35 carpetillas: 
 --Biblioteca de D. Manuel Abada y Lasierra. 2 hojas. Latassa. 
 --Biblioteca de D. Antonio Agustín. Papeles y obras suyas. 5 hojas. 
 --Biblioteca y papeles de Andrés de Ustarroz, cronista de Aragón. 1 
hoja. 
 --Libros de D. Ignacio de Asso y del Río. Z. 1 hoja. 
 --Biblioteca de Gerónimo de Blancas. Papeles y obras suyas. 1 hoja. 
 --Biblioteca de la Cartuja de Aula-Dei. 2 hojas. 
 --Biblioteca del Convento de S. Ildefonso, de Zaragoza. 4 hojas. 
 --Biblioteca del Convento de Santo Domingo, de Zaragoza. 6 hojas. 
 --Biblioteca del Justicia Don Pedro Valero Díaz. Sin contenido. 
 --Biblioteca del Arcediano Dormer, Cronista de Aragón. 1 hoja. 
 --Biblioteca del Escorial. 5 hojas. Son referencias de Latassa de obras 
procedentes de Aragón o que tienen que ver con Aragón que están en esta 
biblioteca. 
 --Biblioteca del Mro. Diego de Espés. Papeles y obras suyas. 1 hoja. 
 --Biblioteca de los Exeas. Sin contenido 
 --Biblioteca del Conde de Guimerá. 1 hoja. 
 --Biblioteca de D. Joaquín Ibáñez García. Chantre de la Sta Iglesia 
de Teruel. 1 hoja. 
 --Libros, papeles, etc de D. Vincencio Juan de Lastanosa. 1 hoja. 
 --Biblioteca del Dr. D. Félix de Latassa. 2 hojas. 
 --Biblioteca del Cronista D. Tomás Fermín de Lezaun. Papeles y 
obras suyos. 3 hojas. 
 --Biblioteca de Don Iñigo López de Mendoza, Duque del Infantado. 2 
hojas. 
 --Biblioteca de D. Miguel de Manuel. 2 hojas. 
 --Biblioteca del Monasterio de Sixena (Consúltese a Varon. Historia 
de Sixena). 1 hoja. 
 --Biblioteca del Dr. Bartolomé Morlanes. Sin contenido. 
 --Biblioteca Real de Madrid. [Denominábase así la Nacional]. 2 
hojas. 
 --Biblioteca (Librería) de la Sta Iglesia del Pilar, de Zaragoza. 1 hoja. 
 --Biblioteca de D. Manuel de Roda y del Seminario. 4 hojas. Citas de 
Latassa y Cerdá. 
 --Biblioteca de D. Luis de Salazar. 1 hoja. Citas de Latassa y Cerdá. 
Añade Campillo que está en la Real Academia de la Historia. 
 --Biblioteca del Conde de San Clemente. 1 hoja. 
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 --Biblioteca del Seminario de Zaragoza. 2 hojas. 
 --Librería de la Seo de Zaragoza. 1 hoja. 
 --Biblioteca del Dr. D. Gabriel Sora. 1 hoja. 
 --Biblioteca del Dr. D. Manuel Turmo. Penitenciario de Zaragoza". 2 
hojas. 
 --Biblioteca de D. Fernando de Velasco. 1 hoja. 
 --Biblioteca de D. Francisco Ximénez de Urrea, cronista de Aragón. 
Papeles y obras suyos. 1 hoja. 
 --Biblioteca de Gerónimo Zurita. Papeles y obras suyos. 3 hojas.  
 --Biblioteca de A A. Sin contenido. 
 Aquellas referencias en las que no se indica nada, recogen datos 
tomados de Latassa. 

Notas 
 La ordenación es alfabética, por el término que aparece subrayado. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 551 

 

900 1.3.9 
 

Título 
 T.A.  Archivos de Aragón 
 T.F.  Archivos 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   11 referencias, más de 20 hojas 
Alcance y contenido 

 El título formal figura en una hoja doblada a modo de carpetilla. 
Dentro hay 11 carpetillas cuyo contenido es el siguiente: 
 --Archivo de Nuestra Señora de Alaón. Monasterio benedictino. 5 
hojas. 
 --Archivo general del Reino de Aragón. 1 hoja. 
 --Archivo del Convento del Carmen, de Zaragoza.1 hoja. 
 --Archivo del Convento de Predicadores (Sto. Domingo) de Zaragoza. 
1 hoja. 
 --Archivo de la Diputación del Reino de Aragón. 2 hojas. 
 --Archivo de la Catedral de Huesca. 1 hoja. 
 --Archivo de la ciudad de Jaca. 1 hoja. 
 --Archivo del Monasterio de Montearagón. 3 hojas. 
 --Archivo de la Sta. Iglesia y Monasterio de Roda. En el ángulo 
superior izquierdo pone: "Aragón". 4 hojas. Cita a Latassa y otros autores 
 --Archivo de S. Juan de la Peña. Cluniacense. En el ángulo superior 
izquierdo se lee: "Aragón". 5 hojas. 
 --Archivo del Monasterio de San Victorián. 2 hojas. Cita a Latassa y 
Nicolás Antonio. 
 En las referencias en las que no se indica otra cosa, lo que recoge 
Campillo son citas de Latassa, se trata de datos sobre obras notables que se 
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encuentran en los referidos archivos. 

Notas 
 La ordenación es alfabética, por el término que aparece subrayado. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 550 

 

901 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  Impresos. Geografía. Historia general y particular de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 183 papeletas 
Alcance y contenido 

 La mayor parte de las papeletas indica de donde se ha tomado la referencia, y en 
algunas ocasiones lo que se señala es la biblioteca en la que se encuentra la obra. 

Notas 
 Las papeletas están en orden alfabético. Forma parte de una agrupación 
documental hecha por Campillo de contenido heterogéneo. Las papeletas están 
unidas por una tapa en la que pone: Academias.- Miscelánea.- Papeles curiosos 
sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- Eruditos. Erudición.- Hijos de 
Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- Historia de España.- Geografía 
e historia general y particular de Aragón.- Historia literaria de España y de 
Portugal.- 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
371, 372, 746, 858, 861, 905, 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1916 

 

902 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  San Vicente, mártir, arcediano de la Santa Iglesia Cesaraugustana 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 19 hojas 
Alcance y contenido 

 Son 19 hoj as encabezadas por el título, al margen pone: "Velasco 151", está 
firmado por Toribio del Campillo. Comienza el texto: "Uno de los bienaventurados, 
cuya santa memoria logró mas general devoción en las piadosas almas de la 
Celtiberia, y hasta en otras religiones de la España antigua, fue San Vicente, […]". 
 La letra es de Campillo, hace alusión a la publicación del Museo Español de 
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Antigüedades de la que toma parte de las últimas 5 hoj as, esta publicación es de 
1873, luego este documento será posterior a esa fecha. 

Notas 
 Está junto con otros documentos reunidos dentro de una carpeta dura sin título, 
formando parte de la agrupación documental del registro 849, aunque el contenido no 
tiene relación. Dicha agrupación documental está descrita en los registros 540, 847 y 
849. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 624 

 

903 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  Notas literarias de Aragón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Listado de autores: San Braulio, San Prudencio, Liciniano, Marcial, Soliman Ben 
Mahran, etc, todos ellos poetas. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 862 

 

904 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 Son recortes de La Iberia, no tienen datos sobre la fecha de publicación. Se titula: 
"Bibliografía. Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. 
Artículo VI, VII y IX. Artículo X y último. Errata 12, página 48". 
 Está incompleto y no tiene firma, es un listado de erratas, aludiendo 
continuamente al Marqués de Pidal, podría ser una crítica de una obra suya. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 864 

 

905 1.3.9 
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Título 
 T.F.  Eruditos. Erudición. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 papeletas 
Alcance y contenido 

 Las cuatro papeletas se refieren a p ersonajes que parecen ser aragoneses, están 
envueltas en una hoja a modo de carpetilla donde figura el título formal. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.- 
 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
371, 372, 746, 858, 861, 901 y 906. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1911 

 

906 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  Miscelánea. Papeles curiosos sobre Aragón. Asuntos religiosos de aquel 
reino. Otros papeles 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 43 papeletas 
Alcance y contenido 

 Se trata de 43 papeletas ordenadas alfabéticamente por autor o por título si no hay 
autor. Tratan temas relacionados con el título formal, a veces se señala la biblioteca 
en la que se encuentran las obras, aparecen la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del 
Escorial y en una ocasión la biblioteca de San Isidro y la de la Academia de la 
Historia; están unidas por una hoja a modo de carpetilla en la que figura el título 
formal. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental hecha por Campillo de contenido 
heterogéneo. Las papeletas están unidas por una tapa en la que pone: Academias.- 
Miscelánea.- Papeles curiosos sobre Aragón.- Asuntos religiosos de Aragón.- 
Eruditos. Erudición.- Hijos de Daroca y de su Comunidad.- Cronistas de Aragón.- 
Historia de España.- Geografía e historia general y particular de Aragón.- Historia 
literaria de España y de Portugal.- 
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 Esta agrupación la constituyen los documentos descritos en los registros 280, 370, 
371, 372, 746, 858, 861, 901 y 905. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1910 

 

907 1.3.9 
 
Título 
 T.A.  Mateo Clemente 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 Encabeza el texto: "Mateo Clemente. Profesor en Heidelberg". En realidad se 
recogen noticias de dos personajes: Mateo Clemente, la fecha que aparece es 1387 y 
Marcus Bonifilis [lectura dudosa] (1446); ambos personajes son aragoneses. La letra 
del documento no es la de Campillo. 
 La referencia de Mateo Clemente está tomada de R. Stintzing, Geschichte der 
deutschen Rechtswissenschaft, vol. I. Munich, p. 23. La de Marcus Bonifilis [lectura 
dudosa] es de H. v. Z eissberg, Das älteste Metrikelbuch der Universität Krakau, 
Inspruck [sic] 1872, p . 100. Son datos sobre dos personajes aragoneses, el 
documento es posterior a 1880, puesto que de esa fecha es una de las obras citadas. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1902 

 

908 1.3.9 
 
Título 
 T.F.  Biblioteca de escritores aragoneses […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 5 ejemplares de un impreso, paginación: 1-8 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso: Biblioteca de escritores aragoneses. Colección de obras 
inéditas y raras publicadas por la Diputación provincial de Zaragoza. Prospecto. 
Pie de imprenta en p. 8: Zaragoza: Imprenta del Hospicio. 
 En la página 6 d el impreso se habla de las obras que van a publicarse y se lee: 
"Progresos de la Historia de Aragón, obra importantísima, cuyo primer tomo está 
publicado, el segundo inédito en la Academia de la Historia y el tercero en 
formación por D. T. del Campillo, Director de una interesante Revista de Archivos y 
Bibliotecas". 

Signatura ATC, C. 10, doc. 755 
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1. 3. 10. Material para publicaciones 

 

909 1.3.10 
 
Título 
 T.A. Material para publicaciones 
Fechas 1881 - 1897 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 320 hojas + 3 cartas + 22 papeletas + 2 ejemplares de 
un impreso 
Alcance y contenido 

 La serie está constituida por material para diversas publicaciones, algunas escritas 
por Campillo como por ejemplo el Cancionero de Pedro Marcuello o diversos 
artículos en prensa y otras solo editadas por él. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 529; ATC, C. 7, doc. 569-570; ATC, C. 8, docs.615, 622, 
632, 633; ATC, C. 10, docs. 740, 749; ATC, C. 12, docs. 824-832, 856; ATC, C. 14, 
docs. 1039, 1042; ATC, C. 15, doc. 1046; ATC, C. 19, docs. 1632, 1645; ATC, C. 
20, docs. 1892-1896; ATC, F.1, doc. 1927 

 

910 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Pedro Marcuello 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 15 hojas 
Alcance y contenido 

 Las 15 hojas, están paginadas de la 19 a la 34, falta la 31, constituyen un borrador 
con letra de Campillo del texto sobre Pedro Marcuello y su Cancionero, que fue 
publicado por Campillo en el Homenaje a Menéndez Pelayo. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 569 
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911                                                                                                                       1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 12 hojas 
Alcance y contenido 

 Borrador del artículo publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1871, 15 de octubre, núm. 16, p. 246-248; 15 de noviembre, núm. 18, p. 273-276. En 
dicho artículo expone Campillo su opinión sobre la parte del nuevo Reglamento 
referida al Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 529 

 

912 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Elogio de los Misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María 
Fechas 1897, abril, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 9 hojas 
Alcance y contenido 

 Documento de nueve hojas dirigido al Arzobispo de Zaragoza, fechado en Daroca, 
1 abril 1897, corregido por Campillo, aunque la letra del texto no es suya. Empieza: 
"Excmo. Y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Zaragoza. Venerado Señor: nunca 
agradecerá cumplidamente la ciudad de Daroca a V. E. R. el favor de haberla 
honrado con la Santa Misión, que con tanto celo, con tanto acierto en la elección de 
temas, y con tan atractivas persuasiones han desempeñado los P.P. Misioneros hijos 
del Inmaculado Corazón de María, desde el día 16 al 28 de marzo […]" 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pasta duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos  f igura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 671, 
673, 802, 867, 914, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 615 
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913 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  El Cancionero de Pedro Marcuello 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 43 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Al margen pone a l ápiz en la primera página: "D. Toribio del Campillo  
Universidad  Urgente". No es letra de Campillo, pero es un borrador que él corrige. 
Son 33 c uartillas apaisadas, numeradas 1 a 33, tratan del Cancionero de Pedro 
Marcuello, el texto comienza: "Cuando la oficina tipográfica de Medardo Heras 
[…]"; en la página 7 hay una señal y se alude a una nota que va aparte y que es la 
constituida por otras 10 cuartillas apaisadas, numeradas 12 a 102, son datos de la 
biografía de Latassa. Aparecen anotaciones a lápiz: "Merino 104 + 36, Jiménez 91, 
Jiménez 55, Merino 110 […]" 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1039 

 

914 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Notas que mi amigo y compañero D. Antonio Rodríguez Villa me remitió 
copiadas de la Biblioteca del Escorial. Sobre Páez de Castro, Zurita, Ponce de León, 
Panvinio 
Fechas 1883 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas + 2 hojas + 22 papeletas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en una hojita a modo de carpetilla. El contenido es el siguiente: 
 --3 cartas remitidas por Rodríguez Villa, fechadas el 23 de junio, 20 y 29 de julio 
de 1883 
 --1 nota s/f con membrete de la Escuela Superior de Diplomática. Secretaría 
 --1 hojita suelta: "Salazar y Castro: -Noticia de la traslación del archivo de […] a 
la Biblioteca de la Academia de la Historia. Memorial Histórico. Tº I, pag. XXX. 
Obras sobre esta colección: Discurso de Fernández Navarrete a la Academia en 
1840.- Texto y nota 7ª pág. 72.  Discurso del Sr. Barrantes al inaugurarse el nuevo 
edificio de la Academia". 
 --22 papeletas con copias de documentos. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pastas duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
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impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 671, 
673, 802, 867, 912, 1031. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 622 

 

915 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Notas a textos de Cardona 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 En el documento, que tiene letra de Campillo, se compara el texto impreso de 
Cardona con el manuscrito de El Escorial. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1896 

 

916 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Notas sobre Latassa y Borao 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es la página 18 de unas notas con correcciones en las que se menciona a Latassa y 
a Borao. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 570 

 

917 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Solicitudes búsqueda de documentos sobre Cardona 
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Fechas 1889 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 impresos de solicitud 
Alcance y contenido 

 Se trata de solicitudes de búsqueda de documentos en el Archivo General de 
Valencia, todas fechadas el 31 de enero de 1889. Las dos primeras están contestadas 
el 28 de febrero de 1889, y las dos segundas el 1º de marzo de 1889. Las buscas las 
han practicado: José Morón, Manuel Rubio, los oficiales y personalmente el jefe del 
archivo J. Casañ y Juan Luis Albalate. 

Signatura ATC, C. 20, docs. 1892 a 1895 

 

918 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Juan Páez de Castro y Juan Bautista Cardona. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 95 páginas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso, son dos copias del mismo documento, de la página 1 hasta 
la 95. H ay una hoja suelta con letra de Campillo que pone: "Cardona. Pérez de 
Castro". Se añade a l ápiz: Arce Cartas. A continuación a lápiz dice: "Historia 
literaria. [tachado: Bibliología española y extrangera. Bibliotecas. Comercio y 
precios de libros] Apuntes sueltos". 

Signatura ATC, C. 8, doc. 632 

 

919 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Dictamen de Cardona traducido por Caminero 
Fechas 1881 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 sobre + 83 cuartillas 
Alcance y contenido 

 En el sobre se lee: "Al Sr. D. Francisco Caminero (Luna, 8, 3º). B.l.m. s.s., a. y c. 
T. del C. ", es decir, "besa la mano, su servidor, amigo y compañero. Toribio del 
Campillo".  D entro, el papel que envuelve las cuartillas dice: "Dictamen de Juan 
Bautista Cardona, obispo de Tortosa, acerca de la Real Biblioteca de San Lorenzo 
en España. Traducción de D. Francisco Caminero 1881". Las 83 hoj as tienen el 
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siguiente contenido:  
  --6 cuartillas numeradas: en la 0 pone: "Anteporta [sic] para la tirada aparte. 
[tachado: Tratados de] Bibliología española"; la I es la portada, hay una anotación 
con otra letra; las numeradas II a V, contienen la dedicatoria en latín: "Ad Philippum 
Regem Catholicum". 
  --48 cuartillas apaisadas numeradas de 1 a  48, c ontienen el texto latino del 
Dictamen, es letra de Campillo. 
  --Con otra letra, que no es la de Campillo ni parece la de la nota en la portada, 
hay 3 cuartillas con la traducción de la dedicatoria, están numeradas II a IV. 
  --26 cuartillas apaisadas, numeradas 1 a 26 con la traducción del texto. 
 Son instrucciones para la imprenta, se dan indicaciones sobre los tipos y tamaños 
de las letras, por ejemplo, la anotación con otra letra en la portada: "El texto debe ir 
en bastardilla todo si hay bastante letra en la imprenta y la traducción en tipo 
[tachado: grande] igual a la de Bibliólogos españoles de que es continuación; 
guardese la composición". 
Signatura ATC, C. 15, doc. 1046 

 

920 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Sr. Director de "El Movimiento Católico" […] 
Fechas 1895, junio, 16 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 9 cuartillas apaisadas numeradas. 
Alcance y contenido 

 Parece que se trata de una defensa de los Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María. El artículo está firmado como Agustín Casamor. Se trata de un 
borrador del texto, el cual comienza con el título del registro y sigue: "Muy señor mío 
y de todo mi respeto: a tal punto han llegado las audacias sectarias, hasta en esta 
nación tan firme en sus creencias católicas […]" 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1632 

 

921 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Referencia de Latassa 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Una hoja con dos referencias completas de dos obras la de Latassa: Índice de […] 
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y Noticia de la estereotipia y de los ensayos hechos de […] en ambas figura: "Sala 
de Varios. Fondo de Carlos IV". Es letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1042 

 

922 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Apuntes para una noticia biográfica de D. Juan Bautista Pérez 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 80 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Se recoge información sobre Juan Bautista Pérez, obispo de Segorbe, son datos 
tomados de diversos autores, pero también hay borradores de lo que parece ser una 
publicación sobre este personaje para La Esperanza. El título aparece en un f olio 
doblado a modo de carpetilla y tiene letra de Campillo. 

Signatura ATC, C. 12, docs. 824 al 832 

 

923 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Datos de Godoy Alcántara sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   9 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Nueve cuartillas, tomadas de la obra de Godoy Alcántara, Historia de 
los falsos cronicones, que contienen datos sobre Juan Bautista Pérez. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 832 

 

924 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Noticias de Menéndez Pelayo sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   15 cuartillas 



 946 

Alcance y contenido 

 Se trata de quince cuartillas tomadas de la obra de Menéndez Pelayo: 
Historia de los heterodoxos españoles. T. II. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 831 

 

925 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Notas de Nicolás Antonio sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   9 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son nueve cuartillas tomadas de la obra de Nicolás Antonio, Censura 
de historias fabulosas. Valencia. 1742. fol. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 830 

 

926 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Datos del Episcopologium de Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Se trata de cuatro cuartillas que recogen los datos del Episcopologium 
de Pérez y la advertencia de Joaquín Villanueva en su Viaje literario a las 
iglesias de España; al final de las cuartillas pone Campillo: "véase el 
"Programa de crítica histórica", de D. Vicente de Lafuente. Lecciones. IIª y 
IIIª". 
Signatura ATC, C. 12, doc. 829 

 

927 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Referencias varias sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   30 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Una serie de cuartillas con el siguiente contenido: 
 --4 cuartillas numeradas 1 a 4, encabezadas:"J. B. Pérez, Obispo de 
Segorbe. Noticias de Segorbe y de su obispado, por un sacerdote de la 
Diócesis (su actual prelado D. Francisco de Asís Aguilar). Parte primera. 
Segorbe: F. Romani y Suay: 1890. En 4º"; Campillo va indicando las páginas 
de la publicación de las que ha tomado la información. 
 --4 cuartillas numeradas de la 5 a la 8 añadiendo al margen Cueva 
Santa A, B, C y D, también con indicación de páginas de una obra, podría ser 
la misma. 
 --9 cuartillas de la 9 a la 17, continúa con las páginas de la obra. 
 --1 cuartilla que pone al margen Altura 1, no indica páginas; Altura es 
la villa de Castellón donde se encuentra la Cueva Santa. 
 --12 cuartillas al margen de la a hasta la l y Cueva Santa, sigue la 
indicación de páginas, pero son páginas anteriores a las que indican las 
cuartillas precedentes. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 828 

 

928 1.3.10 
 

Título 
 T.F.  Indicaciones biográficas de D. Juan Bautista Pérez y Rubert 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   8 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son ocho cuartillas, que están encabezadas: "Indicaciones biográficas 
de D. Juan Bautista Pérez y Rubert, Obispo de Segorbe, y noticia de su 
biblioteca. 1530 (?) - 1597". Se trata de notas tomadas de Joaquín Villanueva 
Viaje literario […], Tomo III, la última cuartilla está tomada de Godoy 
Alcántara Historia de los falsos cronicones. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 827 

 

929 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Nota de la España Sagrada sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 cuartilla 
Alcance y contenido 

 En el margen de la cuartilla pone: "D. J. B. Perez", es decir, Don Juan 
Bautista Pérez. Se trata de una nota tomada de la España Sagrada. Tomo II. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 826 

 

930 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Borrador de la publicación sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son dos cuartillas que parecen formar parte de un borrador del texto 
del artículo sobre Juan Bautista Pérez descrito en el registro 931. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 825 

 

931 1.3.10 
 

Título 
 T.A.  Publicación sobre Juan Bautista Pérez 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   15 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Quince cuartillas que contienen lo que parece un artículo, titulado: "El 
Señor Obispo de Segorbe Don Juan Bautista Pérez y su biblioteca", las 
cuartillas de la 1 a la 13 llevan el título seguido de I y al final pone "T. del C. 
(continuará en el próximo número)", justifica el artículo diciendo que "[…] 
no parece inoportuno insertar estas breves indicaciones biográficas y 
bibliográficas en "La Esperanza" […]", porque se trata de una "gloria 
literaria cuasi aragonesa", cita las fuentes principales de las que ha tomado 
información: Nicolás Antonio y Menéndez Pelayo, entre otros, él solo 
pretende dar unos breves datos sobre el personaje. Las otras 2 cuartillas son la 
continuación del artículo anterior (II), está inacabado. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 824 
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932 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Escrito sobre Aureliano Fernández Guerra 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Son cuatro cuartillas apaisadas, que presentan correcciones, por lo tanto se trata de 
un borrador de un e scrito sobre Aureliano Fernández Guerra, las cuartillas están 
numeradas de 13 a 16. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 276, 279, 281, 958, 1136, 1138, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1927 

 

933 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Fuero de Daroca traducido al castellano y anotado por D. Vicente Vignau 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuartilla apaisada 
Alcance y contenido 

 En una hoja doblada a modo de carpetilla se lee con letra de Campillo: "Fuero de 
Daroca traducido al castellano y anotado por D. Vicente Vignau". Dentro solo hay 
una cuartilla apaisada, numerada 132 m y con una anotación a lápiz de Campillo: 
"Hasta aquí copiado por Manuel", el resto del texto no es letra de Campillo. 
 Puede tener que ver con una publicación de la que Campillo es editor y cuyos 
datos son los siguientes: Fuero de Daroca otorgado por Ramón Berenguer IV Conde 
de Barcelona y Príncipe de Aragón en 1142 / versión castellana y notas de Vicente 
Vignau y Ballester; publícalo Toribio del Campillo. – Zaragoza: [s.n.], 1898 
(tipografía del Hospicio Provincial). 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 935, 954, 965, 1159, 1334, 1347. 
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Signatura ATC, C. 10, doc. 749 

 

934 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Devolución de libros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 referencias 
Alcance y contenido 

 Cada una de las referencias está constituida por una hoja doblada a modo de 
carpetilla que contiene diversas papeletas. 
 --La primera referencia pone lo siguiente: "El volumen anotado en la papeleta que 
va dentro pertenece a Oseñalde. Lo he devuelto. [Aquí cambia la letra, aunque sigue 
siendo de Campillo] He vuelto a pedirlo, y se halla con mis libros de Aragón." La 
papeleta que está dentro es la referencia de la obra de Traggia, Descripción 
geográfica de la capital y todos los pueblos del partido y comunidad de Daroca, uno 
de los del Reino de Aragón. Año de 1790, es un libro que pertenece a Pedro Nolasco 
Oseñalde. 
 --La segunda referencia pone: "Todos los volúmenes anotados en las papeletas 
contenidas bajo este papel serán devueltos, por mi hermano, a Mosén Marcelino 
Bruna, recogiendo un recibo que tengo dado, como procedentes del archivo de la 
Colegial que fue de Daroca. [Aquí cambia la letra como antes] Todos los he devuelto 
al Sr. Arcipreste D. José Azuara, y alguno, antes, al Sr. Orcal". Dentro hay 4 
papeletas, todas de obras relacionadas con Daroca, especialmente con la iglesia 
colegial de Santa María. 
 --La tercera referencia dice: "Todos los libros anotados en las papeletas 
contenidas bajo este papel serán devueltos por mi hermano a Mosén Francisco […] 
que es el dueño. Entre ellos hay un precioso códice que lleva por título: 
"Mythologiarum Libri". Dentro hay 11 papeletas, las obras son de poesía griega, de 
Aristóteles, Erasmo de Rotterdam, Diego Hurtado de Mendoza, Juan Luis Vives, 
etc.; una de las obras es de 1592. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1645 

 

935 1.3.10 
 
Título 
 T.A.  Datos sobre el cancionero de Pedro Marcuello 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 
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 Es una hoja con datos de nacimiento y muerte de Latassa, en la que se lee: "La 
nota sobre el Cancionero de Pedro Marcuello: 1775.  Impreso Darocense: Caja 
tipográfica 166 x 100 mms. Papel 187 x 118. Fuero: longitud del pergamino 
(medidas) anchura (medidas) […]". Es letra de Campillo. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 933, 954, 965, 1159, 1334, 1347. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 740 

 

936 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  Del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (2) 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 13 hojas 
Alcance y contenido 

 Borrador del mismo artículo del registro 911, por las correcciones realizadas en el 
texto podría considerarse que es anterior en su redacción al del mencionado registro. 

Signatura ATC, C. 5, doc. 529 

 

937 1.3.10 
 
Título 
 T.F.  El Beato Agno. Obispo de Marruecos. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 17 hojas 
Alcance y contenido 

 La letra del documento no es de Campillo, pero está firmado y corregido por él. 
Por fuera pone: "Pruebas al autor". En algunas hojas se ha añadido al margen: 
"Atilano 66.  Manrique 82.  Maldonado 54. Chaves 95. Froilán 68. Pedro 88". 
 El texto comienza: "El insigne varón apostólico de cuya santa vida vamos a dar 
someras noticias, nació en Gallur, villa del antiguo reino de Aragón, […]" 

Signatura ATC, C. 8, doc. 633 

 

938 1.3.10 
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Título 
 T.F.  Lecc. La nueva biblioteca pública de Nueva-York [...] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 20 hojas 
Alcance y contenido 

 El título está en la portada y sigue: "Bosquejos preliminares. Planos definitivos. El 
concurso para la elección del más conforme al programa. Enumeración de sus 
estancias: sus circunstancias ventajosas y sus evidentes defectos". El título y parte de 
la primera hoja tienen letra de Campillo, el resto no, pero las correcciones en el texto 
son de su mano. Al final del documento Campillo pone: "T. del C. Para la "Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos" " 

Signatura ATC, C. 12, doc. 856 

 

1. 3. 11. Otras investigaciones 

 

939 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Otras investigaciones 
Fechas 1500 - 1883 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 120 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 La serie la constituyen documentos relacionados con temas muy diversos, así por 
ejemplo hay información sobre la familia Villahermosa o la familia Palafox. 

Signatura ATC, C. 5, doc . 522; ATC, C. 7, doc . 566, 579 ; ATC, C.8, doc. 652; 
ATC, C. 9, docs. 673, 700, 701, 703; ATC, C. 10, docs. 743, 744; ATC, C. 11, docs. 
779-793; ATC, C. 12, docs. 803-811; ATC, C. 13, doc. 971; ATC, C. 14, docs. 992, 
993, 1044; ATC, C. 16, docs. 1303, 1305, 1307, 1308; ATC. F. 1, doc. 1928 

 

940 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Documentos relacionados con la familia Palafox - Luna 
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Fechas 1571 - 1775 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Varios cuadernillos constituidos por más de 45 pliegos y hojas 
de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Documentos diversos que están relacionados con la familia Luna y Palafox, sobre 
todo con Francisco de Palafox; varios tienen que ver con el convento de San 
Francisco de Zaragoza. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos que lleva el título de: "Papeles de 
Aragón, Daroca, Calatayud, etcª" y que además de las unidades dependientes de este 
registro, que son los registros 941 a 949, comprende los registros 545 y 1121. 
Signatura ATC, C. 12, docs. 803 al 811 

 

941 1.3.11 
 

Título 
 T.A.  Documento dirigido al rey por el licenciado Panizo [lectura 
dudosa] 
Fechas   1571, abril, 22 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   3 folios 
Alcance y contenido 

 En la parte superior del documento se lee: "muy magnífico Señor". 
Debajo con otra tinta: "50". En el margen izquierdo arriba se pueden leer sólo 
algunas palabras: "Paper azerca […] residencia […] hacer los clerigos […] 
sus beneficios […]". 
 Comienza el documento: "Como cuidadoso v. m. de sus ovejas 
pasando las cuaresmas a visitarlas, habemos tratado del cargo grande que 
tiene aquel a quien Dios le [ha] encomendado tal oficio y cuidado. En 
especial este viernes de las [ ] más cerca pasado tratamos esta materia y más 
particularmente que nunca viendo como los concilios que sobre esto hablan 
en estos tiempos es […]". 
 Termina el documento: "[…] el cual prueba la residencia ser derecho 
divino. V.M. se servirá de esto que es la flor de lo que yo he sacado en este 
poco espacio y no he querido acumular más por no fatigarlo. Guarde nuestro 
Señor a V. Majestad. Cuya vida y estado acreciente en su servicio como 
puede. De Collados [lectura dudosa] y Abril a los XXII MDLXXI. Besa las 
manos de V. M. su servidor el licenciado Panizo [lectura dudosa]". 

Notas 
 El borde superior del documento parece haber sido guillotinado, falta 
por lo tanto al menos una línea. En el margen derecho falta texto, en este caso 
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porque está deteriorado. En el margen izquierdo quedan señales de que el 
documento estuvo cosido con otros. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 809 

 

942 1.3.11 
 

Título 
 T.F.  O rdenaciones y estatutos de la Cofradía o Hermandad de la 
Sangre de Cristo 
Fechas   1594, abril, 2 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 6 pliegos cosidos 
Alcance y contenido 

 El documento por fuera pone: "Ordenaciones y estatutos de la 
Cofradía o Hermandad de la Sangre de Christo fundada en San Francisco de 
Zaragoza", además se lee: "Numº 16". Comienza el documento: "A honra y 
gloria de Dios todopoderoso y de su benditísimo Hijo el cual siendo 
encardenado en las entrañas virginales de nuestra Señora la Virgen María 
por obra del Espíritu Santo […]". Está fechado el 2 de abril de 1594. 

Notas 
 Presenta manchas que no afectan a la legibilidad del texto. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 805 

 

943 1.3.11 
 

Título 
 T.A.  Documentos de Alfonso Arbues [lectura dudosa] 
Fechas   161? 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   6 folios 
Alcance y contenido 

 Se trata de dos documentos unidos, por fuera pone: "Por Don 
[ilegible]". Están escritos en latín y llevan una numeración con otra tinta: 31 y 
32, además a las hojas se les ha añadido otra numeración: 239 a 244. Parece 
una enumeración ya que pone: 1ª hasta 10ª. Se lee al final: "Alfonsus Arbues 
[lectura dudosa] [ilegible]". 
 El otro documento que parece un bor rador porque está lleno de 
tachaduras, comienza: "Procediendo con resolución en materia vulgar ante 
persona tan docta […]". 

Notas 
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 Los bordes se han guillotinado y se pierde algo de texto. En el margen 
izquierdo los documentos tienen señales de haber estado cosidos con otros. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 810 

 

944 1.3.11 
 

Título 
 T.A.  Testamento de Francisco de Palafox 
Fechas   1614 - 1653 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 folios cosidos 
Alcance y contenido 

 Se han cosido juntos varios documentos, fuera pone "Numº 1º", en la 
última hoja figura: "Testamento de D. Francisco de Palafox fundador del 
convento". Comienza el documento: "Fray Juan de la Sala predicador y 
guardián del convento de S. Francisco de esta villa de Hariza patrón de los 
legados y buenas memorias que el Sr. D. Francisco de Palafox marqués que 
fue del estado de Hariça dejó en su testamento de [ilegible] de cuya 
disposición murió […]". Aparece la fecha de mayo de 1653, también figura el 
3 de diciembre de 1614. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 803 

 

945 1.3.11 
 

Título 
 T.A.  Consulta en el archivo del convento de San Francisco 
Fechas   1633 - 1693 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2  folios doblados cosidos 
Alcance y contenido 

 Fuera se lee: "Numº 18. Don Antonio [ilegible] lo que en cumplimiento 
de su mandato puedo informar a V.M. sobre no haber el convento de San 
Francisco  de esta villa cabreado los censales de la dote de la obra pía que 
en el fundó el Sr. D. Francisco de Palafox Marqués que fue de Ariza es que 
habiendo ido Miguel Albornoz y yo de Caridad a reconocer el archivo de 
dicho convento en tiempo del guardián fr. Juan Alegre para buscar las 
inclusiones de los citados censo o censos no solo no las hallamos […]". 
 Se menciona en el texto a Francisco de Palafox, a Juan de Palafox, a 
Juan Doris Blanes de Palafox. El documento no e stá fechado, aunque 
aparecen en él algunas fechas: 1633, 1638 y 1693. 
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Nota 
 El documento presenta los bordes deteriorados, no a fectando a la 
legibilidad del texto. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 811 

 

946 1.3.11 
 

Título 
 T.F.  Declaración de las heredades de la Duarta 
Fechas   1637 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Cuadernillo cosido de 15 hojas tamaño cuartilla 
Alcance y contenido 

 Fuera el documento pone: "Declaración de las heredades de la 
Duarta. Numº 4º"; con letra más desvaída se lee: "Cofradía [lectura dudosa] 
Mayorazgo y celebración de misas hechas a Francisca Duarte". 
 Se trata de un testamento, cuyo texto comienza: "In Dei nomine Amen. 
Sea a todos manifiesto que yo Francisca Duarte viuda del [ilegible] Pedro 
Sanchez infançon vecina de la villa de Ariza hija legítima y natural de los 
cónyuges [lectura dudosa] Diego Duarte y Francisca de Balderas infançones 
vecinos que fueron de Portolo Alegre del Reino de Portugal […] instituyo y 
fundo en el monasterio que nuevamente se hace y edifica extramuros de la 
villa de Ariza del bienaventurado San Francisco […] un mayorazgo y 
celebración de […]", figura la fecha de 5 de [ilegible] de 1637. 
 Dentro está el documento del registro 948. 

Notas 
 El documento presenta manchas y algunas roturas, pero solo una 
afecta al texto. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 806 

 

947 1.3.11 
 

Título 
 T.F.  Principios a la causa y beatificación de la Beata Sierva de Dios 
Sor Jacinta de Atondo 
Fechas   1718 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 3 pliegos + 1 pliego suelto 
Alcance y contenido 

 El encabezamiento completo del documento es: "Principios a la causa 
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y beatificación de la Beata Sierva de Dios Sor Jacinta de Atondo Religiosa de 
Santa Clara en el Convento de Santa Catalina de Zaragoza". 
 El documento está redactado en latín, aparecen varias fechas: abril de 
1718, 15 de mayo de 1718, julio de 1718. 

Notas 
 El documento presenta los bordes deteriorados, manchas y algún 
agujero producido por insectos, pero ello no afecta a la legibilidad del texto. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 804 

 

948 1.3.11 
 

Título 
 T.A.  Documento de Mosén Mariano Muñoz 
Fechas   1775, diciembre, 2 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 pliegos doblados cosidos 
Alcance y contenido 

 Dentro del documento descrito en  e l registro 946, está éste de 2 de 
diciembre de1775, que pone fuera: "Numº 11", comienza: "In Dei nomine 
amen Sea a todos manifiesto que yo Mosen Mariano Muñoz presbítero de 
esta villa de Ariza; digo que por cuanto el ya difunto Don Miguel Muñoz 
cura propio que fue de la […]". 
Signatura ATC, C. 12, doc. 807 

 

949 1.3.11 
 

Título 
 T.A.  Jacinto de la Figuera contra Domingo Rodón 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 3 pliegos doblados cosidos 
Alcance y contenido 

 Con una tinta diferente a la del cuerpo del documento se añade arriba: 
"46"; a la izquierda: "48" y a la derecha: "46", además en el margen derecho 
dice: "Sobre si debe tener la calidad de sacerdote el Capellán". El 
documento va encabezado: "Iuris responsum in Causa Capellaniae Petri 
Francorum, sub inuocatione S. Anthonii que vertitur [lectura dudosa] in 
illustri Domino Vicario [ilegible] ciuitatis Calatayubii. P. R. O.  Hiacintho de 
la Figuera sacerdote contra Dominicum Rodon in minoribus ordinibus 
constitutum". 
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 El texto propiamente dicho empieza: "Vista y ponderada la Institucion 
de la Quomdam Doña Anna de Heredia fundadora y los fundamentos 
grandes que tiene su obra pía. Si hallo que Domingo Rodon Clérigo en 
menores y los demás no pueden hacer competencia ni oposición alguna a la 
petición o provisión de la dicha Capellanía porque les falta las calidades que 
pide la fundatriz como son sacerdote, presentado por el Patrón dentro de 
tiempo y residencia continua. Luego Mosen Jacinto de la Figuera debe ser 
admitido por ser sacerdote y concurrir en él todas las calidades requisitas en 
esta Capellanía no obstante que los opuestos digan lo que les parece, como 
se verá por las nueve razones y doctores que abajo trataremos […]"  
 El documento no t iene fecha y al final aparece un cuadro en el que 
figuran miembros de la familia Luna. 

Notas 
 Presenta manchas, bordes deteriorados con pérdida de algunas letras y 
borde superior e inferior guillotinados, cortando algunas letras. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 808 

 

950 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Manuel Pérez Villamil 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Hoja encabezada: "D. Manuel Pérez Villamil. Caldea. Be[ilegible] caracter mixto 
de los archivos y bibliotecas primitivas. Clasificación, división, etcª.  Archivos 
recogidos por Napoleón no cita los de España.  Antes de Tertuliano S. Ignacio en su 
carta a Teófilo.  Los estragos de los bárbaros no evidenciados con hechos. Los 
cronicones los evidencian.  Recordaré a Casiodoro, no recordado y a Eginardo, no 
nombrado, y a la orden benedictina no nombrada". Podría ser la crítica de una obra 
de Pérez Villamil. 

Notas 
 Formaba parte de una agrupación documental cuyo título es: "Recibos para la 
cuenta de locomoción, fondas etcª", que está descrita en el registro 591 y a la que 
pertenecen también los registros 197, 198, 253 y 860. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 522 

 

951 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  Syntagma, atis 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 A continuación del término Syntagma, atis aparece: "neutro. Opus ordine 
compositum, para[ilegible] litterarium, tractatus, liber.  Facciolati. "Totius latinitatis 
lexicon" ". 
 Es una definición del término tomada de la obra cuyo título se menciona, de la 
cual es editor literario Giacomo Facciolati, hay ediciones del siglo XVIII y del XIX, 
no sabemos con exactitud a cuál de ellas se refiere Campillo. 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1307 

 

952 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Compromiso de Caspe 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es copia de un documento, se lee al comienzo: "Del Archivo Histórico Nacional 
[…]". Al final del documento pone: "Para la historia del "Compromiso de Caspe" ". 
 La fecha del documento copiado es: "dada en Alcanyx et sellada con el siello del 
President bispo de Huescha a XV dias de Março del anyo de mil cuatrozientos XII". 
 La letra no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 993 

 

953 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  Nota de los libros de Villahermosa 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 hojas 
Alcance y contenido 

 Cuatro de las hojas parecen formar un grupo, cuyo encabezamiento es: "Nota de 
los libros de Villahermosa", se recogen datos detallados de impresos, señalando con 
una Z los que están impresos en Zaragoza. 
 Hay otras dos hojas que ponen: "Tomo Ms. de Villahermosa", recoge la referencia 
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de dos documentos manuscritos. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 700 

 

954 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  El Ceremonial de Lorenzo Ibañez de Aoiz, en la Biblioteca Nacional 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte  3 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Comienza el texto: "El Ceremonial de Lorenzo Ibañez de Aoiz, en la Biblioteca 
Nacional (E. 16) […]"; son notas tomadas de ese manuscrito, fechado en 1611. Las 
hojas están numeradas en el ángulo superior izquierdo Ceremonial1 hasta 
Ceremonial3. La letra es de Campillo. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 933, 935, 965, 1159, 1334, 1347. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 743 

 

955 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Documentos relacionados con el Gran Capitán 
Fechas 1500 - 1610 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 12 documentos 
Alcance y contenido 

 Documentos relacionados con el Gran Capitán, aparecen en este orden: 
 --Carta del Rey, fechada el 27 de  abril de1610, por las fechas podría tratarse de 
Felipe III. Habla de que ha sido procesado el Lugarteniente del Justicia de Aragón 
Francisco Miravete, y en su lugar el Rey ha nombrado un Lugarteniente 
extraordinario. 
 --Un pliego a modo de carpetilla que pone: "Cartas y instrucciones de Gonçalo 
Hernández de Córdoba Gran Capitán M. D. N. 4º". Dentro de este pliego hay varios 
documentos: 
  *Carta del Gran Capitán a los Reyes Católicos, fechada el 25 de octubre de 
1500. Borrador. Menciona que el Rey de Nápoles le envió un s ecretario pidiendo 
ayuda contra el movimiento del Papa y el duque de Valentinois. Dice que las cartas 
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de Claver lo tomaron en Corfú y lo que le respondió corresponde al traslado del 
documento del 2 de octubre. Menciona que recibió en ese puerto de Jacinto una carta 
de los Reyes hecha en Granada el 4 de septiembre. 
  *Traslado de la carta que escribió el Gran Capitán a Claver. Canal de Corfú, 2 
de octubre de1500. 
  *Instrucciones de los Reyes Católicos al embajador Claver. Borrador. Sin 
fecha. Los Reyes advierten a C laver del envío del Gran Capitán a S icilia con la 
armada. En el mismo documento aparecen unas instrucciones al virrey de Nápoles, 
advirtiéndole que envían al Gran Capitán a ese reino y pidiéndole que le proporcione 
todo lo necesario. El documento presenta bordes deteriorados y manchas de 
humedad. 
  *Instrucciones de los Reyes Católicos al Gran Capitán. Borrador. Sevilla, 14 
de abril de 1500. Los Reyes ordenan al Gran Capitán ir a S icilia directamente, 
indicándole lo que debe hacer respecto a la armada y que debe trabajar junto con el 
virrey. El documento presenta bordes deteriorados, manchas de humedad y ha sido 
atacado por insectos. 
  *Instrucciones de los Reyes Católicos al Gran Capitán. Borrador. Sevilla, 14 
de abril de 1500. Los Reyes indican al Gran Capitán lo que debe hacer con respecto a 
los venecianos y al Rey de Francia. El documento presenta manchas de humedad y 
ha sido atacado por insectos. 
  *Instrucciones de los Reyes Católicos al Gran Capitán. Borrador. Sin fecha. 
En el dorso pone Gralla. Se menciona que el rey Don Fadrique ha enviado a su hijo 
el duque de Calabria como rehén al turco. Le dicen al Gran Capitán que debe poner a 
Diego de Mendoza como capitán de la armada y le preguntan si le parece que envíen 
al capitán Villamarín. 
 Hasta aquí los documentos que están dentro del pliego a modo de carpetilla. Hay 
además varios documentos sueltos. 
 --Documento de Lorenzo Suárez de Figueroa, embajador de los Reyes Católicos. 
Roma, 29 de julio de1500. Alude a que tiene en su poder la bula dada por el Papa 
para la dispensa para el matrimonio del rey de Portugal con la infanta Doña María, 
hija de los Reyes Católicos. 
 --Carta del Gran Capitán a Miguel Pérez de Almazán. Madrid, 29 de abril de 1510. 
 --Carta del Gran Capitán al Rey. Madrid, 30 de mayo de 1510. 
 --Carta del Gran Capitán a los Reyes. Mesina, 12 de agosto de 1500. Se queja del 
mal trato recibido por parte del Estradigo, el Conde Golisano, y del Secreto de 
Mesina, y solicita a los reyes que pongan remedio a la situación, señalando que o 
bien se nombra un nuevo Estradigo y un nuevo Secreto, o bien se le concede a él más 
poder. 
 --Carta del Gran Capitán a los Reyes Católicos. Mesina, 18 de agosto de 1500. 
Dice que va a acudir al rescate de Modón, señala que la Señoría de Venecia mandó 
un enviado para saber cómo era la armada española y le apremia para que parta. 
Habla de las necesidades de la armada, señalando que ha engrosado la armada 
española todo lo que ha podido. 
 --Posdata de una carta del Gran Capitán a los Reyes Católicos. Boca del puerto de 
Mesina, 21 de septiembre de 1500. Dice que no han podido salir por el mal tiempo. 
Indica que ese mismo día han llegado dos navíos procedentes de Candia que 
certifican que los turcos tienen cercada a Nápoles de Romania, la cual resiste bien, y 
que la armada veneciana está en Cabo Melio. 
 --Carta del Gran Capitán a l os Reyes Católicos. Mesina, 10 de septiembre de 
1500. Comenta que en Sicilia hay muchísimos omicianos que le han ofrecido sus 
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servicios. Se refiere a l a mala actitud del Estradigo y el Secreto de Mesina y a la 
buena disposición de los jurados de esta ciudad, a pesar de las amenazas recibidas. 
 --Carta de Vergara a Miguel Pérez de Almazán. Puerto de Jacinto, 7 de octubre de 
1500. Narra lo que ha sucedido con la armada desde el 17 de septiembre hasta ese 
momento. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos reunidos por unas tapas duras en las que 
figura el título: "Nº 3º. Escrituras de bienes rurales de Zaragoza. Propias de Don 
Norberto Ordejón". En dicho grupo están incluidos otros documentos que no s e 
corresponden con el título mencionado y que se describen en los registros 1160 y 
1182. 
Signatura ATC, C. 11, docs. 779 al 793 

 

956 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Biblioteca de la Academia de la Historia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 3 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Lo que figura como título aparece encabezando el texto. Al margen pone: 
"Colección Diplomática Academia de la Historia. Biblioteca". Al final del 
documento se lee: "Discurso leído ante la Academia de la Historia, en su pública 
instalación en la casa del Nuevo rezado, por el Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes, el 
día 21 de junio de 1874". Recoge datos sobre las diversas colecciones que hay en la 
biblioteca de la Academia de la Historia. 

Signatura ATC, C. 13, doc. 971 

 

957 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  Institutionum medicarum libri quatuor […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Referencia de una obra que tiene este título y que está en la Biblioteca Nacional, 
cuya fecha de impresión es 1578. Se trata de un impreso aragonés. 
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Signatura ATC, C. 9, doc. 701 

 

958 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  Noticias del Monasterio de Piedra 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 12 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son seis folios doblados que dan origen a doce cuartillas, numeradas 2 a 6 y 
encabezadas: "Noticias del Monasterio de Piedra". Se trata de notas tomadas de la 
obra de Larrea, Historia de la Piedra, p. 118-119. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 276, 279, 281, 932, 1136, 1138, 1327. 
 
Signatura ATC, F. 1, doc. 1928 

 

959 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Nombres de autores y obras 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Nombres de cinco autores y títulos de obras. La frase en castellano es: "¿Tengo 
"El Predicador", por D. Antonio Sánchez Valverde, 1782? Si". La lista la encabeza: 
Albertinus (Franciscus). De mirabilibus novae et veteris urbis Romae, aparecen 
también Ursinus (Fulvius). De imaginibus; Middendorpius (Jacobus). De Academiis; 
Patricius (Franciscus) De institutione reipublicae; Gregorius (Petrus). De republica. 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1308 
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960 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Opinión sobre catálogo de impresos de los PP. Agustinos. El Escorial 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Parecen ser dos versiones del mismo informe sobre el catálogo de obras impresas 
de la Biblioteca del Escorial. Una de las hojas comienza: "Examinadas con la 
detención debida las cédulas […]". En la otra hoja se lee: "Papeletas completas, con 
todas sus referencias […]". 

Signatura ATC, C. 7, doc. 566 

 

961 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Referencia de Gracián 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Es una papeleta con la siguiente referencia: "Gracián (Lorenzo)*  Agudeza y arte 
de ingenio […] *Es autor el P. Baltasar Gracián, su hermano". 

Signatura ATC, C. 14, doc. 992 

 

962 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Referencia de un escrito de El Victorioso 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Son dos hojas que llevan al margen: "impr. esp. [tachado: Calatayud]". Se trata de 
una referencia de un escrito de El Victorioso. Zaragoza. Proporciona datos sobre el 
autor real de la obra, el P. Martín Lanaja, miembro de la Academia de los 
Anhelantes, parece sacar el dato de un obra manuscrita incluida en un catálogo de 
libros de Aragón, que fueron propiedad de T. Ximénez de Embún. 
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Notas 
 Forma parte de una agrupación documental realizada por Campillo, en una hoja 
doblada a modo de carpetilla que reúne los documentos figura como título: "Noticias 
literarias, diplomáticas, etc." 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 374, 419, 869 y 1080. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 652 

 

963 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Regestos de las gracias del Rey  D. Jaime I, del Rey  D. Pedro y del Rey  D. 
[ilegible] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Son copias de regestos de gracias concedidas por estos tres reyes. Hay algunas 
palabras en taquigrafía. La letra no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 7, doc. 579 

 

964 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  Romance endecasílabo "Al Rey", [por] la Academia de San Fernando. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de una referencia de la obra mencionada en el título. Pone: "Fol. 4 págs. 
Lleva a la cabeza dos medallas grabadas en acero, por […]"; al pie pone: 
"Academia de la Historia Colección Guseme. Tomo IV". 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1303 

 

965 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Lista de palabras con su significado 
Fechas s.f. 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 La hoja tiene membrete: Escuela Superior de Diplomática especial del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, contiene una lista de palabras 
y pone al lado las acepciones de dos de los términos, "arrumaçao" y "arrumar", 
otros términos son "nodoas", "verbetes", "a canivete", etc. 
 La letra es de Campillo. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 933, 935, 954, 1159, 1334, 1347. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 744 

 

966 1.3.11 
 
Título 
 T. A.  Referencia de Johannes Lomeiero 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

  Se trata de una papeleta con referencia de una obra: "Johannis Lomeieri 
Ecclesiastae […]", se señala que está en la Biblioteca Nacional, pone: "B.N. =27-5". 
La letra es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1044 

 

967 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Obras de Don Vicente de la Fuente. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 5 hojas 
Alcance y contenido 

 El documento pone: "Bibliografía. Obras de Don Vicente de la Fuente. Estudios 
críticos sobre la historia y el derecho de Aragón. (Primera serie)". Está hablando de 
una empresa editorial constituida por "Un académico, laureado poeta dramático, hoy 
digno jefe de un importantísimo centro de la administración pública, y un inteligente 
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profesor de una escuela militar, escritor también, hábil dibujante […]" 

Signatura ATC, C. 9, doc. 673 

 

968 1.3.11 
 
Título 
 T.F.  Torres Campos (Manuel) 
Fechas 1883 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una referencia de una obra escrita por Manuel Torres Campos 
titulada:"Bibliografía española contemporánea del Derecho y de la política, 1800 a 
1880", está impresa por Fortanet en 1883. 
 La letra de la referencia no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 16, doc. 1305 

 

969 1.3.11 
 
Título 
 T.A.  Índice de Salazar 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 12 hojas + 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 

 --3 hojas, al margen se lee: "índice de Salazar"; el texto está encabezado: 
"Memorial Histórico, t. I, págs. XXIX, XXX". La letra es de Campillo. En la segunda 
hoja al margen: "Discurso leído ante la Academia de la Historia en su pública 
instalación en la casa del Nuevo Rezado por el Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes, 
académico de número, el día 21 de junio de 1874, pág. 88 y 89". 
 --1 hoja encabezada: "Memorial Histórico español: colección de documentos, 
opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la Historia. Tomo 1º, 
págª XXX". La letra no es de Campillo. 
 --7 hojas encabezadas: "Discurso leído a la Real Academia de la Historia por su 
director el Excmo. Sr. D. Martín Fernández de Navarrete, en Junta de 27 de 
noviembre de 1840. Pág. 30". 
 --1 hoja, referencia a impresores zaragozanos, a Daroca, etc. en tomo de Actas de 
la Sociedad Económica de Zaragoza de 1781, 82 y 84. 
 --Recorte de prensa en el que figura la necrológica de D. Vicente Barrantes. 

Signatura ATC, C. 9, doc. 703 
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1. 4. Correspondencia 

 

970 1.4 
 
Título 
 T.A.  Correspondencia 
Fechas 1855 - 1900 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte Más de 370 cartas + varios impresos y documentos 
Alcance y contenido 

 La sección está constituida fundamentalmente por cartas dirigidas a Toribio del 
Campillo, aunque hay también algunos borradores de cartas escritas por él a o tras 
personas y cartas dirigidas a otros personajes. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 1-200, 202-206, 208-236, 238-268, 270-284, 286-290, 
292-312, 314-344, 346-352; ATC, C. 5, doc. 511; ATC, C. 8, docs. 614, 656; ATC, 
C. 12, docs. 834-841, 869; ATC, C. 13, doc. 977; ATC, C. 14, doc. 1037; ATC, C. 
15, doc. 1048; ATC, C. 19, doc. 1636 

 

971 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Ricardo Beltrán 
Fechas 1881, octubre, 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Dice que le envía un e jemplar de un l ibro de Manuel Parrilla sobre la soberanía 
temporal de los Papas para que Campillo escriba sobre él en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos o en cualquier otra; supone que ha recibido el ejemplar que le 
ha enviado de su obra, Compendio de Historia de España. 

Notas 
 Está con otras cartas dentro de un folio a modo de carpetilla que dice: "Cartas. 
Conde de Canga-Argüelles. Santiago de Liniers. Juan Catalina García. Mateo Soler. 
D. José Bagüés. Joaquín Rubió y Ors. Cándido Bretón. Saturnino Calzadilla. 
Francisco Codera. Ricardo Beltrán. Morel-Fatio. Aug. Peqoul". 
 Dentro del mencionado folio hay una lista con letra que no es de Campillo: 
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"Cartas de Menéndez Pelayo.  Hernández Fajarnés.  Herranz y Laín.  Mateo Lasala.  
Martínez Gómez.  Morlesín.  Morón y Limiñana.  Pérez Gredilla.  J. de Dios de la 
Rada.  Rodríguez Miguel.  Velasco y Santos.  Somoza.  Conde de la Viñaza.  
Villariño.  Bofarull Peª? &" 
Signatura ATC, C. 1, doc. 242 

 

972 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de José Bagüés 
Fechas 1888, septiembre, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le envía un l ibro que Campillo desea y habla de solicitar al Papa que destine 
alguno de los objetos de la Exposición Vaticana a la Colegial de Daroca. 

Notas 
 Está con otras cartas dentro de un folio a modo de carpetilla que dice: "Cartas. 
Conde de Canga-Argüelles. Santiago de Liniers. Juan Catalina García. Mateo Soler. 
D. José Bagüés. Joaquín Rubió y Ors. Cándido Bretón. Saturnino Calzadilla. 
Francisco Codera. Ricardo Beltrán. Morel-Fatio. Aug. Peqoul". 
 Dentro del mencionado folio hay una lista con letra que no es de Campillo: 
"Cartas de Menéndez Pelayo.  Hernández Fajarnés.  Herranz y Laín.  Mateo Lasala.  
Martínez Gómez.  Morlesín.  Morón y Limiñana.  Pérez Gredilla.  J. de Dios de la 
Rada.  Rodríguez Miguel.  Velasco y Santos.  Somoza.  Conde de la Viñaza.  
Villariño.  Bofarull Peª? &" 
 Hay otras dos cartas de Bagüés en el registro 1030. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 241 

 

973 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de Vicente Sinisterra 
Fechas 1869, julio, 25 - 1871, diciembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 20 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cartas hablan esencialmente de los trabajos que Sinisterra realiza para 
Campillo y también de compañeros del Cuerpo. 
 En una carta fechada el 25 de  julio de 1869, menciona que Oseñalde ya le ha 
pagado los trabajos que le ha encargado Campillo; sus búsquedas se refieren a 
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privilegios de Daroca, pero también aparecen términos que figuran en la sección de 
preguntas de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Además habla de la 
publicación del escalafón y del reglamento. 
 En dos cartas de octubre de 1869 y de enero de 1870 habla de un ascenso al que 
aspira y pide a Campillo que se informe acerca de si piensan trasladarlo. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 325 al 344 

 

974 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Mariano Viscasillas y Urriza 
Fechas 1882, julio, 18 - 1887, agosto, 20 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de 1884 habla de datos bibliográficos que le ha proporcionado 
Campillo sobre libros de la Biblia. En las otras cartas trata cuestiones familiares y 
habla de las Conferencias de San Vicente de Paúl. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 75 al 78 

 

975 1.4 
 
Título 
 T.F.  Correspondencia literaria. Varios escritos originales y copias de documentos. 
Fechas 1875, junio, 19 - 1879, mayo 24 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 21 referencias + 2 hojas impresas + otros documentos 
Alcance y contenido 

 Contiene 21 referencias, un primer grupo de cartas trata asuntos literarios, aunque 
hay alguna excepción; el resto de referencias recogen esencialmente lo que Campillo 
denomina correspondencia literaria, en ella se habla de obras publicadas, de 
intercambio de esas publicaciones, de trabajos e investigaciones. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 106 al 185 

 

976 1.4 
 

Título 
 T.F.  Carta con un artículo de D. José Mª de Torres no publicado en 
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la Revista 
Fechas   1875, junio, 13 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta + 12 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 La carta acompaña a un artículo constituido por doce cuartillas 
apaisadas que desea se incluya en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 

Notas 
 El artículo que acompaña a esta carta y que estaba dentro de la misma 
carpetilla está descrito en el registro 670. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 175 

 

977 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de asuntos literarios. Hay algunas agenas a tales asuntos 
Fechas   1875, marzo, 15 - 1879, marzo 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   17 cartas 
Alcance y contenido 

 Como indica el título de esta agrupación documental las cartas tratan 
asuntos literarios, por ejemplo relaciones con algunas revistas, pero sobre 
todo se remiten trabajos para su posible publicación en la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, aunque se alude a o tras cuestiones como 
problemas del Cuerpo Facultativo o asuntos de horticultura. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 106 al 122 

 

978 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Aureliano Fernández Guerra 
Fechas   1875, junio, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Agradece a Campillo el obsequio de los tres cuadernos 
de la Colección de documentos históricos, publicados en la 
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Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 106 

 

979 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Román García Aguado 
Fechas   1875, marzo, 15 
-Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Agradece la remisión de su hoja de méritos y servicios 
"al Sr. Catalina", además le envía a Campillo la lista de los 
catálogos que hay en la Biblioteca provincial de Cádiz, que es 
en la que trabaja. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 121 

 

980 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de José María Sanz del Prado 
Fechas   1875, octubre, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Le envía unas hojas sobre Cervantes para insertar en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Es canónigo de la 
Colegiata de Soria, se queja de su penuria económica, la cual 
no le permite suscribirse a la Revista, por eso ruega a Campillo 
que, si publica su escrito, le remita el número en el que 
aparezca. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 122 

 

981 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Venancio María Fernández de Castro 
Fechas   1876, abril, 23 
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Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Se queja de su situación en el Cuerpo Facultativo, dice 
que adjunta unas cuartillas para la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, la cual comenta que no l lega 
regularmente a la Biblioteca; además le solicita a Campillo un 
índice de la Biblioteca Nacional y le hace una serie de 
preguntas sobre los fondos destinados a la biblioteca en la que 
trabaja y sobre otros asuntos relativos al Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 120 

 

982 1.4 
 

Título 
 T.A.  Cartas de P. Raymond 
Fechas   1876, diciembre, 15 - 1877, mayo, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas 
Alcance y contenido 

 Todas las cartas tienen membrete: "Préfecture des 
Basses-Pyrénées. Archives Départamentales". En la carta de 
diciembre de 1876 pide a Campillo una descripción detallada 
de un manuscrito en lengua bearnesa que está en la Biblioteca 
Nacional, la Disciplina clerical de Pierre Alphonse, manuscrito 
del que ha publicado algunos extractos Milá y Fontanals. 
 En enero de 1877 agradece a Campillo el envío de dos 
números de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos y se 
interesa de nuevo por el manuscrito de la Disciplina, 
comentando que la Sociedad de Bibliófilos del Béarn quiere 
publicarlo y necesitaría una copia; pregunta si el gobierno 
español prestaría al francés el manuscrito, si no es así desea 
saber si podrían copiarlo en España y cuánto cobraría un 
paleográfo por hacer dicho trabajo. 
 En marzo de 1877 menciona que van a hacer una 
petición oficial al gobierno español para el asunto del 
manuscrito y pide a Campillo que dé las gracias a Paz y Meliá 
por la descripción detallada del mismo. 
 Por último, en la carta de mayo de 1877 i nforma a 
Campillo de que no prestan el manuscrito al gobierno francés 
y se muestra preocupado por la calidad de la copia de la 
Disciplina, ya que considera que los detalles filológicos son 
muy minuciosos y la copia puede ocasionar problemas. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 108 al 111 
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983 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de José Balari y Jovany 
Fechas   1877, noviembre, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Habla de dos trabajos de su amigo Andrés Balaguer y 
Merino que ha remitido a Campillo, uno s e lo entregó a 
Saviron y el otro va en el correo, le solicita que lo publique en 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; además le 
agradece a Campillo el envío de un  número de la Revista y de 
la Memoria realizada por Pécoul. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 112 

 

984 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de José María Hueso 
Fechas   1878, diciembre, 9 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 El papel tiene membrete: "La Fama de Aragón". Dice a 
Campillo que ya ha recibido los árboles y que está muy 
satisfecho con ellos. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 115 

 

985 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de M. Lorbés de Aragón 
Fechas   1878, junio, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 
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 Comenta a Campillo que no ha  podido acometer la 
revisión de la librería de su primo Lasala, pero que los 
manuscritos de su obra empezada se los entregará a Campillo 
que ya los ha manejado, para que los publique si quiere. Le 
informa de que piensa enajenar "la alhaja de Lasala", el 
devocionario de Carlos V, y afirma que si en España no 
obtiene lo que quiere por él, lo llevará a Paris. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 114 

 

986 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Luis Rodríguez Miguel 
Fechas   1878, mayo, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Adjunta a Campillo unas cuartillas corregidas según las 
instrucciones de Vignau, le menciona que desea ocuparse en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos del libro de su 
amigo Timoteo Domingo Palacio. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 113 

 

987 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Cosme Blasco 
Fechas   1879, enero, 26 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Facultad de Filosofía y Letras de 
Barcelona". Informa a Campillo de que ha recibido la carta 
que le había enviado a la Universidad de Zaragoza, no 
acordándose de que desde hace dos años es catedrático de 
Historia crítica de España en Barcelona. Dice que a finales de 
septiembre de 1878 l e escribieron de Zaragoza pidiendo 
autorización para poner su nombre en una revista que iba a 
publicarse y que la concedió, además publicó en la 
mencionada revista un trabajo y las primeras cuartillas de una 
biografía de Borao, pero le aclara a C ampillo que no tiene 
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nada que ver con el manejo de la dicha publicación, y que 
siente que hayan omitido el nombre de Campillo como 
colaborador de la misma. Adjunta un l istado impreso de sus 
publicaciones 

Signatura ATC, C. 1, doc. 117 

 

988 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Juan Pedro Barcelona, de la Revista de 
Aragón 
Fechas   1879, febrero, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Revista de Aragón. Dirección y 
Administración. D. Jaime I, 3, pral". Es el director de la 
Revista de Aragón desde enero de 1879 y dice a Campillo que 
acepta el intercambio con la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Menciona que ha recibido el tomo con los números de 
1878 y espera que Campillo haya recibido los últimos números 
de la Revista de Aragón. Le propone incluir su nombre entre 
los colaboradores de la Revista y solicita el permiso de 
Campillo para publicar su trabajo sobre "Los esmaltes de 
Aragón"en la revista que dirige. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 118 

 

989 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Juan Valero 
Fechas   1879, marzo 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Sello en seco: "La raza latina y los códigos españoles 
Paseo del Prado, ¿? Madrid". Escribe a Campillo que la 
Revista que dirige desde hace seis años, se publica en francés 
y en español, y que circula bastante por Europa, por ello quiere 
dedicar una serie de artículos  a  varias publicaciones, dando 
información sobre la época de su fundación, "la política que 
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ha defendido, los directores y redactores que ha tenido, los 
trabajos notables que ha publicado, […]" Solicita a Campillo 
que le remita los datos que crea convenientes sobre la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 119 

 

990 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Manuel Tamayo y Baus 
Fechas   s.a, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Simplemente le agradece a C ampillo el afectuoso 
recuerdo que ha tenido para él. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 107 

 

991 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Mariano Catalina 
Fechas   s.a., enero, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Ministerio de Hacienda. Particular". En la 
carta dice que le remite la contestación del Secretario de la 
Compañía de Ferrocarriles del Mediodía a la recomendación a 
favor de la solicitud de los Misioneros del Corazón de María y 
le envía la orden de traslado a Guadalajara del recomendado 
de Campillo, el Sr. Torralva. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 116 

 

992 1.4 
 

Título 
 T.F.  C artas de D. Patricio Ferrer y Ruiz Delgado, del Archivo de 
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Simancas 
Fechas   1875, noviembre, 20 - 1879, marzo, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas 
Alcance y contenido 

 En las cartas se hace alusión a problemas del Cuerpo, pero sobre todo 
se habla de los trabajos que hace para Campillo y le remite documentos. En la 
carta de 1879 le agradece el envío de la Historia de Daroca. 

Notas 
 Hay 3 cartas de Patricio Ferrer en el registro 775. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 134 al 137 

 

993 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Claudio Pérez Gredilla, del Archivo de Simancas 
Fechas   1875, noviembre, 28 - 1879, mayo, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   6 cartas 
Alcance y contenido 

 Le remite a Campillo información sobre cronistas, especialmente 
sobre Jerónimo Zurita y habla en varias cartas del concurso de oficial al que 
se ha presentado. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 158 al 163 

 

994 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Manuel Milá y Fontanals, catedrático en Barcelona 
Fechas   1877, abril, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 cartas 
Alcance y contenido 

 En una de las cartas le recomienda al filólogo Schuchart y le agradece 
el envío de un libro, pero no especifica cual. 
 En la carta de 1877 le dice que no puede complacerle a él ni a Morel-
Fatio y que no va a escribir ningún artículo en el Diario de Barcelona sobre 
el libro que Morel-Fatio le ha remitido porque, entre otras razones, no quiere 
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entrar en polémicas religiosas. Además, envía a Campillo dos notas: una 
sobre el trabajo que se ha hecho para fijar los límites de las lenguas de oc y de 
oil, y otra sobre el trovador Marcabius, para que las inserte en la Revista. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 146 y 147 

 

995 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Bienvenido Comín y Sarte, escritor y abogado en 
Zaragoza 
Fechas   1877, agosto, 2 - 1879, marzo, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cartas 
Alcance y contenido 

 En las dos cartas habla de una novela que ha publicado, alude a su 
trabajo de abogado y le agradece a C ampillo el envío de la Historia de la 
ciudad de Daroca. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 132 y 133 

 

996 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Cayetano Rosell y López, bibliotº en la Nacional de 
Madrid 
Fechas   1877, agosto, 9 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Rosell, que está en Esquivias, da noticias a Campillo sobre su familia, 
además menciona que Vignau había quedado en escribirle sobre el tomo de 
Cortes, y Goicoechea sobre el Boletín de la Academia, pero ninguno de los 
dos lo ha hecho. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 167 

 

997 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Gerónimo Borao y Clemente, de Zaragoza 
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Fechas   1877, diciembre, 1 - 1878, abril, 12? 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cartas llevan membrete del Rectorado de la Universidad de 
Zaragoza. En la carta de 1 de diciembre de 1877, menciona que ha recibido el 
Índice de Campillo a la obra de Latassa, comenta que es excesivamente caro 
para que pueda venderlo. Dice que incluye un artículo para ver si se puede 
publicar en alguna revista, pero no en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, sugiere que sea en La Ilustración, la Revista Europea, la Revista 
Contemporánea, La Academia, etc. 
 El 10 de  diciembre de 1877 escribe a Campillo extrañándose de que 
no le haya contestado, además incluye un artículo sobre el Mágico, este sí 
para la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
 En una carta sin fecha le comenta que sale para Madrid Tomás 
Ximénez de Embún y que es preciso que tengan a su tiempo el segundo tomo 
de los Progresos, si Campillo no es capaz de hacerlo tiene que pasárselo a 
Ximénez de Embún. 
 El 26 de marzo de 1878 reprocha a Campillo que solo le haya escrito 
una postal y que no l e haya dicho nada de los dos artículos que le había 
remitido, hace alusión de nuevo a los Progresos. 
 En la última carta del 12 de abril de 1878 dice a Campillo que 
preferiría que hiciera él el tomo de los Progresos pero que si no pu ede le 
acepta la especie de renuncia que le incluye y le agradece la cesión de copias. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 127 al 131 

 

998 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de Mr. Alfred Morel-Fatio, de la Biblioteca Nacional de 
Paris 
Fechas   1877, febrero, 8 - 1879, febrero, 22 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   9 cartas + 1 tarjeta postal 
Alcance y contenido 

 En algunas de las cartas solicita a Campillo el envío de números 
atrasados de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos que aún no ha 
recibido, o de  obras como el Catálogo de periódicos de Madrid de 
Hartzenbusch o el catálogo de manuscritos de la biblioteca de la universidad 
de Villaamil; en otras dice que envía publicaciones suyas como la Revue du 
mouvement historique en Espagne o una publicación sobre el Blanquerna de 
Ramón Llull. 
 Solicita información para preparar una publicación sobre Ambrosio de 
Salazar; además Morel comenta publicaciones de otros autores como Pécoul 
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o Ximénez de Embún, es bastante crítico.En una de las cartas, fechada en 
febrero de 1879 lamenta la desaparición de la Revista que para él es el único 
órgano de los estudios históricos en España. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 148 al 157 

 

999 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Tomás Ximénez de Embún, de Zaragoza 
Fechas   1877, mayo, 28 - 1879, febrero, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de mayo de 1877 l e agradece el envío del tomo 6º de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; le menciona que los trabajos de la 
Biblioteca de escritores aragoneses llevan dos meses parados.  
 La carta fechada en junio de 1878 agradece el envío de seis ejemplares 
de la Revista, en uno de los cuales se incluye un artículo de Escudero de la 
Peña sobre una publicación de Ximénez de Embún. 
 En la carta de 1879 se lamenta de que Campillo no pueda realizar el 
segundo tomo de los Progresos de la Historia de Aragón, le solicita que 
remita la copia que se hizo en la Academia de la Historia a ex pensas de la 
diputación, así como los otros documentos que se adquirieron con la misma 
finalidad, le agradece el envío de un ejemplar de la Historia de Daroca. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 183 al 185 

 

1000 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Vicente Sinisterra y Guijarro, del Archivo de la 
Corona de Aragón en Barna. 
Fechas   1877, noviembre, 15 - 1878, enero, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas 
Alcance y contenido 

 A las cartas adjunta los resultados de sus últimos trabajos sobre 
Daroca y sus aldeas, tema que parece considerar agotado. En una de las cartas 
de 1877 r emite la nota de las obras publicadas y en publicación de la 
Biblioteca catalana. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 171 al 174 
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1001 1.4 
 

Título 
 T.F.  C artas de D. Gregorio Martínez Gómez de la Biblioteca de 
Valladolid 
Fechas   1878, abril, 15 - 1879, abril, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas 
Alcance y contenido 

 Está destinado en Valladolid, alude en las cartas a co mpañeros del 
Cuerpo y a las plazas de gracia. Envía a Campillo unas cuartillas dando 
cuenta de la visita del Conde de Toreno y de Cárdenas a la biblioteca en la 
que está, por si le interesa publicar la noticia en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 143 al 145 

 

1002 1.4 
 

Título 
 T.F.  C artas del Ex-abad del Monasterio de Rueda Don Nicolás 
Sancho, autor de la Historia de Alcañiz 
Fechas   1878, marzo, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Agradece a Campillo el envío de su Índice de las Bibliotecas de 
Latassa; le menciona algunos escritores y artistas aragoneses célebres y le da 
las gracias por el anuncio de sus Sermones y Discursos en la Revista, además 
de elogiar el trabajo de Campillo sobre una puerta procedente de Daroca 
aparecido en el Museo Español de Antigüedades. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 170 

 

1003 1.4 
 

Título 
 T.F.  C artas de D. Miguel Velasco y Santos, jefe del Archivo de 
Valencia 
Fechas   1878, mayo, 10 - 1879, febrero, 28 
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Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   5 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de 10 de  mayo de 1878 l e encomienda a Hilarión 
Mendiguren que viaja a Madrid para obtener el título profesional; en la del 13 
de junio del mismo año agradece a Campillo el envío de su Índice y le pide 
que se interese personalmente por una licencia que ha solicitado, asunto que 
vuelve a tratar en la carta fechada el 16 de junio. 
 En el documento fechado en 1879 a gradece a Campillo el envío del 
libro sobre Daroca y alude a l a desaparición de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, así como a la situación del Cuerpo facultativo, 
mostrándose muy pesimista. 

Notas 
 Dentro de la carpetilla en la que aparece el título de esta unidad 
documental hay otra en la que se lee: "Cartas de D. José Torres Mena autor 
de las Noticias conquenses" y que contiene una carta. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 178 al 182 

 

1004 1.4 
 

Título 
 T. F.  C artas de D. Ramón Álvarez de la Braña, de la Biblioteca 
provincial de León 
Fechas   1878, noviembre, 12 - 1879, mayo, 24 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de 1878 señala que se ha terminado la impresión de los 
Catálogos con sus correspondientes memorias y que le remitirá un ejemplar; 
además dice a C ampillo que está completando la obra de siglas que había 
hecho en el invierno de 1876 y que cuando esté más desocupado escribirá 
algo para la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
 La carta de enero de 1879 trata de cuestiones de la Revista y señala su 
pesar por la desaparición de la misma, considera que el personal del Cuerpo 
Facultativo es en parte responsable de dicha desaparición. 
 En la carta de mayo de 1879 s e habla de asuntos del Cuerpo 
Facultativo, Álvarez de la Braña se muestra muy decepcionado por los 
favoritismos en la concesión de plazas, y considera "inútil exponer méritos y 
servicios en los concursos". 

Nota 
 Hay otro grupo de cartas de Álvarez de la Braña en el registro 178. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 123 al 126 
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1005 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Nemesio Ruiz de Alday, del Archivo de Simancas 
Fechas   1878, noviembre, 8 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta + copia de un documento 
Alcance y contenido 

 Adjunta con la carta una copia de una carta autógrafa de Fray  Luis de 
León, para que la inserte en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
además le señala otros documentos de los que tiene copia por si le interesan 
para su publicación. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 169 

 

1006 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Joaquín Rubió y Ors, catedrático en Barna 
Fechas   1878, octubre, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 El título figura en un folio a modo de carpetilla que contiene la carta. 
Rubió le pide a Campillo un favor, puesto que se va a trasladar la biblioteca 
pública de Barcelona desde el convento de S. Juan a la nueva universidad, 
dice que será necesario más personal, al menos auxiliares; sugiere que se 
podría proponer a su hijo Antonio para que entre en el cuerpo de 
bibliotecarios. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 168 

 

1007 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. José Torres Mena autor de las Noticias conquenses 
Fechas   1878, octubre, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
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Alcance y contenido 

 Le hace algunas consultas de horticultura y le dice que le reserva un 
ejemplar de su obra Noticias conquenses. 

Notas 
 La carpetilla en la que aparece el título de esta unidad documental está 
dentro de otra carpetilla en la que se lee: "Cartas de D. Miguel Velasco y 
Santos, jefe del Archivo de Valencia". 
Signatura ATC, C. 1, doc. 177 

 

1008 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de D. Juan Rodríguez Arango, de la Biblioteca de Oviedo 
Fechas   1878, octubre, 4 -  1879, febrero, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de 4 de octubre de 1878 alude a artículos suyos publicados 
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos y le comunica a Campillo 
que ha conseguido un portero para la biblioteca. 
 El 29 de octubre de 1878 le informa de que le ha llegado el número de 
la Revista conteniendo la última parte de su trabajo y de que le ha remitido su 
obra Escuadra española del Pacífico. 
 La carta de 1879 alude al cese de publicación de la Revista y habla del 
Escalafón del Cuerpo. 

Notas 
 Hay otras dos cartas de Rodríguez Arango en los registros 609 y 614. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 164 al 166 

 

1009 1.4 
 

Título 
 T.F.  C artas de D. Mateo de Lasala y Villanova de la Biblioteca de 
Huesca 
Fechas   1879, abril, 12 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 El título figura en un folio que hace las veces de carpetilla. Parece 
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hablar de algún encargo de búsqueda de información que le ha encomendado 
Campillo, además le pide que recomiende a su sobrino a los demás profesores 
de la Escuela de Diplomática y que le hagan estudiar. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 142 

 

1010 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas del Sr. D. J. M. Guardia, profesor en París 
Fechas   s.f. - 1878, febrero, 16 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas 
Alcance y contenido 

 Están dentro de un folio a modo de carpetilla en el que se lee el título. 
Guardia alude al envío de la publicación de Campillo sobre Latassa, le hace 
observaciones sobre el contenido de la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, señalando como puede resultar, a su juicio, más interesante. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 139 al 141 

 

1011 1.4 
 
Título 
 T.F.  De Sociedades literarias extrangeras. Literatos extrangeros 
Fechas 1877, junio - 1880, mayo, 2 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 5 cartas + 1tarjeta postal + 1 documento de 27 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de cartas que tienen que ver con el intercambio de algunas publicaciones 
como Polybiblion o Miscellanea di storia italiana con la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, o bien de peticiones de copia de documentos por parte de 
eruditos extranjeros. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 187 a 193 

 

1012 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas de Antonio Manno 
Fechas   1877, julio, 17 
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Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 tarjeta postal y 1 carta 
Alcance y contenido 

 La tarjeta postal presenta el texto en latín, ofreciendo el intercambio 
de la Revista por la Miscellanea di storia italiana. 
 La carta en realidad es un i mpreso para rellenar, propone el 
intercambio de las revistas y está redactada en francés. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 191 y 193 

 

1013 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Polybiblion 
Fechas   1879, marzo, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Bernon se queja de que hace tiempo que no r eciben la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 192 

 

1014 1.4 
 

Título 
 T.A.  Cartas de Alberto Rusconi 
Fechas   1880, marzo, 22 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 cartas 
Alcance y contenido 

 En realidad se trata de una carta para Campillo que incluye otra para 
Jesús Muñoz, en la dirigida a Campillo le ruega que haga llegar la carta 
adjunta a Jesús Muñoz porque no conoce su dirección. 
 La carta dirigida a Muñoz le dice que quiere publicar la historia de los 
caballeros del Santo Sepulcro y le pide que le ayude en sus investigaciones en 
España. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 188 y 189 

 



 988 

1015 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de J. Delaville Le Roche 
Fechas   1880, mayo, 2 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Le pide que le recomiende a alguien que pueda hacerle diversos 
trabajos sobre la Edad Media en archivos y bibliotecas de Madrid, 
mencionando que el año anterior Foradada no había hecho casi nada para él, a 
pesar del envío de una suma de dinero. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 190 

 

1016                                                                                                              1.4 
 

Título 
 T.F. Guilhelmus Tyrius.  Historiae Belli Sacri 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuaderno de 27 hojas, solo algunas de ellas escritas 
Alcance y contenido 

 Se trata de una especie de cuadernillo con pasta azul en el que pone: 
"Guilhelmus Tyrius. Historiae Belli Sacri.  Capitulo III cum codice Bb 77 
Biblioteca regia Matritensis conferenda", hay un sello en el que se lee: 
"Societé de l’Orient Latin". No es letra de Campillo, dentro hay tres 
cuadernillos numerados independientemente, pero que son la misma obra. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 187 

 

1017 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Manuel Villarino 
Fechas 1885, julio, 18 - 1885, noviembre, 16 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 La carta de julio de 1885 habla de un documento que Campillo le ha encargado 
reproducir y que, finalmente, le envía fotografiado; en el documento de agosto de 
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1885 le consulta si se puede publicar un facsímil del mencionado documento. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 231 al 233 

 

1018 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas Conde de la Viñaza 
Fechas 1887, noviembre, 23 - 1889, mayo, 6 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 9 cartas 
Alcance y contenido 

 El título figura en un folio a modo de carpetilla, es letra de Campillo. En la carta 
de 1887 le solicita copia de todas las cartas de los Argensola que tiene Campillo para 
completar la obra que está preparando para su publicación. Le envía una obra suya 
sobre Goya. 
 La carta de enero de 1888 menciona que le interesa muchísimo tener una copia de 
las descripciones latina y castellana que Lupercio puso al mapa de Lavaña, dice que 
Campillo posee dicho documento. 
 En febrero de 1888 le agradece a Campillo la copia de la carta de Bartolomé 
Leonardo de Argensola a los Diputados aragoneses. 
 El documento fechado el 17 de  junio de 1888 h abla del último tomo de la que 
llama "Biblioteca aragonesa" diciendo que se publicó para evitar que su autor 
acabase con la colección de cronistas. 

Notas 
 La publicación que, según se dice en la carta de 23 d e noviembre de 188, está 
preparando el Conde de la Viñaza es, Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé 
Leonardo de Argensola, publicada en 1889. 
 La obra del conde de la Viñaza sobre Goya es, Goya: su tiempo, su vida, sus 
obras, publicada en Madrid en 1887. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 1 al 9 

 

1019 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas Fco. de P. Velázquez de Borda 
Fechas 1889, enero, 2 - 1889, diciembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 Tratan esencialmente de cuestiones personales y familiares. Velázquez de Borda 
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es sobrino de Toribio del Campillo, hijo de su prima Teodora Deborda Casamor. 
Encabeza la carta de diciembre de 1889 como ayudante del Gobernador militar de 
Málaga. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 272 al 274 

 

1020 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Luis Rodríguez Miguel 
Fechas 1887, enero, 21 - 1889, diciembre, 24 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 En enero de 1887 ha ce alusión a unas oposiciones a las que va a presentarse y 
menciona un libro que tiene que devolver a Campillo. 
 En las otras dos cartas parece aludir también al mismo tema. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 49 al 51 

 

1021 1.4 
 
Título 
 T. A. Carta de Toribio del Campillo a Perico 
Fechas 1866, octubre, 14 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Trata del tema de los censos contra los bienes de los Casamores, alude a una nota 
de A. Subiron que trata el asunto. No sabemos quien es Perico, ya que carecemos de 
datos sobre su apellido. Podría tratarse de Pedro Nolasco Oseñalde, con quien 
Campillo parece tener una estrecha relación de amistad. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 347 

 

1022 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Francisco Marzo 
Fechas 1900, enero, 31 
Nivel de descripción Unidad documental simple 



 991 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le agradece la noticia de su ascenso y le habla del pésimo estado de salud de 
Ángel Somoza. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 312 

 

1023 1.4 
 
Título 
 T.A.  Correspondencia con J. Storm y Fredric Wulff 
Fechas 1870, julio, 30 - 1880, junio, 5 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 9 cartas + una tarjeta postal 
Alcance y contenido 

 Tratan temas muy diversos, Storm agradece a Campillo su acogida durante su 
estancia en España, habla de sus investigaciones y publicaciones y agradece el envío 
de las de Campillo, le pide informaciones, etc. De F. Wulff hay solamente una carta. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 195 al 199; 202-204; 314; 320 

 

1024 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de J. Storm 
Fechas   1870, julio, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Storm agradece a Campillo la hospitalidad que le brindó durante su 
estancia en España, le describe su viaje de vuelta a Noruega. 
 Señala que en la biblioteca de la universidad de Cristiania, actual 
Oslo, tienen la Biblioteca de autores españoles y que muchas universidades 
envían a l a biblioteca publicaciones valiosas, incluida la de Lisboa, sin 
embargo, la de Madrid no ha enviado más que algunas revistas de escaso 
valor.  
 Storm le ruega a Campillo que le indique obras que merezca la pena 
adquirir para la mencionada biblioteca de la universidad. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 314 
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1025 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Johan (Juan) Storm 
Fechas   1871, diciembre, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Se queja de que no ha recibido respuesta a la carta que le escribió hace 
más de un a ño. Solicita a Campillo que le indique lo que se ha publicado 
interesante en el campo de la literatura y la lengua porque él tiene que 
proponer los libros italianos y españoles que deben comprarse para la 
biblioteca de la universidad. Dice que está muy interesado por la aljamía y 
pide a Campillo información sobre el tema. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 320 

 

1026 1.4 
 

Título 
 T.F.  Correspondencia con el Dr. Juan Storm de Christiania 
Fechas   1873, octubre, 24 - 1875, abril, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas 
Alcance y contenido 

 Indica que acaba de recibir una carta de Campillo y que ha 
comprobado que le había escrito 3 cartas más que se han extraviado; agradece 
el envío de números de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, se 
alegra de que Campillo haya recibido su libro Lenguas y naciones 
novolatinas y le traduce los pasajes de la obra en los que menciona a 
Campillo. 
 En la carta de 1875 agradece el envío regular de la Revista y le dice 
que está interesado en el latín vulgar y las inscripciones cristianas en España, 
le pregunta si conoce alguna obra sobre este asunto, solicita además títulos de 
obras sobre lingüística y dialectos españoles y señala los que él conoce. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 202 al 204 

 

1027 1.4 
 

Título 
 T.F.  J. Storm. Fredic Wulff 
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Fechas   1879, octubre, 12 - 1880, junio, 5 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas y 1 tarjeta postal 
Alcance y contenido 

 Los documentos están dentro de un f olio a modo de carpetilla en el 
que se lee el título. En la carta de 1879 Storm señala a Campillo como puede 
hacerle llegar unos libros que quiere enviarle, alude al cese de publicación de 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; habla también de unos libros 
que han enviado a Campillo. 
 En su carta de 23 de abril de 1880 S torm alude al paquete de libros 
que le ha enviado Campillo, cuyo contenido es: Colección de documentos de 
la edad media en latín y en lenguas romances. Madrid 1877; Índice 
alfabético de autores para facilitar el uso de la bibliotecas antigua y nueva 
de los escritores aragoneses. Madrid 1877 y Reglamento de la Escuela 
Superior de Diplomática. Madrid 1865; de los dos últimos ha enviado 
Campillo un ejemplar para la Real Biblioteca. 
 El 6 de mayo de 1880 señala a Campillo que piensa pasar por Madrid 
el 26 o 27 del mismo mes porque hay en Lisboa un Congreso Internacional 
literario a principios de junio.Storm escribe a Campillo el 22 de mayo de 
1880 una postal desde Paris diciéndole que debe regresar a su país porque el 
congreso no se celebrará hasta el mes de septiembre. 
 La carta de Wulff alude a J. Storm y a un viaje que Wulff va a hacer a 
Madrid. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 195 al 199 

 

1028 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas de Vera Maestre 
Fechas 1889, junio, 20 y 28 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Ambas cartas tratan temas de horticultura, en una de ellas se añade una nota de 
Campillo sobre el mismo tema. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 82 y 83 

 

1029 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta firmada por Juan [Catalina García López] 
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Fechas 1894, julio, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Está fechada en Espinosa de Henares,  Campillo pone que está contestada en 17 de 
agosto. Papel con membrete de la "Real Sociedad Económica Matritense. 
Particular". Le adjunta un discurso leído por él. "El discurso no trata de los Pedros, 
como U. cree sino de los orígenes de la [ilegible] cristiana […]", y dice en otro 
punto: "Conforme de toda conformidad en lo que me dice de nuestro Cuerpo. Creo 
que lo del reglamento no podrá hacerse ahora, pero forzosamente ha de venir […]" 

Signatura ATC, C. 12, doc. 869 

 

1030 1.4 
 
Título 
 T.F.  Correspondencia con Colomés 
Fechas 1896, enero, 24 - 1896, marzo 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas + varios impresos 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja doblada, la letra es de Campillo. Hay tres cartas con 
membrete de la "Biblioteca Provincial y del Instituto de Teruel. Particular", 
firmadas las tres por Colomés, dos de las cartas van acompañadas por varios de los 
impresos. 
 --Carta fechada el 24 d e enero de 1896:   "[…] Sólo tengo una duda y ésta se 
refiere a los dos guarismos que puntualicen la longitud y la anchura de la caja 
tipográfica, y los otros dos que indiquen las mismas dimensiones del papel en el 
ejemplar que sirva para la reseña. Tal vez la caja tipográfica sea lo que entendemos 
por forma, en cuyo caso ya está comprendido; pero con objeto de que las reseñas se 
ajusten en todo lo posible a sus planes, me tomo la libertad de remitirle por el correo 
de hoy, un ejemplar de una Memoria de este instituto, y otro de una Pastoral del 
Ilmo. Sr. Fernández del Rincón rogándole tenga a bien hacer la reseña de ambos, y 
remitiéndomela para que me sirva de norma. Deseo también me diga si en las 
reseñas de los periódicos he de poner las dimensiones en milímetros, como lo hace el 
Sr. Hartzenbusch en su obra "Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños 
desde el año 1661 al 1870". Voy a empezar los trabajos completando los datos de la 
lista que se ha servido V. remitirme […]". 
 Le escribe también a Campillo "[…] tengo un ejemplar de la obra" Colección 
litographica de cuadros del rey de España el Sr. Don Fernando VII [...], obra que le 
otorgaron como premio por la mejor memoria sobre el tema "El trabajo" y lo quiere 
vender. "El Sr. Gascón (D. Domingo) posee muchos impresos hechos en esta ciudad 
y puede suministrar datos de valía para este objeto". 
 La carta va acompañada  por los impresos que se mencionan en la misma: 
  *Carta Pastoral que dirige a sus muy amados diocesanos el Ilmo. Sr. Doctor 
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D. Maximiano Fernández del Rincón y Soto, Obispo de Teruel y administrador 
apostólico de Albarracín. Teruel: Imprenta de Dionisio Zarzoso. 1892. 40 págs. 
  *Memoria leída el día 1º de octubre de 1876 en el Instituto Provincial de 
segunda enseñanza de Teruel en la solemne inauguración del curso académico de 
1876 a 1877, por Don Pedro Andrés y Catalán. Licenciado en la Facultad de 
Ciencias, sección de exactas, Catedrático numerario por oposición de Matemáticas 
y Director del expresado Establecimiento, Individuo correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, etc. Teruel: Imp. de la Casa provincial de Beneficencia, 
1876. 38 págs. numeradas más 15 páginas sin numerar.  
 --Carta de Colomés fechada 20 de febrero de 1896, en esta carta y en la anterior 
pone Campillo: Contestada en 9 de Marzo: "Tengo ya muy ampliada la relación de 
obras impresas en esta ciudad que U. se sirvió remitirme y estoy adquiriendo datos 
lo mismo de establecimientos públicos que de particulares. He examinado todos los 
papeles del Sr. Pruneda, y he separado gran número de hojas impresas en Teruel. 
Como quiera que algunas de ellas están multiplicadas, le remito tres ejemplares 
para que tenga la bondad de hacer y remitirme las correspondientes papeletas, para 
tenerlas por norma […]", continúa después "[…] por este mismo correo le envío un 
ejemplar del Programa del Triduo celebrado estos días en la iglesia de San Pedro 
[…] Ya que hablo de programas, sírvase decirme si también se han de incluir en este 
trabajo los carteles de funciones religiosas, fiestas, de ferias, corridas de toros &ª 
[…]" 
 La carta va acompañada por unos impresos: 
  *1 hoja impresa: "Teruelanos Basta ya de baldón, y de ignominia! basta de 
sufrimiento!... Viva la libertad! Viva la Milicia Nacional! ABAJO los consumos.-- 
ABAJO el Anticipo!". Teruel 18 de  julio de 1854.  T eruel: imprenta de Anselmo 
Zarzoso. 
  *1 hoja impresa: "A los electores de la provincia de Teruel. Terminado en el 
terreno de la fuerza el periodo revolucionario con el nombramiento de un Gobierno 
[…] Teruel 4 de noviembre de 1868". Teruel 1868: Imp. de La Concordia. + 1 pliego 
doblado, encabezado: "Golpes atronadores de bombo". Teruel: Imp. de F. 
Baquedano.--1869.  
 --Carta de Colomés fechada en marzo de 1896, reclamando contestación a las dos 
anteriores. 

Signatura ATC, C. 12, docs. 834 al 841 

 

1031 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de José Bagüés 
Fechas 1897, marzo, 25 - 1897, marzo, 30 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 La carta de 25 de marzo está dirigida a T oribio y a Miguel del Campillo, 
encargando al primero que le escriba algo en elogio parece que de los misioneros 
hijos del Inmaculado Corazón de María, por encargo del arzobispo para insertarlo en 
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el boletín eclesiástico, a Miguel le encarga otro para alguno de los periódicos de 
Zaragoza. 
 En ambas cartas se habla del recibimiento realizado en Daroca a los Misioneros 
del Corazón de María, así como de  los actos realizados para celebrar dicha visita. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos unidos por unas pasta duras, en un papel 
que sirve como lomo para agrupar dichos documentos figura como título: "Texto 
impreso de índices y preliminares. Fotografías del Corazón de María. Apuntes de 
Rodríguez Villa acerca de Páez de Castro y otros bibliotecarios". 
 Se trata de una agrupación de documentos muy variada, algunos responden al 
título formal pero hay además otras cosas, por ejemplo, cartas y otros documentos 
que tienen que ver con asuntos religiosos, informaciones acerca de la imprenta en 
Morella, etc. 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 178, 200, 517, 669, 671, 
673, 802, 867, 912, 914. 
 Hay otra carta de Bagüés en el registro 972. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 614 

 

1032 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Cruzada Villamil a D. Tomás [Muñoz] 
Fechas 1867 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 carta + 3 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Tiene que ver con la Sociedad de Bibliófilos. La nota dice que adjunta un borrador 
del acta de la última junta de la Comisión encargada de buscar y proponer obras para 
su publicación, y la lista de sus individuos con sus señas. Por lo que dice las Juntas se 
celebraban en el Ateneo. En el borrador del acta se indica la fecha de 24 de febrero 
de 1867, la reunión fue para constituir la mencionada Comisión. 

Notas 
 Hay documentos de la Sociedad de Bibliófilos en el registro 166. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 350 

 

1033 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Gregorio Cruzada Villamil 
Fechas 1868, febrero, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Cruzada Villamil es el Secretario de la Sociedad de Bibliófilos españoles y 
Campillo es el Secretario de la Comisión que elige las obras para su publicación. 
Cruzada le dice a Campillo que en la Junta general del mes de marzo se tiene que 
presentar una lista de obras elegidas por la Comisión. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 200 

 

1034 1.4 
 
Título 
 T.A.  C orrespondencia con la Comisión Literaria Editorial de la Biblioteca de 
Escritores aragoneses 
Fechas 1876, febrero, 15 - 1881, mayo, 23 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 13 cartas + 2 recibos + 1 documento impreso 
Alcance y contenido 

 Este grupo de documentos tienen que ver con la Biblioteca de Escritores 
Aragoneses, a Campillo se le encarga preparar la impresión de los Progresos de la 
Historia de Aragón. Los documentos giran en torno a esta cuestión, aunque figuran 
otros temas secundarios como peticiones de información, envío de publicaciones, 
recibos por trabajos realizados, etc. 

Notas 
 Algunos documentos presentan manchas de humedad. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 296 al 311 

 

1035 1.4 
 

Título 
 T.A.  C artas de la Comisión Literaria Editorial. Biblioteca de 
Escritores aragoneses 
Fechas   1876, abril, 29 - 1880, diciembre, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 cartas 
Alcance y contenido 

 La carta de abril de 1876 está firmada por el Presidente que es 
Gerónimo Borao y el Secretario, Tomás Ximénez de Embún; en ella se dice 
que la Junta de la Comisión ha decidido en sesión del 7 de abril "confiar a V. 
el delicado encargo de preparar para la imprenta con las ilustraciones que 
la obra demanda; los Progresos de la historia en Aragón, primera, segunda y 
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tercera parte, y el Epistolario aragonés". 
 La carta de diciembre de 1880 está firmada por el nuevo Presidente 
que es Martín Villar y el Secretario que sigue siendo Ximénez de Embún; en 
dicho documento se le solicita a Campillo envíe lo que tenga preparado para 
la imprenta de la Segunda parte de los Progresos de la Historia en Aragón, 
que se le había encomendado cinco años atrás; además se le indica que si el 
trabajo "no estuviere terminado ni fácil de terminar en breve plazo, ruega a 
V, asimismo se sirva devolver con urgencia los materiales que para el efecto 
le fueron confiados". 
Signatura ATC, C. 1, docs. 296 y 308 

 

1036 1.4 
 

Título 
 T.A.  Correspondencia de Tomás Ximénez de Embún 
Fechas   1876, febrero, 15 - 1881, mayo, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   10 cartas 
Alcance y contenido 

 Tratan fundamentalmente de asuntos relacionados con las 
publicaciones de la Biblioteca de Escritores aragoneses, aunque también 
agradece a Campillo el envío de algunos números de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos y le solicita informaciones diversas. 

Notas 
 Hay otras cartas de Tomás Ximénez de Embún en el registro 999. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 297; 299 al 307 

 

1037 1.4 
 

Título 
 T.A.  Recibos de copias para la Biblioteca de Escritores aragoneses 
Fechas   1876, mayo, 1 - 1876, mayo, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   2 recibos 
Alcance y contenido 

 El recibo de 1 de  mayo indica que se han copiado 118 pl iegos de 
documentos históricos sobre cronistas de Aragón tomados de un vol umen 
manuscrito de la Biblioteca de Luis de Salazar. 
 El recibo del 28 d e mayo es por el mismo número de pliegos con 
copias de documentos históricos pertenecientes a Aragón. 
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Signatura ATC, C. 1, docs. 309 y 310 

 

1038 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Juan Ximénez de Embún 
Fechas   1881, mayo, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Le agradece la información que le ha ofrecido en su carta del 15 de  
mayo sobre las próximas oposiciones a varias plazas del Cuerpo. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 298 

 

1039 1.4 
 

Título 
 T.A.  D ocumento enviado a Campillo por el Presidente de la 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento impreso 
Alcance y contenido 

 Es un doc umento impreso que envía a Campillo el Presidente de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Lleva membrete con escudo: "Diputación 
Provincial de Zaragoza. Biblioteca de Escritores Aragoneses". Le dice a 
Campillo que le adjuntan un pr ospecto de la Biblioteca de Escritores 
Aragoneses para que se suscriba a la misma. 

Notas 
 Hay cinco ejemplares del prospecto en el registro 908. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 311 

 

1040 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de J. Rubió y Ors 
Fechas 1887, mayo, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 



 1000 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Rubió comunica a Campillo que le envía la necrología de Milá y Fontanals y un 
trabajo sobre el origen del condado catalán. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 216 

 

1041 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Clemente Herranz 
Fechas 1889, junio, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Pregunta a Campillo si la Biblioteca Nacional ha adquirido el fuero de Albarracín, 
si está bien conservado y se puede leer y cual es su tamaño y volumen. 

Notas 
 Hay otra carta de Clemente Herranz pero dirigida a M anuel Ballesteros en el 
registro 1226. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 205 

 

1042 1.4 
 
Título 
 T.A.  Correspondencia con Manuel y Francisco Bofarull 
Fechas 1886 - 1900 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 17 cartas 
Alcance y contenido 

 Son cartas afectuosas en las que hablan del Cuerpo facultativo, de sus trabajos 
respectivos, de consultas que hacen ambos a Campillo y que Campillo, a su vez, les 
hace a ellos. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 243 al 257; 352 

 

1043 1.4 
 

Título 
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 T.F.  Cartas. M. de Bofarull y Sartorio. F. Bofarull y Sans. 
Fechas   1886, noviembre, 5 - 1900, enero, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   16 cartas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla que agrupa las 16 cartas, está escrito 
con letra de Campillo. Por lo que respecta a las cartas de Manuel de Bofarull 
están fechadas entre el 5 de noviembre de 1886 y el 16 de abril de 1889, en la 
primera de ellas le pide a Campillo que proteja y recomiende al investigador 
austriaco Rodolfo Beer. 
 En la carta del 14 de febrero de 1887 le dice que se va a encargar del 
Cuerpo facultativo y le pide una serie de datos. 
 En la carta de 15 d e enero de 1888 ha bla de un concurso para una 
plaza de jefe y cinco de oficial, al que se va a presentar su hijo Francisco, le 
pide que se convierta en su mentor. 
 La carta de 7 de marzo de 1888 hace alusión de nuevo al concurso de 
oficial en el que su hijo ha tenido éxito, considera escandaloso que toda la 
Junta no haya propuesto a Quadrado para la plaza de Jefe. 
 Las cartas de Francisco de Bofarull presentan fechas que van desde el 
27 de febrero de 1887 hasta el 6 de enero de 1900. En la carta del 14 de abril 
de 1887 dice que le dan igual los problemas del Cuerpo, señala que para los 
de provincias el Cuerpo es solo miseria, poniendo como ejemplo que están a 
mediados de abril y aun no han cobrado el mes de marzo. 
 En las otras cartas hace alusión a sus trabajos propios y a los que hace 
por encargo de Campillo. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 243 al 257 

 

1044 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Francisco de Bofarull y Sans 
Fechas   1897, agosto, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 En la carta le da a Campillo noticias de documentos que tienen que 
ver con Aragón y habla también de Hinojosa. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 352 

 

1045 1.4 
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Título 
 T.A.  Correspondencia de Ángel Somoza 
Fechas 1889, enero, 24 - 1890, mayo, 20 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cartas exponen su situación y sus condiciones de trabajo, habla de un ascenso 
a Ayudante de primer grado que ha obtenido, el panorama que presenta es bastante 
negativo. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 44 al 47; ATC, C. 13, doc. 977 

 

1046 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas. A. Somoza 
Fechas   1889, enero, 24 - 1889, mayo, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   4 cartas 
Alcance y contenido 

 En algunas de las cartas alude a un ascenso que ha solicitado y que 
obtiene a A yudante de primer grado, además se queja de lo escaso de las 
retribuciones que percibe, las cuales tiene que completar, según parece, con el 
trabajo en un colegio. 

Notas 
 Dentro de la carpetilla hay una carta de Gregorio Martínez Gómez que 
se ha descrito en el registro 103. 
Signatura ATC C. 1, docs. 44 al 47 

 

1047 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Somoza 
Fechas   1890, mayo, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Le da noticias de la biblioteca en la que trabaja, quejándose de su 
situación; dice a C ampillo que le gustaría volver a t rabajar en el Museo 
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Arqueológico Nacional donde había servido al comienzo de su carrera como 
aspirante sin sueldo, pide a Campillo que haga lo que pueda para que esto sea 
factible. 
Signatura ATC, C. 13, doc. 977 

 

1048 1.4 
 
Título 
 T.A.  Correspondencia de Vicente Vignau 
Fechas 1883, julio, 21 - 1888, julio, 21 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cartas hablan, entre otros asuntos, del Cuerpo facultativo, de oposiciones, de 
cuestiones relacionadas con la Escuela Superior de Diplomática y de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Notas 
 Hay otras cartas de Vignau en los registros 290 y 299. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 21; 79-81 

 

1049 1.4 
 

Título 
 T.A.  Cartas de Vicente Vignau 
Fechas   1883, julio, 21 - 1883, septiembre, 22 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   3 cartas 
Alcance y contenido 

 Son cartas sueltas, sin carpetilla que las agrupe. En las dos cartas 
fechadas en septiembre de 1883 se habla de una visita realizada por el 
Ministro a la Biblioteca de Fomento y de la situación pésima en la que se 
encontraba la misma, comenta Vignau que 8 alumnos de la Escuela Superior 
de Diplomática han empezado a hacer papeletas para los índices de autores y 
de materias que no se hacían en la mencionada biblioteca desde 1862. Vignau 
señala que solamente la mitad de los alumnos saben hacer papeletas, por lo 
cual es necesario organizar los ejercicios prácticos y aumentar el nivel de 
exigencia. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 79 al 81 
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1050 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Vicente Vignau 
Fechas   1888, julio, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Esta carta está dentro de la carpetilla de cartas de José Morón y 
Liminiana  d escrita en el registro 1097; en ella habla Vignau de una 
exposición presentada en el Ministerio para pedir la escala cerrada en el 
Cuerpo, se refiere además a las oposiciones a archivos y bibliotecas. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 21 

 

1051 1.4 
 
Título 
 T.A.  Borrador de carta de Campillo al Director de la Real Academia de la 
Historia 
Fechas 1898, noviembre, 25 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Dirige la carta al Marqués de la Vega de Armijo, Director de la Real Academia de 
la Historia, diciéndole que ha sabido que algunas personas han incluido su 
candidatura como académico para cubrir la vacante de Francisco Cárdenas; suplica 
que si tienen intención de presentarla, la retiren, porque el aspirante a esa vacante es 
Gumersindo de Azcárate y Campillo no quiere entrar en competencia con él. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 351 

 

1052 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de Juan Cruz de Eguileor 
Fechas 1887 - 1889, marzo, 30 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cinco cartas tratan cuestiones referentes a la horticultura, hablan de encargos 
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de plantas, de catálogos, etc. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 263 al 267 

 

1053 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Ricardo de Hinojosa 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Papel con membrete: "Ministerio de Fomento. Secretaría particular". Habla de un 
asunto que recomienda Campillo, no se puede determinar de qué se trata, solamente 
señala que lo deben solicitar los catedráticos. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 290 

 

1054 1.4 
 
Título 
 T.F. Cartas E. de Hinojosa 
Fechas 1884, julio, 20 - 1888, septiembre, 26 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 cartas 
Alcance y contenido 

 Hay una carta sin fecha en la que comenta a Campillo lo que recuerda sobre los 
ejercicios de su oposición. 
  En las otras cartas habla de asuntos relacionados con la Escuela y el Cuerpo, 
además menciona a amigos y colegas, dándole a Campillo noticias sobre ellos. 

Notas 
 Hay otras cartas de Eduardo de Hinojosa en los registro 522, 605, 619, 620 y 622. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 280 al 284 

 

1055 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Ignacio Herrera 
Fechas 1899, diciembre, 30 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le da noticias sobre las Escuelas Pías y le comenta que ha releído la publicación 
de Campillo del opúsculo de las librerías por Diego de Arce. 

Notas 
 Hay otras cartas de Ignacio Herrera en los registros 790, 793 y 814. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 293 

 

1056 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carpetilla con dos cartas 
Fechas 1884, julio, 17 - 1884, febrero, 9 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 cartas + 1 listado 
Alcance y contenido 

 Es un f olio doblado a modo de carpetilla con letra de Campillo pone: "Cartas. 
Conde de Canga-Argüelles. Santiago de Liniers. Juan Catalina García. Mateo Soler. 
D. José Bagüés. Joaquín Rubió y Ors. Cándido Bretón. Saturnino Calzadilla. 
Francisco Codera. Ricardo Beltrán. Morel-Fatio. Aug. Peqoul". 
 Dentro hay solamente una carta de Pecoul a Campillo, una de Maura a Manuel 
Ballesteros y un listado de cartas diferente al que envuelve estos documentos. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 238 al 240 

 

1057 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de Augusto Pécoul 
Fechas   1884, julio, 17 
Nivel de descripción  Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Indica que le envía 10 f acsímiles de un becerro del siglo XI para la 
Escuela de Diplomática, además opina sobre la comunicación entre Francia y 
España por medio del ferrocarril y dice que ha recordado a Cánovas el asunto 
de la biblioteca de Osuna. 

Notas 
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 Está con otras cartas dentro de un folio a modo de carpetilla que dice: 
"Cartas. Conde de Canga-Argüelles. Santiago de Liniers. Juan Catalina 
García. Mateo Soler. D. José Bagüés. Joaquín Rubió y Ors. Cándido Bretón. 
Saturnino Calzadilla. Francisco Codera. Ricardo Beltrán. Morel-Fatio. Aug. 
Peqoul". 
 Dentro del mencionado folio hay una lista con letra que no e s de 
Campillo: "Cartas de  Menéndez Pelayo.  Hernández Fajarnés.  Herranz y 
Laín.  Mateo Lasala.  Martínez Gómez. Morlesín.  Morón y Limiñana.  Pérez 
Gredilla.  J. de Dios de la Rada.  Rodríguez Miguel. Velasco y Santos.  
Somoza.  Conde de la Viñaza.  Villariño.  Bofarull Peª? &" 
Signatura ATC, C. 1, doc. 239 

 

1058 1.4 
 

Título 
 T.A.  Listado de remitentes de cartas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 La letra del listado no es de Campillo, el contenido de la lista es el 
siguiente: "Cartas de  Menéndez Pelayo.  Hernández Fajarnés.  Herranz y 
Laín.  Mateo Lasala.  Martínez Gómez. Morlesín.  Morón y Limiñana.  Pérez 
Gredilla.  J. de Dios de la Rada.  Rodríguez Miguel. 
 Velasco y Santos.  Somoza.  Conde de la Viñaza.  Villariño.  Bofarull 
Peª? &" 
Signatura ATC, C. 1, doc. 240 

 

1059 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas Antº Hernández Fajarnés 
Fechas 1887, junio, 7 - 1887, julio, 4 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 En la primera carta le pide información sobre diversas cuestiones relacionadas con 
S. Vicente de Paúl, ya que está estudiando si era español; además, le pregunta si 
conoce a alguien en Barcelona que revise los libros de Ordenandos de Sacerdote que 
están en el Palacio Episcopal para comprobar si consta la ordenación de S. Vicente 
de Paúl. La segunda carta dice que no ha  recibido respuesta a sus preguntas y las 
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plantea de nuevo. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 270 y 271 

 

1060 1.4 
 
Título 
 T.F.  Guillén Robles 
Fechas 1888, febrero,29 - 1900, enero, 29 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 En la primera carta le pide su recomendación para quedar en primer lugar en un 
concurso. La otra carta fechada dos años después nos informa de que está en la 
biblioteca del Museo de reproducciones artísticas, y comenta a C ampillo que ha 
aumentado los fondos de dicho centro de 200 a 1.500 volúmenes, solicitando a sus 
conocidos que hagan donación de sus publicaciones y de duplicados de otras obras; 
esto mismo le pide a Campillo que haga. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 286 y 287 

 

1061 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de J.M. Guardia 
Fechas 1868, agosto, 16 - 1871, diciembre, 7 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 cartas 
Alcance y contenido 

 Son cartas sueltas en las que Guardia menciona sus trabajos y publicaciones y 
comenta las publicaciones de otros; pregunta a Campillo por las obras que publica la 
Sociedad de Bibliófilos Españoles, además habla de la situación en Francia y en 
España. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 315 al 319 

 

1062 1.4 
 
Título 
 T.F. Gómez 
 T.A.  Cartas de Manuel Gómez 
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Fechas 1885, septiembre, 12 - 1889, mayo, 27 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 13 cartas 
Alcance y contenido 

 Todas las cartas tratan asuntos económicos, hay algunas alusiones a cuestiones 
familiares. 
Notas 
 Hay otras cartas de Manuel Gómez en el registro 34 y en el registro 807, aunque 
esta última no está dirigida a Campillo y además no trata temas económicos. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 84 al 96 

 

1063 1.4 
 
Título 
 T.A. Cartas de Juan Catalina García 
Fechas 1888, abril, 28¿? - 1888, septiembre, 7 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 Alude a algunos de sus trabajos, señalando que le ha enviado a Campillo un 
ejemplar del Fuero de Brihuega; menciona en dos de las cartas a Jesús Muñoz y 
Rivero. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 211 al 213 

 

1064 1.4 
 
Título 
 T.F.  C artas. José García y García regente de la imprenta de los Sucesores de 
Hernando 
Fechas 1869, mayo, 16 - 1889, abril, 17 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 7 cartas 
Alcance y contenido 

 Todas las cartas llevan membrete de: "Imprenta de Hernando. Calle de Ferraz, 
núm. 13. Madrid", excepto la que constituye el documento 104, e n la que pone: 
"Imprenta de la Viuda de Hernando y Cª", y la que constituye el documento 99 que 
dice: "Imprenta de Gregorio Hernando". En las cartas se tratan cuestiones referentes 
a la impresión de la obra de Diego de Arce publicada por Campillo. 
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Signatura ATC, C. 1, docs. 99 al 105 

 

1065 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de Andrés Subirón 
Fechas 1866, septiembre, 15 y 21 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Subirón se refiere a la ley de redención de censos y alude a l a situación de los 
censos de la colegial de Daroca. 

Notas 
 Hay otra carta de Andrés Subirón en el registro 107. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 346 y 348 

 

1066 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas del Barón de Lajoyosa 
Fechas 1855, octubre, 27 - 1856, noviembre, 4 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 Tratan cuestiones familiares, en una de las cartas fechada el 4 de noviembre de 
1856, señala a C ampillo que siga su idea de asistir a l a nueva Escuela de 
Diplomática. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 208 al 210 

 

1067 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Conrado Miller 
Fechas 1890, febrero, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 
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 Alude al Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, le pregunta a Campillo 
si contiene un m apamundi y si es así, le solicita una reproducción fotográfica del 
mismo. Miller es profesor en el Real Gymnasium de Stuttgart. 

Notas 
 Está escrita en latín. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 206 

 

1068 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Vicente de la Fuente 
Fechas 1887, diciembre, 27 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le agradece un artículo, pero no sabemos concretamente a qué se refiere. El título 
figura en un folio a modo de carpetilla, pero dentro solamente hay una carta. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 19 

 

1069 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Damián Colomés y Peydro 
Fechas 1888, septiembre, 25? 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta la remite desde Teruel, habla de un ayudante de tercer grado nombrado 
con destino a la biblioteca, que no ha  pasado por la Escuela de Diplomática. 
Recrimina a Campillo que se haya desentendido de los problemas del Cuerpo, dice 
que el nuevo ayudante le ha comentado que la Escuela no tiene más de cuatro o cinco 
alumnos. 

Notas 
 Hay otras tres cartas de Colomés en el registro 1030. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 43 

 

1070 1.4 
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Título 
 T.A.  Carta de Francisco Codera y Zaidín 
Fechas 1884, enero, 13 
Nivel de descripción Unidad documenatl 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Responde a consultas de Campillo sobre las ediciones de los Moallakah con 
traducción, le dice que no ha examinado los códices coránicos del Escorial y que por 
tanto no s abe si hay alguno de importancia, habla además de las traducciones del 
Corán. Dice a Campillo que no conoce libros para estudiar la historia literaria de los 
árabes y pone a s u disposición el Diccionario bibliográfico de Hachi Jalifa que 
posee. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 234 

 

1071 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas del Conde de Canga-Argüelles 
Fechas 1883, septiembre, 1 - 1888?, agosto, 24 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 cartas 
Alcance y contenido 

 Son cartas de muy difícil lectura por el tipo de letra. No hay asuntos destacables, 
tratan cuestiones que no tienen demasiada trascendencia. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 259 al 262 

 

1072 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Francisco de Paula del Campillo Peñafiel 
Fechas s.a., septiembre, ¿14? 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Lleva membrete del Establecimiento de aguas y baños minero-medicinales de 
Urberuaga de Ubilla, Marquina (Vizcaya). El padre de Toribio del Campillo le da 
noticias sobre el P. Cabré. 
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Notas 
 Hay una carta escrita por Campillo a su padre en el registro 1099. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 292 

 

1073 1.4 
 
Título 
 T.A. Carta de Saturnino Calzadilla 
Fechas 1889, mayo, 31 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Calzadilla está en el Museo Arqueológico de Valladolid, en la carta habla del 
Museo y de asuntos del Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 258 

 

1074 1.4 
 
Título 
 T.A.  Borrador de carta de Campillo al hermano del Ministro de Fomento. 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 6 cuartillas apaisadas, numeradas 2 a 7, falta la 1 
Alcance y contenido 

 Habla de que su hermano Miguel del Campillo no va a retirar su candidatura por el 
distrito de Daroca. La carta se dirige al hermano del Ministro de Fomento, menciona 
que es asturiano, suponemos que se trata de Pidal. El tono es de indignación y 
enfado. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1636 

 

1075 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Julián Calleja 
Fechas 1886, septiembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
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Alcance y contenido 

 Hace alusión a las necesidades de una biblioteca, pero no es posible saber de cual 
se trata, ya que no hay datos. 

Nota 
 En el registro 557 hay un borrador de un documento dirigido a Calleja por Toribio 
del Campillo. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 186 

 

1076 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Cándido Bretón y Orozco 
Fechas 1889, marzo, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le agradece el ejemplar del opúsculo titulado De las librerías que le ha enviado, 
señala que le ha remitido a Hartzenbusch su ejemplar y ha entregado en Secretaría el 
ejemplar destinado a la Biblioteca. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 236 

 

1077 1.4 
 
Título 
 T.F.  Carta de Antº, Obispo de Teruel 
Fechas 1883, septiembre, 11 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 El personaje que envía la carta es Antonio Ibáñez y Galiano. Invita a Campillo a la 
inauguración de su "pobre asilo" el día 23 de septiembre. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 98 

 

1078 1.4 
 
Título 
 T.F. Cartas. Ramón Álvarez de la Braña 
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Fechas  1885, septiembre, 1 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Se habla del Cuerpo, del Reglamento del mismo, además, le pide a Campillo que 
intervenga para ver si es posible su traslado a Madrid, concretamente, al Ministerio 
de Fomento. 

Notas 
 Hay otro grupo de cuatro cartas de Álvarez de la Braña en el registro 1004. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 229 y 230 

 

1079 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. José Albiñana 
Fechas 1886, octubre, 22 - 1888, enero, 4 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 12 cartas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla, es letra de Campillo. Se trata de 
12 cartas escritas por José Albiñana que está en el instituto de segunda enseñanza de 
Lérida.  Tratan cuestiones de horticultura,  se habla de la recaudación para un 
mensaje y un obsequio al Papa y del concurso a una cátedra de San Isidro a la que 
aspira Albiñana. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 217 al 228 

 

1080 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Pedro Triana 
Fechas 1891, agosto, 14 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Una carta de 14 de agosto de 1891, firmada por Pedro Triana, con membrete del 
Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla, en la que comenta a Campillo que va a 
publicar un "Diccionario de Bibliología" y quiere conocer cual es la definición de 
Campillo, si sigue a Peignot o s i está de acuerdo con los que opinan que la 
Bibliología no es más que una parte de la Bibliografía que se encarga de enseñar los 
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nombres técnicos de ésta, como el Diccionario enciclopédico de Montaner y Simón, 
en la entrada de la palabra Bibliología. Pone Campillo arriba: "Contestada en el 
mismo mes; y de nuevo preguntando por la publicación, en 24, junio, 1892". 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental realizada por Campillo, en una hoja 
doblada a modo de carpetilla que reúne los documentos figura como título: "Noticias 
literarias, diplomáticas, etc." 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 374, 419, 869 y 962. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 656 

 

1081 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Venancio Mª Fernández de Castro 
Fechas 1888, enero, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Es una carta en la que Fernández de Castro se queja de su situación dentro del 
Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 349 

 

1082 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Ch. Roeder 
Fechas 1871, julio, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Contesta a una oferta, hecha por Campillo, de suscripción a la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos; señala que ha hablado con el Sr. Bähr que es 
bibliotecario jefe en la Universidad de Heidelberg y que éste desea suscribirse para 
tener la Revista en la biblioteca de la universidad. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 321 

 

1083 1.4 
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Título 
 T.F.  Cartas M. Velasco y Santos 
Fechas 1885, julio, 24 - 1888, diciembre, 23 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 9 cartas 
Alcance y contenido 

 Velasco está en el Archivo General Central de Alcalá de Henares, en las dos cartas 
del mes de julio alude a la epidemia de cólera. En la carta de noviembre de 1885 
pregunta a Campillo como va el tema de las oposiciones y dice que hay varias 
personas preparándolas, entre otros, su médico. 
 Velasco dice el 7 de diciembre de 1885 que había encargado perales y varias 
plantas para el Archivo que tenía intención de pagar de su bolsillo, pero como le han 
ido robando los fondos para material que guardaba en su despacho, se ve en la 
obligación de cubrir la cantidad sustraida y por lo tanto debe cargar el importe de las 
plantas a la cuenta del material. 
 En el documento de enero de 1887 habla de su malestar por el hecho de que no 
hayan concedido una plaza a su recomendado, sobre todo porque había oído que no 
habían querido concederlas más que a los antiguos alumnos de la Escuela de 
Diplomática, criterio que Velasco considera completamente injusto; dice que está 
desencantado del Cuerpo y que no le interesan las reformas de las que se habla, 
Velasco no está de acuerdo con la fusión de las tres ramas del Cuerpo en un único 
escalafón. 
 El 30 de diciembre de 1887 habla sobre el nuevo y controvertido Reglamento y de 
nuevo se muestra en desacuerdo con Campillo. 
 En la carta del 15 de marzo de 1888 vuelve a quejarse del escalafón único y de los 
problemas que el mismo y el último Reglamento ocasionan en los concursos del 
Cuerpo. 
 El 23 de diciembre de 1888 agradece a Campillo la felicitación por su ascenso y 
habla de nuevo de los problemas del Cuerpo, exponiendo una vez más su desacuerdo 
con Campillo en el tema del escalafón único. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 34 al 42 

 

1084 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de José Sidro 
Fechas 1900, enero, 24 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Informa a Campillo de que está interesado en ocupar la vacante que va a d ejar 
Heliodoro Carpintero en la Biblioteca Nacional, especialmente por sus circunstancias 
personales, dice que lleva pretendiendo ese traslado siete años y solicita a Campillo 
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que apoye su pretensión. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 294 

 

1085 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Pascual Savall y Dronda 
Fechas s.a., s.m., 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le dice que las medallas de la Exposición Aragonesa tienen que llevar el escudo 
de armas del Reino y necesita sobre todo la corona antigua, solicita a Campillo que si 
tiene algún libro en el que ésta aparezca se lo deje para sacar un calco para el 
grabador. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 322 

 

1086 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Manuel Lasala 
Fechas s.a., mayo, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le envía unos borradores relativos al feudalismo, para que Campillo forme con 
ellos uno o más capítulos, dándole libertad para que deseche lo que le parezca. 

Notas 
 En el texto de la carta se hace alusión a unos impresos que podrían ser los del 
registro 1159. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 324 

 

1087 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Antº Rodríguez Villa 
Fechas 1885, julio, 20 - 1886, septiembre, 7 
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Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 cartas 
Alcance y contenido 

 El título es el que indica Campillo en una hoja que agrupa las cartas. 
 En la carta de 20 d e julio de 1885 di ce que ya le ha comunicado su mujer que 
Campillo le pide el índice de los autógrafos de Sanjurjo. 
 La carta de 7 de agosto de 1885 menciona que llevó personalmente el índice de los 
manuscritos y autógrafos de Sanjurjo a casa de Campillo para que éste lo entregue en 
el Ministerio. 
 En el documento fechado el 25 de  mayo de 1886 Rodríguez Villa habla a 
Campillo de su nuevo cargo en la biblioteca y archivo de la Real Academia de la 
Historia que lo mantiene muy atareado porque tiene que ocuparse además de la 
cátedra de ejercicios prácticos de archivos y de la de historia literaria; aparte de eso 
dice que ha recibido de Fomento una colección de papeles de Pirala. 
 En una carta fechada el 3 de abril pero sin año señala que le adjunta el oficio 
justipreciando la colección de autógrafos de Sanjurjo, el precio que menciona es de 
2.500 pesetas. 

Notas 
 Hay tres cartas de Rodríguez Villa en el registro 669. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 10 al 14 

 

1088 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. J. de Dios de la Rada 
Fechas 1886, noviembre, 22 - 1889, mayo?, 31 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de 22 de noviembre de 1886 invita a Toribio del Campillo a la boda de 
su hija, que tendrá lugar dos días más tarde, ya que como compañero de la Escuela 
forma parte, en palabras de Rada, de su familia literaria.  
 En la carta fechada el 2 de enero de 1888 l e ruega que prepare 25 t emas de su 
asignatura para los ejercicios de oposición para ingreso en el Cuerpo. 
 En el documento fechado en 1889 le pide que se haga cargo de la Dirección de la 
Escuela como más antiguo y que proceda a los exámenes de todas las asignaturas, 
excepto la suya. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 52 al 54 

 

1089 1.4 
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Título 
 T.F.  A Casañ 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En el margen superior izquierdo se lee: "A Casañ". El texto pone: "Me parece muy 
meritoria la empresa de V. con la publicación de los ocho volúmenes que anuncia en 
la portada del primero; pero como interés histórico, y sobre todo editorial, hubiese 
yo dado el orden siguiente:  1º al VIII;  2º al II;  3º al VII [tachado: tras estos los III, 
IV, V];  4º al I; y tras éstos los que van señalados del III al VI". 

Signatura ATC, C. 15, doc. 1048 

 

1090 1.4 
 
Título 
 T.F.   Cartas. C. Pérez Gredilla 
Fechas 1882, octubre, 24 - 1900, enero, 24 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 20 cartas 
Alcance y contenido 

 En una carta de 23 de enero de 1888 dice que se ha presentado a la plaza de jefe; 
en las cartas de 1889 pide a Campillo que el diputado Manuel Ballesteros, que es su 
sobrino político, interceda a favor del hijo de Pérez Gredilla que ha solicitado un 
traslado. En carta fechada el 24 de enero de 1900 dice que ha recibido el Cancionero 
de Pedro Marcuello, publicación de Campillo. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 55 al 74 

 

1091 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de José Pereiro 
Fechas 1900, febrero, 3 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le dice que su amigo el Sr. Braña ha solicitado la plaza vacante de Sancho Rayón, 
también le comenta que Braña le pide que Campillo, como individuo de la Junta 
Facultativa del ramo, interceda ante el Marqués de Pidal y V. Vignau para que le 
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concedan la plaza que solicita. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 288 

 

1092 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de J. Palencia 
Fechas 1899, noviembre, 24 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Lleva membrete: "El Archivero de la Delegación de Hacienda de Segovia. 
Particular". Habla de su situación profesional y personal, se trasluce como es 
habitual la penuria en la que suelen vivir los miembros del Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 97 

 

1093 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Bienvenido Oliver 
Fechas 1900, enero, 11 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Habla de la Comisión permanente de los Congresos internacionales Científicos de 
Católicos, la cual ha acordado que se forme un comité nacional en Madrid, convoca a 
Campillo a una reunión de dicho comité. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 295 

 

1094 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Jesús Muñoz y Rivero 
Fechas 1883, julio, 8 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 
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 Habla de la oposición de su hermano, Mariano Muñoz y Rivero, critica la no 
asistencia de Rada y de Isasa, el oponente de su hermano es Torres Campos 
[recomendado] y Viñas. 

Notas 
 Está dentro de la carpeta que contiene las cartas de José Morón que está en el 
registro 1096. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 33 

 

1095 1.4 
 
Título 
 T.A.  Cartas de José Morón y Liminiana 
Fechas 1872, julio, 25 - 1889, abril, 4 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 13 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cartas hablan bastante de los problemas del Cuerpo, haciendo alusión al 
Reglamento y al problema de la separación o no de  las secciones; también se 
mencionan las búsquedas de información que Campillo le encarga. 

Notas 
 Hay otras cartas de José Morón en el registro 660. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 20; 22  al 32 y 323 

 

1096 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de José Morón y Liminiana 
Fechas   1872, julio, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Está fechada en Valencia, hay en ella alguna alusión a ascensos en el 
Cuerpo. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 323 

 

1097 1.4 
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Título 
 T.F.  Cartas J. Morón y Liminiana 
Fechas   1885, mayo, 12 - 1889, abril, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   12 cartas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla con letra de Campillo.  
 En la carta del 12 de  mayo de 1885 pi de un f avor para su hermano 
Luis, profesor de Instituto; en la del 15 de octubre del mismo año manifiesta 
que le gusta el Reglamento del Cuerpo. 
 En la carta del 5 de enero de 1886 dice a Campillo que el sobrino de 
Gregorio Mayans y Ciscar, José Vives y Ciscar desea adquirir varios tomos 
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos que le faltan. 
 Las cartas de 1887 y de 1888 a luden a artículos publicados por 
Campillo en La Unión, hablan de problemas del Cuerpo, Morón aplaude la no 
separación de las secciones del Cuerpo, pero condena el Reglamento. 
 Las cartas fechadas en 1889 hablan de búsquedas encargadas por 
Campillo sobre Juan Bautista Cardona, la Comunidad de Daroca y Puig de 
Codol, se menciona que dichas búsquedas se están realizando en el Archivo 
General del Reino de Valencia, el archivo de la Catedral, el archivo del 
Arzobispo y el archivo de protocolos del Colegio del Patriarca. 

Notas 
 Dentro de esta carpetilla hay una carta de Vicente Vignau que se ha 
descrito en el registro 1050. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 20 y 22 al 32 

 

1098 1.4 
 
Título 
 T.F.  R.P. Gervais Maag 
Fechas 1877. enero, 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Trata de un p roblema surgido con la sobrina de Campillo, Matilde, y una joven 
francesa, Hélène, tal vez su institutriz o dama de compañía. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 194 

 

1099 1.4 
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Título 
 T.A.  Carta a su padre 
Fechas 1855, octubre, 12 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 En esta carta Toribio del Campillo habla de sus gastos de reparto de bienes y de su 
mala situación económica, además señala lo poco que cobra en la Academia de la 
Historia. Indica Campillo que ha trabajado en la redacción de El Tribuno y que se 
tiene que licenciar en Jurisprudencia, además de doctorarse en Literatura. Parece que 
su padre no era demasiado buen administrador a juzgar por los reproches que le 
dirige. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1037 

 

1100 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Santiago de Liniers 
Fechas 1888, julio, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le pide a Campillo que recomiende al presbítero Mariano García Herrera para una 
de las plazas de oposición de auxiliares de bibliotecas. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 268 

 

1101 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Mateo de Lasala 
Fechas 1886, noviembre, 5 - 1886, diciembre, 24 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 Remite a Campillo información sobre los índices de la Biblioteca de Huesca y le 
habla también de información que ha hecho copiar para Campillo. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 277 al 279 
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1102 1.4 
 
Título 
 T.A.  Correspondencia de Gregorio Martínez Gómez 
Fechas 1878, abril, 15 - 1887, julio, 23 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 cartas 
Alcance y contenido 

 Las cartas tratan asuntos que tienen que ver con las bibliotecas en las que está 
destinado y cuestiones relativas al Cuerpo. 

Notas 
 La carpetilla que contiene los documentos 143 al 145 depende del registro 975. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 48; 275 y 276 

 

1103 1.4 
 

Título 
 T.F.  Cartas Gregº Martínez Gómez + 
Fechas   1885, diciembre, 20 - 1887, abril, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   2 cartas 
Alcance y contenido 

 En la carta de 1885 informa a Campillo de los enormes inconvenientes 
que tendría trasladar la biblioteca de la Universidad de Zaragoza a lo que era 
la antigua capilla de la misma. 
 En la carta de 1887 dice que Calleja había visitado la Universidad y su 
biblioteca, pero él no pudo e star presente por enfermedad, señala que para 
recibir a C alleja le habían ordenado despejar de libros el salón de la 
biblioteca, pero finalmente desistieron de esta idea. 
Signatura ATC, C. 1, docs. 275 y 276 

 

1104 1.4 
 

Título 
 T.A.  Carta de G. Martínez Gómez 
Fechas   1887, julio, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta menciona a algunos compañeros del Cuerpo, pero son más 
bien asuntos poco trascendentes. 

Notas 
 Esta carta está dentro de una carpetilla con cuatro cartas de A. 
Somoza, descritas en el registro 1046. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 48 

 

1105 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Manuel Flores Calderón ¿? 
Fechas 1900, enero, 27 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Convoca a Campillo junto con Vignau, Carreras, Ortega y Bullni, a una reunión en 
su despacho de la Biblioteca Nacional para hablar sobre algunas diferencias surgidas 
entre varios compañeros, apela al nombre y autoridad que tiene Campillo dentro del 
Cuerpo. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 289 

 

1106 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de Bernard Quaritch, Bookseller 
Fechas 1875, octubre, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja y 1 sobre 
Alcance y contenido 

 Es una carta a Campillo, que está en este momento en la Biblioteca de San Isidro, 
pidiéndole que le devuelva un libro que le había enviado y ofreciéndole otro. 

Notas 
 Formaba parte de la agrupación documental descrita en el registro 576 y sus 
unidades documentales dependientes, pero por la fecha no pue de pertenecer a la 
misma. 
Signatura ATC, C. 5, doc. 511 
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1107 1.4 
 
Título 
 T.A.  Carta de A. Morel-Fatio 
Fechas 1884, junio, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Agradece el envío de información sobre Heredia y solicita a Campillo una copia 
de la inscripción de Caspe. 

Notas 
 Hay otras cartas de Morel-Fatio en el registro 998. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 235 

 

1108 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. M Menéndez Pelayo 
Fechas 1886, octubre, 7 - 1887, marzo, 5 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 La carta de 1886 habla de convocar un tribunal de oposiciones a una cátedra, sin 
mencionar cual.  

 La carta de 1887 dice que tendrá en cuenta la recomendación de Campillo a favor 
de José Albiñana para la cátedra de Historia Natural en el Instituto de San Isidro; 
señala que le han comunicado el nombramiento de los nuevos jueces para el tribunal 
de oposiciones de Historia Literaria y pregunta a Campillo que hora le resulta más 
cómoda para acudir al mencionado tribunal. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 214 y 215 

 

1109 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas Máximo Moraleda 
Fechas 1886, noviembre, 10 - 1886, noviembre, 28 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
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Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja a modo de carpetilla con letra de Campillo. 
 En la carta del 10 de noviembre le comunica que ha fallecido el bibliotecario 
Joaquín Casseras [lectura probable] y Massanet, quedando vacante la plaza de 
bibliotecario de la provincia de Gerona; le remite a Campillo los partes de defunción 
para que los presente en la Dirección General de Instrucción Pública, y procure que 
se le nombre interino. Le comenta que el director quiere que la biblioteca se separe 
del Cuerpo y se haga cargo de ella un catedrático del Instituto. 
 En la carta del 28, le agradece un "folletito" que ha recibido, no s abemos 
exactamente de que se trata y le indica que no han tenido noticias de la Dirección de 
Instrucción Pública. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 15 y 16 

 

1110 1.4 
 
Título 
 T.F.  Cartas. Atanasio Morlesín 
Fechas s.a., febrero, 17 - s.a., marzo, 18 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cartas 
Alcance y contenido 

 Hay un folio a modo de carpetilla en el que figura el título. 
 En la carta del 17 de febrero habla de un recomendado de Campillo, Anglés, que 
ha sido condenado, dice que Cánovas no pue de hacer nada, que no s e le puede 
conceder el indulto dado a presos políticos el día del santo del rey.  
 La segunda carta le da las gracias por el ejemplar de la obra de Arce sobre las 
librerías que le ha remitido, y hace alusión a un tomo que le va a enviar Campillo, 
pero no menciona de que obra se trata. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 17 y 18 
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1. 5. Biblioteca 

 

1111 1.5 
 
Título 
 T.A. Biblioteca 
Fechas 1879 - 1896 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte 32 números de publicación periódica + 2 impresos incompletos 
+ 21 hojas 
Alcance y contenido 

 La sección está compuesta sobre todo por listas de libros y recibos de 
encuadernación, además de impresos. 

Signatura ATC, C. 8, docs. 634-637, 639; ATC, C. 10, doc. 738; ATC, C. 11, docs. 
764, 765; ATC, C. 12, docs. 812, 858, 860; ATC, C. 13, doc. 975; ATC, C. 18, doc. 
1616; ATC, C. 19, doc. 1817 

 

1112 1.5 
 
Título 
 T.A. Referencia de la obra de Martín Carrillo, Historia del glorioso San Valero 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 papeleta 
Alcance y contenido 

 Se trata de una ficha con la referencia de la obra de: "Carrillo (Doctor Martin) 
"Historia del glorioso San Valero", impresa en Zaragoza: Juan de Lanaja y 
Quartanet: 1615. En 4º pasta". 
 Debajo se añade a lápiz 1º-6ª, podría formar parte de la biblioteca de Campillo, y 
esa indicación en lápiz podría significar: estante 1º tabla 6ª. En el reverso de la 
papeleta figura a un lado, 20 reales y al otro pone 8. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 738 

 

1113 1.5 
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Título 
 T.A.  Libros para encuadernar 
Fechas 1881 - 1896 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 facturas + dos notas 
Alcance y contenido 

 Son dos notas que contienen listas de libros enviados por Campillo para 
encuadernarlos; una de las notas se corresponde con una factura. Hay además otra 
factura de encuadernaciones. 

Signatura ATC, C. 8, docs. 634 al 637 

 

1114 1.5 
 

Título 
 T.A. Recibo de encuadernaciones de José Grimaud 
Fechas   1881, septiembre, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 recibo 
Alcance y contenido 

 Recibo de: "José Grimaud encuadernador. San Bernardo, 85". 
Fechado el 21 de septiembre de 1881. Las obras que se encuadernan son:  
 Misal devocionario. 
 Rivadeneira, Manual de oraciones. 
 Biblioteca clásica. 
 Bordenave, Histoire de Bearn et de Navarre. 
 Lenoir, Architectura 
 Rey-Saint Bertin. 
 Teissier, Table. 
 Egger, "Histoire du livre. 
 Orti y Lara, La ciencia y la divina revelación. 
 Boletín de la Sociedad de S. Vicente. 
 Revista de Madrid. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 637 

 

1115 1.5 
 

Título 
 T.F. Nota de los libros que para su encuadernación entrega a M. 
Aranda, con esta fecha, T. del C. 
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Fechas   1895, mayo, 1 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Es una nota encabezada por el título formal. La letra es de Campillo y 
las obras que figuran son: 
 La ilustración católica, 1887-1889. 
 L'illustration horticole, 1894. 
 Nonell, La santa duquesa de Villahermosa, 1892. 
 Gurrea y Aragón conde de Luna, Comentarios de los sucesos de 
Aragón en los años 1591 y 1592, 1888. 
 Crónica del segundo congreso católico, 1891. 
 Apostolado de la prensa. 
 Hettinger, Demostración cristiana  
Indica Campillo: "Urgen mucho los dos tomos que han de completar la obra, 
y el de modelo, para ponerlos a la lectura de nuestros pobres adoptados". La 
nota está fechada en Madrid el 1º de Mayo de 1895. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 634 

 

1116 1.5 
 

Título 
 T.A.  Recibo de encuadernaciones. 1896. 
Fechas   1896, julio, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 recibo 
Alcance y contenido 

 Recibo del "Establecimiento de encuadernaciones y libros rayados de 
Manuel Aranda. Madera baja, 11, bajo derecha. Madrid", está fechado el 15 
de julio de 1896 y firmado José Mª Aranda. 
 Los libros encuadernados que aparecen en el recibo son los de la nota 
del registro 1117, a los que se añaden:  
  Andrés, Aganipe de los cisnes aragoneses. 
  Valdemoro, Chavala. 
  Aguilar, Harmonías. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 636 

 

1117 1.5 
 

Título 
 T.F. Nota de los libros que para su encuadernación entrega a M. 
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Aranda, con esta fecha Toribio del Campillo 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Se encabeza el documento:  " Nota de los libros que para su 
encuadernación entrega a M. Aranda, con esta fecha Toribio del Campillo", 
no es letra de Campillo. Las obras citadas son: 
 Le Moniteur d'horticulture, 1895. 
 Coloma, Retratos de antaño, 1895. 
 La lectura dominical, 1895. 
 Boletín de la librería, XXII, de 1894 a 1895. 
 La semana católica, 1895. 
 Boletín de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 1895. 
 La ciudad de Dios, 1895. 
 A partir de aquí la letra sí es de Campillo 
 Lista, El nombre de Jesús, 1895. 
 R. de Montoya, Conquista espiritual, 1892. 
 Ribera, Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana, 1896. 
 Diego de Cádiz. 
 No hay fecha, pero uno de los libros es de 1896, luego será de ese 
mismo año o posterior. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 635 

 

1118 1.5 
 
Título 
 T.A.  Ex libris de Toribio del Campillo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Hoja en la que aparecen pegados dos ex libris de Toribio del Campillo, escudo con 
aguila bicéfala y casco con cimera. En el escudo aparece en la parte superior a la 
izquierda un árbol con arado, arriba a la derecha liebre con tres estrellas; en la parte 
inferior a la izquierda una torre y abajo a la derecha un corazón con una flecha y 
encima una media luna. 

Signatura ATC, C. 19, doc. 1817 

 

1119 1.5 
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Título 
 T.F.  Ruiz 
Fechas 1887 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Listado con letra de Campillo de publicaciones extranjeras. Pone: "Ruiz. Nothac 
(P. de). La bibliothèque de Fulvio Orsini. = Paris: Vierveg [lectura dudosa]: 1887. 
8º. XVIII. 492 pág y 8 láms. 15 fr.     N?iet (F?). Les catalogues des bibliotheques 
publiques. Bruxelles: Vanbuggenhoudt: 1887. 8º (24 pág.) 1 fr. 50    [(ilegible)uela.  
Münt (E?) et Fabre (P.) La bibliotheque du Vatican au XVe siecle. 8º]     Fumagalli 
(?uis)  Cataloghi di bibliotheche e indici bibliografici.  Firenze: Sansoni:1887. 8º 
(XVIII- 199 pág.) 5 fr". 
 Los datos correctos de las obras son los siguientes: 
  -Nolhac, Pierre de. La bibliothèque de Fulvio Orsini: contributions à 
l'histoire des collections et à l'étude de la Renaissance. Paris. F. Vieweg, E. Bouillon 
& E. Vieweg, 1887. 
  -Nizet, F. Notice sur les catalogues des bibliothèques publiques. Bruxelles. 
[s.n.], 1888 (Imprimerie Vanbuggenhoudt). 
  -Müntz, Eugène; Fabre, Paul. La bibliothèque du Vatican au XVe siècle 
daprès des documents inédits: contributions pour servir à l'histoire de l'humanisme. 
Paris. Ernest Thorin, éditeur, 1887. 
  -Fumagalli, Giuseppe. Cataloghi di biblioteche e indici bibliografici. Firenze. 
G. C. Sansoni editore, 1887 (Tip. di G. Carnesecchi e figli). 

Notas 
 El apellido que figura como título formal podría hacer referencia a José Ruiz, de la 
Librería Gutenberg, que aparece en el registro 1125. 
Signatura ATC, C. 8, doc. 639 

 

1120 1.5 
 
Título 
 T.F.  La razón de la sin razón 
Fechas 1879, abril, 1 - 1882, marzo, 1 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 32 números de esta publicación periódica 
Alcance y contenido 

 "La razón de la sin razón, periódico quincenal. Eco del manicomio de San 
Baudilio de Llobregat, escrito por y para los pensionistas albergados en el mismo, 
bajo la dirección del Dr. D. Antonio Pujadas, director-propietario del 
establecimiento y el Dr. D Rafael Rodríguez Méndez, co-director y catedrático de 
higiene de la Facultad de Medicina de Barcelona". Pie de imprenta: Barcelona: Imp. 
del Heredero de D. Pablo Riera, Robador, 24 y 26. 
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 Los números conservados son todos de la 2ª época: 
  --Núm. 1. 1º de abril de 1879. Duplicado. 
  --Núm. 2. 15 de abril de 1879. Duplicado. 
  --Núm. 3. 1º de mayo de 1879. Duplicado. 
  --Núm. 4. 15 de mayo de 1879. Duplicado. 
  --Núm. 15. 1º de noviembre de 1879. 
  --Núm. 16. 15 de noviembre de 1879. 
  --Núm. 17. 1º de diciembre de 1879. 
  --Núm. 18. 15 de diciembre de 1879. 
  --Núm. 19. 1º de enero de 1880. 
  --Núm. 20. 15 de enero de 1880. 
  --Núm. 21. 1º de febrero de 1880. 
  --Núm. 22. 15 de febrero de 1880. 
  --Núm. 23. 1º de marzo de 1880. Dentro está: Boletín de anuncios de la  
    imprenta y librería religiosa y científica del heredero de D. Pablo Riera. 
     Calle de Robador, núm. 24 y 26.- Barcelona. 
  --Núm. 24. 15 de marzo de 1880. 
  --Núm. 25. 1º de abril de 1880. 
  --Núm. 26. 15 de abril de 1880. 
  --Núm. 27. 1º de mayo de 1880. Dentro hay un prospecto de la Galería     
     artística de pintores españoles contemporáneos […] publicada por O. 
               Serrallonga y N. Miralles". 
  --Núm. 28. 15 de mayo de 1880. 
  --Núm. 29. 1º de junio de 1880. 
  --Núm. 30. 15 de junio de 1880. 
  --Núm. 37. 1º de octubre de 1880. 
  --Núm. 50. 1º de mayo de 1881. En el encabezado ya sólo pone: "La Razón 
     de  […] Muerte de Antonio Pujadas y Mayans"; el número lleva orla negra. 
    A partir de aquí los distintos números llevan el mismo encabezado. 
  --Núm. 52. 1º de junio de 1881. 
  --Núm. 53. 1º de agosto de 1881. 
  --Núm. 56. 1º de noviembre de 1881. Dentro está: Boletín de anuncios de la  
    imprenta y librería religiosa y científica del heredero de D. Pablo Riera. 
     Calle de Robador, núm. 24 y 26.- Barcelona. 
  --Núm. 58. 1º de enero de 1882. 
  --Núm. 59. 1º de febero de 1882. 
  --Núm. 60. 1º de marzo de 1882. "Advertencia. Este periódico suspenderá  
    probablemente su publicación durante algun tiempo […]" 

Signatura ATC, C. 11, doc. 764 

 

1121 1.5 
 
Título 
 T.A.  Lista de libros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 6 folios y medio 
Alcance y contenido 

 Lista de libros con anotaciones de su colocación, por ejemplo: Estante segundo de 
la izquierda. Tabla nº 2, nº 1, nº  3, nº  4, nº 6  y nº 5; algunos ponen "vendido" y el 
precio. 
 En Tabla nº 3, al lado de la obra Lo que hay demás y de menos en España- D. José 
del Campillo, pone: "Si es manuscrito guardarlo". 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos que lleva el título de: "Papeles de 
Aragón, Daroca, Calatayud, etcª", con cuyo contenido no t iene relación. Dicha 
agrupación documental está descrita en el registro 940 y sus unidades dependientes, 
registros 941 a 949, y en el registro 545. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 812 

 

1122 1.5 
 
Título 
 T.F.  Chrisol de la Syntaxis 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Parte de un impreso 
Alcance y contenido 

 Se trata de un i mpreso, cuyas hojas no e stán separadas. El título que figura 
encabezando las páginas es: Chrisol de la Syntaxis. Trata sobre lengua latina, las 
páginas son: 83, 84, 89,  90, 91, 92,  97, 98,  99, 100, 105, 106, 107,  108, 113, 114.  
Dentro hay un dedo de un guante recortado, con un dobladillo. 

Notas 
 Aunque no aparecen datos para identificar el impreso, se trata de una parte de la 
obra de Juan de Lama, Florilegium latinum: sive hortus proverbiorum phrasium & 
Syntaxeosque Chrysolitus amoenissimus ... Hay varias ediciones de la obra, entre 
1762 y 1807. 

Signatura ATC, C. 18, doc. 1616 

 

1123 1.5 
 
Título 
 T.F.  Recibo. Librería religiosa  de Enrique Hernández. 
Fechas 1894, julio, 19 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

Papel con membrete: "Librería religiosa de Enrique Hernández. Calle de la Paz, 6". 
 Los libros que figuran en la lista son: 
  3 Harmonías del Corazón de María. 
  6 Novena del C. de María. 
  4 Hojas para después de la Misa. 
  1 Alvarado, Devocionario. 
Pone: "Le remito el único Alvarado que he podido hallar. No hay ya Catálogo de las 
obras del Sr. Ojo". 

Signatura ATC, C. 13, doc. 975 

 

1124 1.5 
 
Título 
 T.F.  López Arenas -- Carpintería de lo blanco (Ejemplar incompleto) 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 impreso incompleto 
Alcance y contenido 

 Se trata de un i mpreso, está envuelto en un p apel que pone: López Arenas --
"Carpintería de lo blanco (Ejemplar incompleto)", la letra no es de Campillo. 
 En la portada se lee: "Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de 
alarifes, con la conclusión de la regla de Nicolás Tartaglia, y otras cosas tocantes a 
la Ieometría, y puntas del compás. Dedicado al glorioso patriarca San Ioseph. Por 
Diego López de Arenas maestro del dicho oficio, y Alcalde Alarife en el, natural de 
la Villa de Marchena, y vecino de la Ciudad de Sevilla. Con privilegio. Impreso en 
Sevilla por Luis Estupiñán, en la calle de las Palmas. Año de 1633". 
 --Hoja con un retrato: Etate sua 53 a. 
 --Hay varias pliegos impresos de este libro, pero es un e jemplar incompleto, los 
pliegos están sin cortar. Tal vez podría ser la tercera edición de este libro con el 
suplemento escrito por Santiago Rodríguez de Villafañe, anotada y glosada por 
Eduardo de Mariátegui, que se publicó como cuarto volumen de la "Biblioteca de El 
Arte en España", fue impreso en 1867 en la Imprenta de Manuel Galiano. Las 
páginas son de la 65 a la 256, según el índice faltarían los 12 primeros capítulos y 
una parte del 13, así como el prólogo de esta edición, además de las advertencias y 
los principios de la primera edición. Lo que extraña un tanto es que no esté completa 
y que no se haya encuadernado, porque Toribio del Campillo era cuidadoso en esta 
cuestión. 

Signatura ATC, C. 11, doc. 765 

 

1125 1.5 
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Título 
 T.F.  Libros para Toribio del Campillo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El papel tiene un s ello de la Librería Gutenberg. Principe, 14. M adrid. Es un 
listado de libros escrito por el propio Campillo, salvo al final en que se lee: "Me 
contestan de Paris que los ejemplares que anteceden a esta nota están vendidos", 
esto está escrito con otra letra, seguramente la del librero. 
 Parece que son obras del catálogo de la Librería de Alphonse Picard que 
interesaban a Campillo, las obras mencionadas son:  
  Dozy. Histoire des musulmans d'Espagne. Leyden. 1861. 
  [Tachado: Mersch?] (P. C. van der). Imprimeurs Belges et Neerlandais etablis 
à l'étranger […] Gand. 1856. 
  Nothac (P. de). La bibliothèque de Fulvio Orsini. Paris. 1887. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 858 

 

1126 1.5 
 
Título 
 T.A.  Recibo de Librería M. Murillo. Calle de Alcalá núm. 7 
Fechas 1889, marzo, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El recibo pone: "Le mando a U. el Lambinet". 
 Debajo se lee: 
  Bibliographie de la Fizeliere. Vendido 
  Martial. Dº  [ilegible] 
 Una de las obras a la que se alude es Essais de Bibliographie contemporaine de 
Albert de La Fizelière. 

Signatura ATC, C. 12, doc. 860 
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1. 6. Documentación de otros personajes 

 

1127 1.6 
 
Título 
 T.A.  Documentación de otros personajes 
Fechas 1820 - 1903 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte Más de 170 hojas de diversos tamaños + 28 papeletas + 7 
recibos + 6 cartas + 8 impresos de matrícula + recortes de prensa y números de 
publicación periódica 
Alcance y contenido 

 Esta sección está constituida por documentos relacionados con varios personajes 
como Gerónimo Borao o F rancisco Elipe y Cañas. Hay dos agrupaciones 
documentales que constituyen, por su mayor volumen y entidad, dos series:  
  Documentación de Manuel Lasala 
  Documentación de Miguel del Campillo 

Signatura ATC, C. 1, docs. 237, 269 y 313; ATC, C. 2, docs. 354-357; ATC, C. 10, 
doc. 750; ATC, C. 11, docs. 768-778; ATC, C. 12, doc. 876; ATC, C. 14, docs. 1028, 
1029, 1035; ATC, C. 18, doc s. 1599-1605; ATC, C. 19, doc s. 1638, 1660, 1806;  
ATC, C. 20, doc. 1860; ATC, F. 1, docs. 1921-1924, 1929, 1930 

 

1128 1.6 
 
Título 
 T.A.  Documentos presentados por Francisco Elipe y Cañas solicitando plaza de 
médico en la cárcel de Daroca 
Fechas 1882, enero, 6 - 1889, diciembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 4 documentos cosidos 
Alcance y contenido 

 Documentos presentados por Francisco Elipe para solicitar una plaza como 
médico, comprende instancia, certificado, etc. 

Signatura ATC,  C. 2, doc. 357 

 

1129 1.6 
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Título 
T.A.  Acta notarial 
Fechas   1882, enero, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Acta notarial original en la que el notario da fe de que Francisco Elipe 
es licenciado en medicina y cirugía. La legalización es de 10 de enero de 
1882. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 357 

 

1130 1.6 
 

Título 
 T.A.  Certificado de buena conducta 
Fechas   1889, diciembre, 17 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Certificado de buena conducta de Francisco Elipe dado por el alcalde 
de la ciudad de Daroca. Es el documento original. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 357 

 

1131 1.6 
 

Título 
 T.A.  Declaración de no haber sido procesado 
Fechas   1889, diciembre, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Declaración por la que Francisco Elipe señala no haber sido nunca 
procesado por los tribunales de justicia. Es un documento original. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 357 

 

1132 1.6 
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Título 
 T.A.  Instancia de Francisco Elipe y Cañas solicitando una plaza de 
médico de la cárcel de Daroca 
Fechas   1889, diciembre, 18 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Instancia dirigida al Director General de Establecimientos Penales por 
Francisco Elipe y Cañas. Es el documento original. Francisco Elipe tiene 30 
años, está casado y reside en Daroca, donde es médico desde hace 7 años. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 357 

 

1133 1.6 
 
Título 
 T.F.  La Iglesia católica y el progreso moral de la sociedad civil 
Fechas 1896, noviembre, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 33 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Es un informe presentado ante la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia 
por Francisco Gómez del Campillo. El texto comienza: "No por espontáneo impulso 
de mi voluntad, que jamás me hubiera atrevido a tanto […]"; habla de la Sección 
primera de la Academia. En principio no pa rece un borrador, pero presenta 
correcciones. 

Notas 
 El informe está firmado por Francisco Gómez del Campillo, sobrino de Toribio 
del Campillo, en la contraportada aparece este texto con otra letra: "En cumplimiento 
del artículo 58 de las Constituciones y del acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de 
enero de 1897, pase a informe de la Comisión de Fomento. Madrid 11 de enero de 
1897. Santiago Alonso de Villapadierna". 
Signatura ATC, C. 2, doc. 356 

 

1134 1.6 
 
Título 
 T.F.  Necesidad de la consideración atenta de los males [ilegible] de la patria […] 
Fechas s.a., agosto, 31 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Sigue después del título: ".[..] en su relación con las grandezas pasadas, para 
[ilegible] de unos y de otros, la regla de nuestra conducta para lo porvenir". Parece 
una especie de esquema, ya que aparecen una serie de puntos, desde el I. Decadencia 
de España hasta el VI. 

Notas 
 No figura el autor, pero por la letra podría ser de Francisco Gómez del Campillo. 
No está la fecha completa, solo se indica Miércoles 31 de agosto; 7 de la noche. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 355 

 

1135 1.6 
 
Título 
 T.F.  Vivir los grandes la vida de la pereza, de la molicie y del vicio […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja suelta 
Alcance y contenido 

 La frase que figura como título es el comienzo del documento en el que aparecen 
citados Amiano Marcelino y Sidonio Apolinar. Esta frase en concreto es cita de 
Amiano Marcelino. 

Notas 
 La letra parece la de Francisco Gómez del Campillo. 
Signatura ATC, C. 2, doc. 354 

 

1136 1.6 
 
Título 
 T.A.  Documentos relacionados con Gerónimo Borao 
Fechas 1864 - 1867 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 folio impreso + 2 recortes + 1 periódico 
Alcance y contenido 

 --Un folio impreso en el que se lee: "A la Virgen de Covadonga. Oda premiada 
con la Lira de Plata en el certamen de la Academia bibliográfico-mariana. Año 
1866". Está firmada por Gerónimo Borao. 
 --El título que le da Campillo en la hoja a modo de carpetilla es: "Juicios criticos 
sobre Los fueros de la Union, drama de G. Borao", dentro se encuentran: 
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  *Recorte de El Diario de [incompleto] Periódico político de noticias 
[incompleto], 2ª epoca.- Año VI.- Número 1.948. Domingo, 27 de marzo de 1864. Se 
trata de un artículo firmado por Mariano Carreras y González, en la sección de 
Variedades, titulado: "Los fueros de la Unión, drama en cuatro actos y en verso de 
D. Gerónimo Borao". 
  *Recorte, sin datos de publicación, aunque es de Zaragoza, pone: "Folletín. 
Literatura dramática drama Los Fueros de la Unión de D. Gerónimo Borao. 
Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza". Firmado: Un 
zaragozano residente en Pamplona. 
 --Ejemplar del Diario de Barcelona, de avisos y noticias. Edición de la mañana. 
Núm. 207. V iernes 26 de julio de 1867. En la página 7167 a parece: "Urrea y su 
Clarisel, por D. Jerónimo Borao". Está firmado por M. Milá. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 146, 9, 251, 254, 
256, 272, 276, 279, 281, 932, 958, 1138, 1327. 
 Además la primera de las referencias descritas está agrupada con el documento del 
registro 256 bajo el título: "Papeles sueltos interesantes". 
 Dentro de la carpetilla que lleva el título: "Juicios críticos sobre Los fueros de la 
Unión, drama de G. Borao", se encuentran concretamente los documentos 
 descritos en los registros 254 y 1326.  
Signatura ATC, F. 1, docs. 1921 a 1924 

 

1137 1.6 
 
Título 
 T.A.  Hoja de servicios de José Albiñana 
Fechas 1887, febrero, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 folios 
Alcance y contenido 

 Pone: "Hoja de servicios del catedrático José Albiñana y Rodríguez. Núm. 420 del 
escalafón de 1886". Está fechada en Lérida. La letra no es de Campillo. 

Signatura ATC, C. 20, doc. 1860 

 

1138 1.6 
 
Título 
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 T.A.  Documentos relacionados con Eduardo Gasset 
Fechas 1861, agosto 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 12 cuartillas + 1 carta 
Alcance y contenido 

 Se trata de un documento de 12 cuartillas, fechado en Piedra en agosto de 1861 y 
firmado por J. Federico Muntadas, está encabezado: "A Don Eduardo Gasset Mateu. 
Epístola". 
 Este documento está dentro de una carta del propio Eduardo Gasset, sin fecha ni 
nombre del destinatario. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". 
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1327. 
Signatura ATC, F. 1, docs. 1929 y 1930 

 

1139 1.6 
 
Título 
 T.F.  Memorandum de la Librería Nacional y Extranjera 
Fechas 1889, noviembre, 11 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Lo que figura como título formal es el membrete del documento, a continuación 
del título figura: 
 "(Fernando Holm) [este nombre está tachado] Madrid, 11 Noviembre 1889. 
Jacometrezo 59". Va dirigido al Marqués de la Fuensanta del Valle, le dice que han 
cotejado con otro ejemplar el que posee de las Ziento y diez consideraziones de 
Valdés y resulta que le faltaba una hoja y la fe de erratas; añade que han subsanado 
las faltas y que puede pasar por el establecimiento para adquirirlo junto con el 
Calvino. 

Signatura ATC, C. 1, doc. 237 

 

1140 1.6 
 
Título 
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 T.F.  Relaciones de la Iglesia con el Estado […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 3 cuartillas apaisadas numeradas 1 a 3 + 1 que sirve como tapa 
Alcance y contenido 

 No es letra de Campillo, el texto presenta correcciones. La hoja que sirve de tapa 
pone: "Relaciones de la Iglesia con el Estado; diversos apuntes en que pueden 
considerarse; y particular examen de los concordatos como medio para 
armonizarlas entre ambas potestades. Naturaleza de los concordatos […]". Se 
recogen varias opiniones sobre el mencionado asunto. 

Notas 
 Podría ser letra de Francisco Gómez del Campillo. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1638 

 

1141 1.6 
 
Título 
 T.A.  Recortes de La Libertad 
Fechas 1855, julio, 10, martes - 18??, noviembre, 4, domingo 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 recortes de prensa 
Alcance y contenido 

 --1 recorte de La Libertad, Periódico Político, Literario y de Avisos. Antiguo 
Diario de Zaragoza. Núm. 110. M artes 10 de julio de 1855, l a noticia se titula: 
"Escuela zaragozana de párvulos". Aparecen las iniciales G.B, tal vez podría tratarse 
de Gerónimo Borao. 
 --Otro recorte también de La Libertad, no s e ve la fecha, sólo Domingo, 4 d e 
noviembre; el número podría ser el 308 o 508.  La noticia que aparece en el recorte 
comienza: "Hoy se ha verificado la solemne apertura de los estudios universitarios 
[…]", comenta el discurso inaugural de Braulio Foz. El artículo figura en la Sección 
Varia y está firmado J.D., podría ser José Delgado. 

Signatura ATC, C. 14, docs. 1028-1029 

 

1142 1.6 
 
Título 
 T. A.  Carta y cuenta de conducta de Julián Sanz del Río 
Fechas 1864, enero, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte Cuadernillo de 8 hojas tamaño cuartilla sin numerar. 
Alcance y contenido 

 El papel que envuelve el documento a modo de carpetilla pone: "Sr. D. Emilio 
Lafuente Alcántara. Personal". Debajo aparece una rúbrica que es como la de la 
firma de Sanz del Río que figura al final del documento. 
 Está encabezado: "Sr. D. T. R. de Castilla Querido amigo: me dice V. que, en 
lugar respetable y, políticamente, el más autorizado entre nosotros se han dejado oir 
palabras de censura, que aun al punto contradichas, pudieran repetidas afuera, 
desautorizar, entre otras, mi enseñanza ante personas timoratas que no se acercan a 
conocerla o no cultivan este género de estudios. Para reducir a lo justo la primera 
impresión de V. sobre este hecho (no siempre la más segura y durable) le recordaré 
en breve lo que, sin tal ocasión, le he dicho antes de ahora: Que, como filósofo, y a 
la vez fiel cristiano profeso, tocante a las relaciones entre ambos capitales deberes 
[…]" 
 Está fechado en Madrid y firmado por Julián Sanz del Río. La letra del documento 
y la del papel que lo envuelve son diferentes. 

Notas 
 Se trata de un documento autografiado. 
Signatura ATC, C. 12, doc. 876 

 

1. 6. 1. Documentación de Miguel del Campillo 

 

1143 1.6.1 
 
Título 
 T.A.  Documentación de Miguel del Campillo 
Fechas 1870 - 1903 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 5 cartas + 28 papeletas + 21 hojas + 1 tarjeta 
Alcance y contenido 

 La serie recoge documentos del hermano de Toribio del Campillo, Miguel, una 
parte es documentación personal, fundamentalmente cartas, y otra está relacionada 
con horticultura. 

Signatura ATC, C. 1, doc s. 269, 3 13; ATC, C. 14, doc . 1035; ATC, C. 18, doc s, 
1599-1605; ATC, C. 19, docs. 1660, 1806 

 

1144 1.6.1 
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Título 
 T.A.  Miguel del Campillo. Horticultura 
Fechas s.f 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 28 papeletas + 16 hojas + 1tarjeta 
Alcance y contenido 

 Contiene información sobre insectos, parásitos y enfermedades de los árboles, 
anotaciones sobre plantas, etc. 

Signatura ATC, C. 14, doc. 1035; ATC, C. 18, docs. 1603-1605 

 

1145 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Insectos y árboles 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   28 papeletas + 13 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 --28 papeletas con datos sobre insectos, parásitos y enfermedades de 
los árboles. La letra es de Miguel del Campillo, los datos deben estar tomados 
de una obra escrita en francés, porque a veces figura el nombre en francés y a 
continuación la traducción. 
 --Cuartillas apaisadas con datos sobre insectos y árboles, se indican 
nombres de árboles señalando las enfermedades que padecen. Están 
ordenados alfabéticamente por los nombres de los árboles, es también letra de 
Miguel del Campillo. 
Signatura ATC, C. 14, doc. 1035 

 

1146 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Tarjeta de A. Dendariena 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 tarjeta 
Alcance y contenido 

 Es tarjeta impresa: "Antonio Dendariena. Pº de Recoletos, 31, 3º 
izquierda". Miguel del Campillo ha escrito: "tiene hecho un pedido de 
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plantas directamente a Juan, y quiere que se le escriba para que lo remita 
pronto". 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1605 

 

1147 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Anotaciones sobre plantas 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental 

Volumen y soporte   2 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de notas sobre plantas del género Diospyros, con letra de 
Miguel del Campillo; la referencia que indica de donde se han tomado las 
notas es la siguiente: Blanco (fr. Manuel) Flora de Filipinas -Manila. 
Imprenta de Sto. Tomas por D. Cándido Lopez: 1837. - Página 301 y 
siguientes. Biblioteca Nacional. - C . - 1062. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1604 

 

1148 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  B orrador de impreso para Establecimiento de Horticultura y 
arboricultura 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso reaprovechado que dice: "La Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María establecida canónicamente en la Santa Iglesia 
Catedral Basílica de esta Corte celebrará sus Ejercicios mensuales el 23 de 
Febrero […] Madrid: Imprenta de San Francisco de Sales, Pasaje de la 
Alhambra, 1". 
 En el reverso de este impreso se han pegado varios recortes de 
medallas de la Sociedad Central de Horticultura; encabezando, escrito a mano 
con letra de Miguel del Campillo, pone: "Establecimiento de Horticultura y 
arboricultura de D. M. del C. en Daroca Aragón […] de190 Muy Sr. Mío". 
En el margen izquierdo de la hoja figura: "Nota. Toda reclamación deberá 
hacerse enseguida de la recepción de las mercancías, que viajan por cuenta y 
riesgo del comprador". 
 Parece que se trata de un modelo para un impreso de carta. 
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Signatura ATC, C. 18, doc. 1603 

 

1149 1.6.1 
 
Título 
 T.A. Miguel del Campillo. Documentación personal 
Fechas 1870 - 1903 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 cartas + 5 hojas + 1 hoja impresa 
Alcance y contenido 

 Está constituida esencialmente por cartas, aunque hay también copia de un 
testamento. 

Signatura ATC, C. 1, docs. 269, 313; ATC, C. 18, docs. 1599-1602; ATC, C. 19, 
docs. 1660, 1806 

 

1150 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Planillas caligráficas de Matilde 
Fechas   1870, diciembre, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Se lee en la portada del cuadernillo: "Colección de planas escritas por 
Matilde del Campillo. 23 de diciembre de 1870". Son dos planillas. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1806 

 

1151 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Carta de Mateo Soler a Miguel del Campillo 
Fechas   1885, noviembre, 15 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Solicita a Miguel del Campillo que interceda ante el Sr. Pidal para que 
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su amigo Higinio Gargallo obtenga una plaza de profesor en una escuela 
normal. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 269 

 

1152 1.6.1 
 

Título 
 T.F.  Bendición de S. Francisco de Asis 
Fechas   1901 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   Una hoja impresa 
Alcance y contenido 

 Es un i mpreso: "Bendición de S. Francisco de Asís", pero no t iene 
datos de impresión; por detrás pone: "J.M.J. La Abadesa y Comunidad de RR. 
Capuchinas de Calatayud han recibido su limosna y repiten a V. miles de 
gracias". 

Notas 
 La pertenencia al fondo de Miguel del Campillo se ha deducido de los 
dos documentos en los que estaba envuelto éste, que son los registros 1153 y 
1155. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1600 

 

1153 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Carta de las Capuchinas 
Fechas   1901, diciembre, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Se trata de una carta impresa, sólo se cumplimenta a mano el nombre 
del destinatario: Miguel del Campillo. Membrete: Monasterio de MM. 
Capuchinas de Calatayud. Se le felicitan las Pascuas y se le comunica el 
número agraciado en el sorteo al que hace alusión el documento del registro 
1155. 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1602 
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1154 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Carta a Miguel del Campillo 
Fechas   1901, junio, 11 
Nivel de descripción   Unidad documental  simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 "[lectura dudosa] 11 de junio de 1901.  Sr. Dn. Miguel del Campillo.  
Muy Señor nuestro y de toda nuestra más respetuosa consideracion: 
Recibimos sus muy estimadas cartas del 7 de mayo y 27 del mismo y he 
aguardado a contestar a V. en este día para felicitar al mismo tiempo a su 
Sra Dª Antonia deseando a ambos vean sus [¿segundos?] queridos hijos 
colocados en el puesto de sus deseos. Damos a VV. las más expresivas 
gracias por el interés en favor de Eloy [lectura dudosa] el cual según nos ha 
dicho ha aprobado las tres. Ya que otra cosa no necesiten VV. de nosotros, 
recompensaremos estos beneficios pidiendo al Altísimo salud para VV. y 
familia y el descanso eterno a Dn. Toribio que estará en el Cielo porque fue 
bueno; y el día 8 de febrero no escribí a VV. por no molestarles pero oí Misa 
y di responso llevando el recordatorio en mi devocionario en unión con los 
de otras personas queridas. Las únicas penas que hemos tenido después de 
casados, han sido las que nos ha producido desde que principió Eloy carrera 
mayor y alguna más que causará hasta terminar; pero yo soy acérrima en 
que continúe aunque lo gastara todo, porque teniendo un  título no le faltará 
que comer y si no lo tubiera [sic] según los vicios que adquieren, tendrá que 
tener un desenlace funesto. 
 Reciban VV. nuestro constante cariñoso recuerdo, quedando 
sumamente agradecidos a tantos favores sus humildes servidores Q.B.S.M.  
rúbrica: Vicenta Berdones [lectura dudosa] y Javier [lectura dudosa] 
Amestoy". 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1599 

 

1155 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Carta del Monasterio de las capuchinas de Calatayud 
Fechas   1901, noviembre, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 Es una carta a Miguel del Campillo. Sello: "Monasterio de 
Capuchinas. Calatayud.  J.M.J.Noviembre 23 de 1901. Sr. Don Miguel del 
Campillo. Muy respetable señor mío de mi más distinguido afecto en el 
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Divino Corazón de Jesús: Después de saludar a V. cariñosamente, tiene ésta 
por objeto remitirle los consabidos billetitos para la rifa de navidad, no 
dudando de la mucha caridad de V. se dignará aceptarlos por vía de limosna 
para las necesidades de esta su affma. Comunidad. Sabe V. no tenemos 
hermanos que imploren la caridad y que por esto, hace algunos años nos 
valemos de este medio muy bien recibido por la distinguida piedad de 
nuestros bienhechores. Por tanta fineza nuestra gratitud no tiene límites y 
nuestras oraciones son continuas, especialmente a la media noche hacemos 
todos los días una rogativa para que el Señor piadosísimo, remedie todas sus 
necesidades y les colme de sus misericordias. 
 Repitiendo a V. millones de gracias y afectos cariñosos de todas las 
Religiosas, estensivos [sic] a toda su apreciabilísima familia, queda de V. 
muy affma. hermana en Jesús y S.S. q.s.m.b.  Sor Mª Lucía Jimeno  Abadesa  
Le mando a V. 10 billetes y un retrato del Divino Niño". 
Signatura ATC, C. 18, doc. 1601 

 

1156 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Carta de Agustín Catalán a Miguel del Campillo 
Fechas   1903, febrero, 10 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta habla de una cuestión legal, se menciona el pago de unas 
costas, pero no se concreta de qué tipo de asunto se trata. 

Notas 
 Hay otra carta de A. Catalán remitida a M anuel Ballesteros en el 
registro 1234. 
Signatura ATC, C. 1, doc. 313 

 

1157 1.6.1 
 

Título 
 T.A.  Copia del testamento de Diego López y Quilez 
Fechas    s.a., marzo, 28 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia del testamento de Diego López y Quilez que nombra herederos 
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universales a sus sobrinos carnales: D. Miguel y Dª Juana del Campillo y 
López, y deja 1.000 duros a Isabel López, hija de su hermano el Barón de La 
Joyosa. 
Signatura ATC, C. 19, doc. 1660 

 

1. 6. 2. Documentación de Manuel Lasala 

 

1158 1.6.2 
 
Título 
 T.A.  Documentación de Manuel Lasala 
Fechas 1820 - 1837 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 95 hoj as+7 recibos+8 impresos de matrícula+4 
artículos de revista 
Alcance y contenido 

 En esta serie se encuentran documentos relacionados con Manuel Lasala, impresos 
de matrícula, recibos del colegio de abogados, algunos escritos de Lasala, etc. 

Signatura ATC, C. 10, doc. 750; ATC, C. 11, docs. 768-778 

 

1159 1.6.2 
 
Título 
 T.F.  Cinco artículos sobre el Feudalismo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 40 páginas impresas 
Alcance y contenido 

 El título figura en una hoja doblada a modo de carpetilla con letra que no es de 
Campillo. Son hojas de diversos tomos de la Revista de Legislación: Tomo XIII, 
págs. 321 a 332; Tomo XIV, págs. 56 a 67; Tomo XIV, págs. 193 a 204; Tomo XIV, 
págs. 307 a  317. En realidad son partes de un m ismo artículo titulado "Del 
feudalismo y de los señoríos territoriales en Aragón", que está firmado por Manuel 
Lasala. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 933, 935, 954, 965, 1334, 1347. 
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 Estos podrían ser los impresos a los que alude la carta de Manuel Lasala que se 
describe en el registro 1086. 
Signatura ATC, C. 10, doc. 750 

 

1160 1.6.2 
 
Título 
 T.A.  Documentos de Manuel Lasala 
Fechas 1820 - 1837 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 11 referencias, constituidas por más de 95 hoj as de diversos 
tamaños+7 recibos+8 impresos de matrícula 
Alcance y contenido 

 Es una agrupación documental muy amplia y variada, hay documentos de todo 
tipo: impresos de matrícula, recibos del Colegio de abogados, actas de las sesiones de 
la Junta Superior Gubernativa, sumarios, etc. 

Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos reunidos por unas tapas duras en las que 
figura el título: "Nº 3º. Escrituras de bienes rurales de Zaragoza. Propias de Dn. 
Norberto Ordejón". Están incluidos en este grupo otros documentos que no s e 
corresponden con el título mencionado y que se describen en los registros 1182 y 
955. 
Signatura ATC, C. 11, docs. 768 al 778 

 

1161 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Impresos de matrícula 
Fechas   1820, diciembre, 2 - 1827, octubre, 24 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   8 impresos de matrícula 
Alcance y contenido 

 --Impreso de matrícula en 1º de la Facultad de Artes, 2 de diciembre 
de 1820. 
 --Impreso de matrícula de Manuel Lasala en la Facultad de Artes en 2º 
año, Zaragoza, 5 de diciembre de 1821. 
 --Impreso de matrícula en Moral y derecho natural, 27 de  diciembre 
de 1822. 
 --Impreso de matrícula en 2º año de Leyes, 25 de noviembre de 1823. 
 --Impreso de matrícula en 3º de Leyes, 2 de diciembre de 1824. 
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 --Impreso de matrícula en 5º de Leyes, 25 de octubre de 1826. 
 --Impreso de matrícula en 6º de Leyes, 24 de octubre de 1827. 
 --Hay además otro documento que estaba separado de los anteriores, 
aunque en la misma agrupación documental, que es el impreso de matrícula 
en el tercer año de Leyes de Manuel Lasala, Zaragoza, 4 de abril de 1826, 
aunque esta fecha no encaja con las otras. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 775 

 

1162 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Certificación de haber confesado y comulgado 
Fechas   1824, abril, 25 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Certificación de haber cumplido con los preceptos de confesión y 
comunión, en la villa de Sadava 25 de abril de 1824. Firma Joaquín Aguirre, 
vicario. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 776 

 

1163 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Exposición elevada al Ayuntamiento Constitucional 
Fechas   1826, abril, 4 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son dos cuartillas cuyo texto comienza: "En una exposición elevada al 
Excmo. Ayuntamiento Constitucional hizo presente el Capitán de esta 
Compañía que las levitas que hace tres inviernos visten […]" 
Signatura ATC, C. 11, doc. 772 

 

1164 1.6.2 
 

Título 
 T.F.  Recibos del Colegio de Abogados 
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Fechas   1833, marzo, 15 - 1836, octubre, 6 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   7 recibos 
Alcance y contenido 

 Se trata de varios recibos del Colegio de Abogados unidos por una 
fajita en la que figura el título. Las fechas de los recibos son las siguientes: 22 
de marzo de 1834, 10 de mayo de 1834, 26 de marzo de 1833, 2 de agosto de 
1835, 15 de marzo de 1833, 27 de marzo de 1833, 6 de octubre de 1836. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 777 

 

1165 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Comisión de Armamento y Defensa 
Fechas   1836 - 1837 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 24 hojas + 17 hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un grupo de documentos unidos por un papel a modo de 
carpetilla, su contenido es el siguiente: 
 --Una hoja con lo que parece un l istado de cuestiones para un 
interrogatorio o un juicio. 
 --16 hojas y 1 cuadernillo de 24 hojas constituyen un documento que 
va encabezado: "Actas de la Comisión de Armamento y Defensa", la fecha 
que figura en la primera hoja es 31 de agosto de 1836, a continuación figuran 
las actas de las sesiones de la Junta Superior Gubernativa en Zaragoza, las 
fechas son 1º s eptiembre [en dicha sesión figura Lasala], 2, 3, 4 de  
septiembre, 5, 7, 9 de  octubre, 12, 16, 19, 22, 24 de septiembre. Alternan sin 
mucho orden sesiones de diferentes meses de los años 1836 y 1837. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 771 

 

1166 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Protesta por exámenes en Universidad literaria de Zaragoza 
Fechas   1837, junio, 13 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   16 folios + 3 cuartillas 
Alcance y contenido 
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 --Documento de tres folios realizado por los individuos del claustro de 
la Universidad literaria de Zaragoza, fechado el 13 de junio de 1837, 
protestando por la decisión de celebrar los exámenes escolares el día 1º de 
este mes. 
 --Borrador de instancia de Manuel Lasala sobre el mismo asunto. 3 
folios. 
 --3 cuartillas refiriéndose de nuevo al tema del Reglamento y de los 
exámenes. 
 --Con el mismo asunto hay tres folios con letra de Lasala que son un 
borrador del documento que aparece en un f olio por las dos caras y que 
comienza: "Si es cierto: que una enfermedad que me […]". 
 --6 folios de nuevo sobre el tema de la protesta por los exámenes. 
Signatura ATC, C. 11, docs. 768 

 

1167 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Composición dramática 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Lasala habla en dos cuartillas de que tiene una composición dramática 
sobre la resistencia "que este pueblo opuso al establecimiento del Santo 
Oficio"; debe tratarse de la misma obra dramática a l a que alude el 
documento del registro 1169. En el documento pide que presenten la obra al 
Ayuntamiento Constitucional de Zaragoza para determinar la "utilidad y 
conveniencia de ofrecerla al público". 
Signatura ATC, C. 11, doc. 778 

 

1168 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Milicia nacional y batallones 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   4 folios + 2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Los cuatro folios hablan de temas de la milicia nacional y de 
batallones. En las dos cuartillas dice Lasala que dio el servicio de reforzar la 
guardia del fuerte de S. José y que comprobó el estado de indefensión del 
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mencionado fuerte. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 774 

 

1169 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Borrador de presentación de una obra dramática de Lasala 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Son dos cuartillas con el comentario de una obra sobre una de las 
épocas notables de la historia aragonesa, pero el autor indica que no se puede 
llamar obra histórica. La obra en cuestión trata de la resistencia al 
establecimiento de la Inquisición en Aragón. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 773 

 

1170 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Petición de nulidad de juicio 
Fechas   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de un borrador de un documento de Manuel Lasala pidiendo 
se declare nulo el juicio realizado por la inserción de un artículo en el número 
183 del Diario Constitucional con el nombre del Amigo de la Justicia. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 770 

 

1171 1.6.2 
 

Título 
 T.A.  Sumario del coronel Agustín Escribano 
Fecha   s.f. 
Nivel de descripción   Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte   Más de 20 hojas de diversos tamaños en 1 cuadernillo 
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cosido + 1 folio 
Alcance y contenido 

Papel con membrete de la Junta Superior de Gobierno, se trata de un 
cuadernillo cosido, la mayor parte de las hojas tienen tamaño folio. En la 
portada del cuadernillo se lee: "Sumario instruido por orden de S.E. la Junta 
Superior Gubernativa por las razones que dentro se contienen". 

Los folios 1 al 14 contienen el auto de oficio, el acusado es el coronel 
Agustín Escribano, la acusación es trastornar el orden público, pretendiendo 
manchar la reputación de la República, además hay varias declaraciones, la 
diligencia de reconocimiento y ocupación de papeles de D. Agustín 
Escribano, la declaración del acusado, etc. 

De la página 15 a la 20 aparecen varias cartas que son los papeles 
ocupados a Agustín Escribano, todos ellos están firmados por su hijo Manuel 
dando la autorización para ocuparlos. 

El folio numerado 21 contiene más declaraciones relacionadas con el 
sumario. 
Signatura ATC, C. 11, doc. 769 
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2. FONDO MANUEL BALLESTEROS 

 

1172 2 
 
Título 
 T.A. Fondo Manuel Ballesteros 
Fechas 1768 - 1909 
Nivel de descripción Fondo 

Volumen y soporte Más de 190 hojas de diversos tamaños + 14 letras de cambio + 
17 cartas + varios impresos + varios recibos 
Alcance y contenido 

 El fondo está constituido por documentación tanto personal como de actividad 
profesional de Manuel Ballesteros y Contín, el cual estaba casado con Matilde del 
Campillo, sobrina de Toribio del Campillo. 

Signatura ABALL, C. 1, docs. 201, 238, 285, 291;  ABALL, C. 2, docs. 358, 359, 
361; ABALL, C. 11, docs. 766, 767, 794-802; ABALL, C. 14, doc. 1008; ABALL, 
C. 19, docs. 1675-1805, 1807-1814, 1818-1823, 1826-1828, 1890 

 

2. 1. Documentación personal 

 

1173 2.1 
 
Título 
 T.A.  Documentación personal 
Fechas 1768 - 1909 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte Más de 100 hojas de diversos tamaños + 14 letras de cambio + 
16 cartas + varios impresos + varios recibos 
Alcance y contenido 

 La sección está constituida por documentación familiar, como por ejemplo 
cuestiones sobre testamentarías, herencias, propiedades; además hay documentación 
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de tipo económico, letras de cambio, pagarés, recibos. Se encuentra también 
correspondencia, algunos impresos, etc. 

Signatura ABALL, C. 1, docs. 201, 238, 285, 291;  ABALL, C. 11, docs. 766, 767, 
794-802; ABALL, C. 14, doc . 1008; ABALL, C. 19, docs. 1679-1683, 1686-1689, 
1692-1717, 1722-1724, 1726-1731, 1733-1735, 1737-1738, 1745-1759, 1768, 1774-
1787, 1793-1795, 1804, 1805, 1807, 1812-1814, 1820-1823, 1826-1828, 1890 

 

1174 2.1 
 
Título 
 T.A.  Seguro de Arturo Ballesteros 
Fechas 1855 - 1870 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Varios recibos + 1 documento 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja que envuelve los documentos y pone: "Escritura y recibos anuales 
del seguro de Arturo Ballesteros y Contín. [Palabras en taquigrafía que dicen: 
número de la póliza] 7116. Se ha de presentar fe de vida en los años 1870, "1875" y 
1880". 
 Dentro de esta hoja se encuentran:  
  --Póliza de suscripción de El Porvenir de las familias de 1º de abril de 1855. 
Por ella sabemos que Arturo Ballesteros nació el 26 de marzo de 1854. 
  --Recibos desde 1855 a 1870, falta el de 1867. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1782 

 

1175 2.1 
 
Título 
 T.A.  Seguro de Manuel Ballesteros 
Fechas 1856 - 1865 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Varios recibos + dos documentos 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja que envuelve los documentos y pone: "Escrituras y recibos anuales 
del seguro de Manuel Ballesteros y Contín en La Tutelar. [Palabras en taquigrafía 
que dicen: número de póliza] 28303. Se ha de presentar fe de vida en los años 1872, 
1877 y 1882". 
 Dentro de esta hoja se encuentran: 
  --Recibos desde 1856 a 1865 a nombre de Pío Ballesteros. 
  --Certificado de inscripción de 6 de mayo de 1856 a nombre de Manuel 
Ballesteros, el suscriptor del seguro es Pío Ballesteros. 
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  --Póliza de suscripción de La Tutelar de igual fecha y con los mismos 
nombres, por ella sabemos que Manuel Ballesteros nació en Zaragoza el 20 de mayo 
de 1855. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1781 

 

1176 2.1 
 
Título 
 T.A.  Nota de Norberto Ballesteros a La Tribuna 
Fechas 1872, enero, 8 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de periódico 
Alcance y contenido 

 Se trata de un recorte de periódico: 
 "Buenos Aires, 8 de Enero de 1872. 
  Sr. Director de "La Tribuna". 
 Muy señor mío: ruego a V. que se sirva publicar, en ese autorizado periódico, que 
tan dignamente dirije, [sic] las siguientes líneas, a lo que le quedará sumamente 
agradecido, Su Seguro Servidor.  Q. B.S.M.  Norberto Ballesteros  
 No dejé de denunciar, como equivocadamente se asegura, en la esposición [sic] 
que algunos de mis compatriotas, tienen intención de elevar a las Cortes Españolas, 
el artículo que se publicó en "La República" del 28 de Diciembre último, por dudar 
de la decisión de los Tribunales Nacionales, de cuya imparcialidad y justicia, no 
tengo motivos para desconfiar, si no por impedimento poderosas razones, de que 
solo debo dar cuenta a mi Gefe [sic]". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1780 

 

1177 2.1 
 
Título 
 T.A.  Solicitud de préstamo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Borrador de una solicitud al Banco Hipotecario de un pr éstamo de 80.000 pts. 
Poniendo como garantía unas fincas. No hay nombres ni fechas, en el texto se cita 
una vez el año 1873. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1779 
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1178 2.1 
 
Título 
 T.A.  Herederos abintestato de Norberto Ballesteros 
Fechas 1889, marzo, 12 (dudoso) 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos 
Alcance y contenido 

 Son dos copias del mismo documento: 
  --"Don Agapito Gil Manrique, escribano de actuaciones en el Juzgado de 
primera instancia del Distrito del Este de esta Capital. Doy fe: que en dicho Juzgado 
y mi Escribanía se incoaron por el Procurador […], en nombre de D. Joaquín, Don 
Manuel, D. Arturo y Dª Teresa Ballesteros y Contín, diligencias sobre que se les 
declarase herederos abintestato de D. Norberto Ballesteros y Ordejón […]" 
 Habla de que Norberto Ballesteros era soltero, sus padres fueron Pío Ballesteros y 
Joaquina Ordejón (fallecidos ambos), sus hermanos fueron: Jacinto Ballesteros 
Ordejón (fallecido) casado con Elisa López Díaz (viva) tuvieron dos hijos Pío e 
Isabel (muertos en la infancia) y Pío Ballesteros, casado con Concepción Contín que 
tuvieron los 4 hijos ya mencionados. 
 Hay un s ello en tinta: Paul Anduze. Traducteur juré près la Cour d'Appel de 
Paris. 6, rue Geoffroy Marie. Añadido a mano: 12 mars 1889 [lectura dudosa] P. 
Anduze [lectura dudosa]. 
  --Documento igual que el anterior, pero sin sello ni firma. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1778 

 

1179 2.1 
 
Título 
 T.A.  Pagaré Condesa viuda de Parcent 
Fechas 1883, abril, 11 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pagaré 
Alcance y contenido 

 "Pagaré a la orden y domicilio de D. Manuel Ballesteros y Contín el día treinta de 
Junio del año corriente la cantidad de ochocientas setenta y cinco pesetas, valor 
recibido de dicho Señor. Madrid once de Abril de mil ochocientos ochenta y tres.  La 
Condesa viuda de Parcent". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1777 
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1180 2.1 
 
Título 
 T.A.  Bienes de Norberto Ballesteros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 El documento va encabezado: "Relación de los bienes que poseía D. Norberto 
Ballesteros y Ordejón". Se indica que es una copia del original. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1776 

 

1181 2.1 
 
Título 
 T.A.  Instrucciones aparatos de gimnasia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego grande 
Alcance y contenido 

 El documento está encabezado: "Tableau d'instruction pour les appareils de 
Gymnastique […]". Finaliza el documento: "Bernhard Wolf & Cie. Manufacture de 
Caoutchouc Francfort S.M. (Allemagne)". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1775 

 

1182 2.1 
 
Título 
 T.F.  Nº 3º.  Escrituras de bienes rurales de Zaragoza.  Propias de Dn. Norberto 
Ordejón 
Fechas 1768, febrero, 23 - 1807, diciembre, 30 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 9 referencias, más de 35 hojas de varios tamaños 
Alcance y contenido 

 Escrituras de venta de bienes rurales diversos, tales como tierras, viñas y casas, en 
varios lugares distintos, pero sobre todo en Utebo. En las tapas de cartón pone por 
dentro en una: "Olivares en Zaragoza", y en otra: "Cuatro casas en la calle de San 
Blas Ns. 53, 54, 55, 56". 
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Notas 
 Forma parte de un grupo de documentos reunidos por unas tapas duras en las que 
figura el título: "Nº 3º.  Escrituras de bienes rurales de Zaragoza.  Propias de Dn. 
Norberto Ordejón". Están incluidos otros documentos que no se corresponden con el 
título mencionado y que se describen en los registros 955 y 1160. 
Signatura ABALL, C. 11, docs. 794 a 802 

 

1183 2.1 
 

Título 
 T.A.  Escritura de unas viñas en Utebo 
Fechas   1768, abril, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo de 3 pliegos cosidos 
Alcance y contenido 

 En el pliego a modo de carpetilla se lee: "Viñas en Utebo de 3 ¿? de 
tierra", en el documento pone: "3 caires de tierra", aparecen los nombres de 
Joseph Torner y María Antonia Galindo, el documento está fechado el 3 de  
abril de 1768. 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 797 

 

1184 2.1 
 

Título 
 T.F. Viña en Utebo [...] 
Fechas   1768, febrero, 23 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 pliego suelto + 1 cuadernillo de 5 folios 
Alcance y contenido 

 En el pliego que hace las veces de carpetilla dice: "Viña en Utebo 
Partida de [ilegible], de cinco juntas y media de tierra". Se menciona a Josef 
Torner, el documento está fechado el 23 de febrero de 1778. 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 796 

 

1185 2.1 
 

Título 
 T.A.  Escritura de venta de dos campos 
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Fechas   1770, agosto, 2 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 2 pliegos 
Alcance y contenido 

 En la portada se lee: "Escritura de vendición de dos campos sitos en el 
Lugar del Burgo y su Soto […] Otorgada […] A favor de Don Josef Torner", 
la venta se realizó el 2 de agosto de 1770, pero la última fecha que figura en 
el documento es el 16 de diciembre de 1825. 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 802 

 

1186 2.1 
 

Título 
 T.A. Capitulación matrimonial entre Cayetano Latienda y María 
Solsona 
Fechas   1771, julio, 3 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 6 pliegos 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo se lee: "Capitulación matrimonial 
otorgada entre Cayetano Latienda y María Solsona vecinos del lugar de 
Utebo según y con los pactos que dentro se contienen", fechada el 3 de julio 
de 1771, a unque al final del documento dice. "Tomada la razón […] Julio 
nuebe de mil setecientos setenta y uno". 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 799 

 

1187 2.1 
 

Título 
 T.F.  Vendición con Decreto […] 
Fechas   1774, agosto, 19 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 3 pliegos 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo se lee: "Vendizion con Decreto otorgada 
por María Celma muger de Francisco Calder? a favor de Joaquín Abella", la 
fecha del documento es el 19 de agosto de 1774, aunque aparece la fecha de 
24 de diciembre del año del otorgamiento de la escritura. Se menciona la villa 
de Valderrobres. 
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Signatura ABALL, C. 11, doc. 798 

 

1188 2.1 
 

Título 
 T.A.  Permuta de bienes 
Fechas   1778, abril, 21 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 3 pliegos 
Alcance y contenido 

 En la portada se lee: "Permuta otorgada por Mariano Celma y 
Bernarda Aynsa cónyuges, con Joaquín Abella, y Miguela Torner cónyuges, 
todos de Valderrobres", el documento está hecho en Valderrobres el 21 de 
abril de 1778, a l final del documento se lee: "Saqué la presente día seis de 
Julio del año de su otorgamiento". 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 801 

 

1189 2.1 
 

Título 
 T.F.  Escritura del Monte Alto de Zuera 
Fechas   1780, diciembre, 14 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 folio + 1 cuadernillo cosido de 6 pliegos 
Alcance y contenido 

 Se trata de copia de la escritura del Monte Alto de Zuera, fechada en 
Zaragoza el 14 de diciembre de 1780. Figura el nombre de Josef Torner. Al 
final del documento dice "Tomada la razón en el libro […] a diez de mil 
setecientos ochenta y uno". 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 795 

 

1190 2.1 
 

Título 
 T.F.  Casa en la plaza de Utebo 
Fechas   1807, diciembre, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 
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Volumen y soporte   1 cuartilla + 3 pliegos cosidos 
Alcance y contenido 

 Es la escritura de "vendición" de una casa en la plaza mayor del lugar 
de Utebo, en el pliego que agrupa los documentos pone: "Casa en la Plaza de 
Utebo". 
 Dentro hay una cuartilla con el desglose de los gastos de venta; la casa 
se vendió a Antonia Torner y Galindo, el documento está fechado en 
Zaragoza el 30 de diciembre de 1807. 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 794 

 

1191 2.1 
 

Título 
 T.A. Venta de bienes a favor de Manuel Tirapu 
Fechas   1807, octubre, 8 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 cuadernillo cosido de 3 pliegos 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo dice: "Vendición de tres números de 
bienes otorgada por Don Lorenzo Ran por si y como apoderado de otros a 
favor de Don Manuel Tirapu, aquél y éste vecinos de Zaragoza: Francos y 
por el precio de […]"  En 8 de  octubre de 1807, a unque figura después la 
fecha de 20 de octubre de 1807. E n el reverso de la última hoja del 
cuadernillo se lee: "Escritura Ran = olivar y los jornales La Calanda.  Tío 
Diego López. Jornales Calanda". 
Signatura ABALL, C. 11, doc. 800 

 

1192 2.1 
 
Título 
 T.A.  Herencia de Concepción Contín 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En este documento se habla de derechos de herencia. José Contín casado en 
primeras nupcias con Antonia Sigüenza, tiene una hija Mª de la Concepción Contín y 
Sigüenza. En segundas nupcias se casó con Eulalia Tejada y tuvo a J osé, Josefa y 
Dolores. Murió Josefa Contín Tejada, preguntan los herederos de Concepción Contín 
y Sigüenza cuestiones sobre la herencia. 
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Signatura ABALL, C. 19, doc. 1768 

 

1193 2.1 
 
Título 
 T.A.  Certificación de elección de Manuel Ballesteros como diputado. 
Fechas 1886, junio, 12 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificación de que Manuel Ballesteros y Contín, diputado a Cortes elegido por el 
distrito de Daroca ha "jurado y tomado asiento en el Congreso en el día de la fecha 
[…]" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1785 

 

1194 2.1 
 
Título 
 T.A.  Diploma Exposición 1908 
Fechas 1909, enero, 13 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El documento lleva un sello en tinta: "Exposición hispano-francesa en Zaragoza. 
Año 1908". El texto comienza: "Zaragoza 13 de enero de 1909. Muy Sr. mío: 
habiendo sido V. premiado con la calificación de Diploma de cooperación de 
Medalla de oro por la presentación de objetos de Arte Retrospectivo a la sección de 
este mismo nombre de la Exposición […]". Está firmado: "El Presidente.  B. 
Paraíso". 
 Es un documento mecanografiado. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1758 

 

1195 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Antonio Ballesteros 
Fechas 1890, febrero, 16 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Es una carta de pésame dirigida a Manuel Ballesteros por su sobrino, Antonio 
Ballesteros Beretta. El texto comienza: "Chamartin y Febrero 16/890  Querido tío 
Manuel; He sabido, con muchísimo disgusto, la muerte de mi prima Pilar por una 
carta de Papá y lo he sentido muchísimo y además era la que ustedes querían más; 
besos a la tía Matilde y a Carmen.     Antonio de Ballesteros". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1757 

 

1196 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Antonio Maura a Manuel Ballesteros 
Fechas 1890, febrero, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

  Membrete: "Antonio Maura [las letras iniciales son de color rojo].  Sr. Manuel 
Ballesteros. Mi querido amigo: al regresar del campo hallo la desagradable nueva 
de la pérdida que han experimentado Uds. y que ignoraba. Como no sé cuándo 
podré realizar mi deseo de darle en persona -y a su Señora cuyos pies beso- el 
testimonio de mi condolencia, lo hago mediante estos renglones. Desde que se tienen 
hijos se sabe lo que es perderlos -aunque ellos nada pierden con adelantar el viaje.   
Le quiere su afectísimo compañero y amigo.  A Maura". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1756 

 

1197 2.1 
 
Título 
 T.A.  Cotización en bolsa del 2 de diciembre de 1891 
Fechas 1891, diciembre, 2 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "Bénard y Compañía. Representante en Zaragoza: José 
Gavarret Fortis, Alfonso I, núm. 27. Cotización oficial del 2 Diciembre 1891". 
Aparece un listado de cotizaciones y al final en observaciones dice: "Día 3 una de la 
madrugada Contado 72,70 Fin de mes: Sin operaciones. Amortizable 85". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1755 
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1198 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letras de cambio de Pío Ballesteros 
Fechas 1874 
Nivel de descripción 

Volumen y soporte 3 letras de cambio 
Alcance y contenido 

 Son tres letras de cambio: 
 --"Madrid, 7 de julio de 1874, pagar a la orden del Tesoro Central […] del 
Director general del Tesoro Público, al Sr. Jefe de la Administración económica de 
la provincia de Barcelona". Por detrás se lee: "páguese a la orden de Don Pío 
Ballesteros". La cantidad es de 5621 pesetas. 
 --Es un documento idéntico al anterior, por cantidad diferente, son 5000 pesetas. 
 --14 de julio de 1874, igual a los anteriores, pero "al Sr. Jefe de la Administración 
económica de la provincia de Zaragoza", por detrás pone lo mismo. 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1752 al 1754 

 

1199 2.1 
 
Título 
 T.F.  La libérrima póliza 
Fechas 1889, enero, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja impresa y completada a mano 
Alcance y contenido 

 Capital asegurado 50.000 pesetas. Edad 33 a ños. Sello en tinta: La Equitativa. 
Sociedad de seguros mutuos. No hay ningún nombre. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1751 

 

1200 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio Manuel Ballesteros 
Fechas 1885, octubre, 29 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 
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 Letra de cambio: "Paris, 29 de octubre de 1885, pagar […] a la orden de P. Gil 
[…] según aviso de Arturo Ballesteros al Sr. D. Manuel Ballesteros". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1750 

 

1201 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio 1891 
Fechas 1891, septiembre, 14 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Letra de cambio: "Pagar […] a la orden de D. Emilio Navarro y Ochoteco […] 
según aviso de […] a D. Manuel Ballesteros. Daroca". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1716 

 

1202 2.1 
 
Título 
 T.F.  P rimer centenario de los Sitios de Zaragoza (1808-1809). Fiestas 
conmemorativas. 
Fechas 1908, febrero 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso de 18 hojas, pequeño formato. 
Alcance y contenido 

 En portada aparece lo que dice el título, y además, "Congreso histórico 
internacional de la Guerra de la Independencia y su época (1807-1815)", texto que 
aparece en varias lenguas, por este orden: francés, inglés, portugués y español. 
 El texto del interior es también el mismo en varias lenguas y en  el mismo orden. 
Se menciona la causa por la que se realiza el congreso, y las secciones del programa 
del mismo; se adjunta un Reglamento en el que se consignan los detalles referentes a 
la organización del Congreso. 
 A continuación aparece la fecha y los miembros de la Comisión organizadora: 
Presidente, Eduardo Ibarra Rodríguez; Vicepresidente, Esteban Melón e Ibarra; 
Vocales, Federico Schwartz y Luna, Jose Salarrullana de Dios, Manuel Serrano y 
Sanz, Andrés Giménez Soler y Joaquín López Correa; Tesoreros, Álvaro San Pío 
Ansón, Eloy Navarro Tarazona, Manuel Mora Gaudó, el Conde de Samitier; 
Secretario, Miguel Allué Salvador. 
 Dirección: Plaza de Aragón, 7. Zaragoza. 
 Pie de imprenta: Tip. Salas, Zaragoza. 
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Signatura ABALL, C. 19, doc. 1748 

 

1203 2.1 
 
Título 
 T.A.  Copia del acta de elección como senador de Pío Ballesteros 
Fechas 1879, mayo, 4 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 "Don Francisco Bellostas […] Secretario de la Diputación provincial de 
Zaragoza", certifica la copia del acta de elección de Senadores, entre los que está Pío 
Ballesteros. 4 de Mayo de 1879. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1774 

 

1204 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de A. Maura a M. Ballesteros 
Fechas 1884, febrero, 9 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Maura le pide a Manuel Ballesteros que influya sobre el Conde de San Simón de 
Palma para que apoye su candidatura. 

Notas 
 Está con otras cartas dentro de un folio a modo de carpetilla que dice: "Cartas. 
Conde de Canga-Argüelles. Santiago de Liniers. Juan Catalina García. Mateo Soler. 
D. José Bagüés. Joaquín Rubió y Ors. Cándido Bretón. Saturnino Calzadilla. 
Francisco Codera. Ricardo Beltrán. Morel-Fatio. Aug. Peqoul". 
 Dentro del mencionado folio hay una lista con letra que no es de Campillo: 
"Cartas de  Menéndez Pelayo.  Hernández Fajarnés.  Herranz y Laín.  Mateo 
Lasala.  Martínez Gómez.  Morlesín.  Morón y Limiñana.  Pérez Gredilla.  J. de Dios 
de la Rada.  Rodríguez Miguel.  Velasco y Santos.  Somoza.  Conde de la Viñaza.  
Villariño.  Bofarull Peª? &". Los otros documentos de esta agrupación están en los 
registros 1056, 1057 y 1058. 
 Hay otra carta de Maura a M. Ballesteros en el registro 1196. 
Signatura ABALL, C. 1, doc. 238 
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1205 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Juan Moneva a Manuel Ballesteros 
Fechas 1909, marzo, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Membrete, con letra que parece medieval: "El catedrático de Cánones en la 
Universidad de Zaragoza". Carta fechada el 23 de marzo de 1909. 
 "Excelentísimo Señor Don Manuel Ballesteros y Contín. 
  Mi querido amigo: 
 Toda esta carta es de malas noticias como irá usted viendo […]" 
 Habla de la concesión o no de medalla de oro a l os Maestrantes y a los 
descendientes, alude a "lo de Valdeiglesias con Marraco", firma la carta Juan 
Moneva. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1759 

 

1206 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio a Pío Ballesteros (30 de julio de 1875) 
Fechas 1875, julio, 30 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Letra de cambio, fechada en "Coria 30 de julio de 1875 […] la orden de Félix 
Morón […] según aviso de hoy de S.S. a D. Pío Ballesteros y Ordejón. Carrera de 
San Jerónimo 49 entresuelo". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1828 

 

1207 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio a Pío Ballesteros (23 de julio de 1875) 
Fechas 1875, julio, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 
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 Letra de cambio, fechada en Coria 23 de julio de 1875 "[…] la orden de Dª 
Cecilia Palomares […] según aviso de hoy de S.S. a D. Pío Ballesteros y Ordejón. 
Carrera de San Jerónimo 49 entresuelo". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1827 

 

1208 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio a Pío Ballesteros (5 de julio de 1875) 
Fechas 1875, julio, 5 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Letra de cambio, fechada en "Coria 5 de julio de 1875 […] la orden de los Sres. 
Gómez hermanos […] según aviso de hoy de S.S. a D. Pío Ballesteros y Ordejón. 
Carrera de San Jerónimo 49 entresuelo". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1826 

 

1209 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Joaquín a Manuel Ballesteros 
Fechas 1885, junio, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Joaquín le dice a su hermano Manuel, que vaya Campillo por la Dirección General 
de Obras Públicas para ver si están corrientes las certificaciones de los pueblos que 
comprenden los trozos 8 al 10 de la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona y 
también la de la travesía de Bágüena. Se habla también de otras carreteras. Debe 
tratarse de José del Campillo Sanz. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1823 

 

1210 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Blohm, Valentiner & Cª  a Manuel y Joaquín Ballesteros 
Fechas 1889, enero, 5 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Encima del membrete pone: "Pr. Vapor francés". 
 Papel con membrete: "Blohm, Valentiner & Cª Caracas & La Guaira" 
 La carta está fechada en Caracas el 5 de enero de 1889 y dirigida a M anuel y 
Joaquín Ballesteros. Príncipe 13. Madrid. 
 Los hermanos Ballesteros les han comunicado la muerte de su tío Norberto 
Ballesteros y Ordejón. La compañía les informa de que son depositarios de 160 
acciones de la Compañía Minera de El Callao, que están a nombre de Norberto 
Ballesteros, por lo tanto es necesario que sus herederos envíen un poder para tomar 
posesión de ellas. Además tienen la cantidad de 590.50 qui nientos noventa pesos 
cincuenta centavos sencillos, por dividendos cobrados sobre las acciones de El 
Callao. 
 Se adjunta una hoja con la relación de la cuenta. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1822 

 

1211 2.1 
 
Título 
 T.A.  Certificado de elección de M. Ballesteros como senador (1905) 
Fechas 1905, ocubre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Documento fechado el 18 de octubre de 1905 por el que los Senadores Secretarios 
del Senado certifican que Manuel Ballesteros ha sido elegido Senador por la 
provincia de Zaragoza. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1821 

 

1212 2.1 
 
Título 
 T.A.  Certificado de elección de M. Ballesteros como senador (1907) 
Fechas 1907, mayo, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Documento por el que los Senadores Secretarios del Senado certifican que Manuel 
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Ballesteros ha sido elegido Senador por la provincia de Zaragoza. Está fechado el 22 
de mayo de 1907. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1820 

 

1213 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio de Pío Ballesteros a la orden de Francisco López 
Fechas 1878 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Se trata de una letra de cambio endosada, las fechas van del 21 de febrero al 9 de 
abril de 1878. 

Signatura ABALL, C. 1, doc. 291 

 

1214 2.1 
 
Título 
 T.A.  Bienes de Pío Ballesteros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En el papel se lee: "Relación de los bienes que poseía D. Pío Ballesteros y 
Ordejón". Consta que es copia del original. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1783 

 

1215 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta del Colegio de María Inmaculada para jóvenes sirvientas 
Fechas s.a., junio, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 



 1077 

 La carta está dirigida a M atilde, sobrina de Toribio del Campillo, solicitando la 
intervención de Manuel Ballesteros para que le vuelvan a conceder a una de las 
monjas la pensión de orfandad que le han retirado. 

Signatura ABALL, C. 1, doc. 201 

 

1216 2.1 
 
Título 
 T.A.  Copia de carta de Federico Suárez Riera a Arturo Ballesteros 
Fechas 1891, octubre, 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia de una carta firmada por Federico Suárez Riera y dirigida a Arturo 
Ballesteros y Contín. 
 Madrid 7 Octubre 1891 
 Sr. D. Arturo Ballesteros 
 Chile 
  Mi estimado amigo: el día 2 de los corrientes su esposa de V. me ha escrito la 
carta de que acompaño a V. copia y en la que me hace saber la revocación del poder 
que V. me tenía conferido. De su contenido como V. verá, resulta que ella lo siente, y 
que lo hace en cumplimiento de sus deseos de V. y finalmente que no tiene la menor 
queja de mis servicios. V. por otra parte, ni directa ni indirectamente, me ha 
producido queja ninguna de mis actos (y en verdad, hubiera sido dificil). 
 ¿Qué es esto pues? ¿qué motiva esta revocación de poder? Por mucho que lo 
medito y que busco las causas a que haya yo dado lugar no las veo. 
 V. sabe sobradamente, su situación al dejarme sus poderes. Desde el casero y 
tienda de Ultramarinos, hasta el Sr. González de Ca[ilegible], que acreditaba 40000 
pesetas: desde el acreedor que reclamaba en juicio verbal (el dentista) hasta el que 
le tenía embargada judicialmente su paga en el Ministerio (Machado y Zuloaga); 
desde el que amenazaba acudir al Ministerio (Priart) hasta el que realmente lo hizo 
( [ilegible] y González) a todos se les ha pagado y ningún perjuicio ha sufrido V. en 
su carrera. Y su misma familia que tantos apuros había pasado y el Colegio del niño 
que también se debía, todo ha sido atendido, no sólo en sus necesidades ordinarias, 
sino en las extraordinarias de epidemias de la viruela yéndose a Ávila; y en la de su 
niña Conchita yendo a los baños de Trillo, y ahí está la carta de Dª María 
confirmándolo y tengo otras muchas anteriores llenas de agradecimiento. Y V. 
mismo ha sido también atendido en el giro que me hizo.Y cuente que todo esto ha 
sido también atendido sin haber podido disponer del producto de las casas, pues 
estas se vendieron en 30 de Junio último cuando ya estaba asegurado todo de no 
poder sufrir V. perjuicio. 
 ¿Qué de esfuerzos no habré tenido que hacer para sobrellevar esta situación? V. 
que ha luchado en la vida en cuestiones metálicas, es quien puede calcular lo que 
representa esta balancha llevada a puerto. 
 Y al final de este temporal, V. me retira sus poderes, sin decirme los motivos que 
haya tenido para ello.Así es que no salgo de mi asombro al paso que V. ha dado. 



 1078 

 ¿Se habrá disgustado Doña María porque no he puesto pleito a D. Manuel para 
la dación de cuentas? Mis motivos he tenido para no haberlo hecho. 
 ¿Será porque no accedí a poner a nombre de su Señora en títulos del 4 por ciento 
las 50.000 pesetas como ella quería? V. sabe que su orden fue asegurar esta suma a 
favor de sus hijos y no de Dª María, y por esto la constituí a favor de sus hijos en la 
hipoteca de D. Manuel, quien si se encuentra en situación de tirantez con Dª María, 
no deja de ser tío de sus hijos de V. y siempre ha de tenerles el afecto consiguiente 
de familia.  
 ¿Se habrá ahora Dª María molestado porque no la he proporcionado el dinero 
para irse a Italia con sus hijos, como por mediación del Sr. Samaniego me rogó? 
Pero esto era grave para que yo lo autorizase sin el consentimiento de V. aparte de 
que la ofrecí telegrafiar a V. para saber su consentimiento y ella rehusó este medio. 
 En fin Vs. lo sabrán. Me queda la tranquilidad de haber correspondido a la 
confianza y amistad de V., como dudo que otro lo hubiese podido hacer con más 
buen deseo e interés, y finalmente que como no me ha producido V. queja ninguna, 
me considero, aparte de los negocios como uno de sus mejores amigos, y de quien 
puede V. disponer siempre contando en que tendrá especial gusto en complacerle su 
affº S.S. y A.Q. B. S. M. 
 Es copia 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1784 

 

1217 2.1 
 
Título 
 T.A.  Plano 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Plano en el que solamente se menciona la superficie de los distintos espacios que 
figuran en él; se indica la Calle de la Independencia, Calle del Azogue y Callejón de 
Acequia, pero no hay datos significativos para su posible localización. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1814 

 

1218 2.1 
 
Título 
 T.A.  Dibujo de una arquería 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
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Alcance y contenido 

 Dibujo del alzado de una arquería sin ningún dato de identificación. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1813 

 

1219 2.1 
 
Título 
 T.A.  Petición de José Jurado Dominguez y de Basilio Jurado 
Fechas 1893, marzo, 10 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Petición de José Jurado y Dominguez, Presbítero, profesor titular de latín y 
humanidades y del Presbítero Basilio Jurado Excatedrático del Seminario de 
Segorbe. Va dirigida al obispo de Sigüenza, está fechada el 10 de marzo de 1893 en 
Atea. Piden poder examinar a los alumnos de la diócesis de Sigüenza que están en la 
cátedra de latín que tienen en el pueblo de Atea y solicitan también que después del 
4º año puedan ingresar en el seminario de Sigüenza. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1812 

 

1220 2.1 
 
Título 
 T.A.  Sello moneda Isabel II 
Fechas 1865 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 sobre + 1 tarjeta, ambos de pequeño formato 
Alcance y contenido 

 Dentro de un sobre de pequeño formato hay una cartulina con sello en seco del 
anverso y el reverso de moneda de cinco céntimos de escudo de Isabel II. 1865. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1807 

 

1221 2.1 
 
Título 
 T.A.  Previsión y ahorro. Seguro 
Fechas s.f. 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Instituto Geográfico y estadístico. Particular. Previsión y ahorro. 
Seguro vida en 20 únicos pagos. Liquidación a los 20 años. Edad 37 años". 
 Son las condiciones del seguro, no hay nombres ni fechas. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1805 

 

1222 2.1 
 
Título 
 T.A.  Deuda de Joaquín a Manuel Ballesteros por contribuciones 
Fechas 1892, mayo, 25 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se lee en el texto: "Estado que manifiesta lo que adeuda D. Joaquín Ballesteros a 
su Sr. hermano D. Manuel por contribuciones pagadas por él desde la fecha que se 
dirá. Zaragoza 25 de mayo de 1892" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1804 

 

1223 2.1 
 
Título 
 T.A.  Herencia de Concepción Contín y Pío Ballesteros 
Fechas 1879 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
Alcance y contenido 

 --Certificación del acta matrimonial de Pío Ballesteros, hijo de Pío y Joaquina 
Ordejón, y Concepción María Contín, hija de Don José y de Teresa Sigüenza. La 
fecha del original es 3 de mayo de 1850. La de la copia es de junio de 1879. 
 Dentro de este documento están los dos siguientes 
 --Certificación de la contribución territorial de La Almunia de Doña Godina por 
parte de Pío Ballesteros, en 1877-1878. El documento está fechado en 1879. 
 --Miguel de la Torre y Contín solicita una certificación literal de las inscripciones 
del registro de la capitulación matrimonial otorgada en Zaragoza a 7 de mayo de 
1850 para la boda de Pío Ballesteros y María de la Concepción Contín y Sigüenza. 
Sigue a continuación de este documento el detalle del contenido de la capitulación 
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matrimonial. El documento está fechado el 25 de junio de 1879. 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1793 al 1795 

 

1224 2.1 
 
Título 
 T.A.  Requerimiento de Manuel a Teresa Ballesteros 
Fechas 1885, octubre, 18; 1886, noviembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos 
Alcance y contenido 

 --"Notaría de D. Luis González Martínez. Derechos devengados según los 
aranceles notariales aprobados […] y gastos suplidos en el acta para hacer constar 
cierto requerimiento a Dª Teresa Ballesteros y Contín a instancia de su hermano D. 
Manuel. 18 de octubre de 1885". Parece que ponía 1886 y se ha corregido. 
 --"Notaría de D. Luis González Martínez. Derechos devengados según los 
aranceles notariales aprobados […] y gastos suplidos en la escritura de dote, cesión 
de derechos, y obligación otorgada entre los Sres. D. Manuel y Dª Teresa 
Ballesteros y Contín. 22 noviembre 1886". 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1786 y 1787 

 

1225 2.1 
 
Título 
 T.A.  Epidemia de cólera. 1885. 
Fechas 1885, septiembre 29 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Ayuntamiento de la S. H. Ciudad de Zaragoza. Sanidad". Se indica: 
"D. Manuel Ballesteros y tres personas de su familia sale de esta Ciudad, la que, 
habiendo sufrido ya la invasión del cólera morbo-asiático, se halla libre de la 
epidemia desde el día 17 de septiembre actual […] El alcalde: L. Gállego" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1747 

 

1226 2.1 
 
Título 
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 T.F.  Cartas. Clemente Herranz y Laín 
Fechas 1888, junio, 19 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 El título figura en una carpetilla con letra de Toribio del Campillo, pero la carta va 
dirigida a Manuel Ballesteros; arriba a la izquierda con otra letra pone: 6.  
 Solicita a Ballesteros un ejemplar del Índice de Campillo a l as Bibliotecas de 
Latassa, obra escasa y difícil de encontrar en ese momento, le pide que pregunte a 
Campillo como se podría hacer con ella. 

Notas 
 Hay otra carta de Clemente Herranz pero dirigida a T oribio del Campillo en el 
registro 1041. 
Signatura ABALL C. 1, doc. 285 

 

1227 2.1 
 
Título 
 T.A.  Plano de la casa de la torre, en Castelserás 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de cartulina con cuadrículas milimetradas. 
Alcance y contenido 

 Aparece el alzado y planta de una casa identificada por el título. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1688 

 

1228 2.1 
 
Título 
 T.A.  Copia del acta de defunción de Norberto Ballesteros 
Fechas 1888, noviembre, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 En el distrito de Buenavista a la una de la tarde del día 18 de noviembre de 1888, 
Félix Fernández y Rozas, jornalero comparece ante el juez municipal del distrito para 
manifestar que "el Excelentísimo Señor Don Norberto Ballesteros y Ordejón, natural 
de Zaragoza, de sesenta y dos años de edad. Soltero, Diplomático, domiciliado en la 
Calle del Arco de Santa María números treinta y uno y treinta y tres principal, 
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falleció en el mismo a las seis y media de la mañana de hoy a consecuencia de 
insuficiencias valvulares cardíacas de lo cual daba parte en debida forma como 
autorizado por Don Manuel Ballesteros, sobrino del finado". 
 Se dice que era hijo de Pío Ballesteros, natural de Calatayud y de Joaquina 
Ordejón, natural de Zaragoza; no se sabe si otorgó testamento. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1749 

 

1229 2.1 
 
Título 
 T.A.  Agradecimiento a Manuel Ballesteros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 La hoja tiene pegada una estampa de la Virgen del Pilar. Hay un texto que dice: 
"La Música que para el Pilar sírvese al Excmo. Ayuntamiento [...]"; da la 
enhorabuena al "digno concejal D. Manuel Ballesteros". El Director Burillo. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1700 

 

1230 2.1 
 
Título 
 T.A.  Testamentaría de D. Pío Ballesteros y Ordejón a escrito del Sr. Grases 
Fechas 1890, noviembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En el documento se lee: "Providencia = Madrid 18 de Noviembre de 1890. El 
anterior escrito únase al juicio de testamentaría de su razón, requiérase al Sr. D. 
Federico Grases para que en el preciso término de una audiencia presente  dos 
copias simples y sino lo verifica sáquense a su costa y se proveerá. - Lo acordó y 
firma". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1699 

 

1231 2.1 
 
Título 
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 T.A.  Testamentaría de D. Pío Ballesteros y Ordejón 
Fechas 1890, noviembre, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 El texto dice:"Providencia = Madrid 17 de Noviembre de 1890. Visto lo que 
aparece en la anterior diligencia, lo pretendido por el Sr. D. Federico Grases, en su 
escrito fecha 3 del corriente y lo dispuesto en el artículo 1.060 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, se declare terminada la representación que ostentaba en este 
juicio el Ministerio fiscal, y sígase en rebeldía [lectura dudosa] de D. Joaquín 
Ballesteros, notificándose esta providencia […] Lo acordó &ª" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1698 

 

1232 2.1 
 
Título 
 T.A.  Certificado de buena conducta de Gabriel Gutiérrez 
Fechas 1893, marzo, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Certificado de buena conducta firmado por el Comandante mayor, César Mateos 
Losada,  y el coronel Casimiro de Molina y Fernández, del regimiento de infantería 
Infante, número 5. 

Notas 
 Acompaña al registro 1233. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1697 

 

1233 2.1 
 
Título 
 T.A.  Solicitud de interinidad por Gabriel Gutiérrez Prieto 
Fechas 1893, marzo, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 Instancia dirigida al Director General de contribuciones. Está fechada en Zaragoza 
y firmada por Gabriel Gutiérrez Prieto, sargento en la reserva. Solicita un puesto en 
interinidad de aspirante primero en la administración de contribuciones de Zaragoza. 



 1085 

Notas 
 Este documento va acompañado del documento del registro 1232. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1696 

 

1234 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Agustín Catalán a Manuel Ballesteros 
Fechas 1908, noviembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 La carta está fechada en Daroca, es papel con membrete: "Agustín Catalán. 
Abogado". Se tratan cuestiones de la herencia de Miguel del Campillo, pues se dice 
"lo que declaramos en el ab-intestato de Don Miguel". Habla de posesiones en 
Castelserás, Calatayud, Villalba y Alcañiz. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1695 

 

1235 2.1 
 
Título 
 T.A.  Cuarto de baño 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de cartulina cuadrículada milimetrada 
Alcance y contenido 

 En la cartulina aparece el plano de un cuarto de baño con sus medidas. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1694 

 

1236 2.1 
 
Título 
 T.A.  Dibujos de flores 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 
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 Se trata de dibujos de flores hechos a lápiz. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1693 

 

1237 2.1 
 
Título 
 T.A.  Oración de San Agustín 
Fechas 1885 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja pequeña impresa 
Alcance y contenido 

 Se trata de un impreso: Oración de San Agustín en memoria de la Pasión, 
divinamente revelada contra la peste, con cinco Padrenuestros, Ave Marías y 
Glorias. 
 Pie de imprenta: Madrid, 1885. - Tipografía de los Huérfanos, Juan Bravo, 5. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1702 

 

1238 2.1 
 
Título 
 T.A.  Líneas y formas geométricas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Aparecen dibujos de tipos de líneas, ángulos y formas geométricas. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1689 

 

1239 2.1 
 
Título 
 T.A.  Recorte de prensa batalla del Monte Jurra 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recorte de prensa 
Alcance y contenido 
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 Un recorte de prensa sin datos de publicación. En una cara se lee: "De una carta 
particular, escrita por un oficial del cuerpo de artillería, presente en la batalla del 
Monte Jurra […]" el texto no está completo. 

 Por la otra cara: "En cuanto a los magistrados ambiciosos, a unos como hemos 
dicho, los mueve la envidia, a otros la codicia". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1703 

 

1240 2.1 
 
Título 
 T.A.  Depósito transmisible de cuatro títulos de Manuel Ballesteros 
Fechas 1893 - 1895 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 hoja impresa completada a mano 
Alcance y contenido 

 Factura de 4 t ítulos del 4 por ciento perpetuo interior importantes 6.500 pesetas 
nominales con cupón fecha 1º de octubre de 1893 que Manuel Ballesteros presenta al 
Banco de España para su custodia. Firmado por el depositante José del Campillo en 
Madrid a 29 de julio de 1893. Sello en tinta: "pagó por derechos de custodia 21¿? 
céntimos. 23 de febrero de 1895". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1687 

 

1241 2.1 
 
Título 
 T.A.  A la Virgen del Pilar 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja impresa 
Alcance y contenido 

 Documento impreso conteniendo cinco composiciones poéticas dedicadas a l a 
Virgen del Pilar, sin más datos. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1686 

 

1242 2.1 
 
Título 
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 T.A.  P articipación a M anuel Ballesteros de su proclamación como candidato a 
Diputado 
Fechas 1893, febrero, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Documento fechado en Zaragoza. Al margen dice: "Junta Provincial del Censo 
electoral de Zaragoza". 
 Le participan a M anuel Ballesteros su proclamación por la mencionada Junta 
como candidato a Diputado a Cortes por el distrito de Daroca. 

Notas 
 Está relacionado con los registros 1260 y 1270. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1682 

 

1243 2.1 
 
Título 
 T.A.  Confirmación de la autorización a Enrique Ponz para construir un horno de 
pan 
Fechas 1864, septiembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Sello en seco del Gobierno Provincial de Teruel. Al margen: "Policía urbana. Nº 
721". Es un traslado a Enrique Ponz fechado en Teruel, desestimando la petición del 
Ayuntamiento de Castelserás de que se revoque la autorización a Enrique Ponz para 
construir un horno de cocer pan en terrenos de su propiedad. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1681 

 

1244 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta a Enrique Ponz 
Fechas 1860, marzo, 31 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Carta de Valentín Ponz fechada en Granada, dirigida a su hermano Enrique, con el 
que se reconcilia después de mucho tiempo y al que expone su situación. Alude a que 
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Mariano Gómez le ha contestado a su carta del 6 de marzo. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1680 

 

1245 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta a Mariano Gómez 
Fechas 1860, marzo, 6 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Carta fechada en Granada, firmada por Valentín Ponz, capataz del presidio de 
Granada, exponiendo su situación y preguntando quien es el diputado "por nuestro 
pueblo". Parece que alude a Daroca. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1679 

 

1246 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio abril 1885 
Fechas 1885, abril, 20 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Se lee: "[…] se servirá V. pagar por esta primera de cambio […] a la orden de D. 
Clemente Soteras la suma de mil pesetas. […] a D. Manuel Ballesteros, Arco de 
Santa María 31 y 33 principal derecha Madrid". 

Signatura ABALL, C. 20, doc. 1890 

 

1247 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio 
Fechas 1885, abril, 25 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 
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 Es una letra por 1000 p esetas. "Zaragoza.  A  la orden de D. Clemente Soteras 
[…] que sentará V. en cuenta según aviso de su afectísimo. A  D. Manuel 
Ballesteros". La dirección de Ballesteros es: Arco de Santa María 31 y 33 principal 
derecha, Madrid. 

Signatura ABALL, C. 14, doc. 1008 

 

1248 2.1 
 
Título 
 T.F.  Miscelánea Turolense 
Fechas 1891, marzo, 10 - 1896, febrero, 20 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 13 números de revista+ hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 Se trata de varios números de la Miscelánea turolense, algunos de ellos están 
duplicados. 
  --Año I. 10 marzo 1891. Núm. 1. Duplicado. 
  --Año I. 30 abril 1891. Núm. 2. Duplicado. 
  --Año I. 30 mayo 1891. Núm. 3. Duplicado. 
  --Año I. 15 de julio de 1891. Núm. 4. 
  --Año II. 30 de enero de 1892. Núm. 8. 
  --Año II. 20 de marzo de 1892. Núm. 9. Duplicado. 
  --Año II. 25 de agosto de 1892. Núm. 11. 
  --Año IV. 1º enero 1894. Núm. 14. 
  --Año IV. 25 abril 1894. Núm. 15. 
  --Año IV. 30 septiembre de 1894. Núm. 16. 
  --Año V. 20 febrero 1895. Núm. 17. Duplicado. 
  --Año V. 1º setiembre 1895. Núm. 18. Duplicado. 
  --Año VI. 20 febrero 1896. Núm. 19. 
  --3 hojas sueltas, sin  datos de publicación ni fecha, paginadas 3 a 8. 
 Pie de imprenta: Madrid. Tipografía de M. G. Hernández. 

Signatura ABALL, C. 11, doc. 767 

 

1249 2.1 
 
Título 
 T.F.  A lgunas opiniones y juicios emitidos con motivo de la publicación de la 
Miscelánea Turolense […] 
Fechas 1903, diciembre, 18 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 impreso de 98 páginas numeradas + 8 sin numerar 
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Alcance y contenido 

 El título que consta en la cubierta sigue: "[…] revista ilustrada que dirigió y 
sostuvo durante los años de 1891 a 1901 el cronista de Teruel, Domingo Gascón y 
Guimbao, natural de Albarracín". Colofón:  "Acabóse de imprimir esta Colección de 
opiniones en el establecimiento tipográfico de los Hijos de M.G. Hernández a los 
dieciocho días del mes de Diciembre del año MCMIII". Está dedicado: "Al Sr. D. 
Manuel Ballesteros.[...] Testimonio de buena amistad Domingo Gascón". Tiene 98 
páginas numeradas, más un índice de ocho páginas sin numerar. 
 En la página 12 de la obra se recoge una opinión de Campillo sobre la Miscelánea, 
dice: "En su estimable MISCELÁNEA encuentro siempre cosas interesantes. La 
sección de Bibliografía publica reseñas de libros con las iniciales G. y M. que están 
muy bien hechas. Yo las aprovecho más de una vez para mis monografías 
tipográficas. Toribio del Campillo, Catedrático. Del Cuerpo de Archiveros y 
Bibliotecarios". 

Signatura ABALL, C. 11, doc. 766 

 

1250 2.1 
 
Título 
 T.A.  Dibujos para bordados 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego de papel de calcar 
Alcance y contenido 

 Calco de un dibujo de la cara de dos gatos, con indicación de los colores, podría 
ser para un bordado. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1692 

 

1251 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de V. Martínez a Manuel Ballesteros. 
Fechas 1894 (dudoso), mayo, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Le pide dinero, dice que tiene que asistir "a un banquete en la [ilegible]", hace 
alusión a Toribio del Campillo. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1722 



 1092 

 

1252 2.1 
 
Título 
 T.F.  Año 1884. Resultado de las elecciones de Diputados a Cortes en el Distrito 
de Daroca. 
Fechas 1884 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Aparece organizado por columnas: Secciones, Número de electores, Candidatos. 
Los candidatos son dos: el Conde de Benalua y D. N. Lozano, gana el primero por el 
doble de votos. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1745 

 

1253 2.1 
 
Título 
 T.A.  Le Syndic de Milan Antonio Beretta 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja impresa grande 
Alcance y contenido 

 En la hoja impresa se lee: "A compléter.  Le Syndic de Milan Antonio Beretta. 
Sénateur du royaume d'Italie, Commandeur de l'ordre des SS. Maurice et Lazare 
[...]" A continuación va la reseña biográfica del personaje. "[…] Sur ce Précis trop 
court des actes de la vie publique de M.: Antonio Beretta, dont la ville de Milan sait 
apprécier les services éminents, la DIRECTION croit devoir ajouter les lignes 
suivantes: […]" 
 Al pie pone: "Histoire Générale (partie qui comprend les Hommes d'État, les 
Administrateurs, les Magistrats), publiée à Genève. - 1862". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1738 

 

1254 2.1 
 
Título 
 T.A.  Gran pliego de dibujos para bordados 
Fechas 1856 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 1 pliego grande de papel con dibujos para calcar. 
Alcance y contenido 

 Se trata de un pl iego de gran tamaño de papel vegetal, con lo que parecen ser 
dibujos para hacer bordados. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1737 

 

1255 2.1 
 
Título 
 T.A.  Declaración de bienes rurales de Joaquina y Norberto Ordejón 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 El documento comienza: "Doña Joaquina Ordejón, viuda de Don Pío Ballesteros 
posehe los bienes rurales en los términos de esta ciudad siguientes […]". Y 
continúa: "Don Norberto Ordejón posehe los bienes rurales en los términos desta 
ciudad siguientes […]". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1735 

 

1256 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letras de cambio de Manuel Ballesteros 
Fechas 1885, marzo-abril 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 letras de cambio 
Alcance y contenido 

 --Letra de cambio fechada en Zaragoza el 21 de marzo de 1885. "[…] a la orden 
de D. Clemente Soteras, según aviso de […] a D. Manuel Ballesteros, Arco de Santa 
María 31 y 33 Madrid". 
 --Letra de cambio fechada en Zaragoza el 23 de abril de 1885, el resto de los datos 
son los mismos que los del documento anterior. 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1733 y 1734 

 

1257 2.1 
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Título 
 T.A.  Providencia. Herencia Norberto Ballesteros 
Fechas 1894, febrero, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Francisco Egea y Gómez Procurador. Calle de Fuencarral, núm. 72. 
Madrid. Teléfono núm. 76". El texto comienza: "En los autos que sigue D. Manuel 
Ballesteros sobre declaración de herederos se ha dictado con fecha 26 de febrero la 
siguiente providencia [lectura dudosa]". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1731 

 

1258 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio a la orden de Manuel Ballesteros (1884) 
Fechas 1884, abril, 21 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Letra de cambio: "Toledo […] pagar a la orden de D. Manuel Ballesteros […] 
según aviso de […] a D. Enrique Sanmartí". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1730 

 

1259 2.1 
 
Título 
 T.A.  Pagaré firmado por Joaquín Ballesteros 
Fechas 1896, enero-julio 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 pagaré 
Alcance y contenido 

 Pagaré a l a orden de Manuel Ballesteros, firmado en Zaragoza por su hermano 
Joaquín, el 16 de enero de 1896; la última fecha que figura es la renovación del 14 de 
julio del mismo año. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1729 

 



 1095 

1260 2.1 
 
Título 
 T.A.  Elección de Diputados a Cortes. 
Fechas 1893 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
Alcance y contenido 

 --Copia del acta de votación en las Secciones. Término municipal de Ruecea 
[lectura dudosa]. Se menciona la fecha de la votación, el 5 de marzo de 1893. El 
ganador es Manuel Ballesteros. 
 --Madrid 13 de marzo de 1893. "Se ha recibido en la Secretaría del Congreso la 
credencial del Sr. D. Manuel Ballesteros y Contín Diputado electo por Daroca". 
 --Resultado del escrutinio del Distrito electoral de Daroca. Término municipal de 
Tobed. La fecha es el 5 de marzo de 1893. El ganador es Manuel Ballesteros y 
Contín, a quien se define como fusionista de la situación; su contrario es conservador 
silvelista. 

Notas 
 Relacionado con el registro 1242 y 1270. 
Signatura ABALL, C. 19, docs. 1726 al 1728 

 

1261 2.1 
 
Título 
 T.A.  Menú. Real Maestranza de Caballería de Zaragoza 
Fechas 1900, abril, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 tarjeta impresa 
Alcance y contenido 

 Es una tarjeta impresa, por un lado tiene un escudo y pone: "Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza", y por el otro figura un m enú en francés del Hotel des 
Quatre Nations et de l'Univers. Al pie se lee: Lit. del Comercio. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1724 

 

1262 2.1 
 
Título 
 T.A.  Improvisación [poesía] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte Papel doblado con filo negro de luto 
Alcance y contenido 

 Es una composición poética. Firma: "tuya carísima", parece que pone: Ailuy o 
Ailuj, está dirigida a un hombre, habla de un Barón y dice que fue la manzana de la 
discordia con María. 

Signatura ABALL. C. 19, doc. 1701 

 

1263 2.1 
 
Título 
 T.A.  Local ofrecido al Sr. Amat por el Sr. Ballesteros 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Es papel con membrete: "Gran Hotel de las Cuatro Naciones y del Universo. 
Zaragoza". Se trata de un local pedido para una industria pero no se menciona de que 
tipo; se habla de un lavadero. Aparecen mencionados el Sr. Amat y el Sr. Ballesteros. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1723 

 

1264 2.1 
 
Título 
 T.A.  Letra de cambio M. Ballesteros 
Fechas 1885, octubre, 5 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 letra de cambio 
Alcance y contenido 

 Letra de cambio: "Zaragoza, […] a la orden de D. Clemente Soteras […] según 
aviso de […] a D. Manuel Ballesteros, Arco de […] principal derecha. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1746 

 

1265 2.1 
 
Título 
 T.A.  Certificación de la elección de Manuel Ballesteros como diputado a Cortes 
Fechas 1893, febrero, 14 
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Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Documento fechado en Zaragoza. Al margen dice: "Junta Provincial del Censo 
electoral de Zaragoza". 
 Le participan a M anuel Ballesteros su proclamación por la mencionada Junta 
como candidato a Diputado a Cortes por el distrito de Daroca. 

Notas 
 Está relacionado con los registros 1242 y 1260. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1683 

 

1266 2.1 
 
Título 
 T.F.  Campo del Reato [lectura dudosa] y del Rebollo [lectura dudosa] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de papel 
Alcance y contenido 

 Plano de unas tierras, en el que hay algunas anotaciones como por ejemplo: "Para 
Villafeliche (Porción disputada)". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1717 

 

1267 2.1 
 
Título 
 T.A.  Documentos de Gaspar López y López 
Fechas 1877, abril, 9 - 1892, junio, 30 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 6 documentos cosidos formando un cuadernillo + 1 documento 
suelto 
Alcance y contenido 

 Se trata de varios documentos cosidos formando un cuadernillo, títulos de profesor 
interino y auxiliar, certificados de méritos, etc., este cuadernillo está envuelto a su 
vez por otro documento que es una hoja de servicios. 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1709 al 1715 
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1268 2.1 
 

Título 
 T.A.  Título de profesor interino de Gaspar López y López 
Fechas   1877 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Título de profesor encargado de la asignatura de segundo curso de 
Anatomía general y descriptiva de la facultad de Medicina de Zaragoza con 
carácter de interino. Está fechado en Madrid a 9 de abril de 1877, la última 
fecha que aparece en este documento es el 24 de abril de 1877. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1711 

 

1269 2.1 
 

Título 
 T.A.  Título de profesor auxiliar de Gaspar López y López 
Fechas   1883 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Título de Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Está fechado en Madrid a 17 de  mayo de 1883, 
pero la última fecha que aparece en el documento es el 20 de junio de 1883. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1712 

 

1270 2.1 
 

Título 
 T.A.  Fe dada por un notario del título de Gaspar López y López 
Fechas   1888, julio, 31 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Fe dada por un not ario de que ha visto el título de Gaspar López y 
López de doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central. Está 
fechada en Zaragoza el 31 de julio de 1888. 
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Signatura ABALL, C. 19, doc. 1710 

 

1271 2.1 
 

Título 
 T.A.  Certificado de méritos de Gaspar López y López 
Fechas   1889 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   2 documentos 
Alcance y contenido 

 --Certificado de méritos expedido por la Universidad Literaria de 
Zaragoza. Fechado en Zaragoza 17 de julio de 1889. 
 --Profesorado numerario y auxiliar de los establecimientos públicos 
de enseñanza. Hoja de servicios. Zaragoza, 8 de marzo de 1888. 
Signatura ABALL, C. 19, docs. 1713 y 1714 

 

1272 2.1 
 

Título 
 T.A.  Plaza de Jefe del Laboratorio Central de Medicina legal 
Fechas   1889, sepiembre, 20 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificado en el que se indica que Gaspar López fue elegido en 
primer lugar de la terna propuesta para ocupar la plaza de Jefe del 
Laboratorio Central de Medicina legal, fechado en Madrid el 20 de 
septiembre de 1889. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1715 

 

1273 2.1 
 

Título 
 T.A.  Hoja de servicios de Gaspar López y López 
Fechas   1892, junio, 30 
Nivel de descripción   Unidad documental simple 

Volumen y soporte   1 documento 
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Alcance y contenido 

 Este documento envuelve el resto de la documentación de Gaspar 
López y López, se trata de su hoja de servicios como médico, por ella 
sabemos que Gaspar López López era natural de Almudévar, provincia de 
Huesca; está firmada en Zaragoza el 30 de junio de 1892. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1709 

 

1274 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Juan Moneva. 2ª 
Fechas 1909, s.m. 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Está fechada en Zaragoza. Membrete: "Comisión: permanente: del: Cuerpo: de: 
Catedráticos: de: Universidad". Dice que el "Día último de 1909 terminó el plazo 
para solicitar medallas"; se refiere a la medalla de oro para descendientes de la que 
habla unas líneas antes. La fecha es algo confusa ya que la carta está fechada en 
1909, al final de la carta le desea feliz año, y como se ha dicho más arriba, al 
comienzo habla del último día de 1909. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1708 

 

1275 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Juan Moneva. 3ª 
Fechas 1908, noviembre, 12 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Membrete: "El: Catedrático: de: Cánones: en la: Universidad: de: Zaragoza:" Da 
a Manuel Ballesteros y Contín el tratamiento de Excelentísimo Señor. Habla de 
condecoraciones y cruces para la Real Maestranza, y de los Caballeros. Le pide que 
convenza al ministro Allende Salazar y le solicita que le recomiende para una 
condecoración. Hace alusión a la exposición de Zaragoza de 1908 pero de pasada. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1707 
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1276 2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Manuel 
Fechas 1887, junio, 18 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Está fechada en Tarragona, habla de Juana, podría tratarse de Juana del Campillo, 
hermana de Toribio del Campillo, firma "tu afectísimo pariente". El remitente pide 
que se consiga su ascenso intercediendo ante el ministro, habla de juzgados, así que 
cabe pensar que será abogado o juez. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1706 

 

1277                                                                                                                          2.1 
 
Título 
 T.A.  Carta de Manuel Gómez Gonzalvo a Manuel Ballesteros 
Fechas 1887, junio, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 carta 
Alcance y contenido 

 Está fechada en Daroca. Manuel Gómez Gonzalvo pide una recomendación para 
su hijo político, Pedro Ruiz de Morales, notario. Tiene familiaridad con Toribio del 
Campillo, pues lo menciona por su nombre de pila, podría ser el suegro de Juana del 
Campillo. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1705 

 

1278 2.1 
 
Título 
 T.A.  Listado de gastos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es una lista de nombres con cantidades al lado; por ejemplo aparecen: Casa 
Grande, San Félix, Horno, Rosario, Sepulcro, etc. Parece tratarse de un listado de 
gastos. 
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Signatura ABALL, C. 19, doc. 1704 

 

2. 2. Documentación profesional 

 

1279 2.2 
 
Título 
 T.A.  Documentación profesional 
Fechas 1809 - 1908 
Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte Más de 90 hojas de diversos tamaños + 9 recibos + 1carta 
Alcance y contenido 

 Esta seción está constituida por documentación relacionada con la construcción de 
carreteras, actividad a la que se dedicaron varios miembros de la familia Ballesteros 
y también alguno de la familia Campillo. Hay numerosos traslados de adjudicación 
de obras, certificaciones de Hacienda, pagos de contribución o de fianzas. 

Signatura ABALL, C. 2, do cs. 358, 359, 361;  ABALL, C. 19, doc s. 1675-1678, 
1684-1685, 1690-1691, 1718-1721, 1725, 1732, 1736, 1739-1744, 1760-1767, 1769-
1773, 1788-1792, 1796-1803, 1808-1811, 1818-1819 

 

1280 2.2 
 
Título 
 T.F.  Cooperativa obrera de consumo 
Fechas 1907, febrero 14 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 folios doblados y cosidos, que dan lugar a 8 páginas. 
Alcance y contenido 

 Es el reglamento de la cooperativa, ya que al final pone: "Todas las deficiencias 
que se noten en la aplicacion de este Reglamento […]" El documento está hecho en 
Utrillas y firmado por el presidente de la cooperativa, Agustín Pérez. 
 El título asignado al registro es la frase que encabeza el documento. Por la fecha 
no es del fondo de Toribio del Campillo. 

Signatura ABALL, C. 2, doc. 361 
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1281 2.2 
 
Título 
 T.A.  Poder notarial conferido por José del Campillo y Sanz 
Fechas 1881, diciembre, 16 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas cosidas 
Alcance y contenido 

 Se trata de la primera copia del poder, expedida el día de su otorgamiento a 
instancias del otorgante, es un poder que confiere José del Campillo y Sanz a José 
González Abelaida para que concurra en su nombre a todas las subastas relacionadas 
con construcción de carreteras.  
 José del Campillo y Sanz vive en Madrid, tiene 40 a ños y está casado. José 
González Abelaida es contratista de obras públicas y vive en Teruel. 

Signatura ABALL, C. 2, doc. 358 

 

1282 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona 
Fechas 1880, enero, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Sello en tinta: "Gobierno de la provincia de Zaragoza. Sección de Fomento". 
 Al margen dice: "Carreteras. Nº 94". 
 Traslado al Sr. D. Pío Ballesteros del acuerdo del Gobernador de la provincia de 
Teruel para que pague a D. Pedro Esteban una indemnización por los daños y 
perjuicios causados en sus propiedades al construir el trozo 14 de la Carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona. 
 Está fechado en Zaragoza 17 de Enero de 1880. La firma es ilegible. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1791 

 

1283 2.2 
 
Título 
 T.A.  Devolución fianza. Pablo Ercilla. 
Fechas 1885, octubre, 9 y 10 
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Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos 
Alcance y contenido 

 --Membrete:" Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Provincia de Zaragoza. Núm. [escrito a mano: 973]. Negociado 
de [escrito a mano: Contabilidad]". Es el traslado al Sr. Contratista D. Pablo Ercilla, 
por el que se dice que se puede devolver la fianza depositada por Pablo Ercilla en 
garantía de un contrato de realización de obras de la carretera de Gallur al confín de 
la provincia de Soria, hoy de Gallur a Agreda, sección de Gallur a T arazona. Está 
fechado en Zaragoza el 9 de octubre de 1885 y firmado por el Ingeniero Jefe: Javier 
Huarte. 
 Dentro de este documento está el siguiente: 
 --"Señor D. Manuel Ballesteros  Muy Sr. mío y amigo: adjunto el oficio que me 
han entregado en esta oficina.  Suyo aff. Amigo    S.S.Q.S.M.B. P. Ercilla. Hoy 10 
octubre/85" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1766 

 

1284 2.2 
 
Título 
 T.A.  Devolución de fianza obras carretera de Tortuera a Alhama 
Fechas 1885, mayo, 7 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Al margen sello en tinta, ilegible, sólo se lee: Zaragoza. Escrito a mano pone: 
núm. 433. Negociado de carreteras. 
 Traslado a Víctor González Abelaida del acuerdo sobre devolución de la fianza 
depositada por él para las obras mencionadas en el título. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1684 

 

1285 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Plasencia a Logrosan 
Fechas 1878, marzo, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 
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 Membrete: "Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Provincia de Cáceres. Número [escrito a mano: 2]. Negociado de [escrito 
a mano: Carreteras]". 
 En el documento, se dice que la Dirección General de Obras públicas, Comercio y 
Minas ha dispuesto que "se suprima por completo el abono de la partida de dos 
reales señalada a la consolidación del firme en el presupuesto de esa contrata". 
 Está fechado en Cáceres el 28 de marzo 1878 y dirigido al Sr. Dn Joaquín 
Ballesteros contratista del trozo 3º de la Sección 2ª de la carretera de Plasencia a 
Logrosán. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1769 

 

1286 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Belchite a El Burgo 
Fechas 1878, abril, 5 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Al margen pone: "Dirección general de obras públicas, Comercio y Minas. 
Carreteras". Traslado al Sr. D. Víctor González Abelaida de la resolución de la 
Dirección general de aprobar su solicitud de abono de intereses por retraso en el pago 
de varios libramientos, se refiere a la carretera de Belchite a El Burgo. 
 Está fechado en Madrid el 5 de abril de 1878 y firmado por el Director general E. 
Garrido. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1770 

 

1287 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Caspe a Selgua 
Fechas 1878, abril, 5 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Al margen: "Dirección general de obras públicas, Comercio y Minas. 
Carreteras". Traslado al Sr. D. Víctor González de la resolución de la Dirección 
general de aprobar su solicitud de abono de intereses por retraso en el pago de varios 
libramientos, se refiere a la carretera de Caspe a Selgua. 
 Está fechado en Madrid el 5 de abril de 1878y firmado por el Director general. E. 
Garrido 
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Signatura ABALL, C. 19, doc. 1771 

 

1288 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona 
Fechas 1877, junio, 21 y 30 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos 
Alcance y contenido 

 --Documento con el membrete: "Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Provincia de Teruel. Número [escrito a mano: 269]. 
Negociado [escrito a m ano: Carreteras]". Está dirigido al Sr. Contratista D. Pío 
Ballesteros, fechado en Teruel el 21 de junio de 1877 y firmado por el Ingeniero Jefe 
Antonio Arévalo. Le piden explicaciones sobre los motivos por los que se han 
paralizado los trabajos de  los trozos 13 y 14 de la carretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona. 
 --Dentro de éste está el siguiente documento, fechado en Madrid el 30 de junio de 
1877. Es un borrador de documento con letra de muy difícil comprensión. Parece una 
minuta de un documento, termina: "Dios &ª. Madrid 30 Junio 1877". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1772 

 

1289 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo 
Fechas 1877, noviembre, 17 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Provincia de Cáceres. Número [escrito a mano: 15]. Negociado [escrito a 
mano: Carreteras]". 
 Traslado al Sr. Dn Joaquín Ballesteros contratista del trozo 3º de la 1ª sección de 
la Carretera de Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo. 
 Fechado en Cáceres el 17 de noviembre de 1877 y firmado por el Ingeniero Jefe 
de la provincia Alejandro Millán. 
 Se le informa de que la Dirección general ha resuelto aprobar el acta de recepción 
provisional de 5889 metros longitudinales. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1773 
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1290 2.2 
 
Título 
 T.A.  Recibo de Pedro Ormaechea 
Fechas 1879, septiembre, 24 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recibo 
Alcance y contenido 

 Recibo firmado por Pedro Ormaechea en que hace constar que ha recibido de Pío 
Ballesteros una suma por las obras ejecutadas por el primero en el trozo 3º de Coria. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1788 

 

1291                                                                                                                          2.2 
 
Título 
 T.A.  Traslado de adjudicación a José del Campillo 
Fechas 1885, septiembre, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Al margen se lee: "Dirección general de Obras públicas. Carreteras". 
 Traslado a Don José del Campillo y Sanz de adjudicación al mejor postor de la 
sección de carretera de Aranzueque al empalme con la de Albares a Perales de 
Tajuña, en la de Brihuega a esta última, provincia de Guadalajara. 
 Fechado en Madrid el 21 de septiembre de 1885 y firmado por el Director general 
interino, la firma es ilegible. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1764 

 

1292                                                                                                                          2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Torrejoncillo a Coria 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Encabeza el documento: "Carretera de Torrejoncillo a Coria. Importe de las 
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obras ejecutadas por D. Pedro Ormaechea". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1790 

 

1293 2.2 
 
Título 
 T.A.  Traslado de reclamación a José del Campillo 
Fechas 1885, octubre, 19 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Tiene un sello en tinta: "Gobierno de provincia. Sección de Fomento. 
Guadalajara". 
 Al margen dice: "Negociado 3º. Carreteras. Numº 3377" [lectura dudosa]. 
 Traslado a D. José del Campillo y Sanz de la reclamación por parte de la 
administración de la Imprenta Nacional a José del Campillo y Sanz por el anuncio de 
la adjudicación de la obra mencionada en el registro 1291. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1765 

 

1294 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Caudé al Pobo. Teruel 
Fechas 1880, noviembre, 16 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Ministerio de Fomento" 
 Al margen dice: "Dirección general de Obras públicas Comercio y Minas. 
Carreteras". 
 Traslado al Sr. D. Francisco Esteban Iturbide de la concesión de las obras de los 
trozos 6º y 7º de la carretera de Caudé al Pobo en la provincia de Teruel. 
 Fechado en Madrid el 16 de noviembre de 1880 y firmado por el Director General, 
la firma es ilegible. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1792 

 

1295 2.2 
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Título 
 T.A.  Cesión de obras hecha por Manuel Ballesteros a José del Campillo y Sanz 
Fechas 1881, agosto, 17 - 1882, abril, 1 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 7 documentos 
Alcance y contenido 

 --Membrete: "Ministerio de Fomento".Al margen: "Dirección general de Obras 
públicas. Carreteras". Traslado a Manuel Ballesteros de aprobación de la cesión 
hecha por D. Manuel Ballesteros de la contrata de las obras de la segunda sección de 
la carretera de Teruel a Cortes a favor de José del Campillo y Sanz. Está fechado en 
Madrid el 17 de agosto de 1881. 
 Dentro de éste están los dos documentos siguientes: 
 --Membrete: "Ministerio de Fomento". Al margen pone: "Dirección general de 
Obras públicas. Carreteras". Traslado a M anuel Ballesteros de aprobación de la 
cesión hecha por D. Manuel Ballesteros de la contrata de las obras de los trozos 13 y 
14 de la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona a favor de José del Campillo y 
Sanz. Está fechado en Madrid el 17 de agosto de 1881. 
 --Membrete: "Ministerio de Fomento". Al margen aparece: "Dirección general de 
Obras públicas. Carreteras". Traslado a M anuel Ballesteros de aprobación de la 
cesión hecha por D. Manuel Ballesteros de la contrata de las obras del puente sobre 
el río Alfambra en la carretera de Teruel a C ortes a favor de José del Campillo y 
Sanz. Está fechado en Madrid el 17 de agosto de 1881. 
 Hay otros 3 documentos que son idénticos a los tres anteriores pero son traslados a 
José del Campillo y Sanz. 
 Dentro está otro documento: 
 --"Pagaremos a la orden de Don José del Campillo, la cantidad de dos mil ciento 
cuarenta y seis reales vellón […] por la participación en las obras de los trozos 1º, 
2º y 3º de la sección de Orgaz a Lillo […] Toledo 1º abril 1882 Eduardo Uzal 
[lectura dudosa]". La firma es ilegible. 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1796 al 1802 

 

1296 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Cillas a Alhama por Milmarcos 2ª 
Fechas 1908, diciembre, 20 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Membrete: "Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Provincia de Guadalajara. Núm. [escrito a m ano: 1337] Negociado de 
[escrito a mano: Carreteras-Construccion]". 
 En el texto se señala: "Traslado al Sr. Contratista de la carretera de Cillas a 
Alhama por Milmarcos por el que se declara libre la fianza depositada para realizar 
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la obra. Guadalajara. 20 de diciembre de 1908". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1803 

 

1297 2.2 
 
Título 
 T.A.  Sección de Belmonte a Riera 
Fechas 1880, mayo, 5, 7 y 8 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos + 9 recibos + 1 carta 
Alcance y contenido 

 --Un documento que dice: "Los que suscriben declaran que se han convenido para 
el acto de sostener su participación en la carretera de tercer orden de León a 
Caboalles a Belmonte, sección de Belmonte a Riera, en la provincia de Oviedo que 
se asigne a cada uno de los treinta y cuatro partícipes por lista separada, la 
cantidad de mil reales vellón […]" Está fechado en Madrid el 5 de mayo de 1880. 
Firma Pío Ballesteros en nombre de Manuel y muchos otros más. 
 Dentro de este documento se encuentra: 
  *1 lista de nombres, en lo que parece que es el borrador del documento 
anterior. 
 Dentro de esto hay: 
  *9 recibos de pago de la participación en las obras, son todos de 5 de mayo de 
1880, salvo uno del 7 y otro del 8. 
  *Carta dirigida a Pío Ballesteros, firmada por Eliodoro Gras, sin fecha. 
Parece dar a entender que no han conseguido la obra. 

Signatura ABALL, C. 19, docs. 1808 al 1811 

 

1298 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Perales de Tajuña a Albares. Sección de Aranzueque 
Fechas 1908, diciembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Papel con membrete: "Obras Públicas. Cuerpo nacional de Ingenieros de 
caminos, canales y puertos. Provincia de Guadalajara. Núm. 1338. Negociado de 
Carreteras-Construcción" 
 Traslado al "Sr. Contratista de la carretera de Perales de Tajuña a Albares. 
Sección de Aranzueque", en el que se dice que no consta ninguna reclamación contra 
él. 
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Signatura ABALL, C. 19, doc. 1818 

 

1299 2.2 
 
Título 
 T.F.  T ítulos de abogado y de los Juzgados que desempeñó Dn. Nicolás Díaz 
Molins y otros documentos relativos a los mismos Juzgados. 
Fechas 1809, enero, 21 - 1843, diciembre, 28 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 15 documentos 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo se lee: 
 "Títulos de abogado y de los Juzgados que desempeñó Dn. Nicolás Díaz Molins y 
otros documentos relativos a los mismos Juzgados. 
 Villa Martín        1816 
 Morón                1824 
 Iznajar               1828 
 Caravaca          18¿?3" 
 El cuadernillo está constituido por los siguientes documentos: 
  *Documento hecho en Sevilla el 21 de enero de 1809 que señala que está 
inscrito en el colegio de abogados de dicha ciudad. 
  *Documento fechado en Palacio a 26 de marzo de 1816 y firmado por el rey, 
es el título de Corregidor de la villa de Villamartin. 
  *Documento fechado en Palacio a 31 de marzo de 1816 y firmado por el rey, 
es para que Nicolás Díaz Molins, electo Alcalde mayor de la villa de Villamartin jure 
su empleo en el Acuerdo de la Audiencia de Sevilla. 
  *Documento suelto, está fechado en Madrid a 21 de octubre de 1852, es un 
traslado a Dª "Ana Mª Aguilar, viuda de Dn. Nicolás Díaz Molins, Juez de Carabaca, 
residente en Madrid". Pone en el margen izquierdo:" Junta del Monte Pío de Jueces 
de 1ª instancia", el documento se refiere a la pensión que han de cobrar la viuda e 
hija de Díaz Molins. 
  *Documento fechado en 1816 habla del juramento hecho por Díaz Molins. 
  *Documento fechado en Palacio el 14 de diciembre de 1824 y firmado por el 
Rey, es el título de Alcalde mayor de la Villa de Morón. 
  *Documento fechado en Palacio a 7 de enero de 1825 y firmado por el rey es 
el nombramiento de Capitán de guerra de la villa de Morón. Es un d ocumento 
impreso y completado a mano. 
  *Documento fechado en Palacio a 8 de enero de 1825 y firmado por el rey, es 
para que Díaz Molins jure el empleo de Alcalde mayor de la villa de Morón en 
manos del Reverendo Obispo de Cádiz. 
  *Documento fechado en Villamartín a 16 de febrero de 1825. 
  *Documento fechado en San Lorenzo a 10 de agosto de 1828 y firmado por el 
rey, es para que Díaz Molins jure el empleo de Alcalde mayor de la villa de Iznajar 
en el Acuerdo de la Audiencia de Sevilla. 
  *Documento fechado en San Lorenzo a 7 de agosto de 1828 y firmado por el 
rey es el título de alcalde mayor de Iznajar. 
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  *Documento fechado en Sevilla a 25 de septiembre de 1828, dice que verificó 
el juramento del cargo. 
  *Documento fechado en Madrid a 21 de noviembre de 1843. Membrete del 
Ministerio de Gracia y Justicia  es  el traslado del nombramiento como juez de 1ª 
instancia en Caravaca. 
  *Documento fechado en Albacete el 18 de  diciembre de 1843, i ndica que 
prestó juramento del cargo. 
  *Documento fechado en Caravaca a 28 d e diciembre de 1843, c ertifica la 
toma de posesión del cargo. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1819 

 

1300
 2
.2 
 
Título 
 T.A.  Listado de libramientos. Cillas 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Listado de fechas con cantidades identificadas como: "importe de los 
libramientos"; en él se lee: "Cillas" y las fechas van de 1882 hasta 1886. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1824 

 

1301 2.2 
 
Título 
 T.A.  Copia de escritura de cesión 
Fechas 1879, octubre, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 Es la copia de la escritura de cesión de cuatro contratas de obras, que realiza 
Norberto Ballesteros y Ordejón a favor de Manuel Ballesteros y Contin, de 26 años, 
abogado, vecino de Zaragoza, soltero. A su vez Norberto Ballesteros las había 
adquirido por cesión que le hizo su hermano Pío Ballesteros. La fecha consignada es 
la del documento original, no la de la copia. 

Signatura ABALL, C. 2, doc. 359 
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1302 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Cillas a Alhama por Milmarcos 1º 
Fechas 1882, marzo, 1 - 1882, febrero, 26 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 documentos 
Alcance y contenido 

 --Sello en tinta: "Obras públicas. Provincia de Guadalajara". Al margen pone: 
"Nº 306. Carreteras". Documento fechado en Guadalajara el 1º de marzo de 1882, 
firmado por el Ingeniero encargado Francisco Hernández de Tejada, dirigido al 
contratista de las obras nuevas de la carretera de Cillas a Alhama por Milmarcos. El 
documento informa de la remisión del presupuesto del replanteo de las obras. 
 Dentro está el documento siguiente: 
 --Membrete: "Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Provincia de Guadalajara". Presupuesto de gastos del replanteo 
de dicha carretera, fechado el 26 de febrero de 1882. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1789 

 

1303 2.2 
 
Título 
 T.A.  Listado de nombres 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de papel 
Alcance y contenido 

 Aparecen dos nombres de lugar: Brihuega y Tamajón, y bajo cada uno de ellos 
tres nombres de persona: Francisco Gil Florido, José Mª Álvarez y Andrés Tous, y al 
lado unas cantidades. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1719 

 

1304 2.2 
 
Título 
 T.F.  Cartas de pago endosadas por D. José a D. Miguel del Campillo 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 
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Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Listado de siete cartas de pago endosadas como dice el título en concepto de obras 
de carreteras que se mencionan en otros documentos y fianza de D. Juan La Figura, 
Mayor del Penal de Palencia. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1675 

 

1305 2.2 
 
Título 
 T.A.  Fianza carretera de Jaca a Sangüesa 
Fechas 1901, febrero, 12 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Al margen pone: "Dirección general de Obras públicas. Carreteras". Traslado a 
Manuel Ballesteros de aclaración de comunicación de esa dirección general sobre la 
devolución de la fianza depositada por José del Campillo y Sanz para la contrata de 
las obras del primer trozo de la carretera de Jaca a S angüesa, de las que fue 
contratista Pablo Ercilla. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1676 

 

1306 2.2 
 
Título 
 T.A.  Recibo de depósito en metálico a nombre de José del Campillo 
Fechas 1889, noviembre, 23 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja impresa y completada a mano 
Alcance y contenido 

 Encabezando: "Caja General de Depósitos. Caja Central". Depósito en metálico 
de 467, 08 pesetas por el Depositario pagador central de Hacienda a nombre de José 
del Campillo y Sanz por la fianza a la que hace alusión el registro 1305, aunque aquí 
pone Jaén en vez de Jaca. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1677 

 

1307 2.2 
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Título 
 T.A.  Impreso de contribución industrial 
Fechas 1895, junio, 26 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio impreso y completado a mano 
Alcance y contenido 

 Impreso de contribución industrial por parte de Manuel Ballesteros, por la contrata 
para construcción de los trozos 4º al 7º de la carretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona. Manuel Ballesteros vive en vive en C/ Alcalá, 52, 4º. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1678 

 

1308 2.2 
 
Título 
 T.A.  Devolución de la fianza por las obras del puente de Matillas 
Fechas 1908, diciembre, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Al margen: "Obras públicas. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Provincia de Guadalajara. Núm. 1339. Negociado de 
Carreteras-Construcción". 
 Está fechado en Guadalajara. Es un traslado al contratista del Puente de Matillas 
en la carretera de Matillas a Mandayona de la resolución sobre la devolución de la 
fianza por dicha obra. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1685 

 

1309 2.2 
 
Título 
 T.A.  Pago a Pío Ballesteros por carreteras (Zaragoza) 
Fechas 1871, mayo, 30 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego doblado 
Alcance y contenido 

 Certificación del Jefe de la intervención de la Administración económica de la 
provincia de Zaragoza de cantidades satisfechas a Pablo Ercilla y Pío Ballesteros por 
las carreteras de Gallur a Tarazona y de Zaragoza a Canfran. 



 1116 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1690 

 

1310 2.2 
 
Título 
 T.A.  Gastos de contrata carretera Aranzueque a Perales de Tajuña 
Fechas 1885, octubre, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Sello en tinta: "Notaría de Don Esteban Samaniego. Derechos y gastos causados 
en el acta de subasta y escritura de contrata para la ejecución de las obras de la 
Carretera de la sección de Aranzueque a la de Perales de Tajuña, rematadas por 
Don José del Campillo y Sanz […]" 
 El documento está fechado en Madrid el 15 de octubre de 1885. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1767 

 

1311 2.2 
 
Título 
 T.F.  N otas entregadas al Señor Ariza en Luchón [lectura dudosa] el día 5 de  
agosto por Don Pedro de Erresquin 
Fechas Posterior a 1895  
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 hojas 
Alcance y contenido 

 Habla de un gremio de fabricantes, puede tratarse del gremio de fabricantes de 
materias explosivas que figura en el registro 1319. La fecha del documento tiene que 
ser posterior a 1894-1895 que son años mencionados en el texto. 

Notas 
 En el mencionado registro 1319 el Director gerente del gremio de fabricantes que 
figura se llama Joaquín Ariza. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1718 

 

1312 2.2 
 
Título 
 T.A.  Traslado de adjudicación carretera Belchite-El Burgo 
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Fechas 1876, septiembre, 9 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Al margen aparece: "Dirección general de Obras públicas. Carreteras". 
 Traslado a Víctor González Abelaida de la adjudicación de construcción del tramo 
5º de la carretera de Belchite a El Burgo, la propuesta más ventajosa para la 
construcción era la de Don Pío Ballesteros que la cedió a V. Gonzalez. 
 Está fechado en Madrid el 9 de septiembre de 1876 y está firmado por el Director 
general, E. Garrido. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1763 

 

1313 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Zaragoza a Teruel. Contratista Pablo Maicas. 
Fechas 1871 - 1874 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de papel 
Alcance y contenido 

 En el trozo de papel se lee: "Carretera de Zaragoza a Teruel Travesía de 
Báguena. Contratista D. Pablo Maicas". Lista de cantidades con fechas. 

Notas 
 Dentro está el documento del registro 1314. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1720 

 

1314 2.2 
 
Título 
 T.A.  Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona. Contratista Pablo Maicas 2º 
Fechas 1871 - 1874 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 trozo de papel 
Alcance y contenido 

 En el papel pone: "Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona, cuatro casillas de 
peones camineros. Contratista D. Pablo Maicas". Hay un l istado de cantidades 
acompañadas de fechas. 

Notas 
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 Este documento está dentro del descrito en el registro 1313. 
Signatura ABALL, C. 19, doc. 1721 

 

1315 2.2 
 
Título 
 T.A.  Recibo de venta de tres títulos del 4%  a Ballesteros 
Fechas 1885, junio, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 recibo 
Alcance y contenido 

 El recibo es de venta de tres títulos a Simón Gállego, pero al final pone: "Tomadas 
para el Sr. Ballesteros". 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1725 

 

1316 2.2 
 
Título 
 T.F.  Gallur a Tarazona. Certificaciones expedidas por fechas e importes. 
Fechas De 1875 en adelante 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Es un listado de fechas y cantidades, al final aparece el total de la obra ejecutada. 
La primera fecha que aparece es abril de 1869 y la última abril de 1875. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1732 

 

1317 2.2 
 
Título 
 T.A.  Jubilación empleados facultativos de Gracia y Justicia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Cuadernillo cosido formado por 10 hojas, 7 de ellas escritas 
Alcance y contenido 

 Argumentación para la concesión a l os empleados del Ministerio de Gracia y 
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Justicia de los mismos derechos que se concedían a los funcionarios del orden 
judicial y del ministerio fiscal. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1736 

 

1318 2.2 
 
Título 
 T.A.  Certificaciones de carreteras de Teruel a Cortes - Puente sobre el Alfambra. 
Fechas De 1892 en adelante 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 1 trozo de papel 
Alcance y contenido 

 En el papel se lee: "Teruel a Cortes. Puente sobre el Alfambra. Contratista D. Pío 
Ballesteros". Aparecen una serie de fechas que van desde 1879 hasta 1892 y una lista 
de cantidades al lado de las mismas. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1739 

 

1319 2.2 
 
Título 
 T.A.  Sindicato gremial de fabricantes de materias explosivas 
Fechas 1893, diciembre, 31 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 5 documentos 
Alcance y contenido 

 Los documentos están uno dentro de otro, todos ellos firmados por las mismas 
personas. Aparece en todos ellos un sello en tinta: "Sindicato gremial de fabricantes 
de materias explosivas. Madrid. Biblioteca 17". Están todos fechados el 31 d e 
diciembre de 1893 y firmados por el Contador interventor, Carlos M. Schmitz y el 
Director gerente Joaquín de Ariza. 
 --Resumen de gastos. Son los gastos de los meses que van de septiembre a 
diciembre. 
 --Resumen de ingresos. 
 --Ganancias y pérdidas. 
 --Balance. 
 --Resumen de ingresos por conceptos. 

Notas 
 Puede estar relacionado con el registro 1311. 
Signatura ABALL, C. 19, docs. 1740 al 1744 
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1320 2.2 
 
Título 
 T.A.  Cuentas de carreteras. 1873-1884 
Fechas A partir de1884 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 8 folios cosidos formando un  cuadernillo 
Alcance y contenido 

 Las ocho hojas tamaño folio cosidas, con anotaciones de cuentas, están 
encabezadas: 
 "D. Pío Ballesteros e hijos su c/c con D. Pablo Ercilla", aparecen fechas que van 
de 1874 a 1884  y una serie de cantidades al lado, que figuran como debe o haber. 
 Son cifras que tienen que ver con los siguientes tramos de carreteras: Carretera de 
Gallur a Tarazona, Carretera de Arnedo a Cervera (Trozo 1º), Carretera de Arnedo a 
Cervera (Trozo 2º), Carretera de Gallur a Sangüesa, Carretera de Lerma a la venta de 
la Estrella y Carretera de Jaca a Sangüesa. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1760 

 

1321 2.2 
 
Título 
 T.A.  Certificación Ayuntamiento de Albarracín. Pablo Ercilla 
Fechas 1881, diciembre, 28 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificación del Ayuntamiento de Albarracín, de que "no existe ninguna 
reclamación contra D. Pablo Ercilla, contratista que fue […] de la carretera de 
tercer orden de Caudé a El Pobo […]" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1761 

 

1322 2.2 
 
Título 
 T.A.  Pago a Pío Ballesteros por carreteras (Teruel) 
Fechas 1871, mayo, 2 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 pliego doblado 
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Alcance y contenido 

 Es igual que el documento del registro 1309, pero de la administración económica 
de la provincia de Teruel, los pagos son solamente a Pío Ballesteros y la carretera es 
de Alcolea del Pinar a Tarragona. 
 El documento está tachado en su totalidad y va dentro del documento del registro 
1309. Se han añadido anotaciones en borrador: "Los libramientos […]" 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1691 

 

1323 2.2 
 
Título 
 T.A.  Certificación Hacienda de Teruel. Pablo Ercilla 
Fechas 1882, enero, 3 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Certificación del interventor interino de Hacienda de la delegación de la provincia 
de Teruel, de que Pablo Ercilla ha ingresado la cantidad de la contribución industrial 
correspondiente al contrato de obra de la carretera de Gea a Albarracín. 

Signatura ABALL, C. 19, doc. 1762 
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3. FONDO JOSÉ DELGADO 
 

1324                                                                                                                             3 
 
Título 
 T.A.  Fondo José Delgado 
Fechas 1832 - 1861 
Nivel de descripción Fondo 

Volumen y soporte Más de 590 hojas de diversos tamaños + varios ejemplares de 
revista 
Alcance y contenido 

 El fondo de José Delgado y Landívar está constituido básicamente por sermones y 
trabajos literarios, aunque también hay programas de asignaturas, así como opiniones 
de Delgado sobre la instrucción pública y otros asuntos. La documentación personal 
es muy escasa. 

Signatura ATC, C. 3 completa; ATC, C. 5, docs. 502, 504, 505; ATC, C. 10, docs. 
751, 752; ATC, C. 12, doc. 865; ATC, F, 1, doc. 1926 

 

3. 1. Documentación personal 

 

1325 3.1 
 
Título 
 T.A.  Documentación personal 
Fechas 1852 - 1861 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 6 documentos + 2 impresos 
Alcance y contenido 
 La documentación personal es escasa, hay una copia de la partida de bautismo, 
una hoja de servicios, documentación relacionada con una comisión desempeñada en 
Logroño, etc. 
Signatura AJD, C. 3, docs. 409, 426; AJD, F. 1, doc. 1926 
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1326 3.1 
 
Título 
 T.F.  Comisión de Logroño 1852 
Fechas 1852 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 10 hojas 
Alcance y contenido 

 Hay tres pliegos doblados dando lugar a 6 f olios, solo numerados 2 y 3, en el 
reverso del último folio figura: "Comisión de Logroño 1852". Al margen en la 
primera hoja pone: "Universidad Literaria de Zaragoza. Comisión de asistencia á los 
grados de bachiller del Instituto de Logroño". Se trata de un bor rador del informe 
que José Delgado tiene que presentar de esa comisión. 
 Dentro de este documento hay dobladas dos copias impresas del Boletín Oficial de 
la Provincia de Logroño, número 73. Viernes 18 de junio de 1852, lo que está 
manuscrito en el documento anterior, aquí está impreso. 
 También dentro del primer documento hay un documento con membrete de la 
Universidad literaria de Zaragoza. El documento comienza: "En cumplimiento de lo 
que previene la disposición 4ª del artículo 442 del Reglamento […] en calidad de 
catedrático […]", es el nombramiento para la comisión, se le pide además de 
presenciar los exámenes, "examinar el estado material, moral y científico de aquel 
Establecimiento", está fechado en Zaragoza el 29 de Mayo de 1852 y lo firma 
Eusebio Leza [lectura posible]. 
Nota 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 409 

 

1327 3.1 
 
Título 
 T.A.  Solicitud de vacante en la sección de literatura por José Delgado 
Fechas 1855 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 3 documentos 
Alcance y contenido 

 Se trata de tres copias de documentos, fechados en 1855, todos ellos son 
presentados por José Delgado, solicitando se  l e confiera una de las categorías de 
ascenso vacantes en la sección de literatura. 
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 --Copia de la instancia enviada, la instancia está fechada el 22 de septiembre de 
1855, dice que es catedrático por oposición de Literatura latina en la Universidad de 
Zaragoza, e individuo de la Real Academia Greco-latina, dice que tiene una larga 
carrera literaria en filosofía, teología y literatura, con grados académicos en todas 
hasta el doctorado y regencia de primera clase en la última, que ha hecho cuatro 
oposiciones a otras tantas cátedras en todas las cuales ha obtenido las primeras 
censuras, dice también que lleva quince años de enseñanza en propiedad, entre otros 
títulos tiene el de predicador de S.M. 
 --Copia de la hoja de servicios, fechada el 22 de septiembre de 1855. 
 --Copia del oficio de remisión, cuyo original estaba firmado por Gerónimo Borao, 
Rector de la Universidad de Zaragoza. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental amplia, los documentos están reunidos 
en una especie de carpetilla con pastas duras, en cuya tapa se lee: "Pensamientos y 
máximas. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos". En el lomo dice lo mismo, 
pero sin la palabra "interesantes"; hay otro papel a modo de lomo que pone: 
"Pensamientos y máximas morales. Papeles sueltos interesantes. Juicios críticos".  
 Esta agrupación documental está descrita en los registros 4, 5, 9, 146, 251, 254, 
256, 272, 276, 279, 281, 932, 958, 1136, 1138. 
 Además está agrupado con otros documentos,  descritos concretamente en los 
registros 254 y 1135, bajo el título: "Juicios críticos sobre Los fueros de la Unión, 
drama de G. Borao" 
Signatura AJD, F. 1, doc. 1926 

 

1328 3.1 
 
Título 
 T.A.  Copia de partida de bautismo de José Delgado 
Fechas 1861, noviembre, 4 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 En la copia de la partida de bautismo se dice que José Delgado nació entre dos y 
tres de la tarde del 16 de abril de 1815, e n la villa de Pitillas, "hijo natural de 
Cristina Landivar, soltera y natural de esta villa, quien preguntada dijo ser su padre 
Gregorio Delgado, natural de la misma, Médico que ha sido de ella, quien también 
confesó y declaró ser hijo suyo". 
 Como abuelos paternos figuran Pedro Julián Delgado natural de Aro en la Rioja y 
Mª Antonia Zoco, ya difunta; los abuelos maternos son Tadeo Landivar, natural de 
Olite y Francisca Garrido natural de Pitillas. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
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hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD. C. 3, doc. 426 

 

3. 2. Documentación profesional 

 

1329 3.2 
 
Título 
 T.F.  Documentación profesional 
Fechas 1846 - 1857 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 110 hojas + 2 impresos 
Alcance y contenido 

 La serie está constituida por diversos programas de Literatura latina y de Literatura 
general y española, preguntas para exámenes, extractos de lecciones y otro material 
relacionado con la enseñanza de las mencionadas asignaturas 

Signatura AJD, C. 3, docs. 394, 410, 413-419, 425, 428, 429, 437; AJD, C. 10, doc. 
752 

 

1330 3.2 
 
Título 
 T.A. Programas de Latín 
Fechas 1846 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Más de 10 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Este documento está dentro del documento del documento del registro 1341. Hay 
una hoja reaprovechada que agrupa los documentos y pone "Programas", dentro no 
hay programas exactamente; algunas de las hojas están fechadas. Hay un documento 
encabezado: "Ampliación. Perfección de Latín. Zaragoza 22 de enero de 1846", está 
firmado por El catedrático en sustitución de perfección de Latín José Delgado y 
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dirigido al decano de filosofía de esta Universidad; el documento parece exponer el 
planteamiento de José Delgado de esta asignatura. 
 Otro documento similar está encabezado: "Años 3º y 4º de filosofía Latín y 
Castellano", tiene igual fecha que el anterior. Una de las hojas está firmada por el Dr. 
Mariano Mirallas y habla de los textos propuestos por el catedrático de Latín y 
Retórica, que es J. Delgado. 
 La hoja reaprovechada es una carta de Mariano Carderera, fechada en Huesca a 24 
de febrero de 1846 y dirigida a J. Delgado, habla de una certificación que le adjunta 
y de los grados, no es posible saber con exactitud a que se refiere. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 414 

 

1331 3.2 
 
Título 
 T.F.  Discurso latino en las oposiciones de Zaragoza. Año 1846. 
Fechas 1846 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 7 hojas + 3 hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 El título aparece en la portada del cuadernillo; el texto está íntegramente en latín y 
lo firma José Delgado, comienza: "Actum esta ab Hispanis, ut sermo latinus 
extenderetur, necesse? Ut corrumperetur? Quinam scriptores culte et eleganter 
sermonem latinum tractarunt?". 

Notas 
 Hay un borrador de este discurso en el registro 1364. 
 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 429 

 

1332 3.2 
 
Título 
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 T.F.  División de lecciones para la cátedra de literatura latina 
Fechas 1847, octubre, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso de 2 hojas 
Alcance y contenido 

 A modo de carpetilla hay una hoja que pone con letra de Campillo: "Sr. D. José 
Delgado". Dentro hay un impreso de dos hojas que presenta algunas modificaciones 
añadidas a mano. 
 El impreso está fechado en Zaragoza el 1º de octubre de 1847. Zaragoza: Imprenta 
y Litografía de M. Peiro. 1847. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 425 

 

1333 3.2 
 
Título 
 T.F.  Sobre enseñanzas de literatura latina y española en 1852 
Fechas 1852, mayo, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en el reverso de la última hoja; se trata de un borrador cuyo texto 
comienza: "Los catedráticos de literatura de esta Universidad faltarían a los 
[ilegible] de [ilegible] y de buena correspondencia con su Gefe, […]". 
 Al final del texto figura: "El Catedrático de literatura latina J.D. El catedrático 
de literatura general y española G. B.". J.D. es José Delgado y G.B. es Gerónimo 
Borao. El documento está dirigido al Rector y parece que son sugerencias para la 
nueva ley que va a regular estos estudios. 

Notas 
 Podría tener que ver con el documento del registro 1334. 
 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
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Signatura AJD, C. 3, doc. 437 

 

1334 3.2 
 
Título 
 T.A.  Enseñanza de la Literatura latina y de la general y española 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental 

Volumen y soporte 2 folios 
Alcance y contenido 

 El primer folio comienza: "Los catedráticos de literatura que suscribimos no 
tenemos que observar a la ilustre comisión nada que se refiera a omisiones, 
cambios, adiciones o modificaciones que en general convenga hacerse sobre el plan 
de estudios proyectado", hace alusión a la enseñanza de la literatura latina y la 
general y española . 
 El otro folio empieza: "El reglamento publicado el año último que además de su 
carácter disciplinar […]", también habla de las enseñanzas de literatura. 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 933, 935, 954, 965, 1159, 1347. 
 Podría tener relación con el documento del registro 1333. 
Signatura AJD, C. 10, doc. 752 

 

1335 3.2 
 
Título 
 T.F.  Gramática general. Preguntas de gramática dispuestas para exámenes 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo constituido por tres hojas dobladas 
Alcance y contenido 

 El encabezamiento completo del cuadernillo es: "Gramática general. Preguntas 
de gramática dispuestas para exámenes, y acomodadas al orden natural, con que 
deben hacerse las explicaciones en esta materia: su autor J.D". 
 Contiene 175 preguntas. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
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documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 428 

 

1336 3.2 
 
Título 
 T.A.  Discurso de Mariano Mirallas 
Fechas 1846, junio, 22 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 8 folios doblados 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "La elocuencia escrita es como la música sobre el papel; 
ambas yacen allí inscritas y ambas necesitan […]" y termina: "He dicho. Zaragoza 
22 de Junio de 1846". Está firmado y rubricado por Mariano Mirallas. 
 La frase con la que comienza el texto es de la obra de Antonio de Capmany y de 
Montpalau, titulada Filosofía de la elocuencia. Gerona, por Antonio Oliva impresor 
de S.M., 1836. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 410 

 

1337 3.2 
 
Título 
 T.F.  U niversidad literaria de Oviedo. Distribución de lecciones y programa de 
literatura general yespañola 
Fechas 1847, octubre, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 impreso de 11 páginas 
Alcance y contenido 

 El título completo es: "Universidad literaria de Oviedo. Distribución de lecciones 
y programa de literatura general y española, formado por su profesor para el curso 
escolástico de 1847 á 1848". 
 Al final del documento pone: "Oviedo 1º de octubre de 1847. Dr. José Puente y 
Villanúa". Los datos de impresión son: "Oviedo: Imp. de Benito González y 
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Compañía, 1847". 
 Se trata de 76 lecciones. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 418 

 

1338 3.2 
 
Título 
 T.F.  Extractos de las lecciones de Literatura Latina 
Fechas 1849 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Cuadernillo de 43  hojas 
Alcance y contenido 

 Se trata de un cuadernillo de pequeño formato. En la portada dice: "Cuaderno de 
literatura latina. Año 1849". En la primera página del cuadernillo figura el título 
formal. Son 43 hojas, y algunas más en blanco, contiene extractos de 54 lecciones, 
son las mismas del programa del registro 1342. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 416 

 

1339 3.2 
 
Título 
 T.F.  Programa de literatura latina para el curso 1856 a 1857 
Fechas 1857, mayo, 21 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo 
Alcance y contenido 

 Es un programa de 61 lecciones. Está fechado en Zaragoza el 21 de mayo de 1857 
y lleva la firma de José Delgado. 
Notas 
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 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 419 

 

1340 3.2 
 
Título 
 T.A.  Programa de Escritura Sagrada 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 26 hojas + hojas sueltas 
Alcance y contenido 

 El documento está firmado por el "Dr. D. ¿N. N.?" recoge el programa que 
menciona el título, el cual comprende de la lección 1ª a la 103ª. 
 Suelto dentro del cuadernillo hay un documento: "Libros Deuteronómicos del 
Antiguo Testamento". 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 394 

 

1341 3.2 
 
Título 
 T.F.  Programa de la asignatura de Literatura gral. y española 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 10 folios 
Alcance y contenido 

 Es un c uadernillo cosido de 10 f olios, 3 de ellos en blanco, encabezado: 
"Programa de la asignatura de Literatura gral. y española", son 112 l ecciones. 
Dentro de éste está el documento del registro 1330. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
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Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 413 

 

1342 3.2 
 
Título 
 T.F.  Programas de literatura latina 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Cuadernillo cosido de 6 hojas 
Alcance y contenido 

 De las seis hojas del cuadernillo, dos están en blanco. El título figura en portada, 
son 54 lecciones y no es letra de Delgado. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 415 

 

1343 3.2 
 
Título 
 T.F.  Programa de literatura general y española 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Cuadernillo cosido de 12 hojas 
Alcance y contenido 

 En portada pone solamente: "Programa". El título formal figura en la primera 
página. Son 131 lecciones. No se indica ningún nombre ni tampoco fecha. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 417 

 

3. 3. Sermones 
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1344 3.3 
 
Título 
 T.A.  Sermones 
Fechas 1844 - 1860 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte 11 cuadernillos + hojas de diversos tamaños + 2 ejemplares de 
una revista; en total más de 190 hojas 
Alcance y contenido 

 Contiene diversos borradores y copias de varios sermones pronunciados por José 
Delgado en distintas ocasiones. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 396, 400-408, 422, 430-433, 435, 436; AJD, C. 10, 
doc. 751 

 

1345 3.3 
 
Título 
 T.A.  Sermón de San Ramón 
Fechas 1844 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 7 hojas + 1 cuadernillo cosido de 12 hojas 
Alcance y contenido 

 El grupo de siete hojas consta de 4 folios y 3 cuartillas que tratan todos del mismo 
tema, los dos grupos van encabezados por la frase: "Labora sicut bonus miles Christi 
Jesu. Epistola de S. Pablo 2ª a Timoteo c. 2 v. 3". 
 Este documento parece el borrador del documento 404, e l cual es 1 c uadernillo 
cosido de 10 hojas, más las que hacen de tapas. Pone en portada: "S. Ramón", y en la 
primera hoja: "1844". 
 La letra es de José Delgado. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, docs. 396 y 404 

 

1346 3.3 
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Título 
 T.A.  Purísima Concepción. 1844. 
Fechas 1844 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 10 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada se lee: "Purísima Concepción, y en la contraportada: 1844". El 
texto comienza: "Non pro te, sed pro ómnibus haec lex constituta est. No por Ti, sino 
por todos se ha establecido esta lei [sic]. Esther cp. 15 versº 19". 

Notas 
 Este documento está relacionado con el documento 1347. 
 Formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del Campillo, cuyo 
título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José Delgado". No se ha 
mantenido esta agrupación documental porque no presenta una unidad y su contenido 
es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 403 

 

1347 3.3 
 
Título 
 T.F.  Purísima Concepción 
Fechas [1844] 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 8 hojas + 1 cuadernillo cosido de 10 hojas 
Alcance y contenido 

 --Documento de 8 hojas, 7 escritas, que comienza con una frase en latín que luego 
se traduce: "Esta ley se ha dado para todos menos para ti. Esther, capº 15, vº 13". 
Empieza el documento: "Que triste es ahora la condición del género humano. Que 
lleno de afliciones y amargura el estado del hombre […]"   E l texto está corregido, 
por lo que se trata de un borrador, no está fechado ni firmado. 
 --Documento también de 10 hojas que empieza igual que el anterior, este tiene una 
serie de citas y forma un cuadernillo cosido que lleva en portada escrito: "Purísima 
Concepción". 

Notas 
 Forma parte de una agrupación documental de contenido muy diverso, que tiene 
como título: "Papeles sueltos sobre Daroca" y que está descrita en los registros 202, 
271, 375, 933, 935, 954 , 965, 1159, 1334 . Está relacionado con el documento del 
registro 1346. 
Signatura AJD, C. 10, doc. 751 
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1348 3.3 
 
Título 
 T.F.  Sermón de S. Vicente Ferrer 
Fechas 1845 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 8 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo dice: "Sermón de S. Vicente Ferrer  J.D. [rúbrica]". 
En contraportada: "Predicado en Ayerve el día 10 de septiembre de 1845". Las tapas 
del cuadernillo las constituye una hoja de El Pensamiento. Periódico de literatura, 
ciencias y artes. Dedicado al Liceo de Badajoz. Prospecto. 

Notas 
 Se lee con cierta dificultad por el mal estado de la tinta. 
 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 433 

 

1349 3.3 
 
Título 
 T.F.  Sermón de San Agustín 
Fechas 1847 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cuadernillos cosidos de 9 hojas cada uno 
Alcance y contenido 

 --El primer cuadernillo dice en la portada: "Sermón de S. Agustín", está firmado 
por Delgado y se añade al final: "Pronunciado en el Monasterio de Religiosas 
Agustinas de Puente la Reina el día 28 de agosto de 1847". 
 --Hay otro cuadernillo que contiene el mismo sermón, Campillo ha añadido 
encabezando: "Sermón de San Agustín", el texto está firmado por José Delgado y 
fechado en Zaragoza 25 de julio de 1847. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
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 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 432 

 

1350 3.3 
 
Título 
 T.A.  Sermón de dedicación de la Iglesia de Carcastillo 
Fechas 1847 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 10 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo consta de 8 hojas, 7 de ellas escritas, más las que hacen de tapas. 
En portada dice: "Sermón de la Dedicación de la Iglesia 1847". Carcastillo, la fecha 
y el lugar se han añadido con otra tinta. 
 Al final el documento está firmado y rubricado: "Dr. Delgado". Pone: "Predicado 
en Carcastillo (Navarra) el día 10 de septiembre de 1847". 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 406 

 

1351 3.3 
 
Título 
 T.F.  Borrador del Sermón de S. Felipe y Santiago. 1847 
Fechas 1847 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 9 hojas 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja a modo de pasta, en la que se lee el título. Dentro hay 9 hojas, el 
documento está firmado J.D. y rubricado. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
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Signatura AJD, C. 3, doc. 407 

 

1352 3.3 
 
Título 
 T.F.  Borrador del sermón de S. Fermín 
Fechas 1851 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 9 hojas 
Alcance y contenido 

 Las hojas están numeradas de dos en dos, del 1 al 4. En el reverso de la última 
hoja que está en blanco se lee: "Borrador del sermón de S. Fermín Para predicar en 
Pamplona el 14 de Julio de 1851". El documento está firmado por José Delgado. 

Notas 
 Parece un borrador del documento del registro 1353. 
 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 434 

 

1353 3.3 
 
Título 
 T.F.  Sermón de S. Fermín 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 12 hojas 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo cosido tiene 10 hoj as, más las que hacen de tapas, en la portada 
figura el título. El contenido se corresponde con el título. 

Notas 
 Parece que el documento del registro 1352 es un borrador de este sermón. 
 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
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Signatura AJD, C. 3, doc. 408 

 

1354 3.3 
 
Título 
 T.F.  Sermón de S. Felipe y Santiago 1852 
Fechas 1852 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo cosido de 13 hojas 
Alcance y contenido 

 El documento está firmado por J. Delgado, en la portada figura el título.Es un 
borrador, ya que el texto presenta correcciones. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 431 

 

1355 3.3 
 
Título 
 T.A.  Sermón de la Dedicación del Templo del Pilar 
Fechas 1854 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 13 hojas + 1 cuadernillo de 4 folios + 3 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada del cuadernillo cosido de 13 hojas se lee: "Sermón de la Dedicación 
del Templo del Pilar de Zaragoza 1854". El texto presenta correcciones. 
 Dentro de este cuadernillo hay una serie de documentos: 
 --Cuadernillo de 4 f olios, 3 de  ellos escritos, en el que se señalan algunas 
proposiciones en el sermón que necesitan "de esplicacion [sic] o de correctivo, antes 
de que pueda darse a luz", no es letra de Delgado, parece tratarse de un informe 
sobre el sermón. 
 --Dos hojas con anotaciones de José Delgado. 
 --Una cuartilla que es un borrador de carta dirigida por Delgado a "V. L. I." en el 
que dice que le había remitido el sermón para publicarlo, y que no está muy 
conforme con las objeciones hechas al mencionado sermón, señalando que hay una 
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persona que está dispuesta a correr con los gastos de publicación del mismo. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 430 

 

1356 3.3 
 
Título 
 T.F.  Sermón de la Eucaristía 
Fechas 1855 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 7 hojas 
Alcance y contenido 

 En la portada se lee: "Sermón de la Eucaristía [tachado: para la Real Capilla] 
pronunciado [tachado: predicado] en la Real Capilla en la dominica ¿? del Corpus  
Por el Dr. D. José Delgado catedrático de la Universidad literaria de Zaragoza y 
Predicador de S.M.  [tachado: Año 1855] Impreso de orden de S.M.  El autor vive, 
calle del Arenal nº 3, cto. 3º" [tachado: Calle de las Tres cruces […] ] 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 435 

 

1357 3.3 
 
Título 
 T.A.  Borrador de carta a Francisco Luján 
Fechas 1856, julio, 4 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
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Alcance y contenido 

 En la carta dice que le ofrece un ejemplar de la oración fúnebre que ha 
pronunciado en 1856 en el aniversario del día 5 de marzo y que ha sido publicada por 
el Ayuntamiento. Se refiere a la Oración fúnebre que en el aniversario por las 
víctimas del 5 de marzo de 1838 celebrado en igual día de 1856, en el Templo 
Metropolitano del Pilar, es un documento publicado en Zaragoza. 
 Este borrador de carta está en una hoja impresa reaprovechada en la que se lee: 
"En su lugar verán nuestros lectores el […] de la Hª del Reinado de Carlos III en 
España, por el distinguido escritor D. Antonio Ferrer del Río". 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 400 

 

1358 3.3 
 
Título 
 T.F.  Borrador del Sermón de Honor de Fernando Séptimo 1856 
Fechas 1856 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte Más de 25 hojas de diversos tamaños 
Alcance y contenido 

 Las hojas de diferentes tamaños, muchas de ellas folios doblados, están envueltas 
en otra en la que figura el título; debe tratarse de material para preparar el 
mencionado sermón. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 402 

 

1359 3.3 
 
Título 
 T.F.  D. José Delgado. Borradores. Sermón de honor de Fernando VII. ¿Qué debe 
a España la literatura europea? 
Fechas 1856 
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Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 10 folios + 5 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El título está escrito con letra de Toribio del Campillo en una hoja que contiene 
dos documentos: 
 --"Sermón de Honras del Señor Rey Don Fernando Séptimo (Q.E.P.D.) Predicado 
en la Real Capilla. El día 27 de septiembre de 1856.Por el Doctor Don José 
Delgado, Catedrático de la Universidad literaria de Zaragoza, decano de la 
Facultad de Filosofía, Predicador de S.M. &". Son 10 f olios que contienen el 
borrador manuscrito del mencionado sermón, el texto que hemos reseñado está en la 
última página. 
 --Texto encabezado: "¿Qué parte ha tenido la España en el desarrollo y progresos 
de la literatura Europea?". Son 5 cuartillas, es un borrador manuscrito con letra de J. 
Delgado. 

Signatura AJD, C. 3, doc. 422 

 

1360 3.3 
 
Título 
 T.F.  Oratoria Sagrada. Sermón pronunciado en las honras fúnebres de Fernando 
VII […] 
Fechas 1856, octubre, 8 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 ejemplares de una revista 
Alcance y contenido 

 El título completo del artículo es: "Oratoria Sagrada. Sermón pronunciado en las 
honras fúnebres de Fernando VII por el doctor D. José Delgado, catedrático de 
literatura latina en la Universidad de Zaragoza y predicador de S.M." 
 La referencia de la publicación es: La Revista Universitaria, periódico científico-
literario dedicado a la instrucción pública. Segunda época. 8 de  octubre de 1856. 
Número 1º, se trata de dos ejemplares de dicho número de la revista. 
 El artículo está firmado por T. del C, ocupa de la página 11 a la 12, alaba a José 
Delgado y critica el reinado de Fernando VII. 

Signatura AJD, C. 12, doc. 865 

 

1361 3.3 
 
Título 
 T.F.  Borrador del sermón de Sta. Catalina 
Fechas 1860 
Nivel de descripción Unidad documental simple 
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Volumen y soporte 29 hojas apaisadas de distintos tamaños 
Alcance y contenido 

 El título completo del documento es: "Borrador del sermón de Sta. Catalina. 
Virgen y Mártir. Patrona de la Universidad de Oviedo: año 1860". 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 436 

1362 3.3 

Título 
T.A.  Sermón de San Pedro 

Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cuadernillos cosidos de 8 y 10 hojas respectivamente 
Alcance y contenido 

 El cuadernillo de 8 hojas está encabezado: "Panegírico de S. Pedro", es borrador 
ya que presenta correcciones. El cuadernillo cosido de 10 hojas, más las que hacen 
de tapas pone en portada: "S. Pedro". 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 401 y 405 

3. 4. Trabajos literarios y otro material

1363 3.4 
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Título 
T.A.  Trabajos literarios y otro material 

Fechas 1832 - 1883 
Nivel de descripción Serie 

Volumen y soporte Más de 160 hoj as de diversos tamaños + 11 núm eros de 
periódico 
Alcance y contenido 

 La serie está constituida por composiciones poéticas, borradores de discursos de 
varios tipos, artículos en prensa, consideraciones sobre la instrucción pública, etc. 
Signatura AJD, C. 3, doc . 395, 397 -399, 411-413, 420, 42 1, 423, 424, 427, 438,  
439, 502, 504, 505 

1364 3.4 

Título 
 T.F.  Varios. Composiciones en su mayor parte latinas 
Fechas 1832, diciembre 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Más de 50 hojas de distintos tamaños 
Alcance y contenido 

 El título está escrito en una hoja de periódico a modo de carpetilla, se trata del 
Diario de Zaragoza, de avisos y de materias no políticas ni religiosas, núm. 324, 
sábado 21 de noviembre de 1857. Son composiciones poéticas escritas la mayor parte 
en latín. 

Dentro de la carpetilla hay una gran cantidad de hojas de diversos tamaños: 
--1 folio con una composición que empieza: "Barguin ¿? Prusia circuit […]". 
--La composición es: "In Hispaniarum Regis Ferdinandi obitu. Ode". Al final del 

texto dice: "Composición del mes de noviembre de 1833.  J.D.  Josef Delgado de la 
Virgen de la Esperanza". 2 cuartillas. 
 --1 cuartilla con una composición que comienza: "Forma, favor populi, fervor 
juvenili […]" Al final del documento pone: "J. D. y L. febrero del año 1838". 
 --Cuadernillo cosido de 4 hojas con la composición: "A la ciudad de Zaragoza y 
Milicia Nacional de la misma en su triunfo del 5 de Marzo de 1838. Oda"; al final de 
la misma dice: "M.A." 
 --Cuadernillo cosido de 4 hojas al comienzo del cual se lee: "De Resurrectione 
Domini [tachado]. Ode. In dominicam Resurrectionem". Al final del texto: 
"Josephus a Virgine de Spe. Se sacó en el marzo de 1833". 
 --Dos hojas encabezadas: "In faustum excellentissimi ed Illustrissimi D. D. 
Laurentii Ramo á Scto. Blasia ¿? Episcopi Oscensis. Natalitium. Ode". Al final del 
texto: "Josephus Delgado. Día 10 de agosto de 1842". 
 --Dos hojas con la composición: "Elisabeth Reginae Oratio Panegyrica […]" , al 
final: "Facto á Josepho Delgado et Landivar. Caesaraugustae mense Aprili anno 
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millesimo octingentesimo quadragesimo secundo". 
 Dentro de este documento: "Versos para los grados", hay varios, por ejemplo, 
"Para el grado de Doctor en Medicina de Dn. V. C. ¿? hizo José Delgado los 
siguientes versos el día 14 de mayo de 1842". 
 --Seis hojas escritas en latín, una de ellas comienza: "Sgerunt hispani, ut ser¿mo? 
latini extenderetur". Es el borrador del documento 429 descrito en el registro 1331. 
Hay también un dibujo que representa un eclipse central de sol. 
 --Dos folios, cuyo texto comienza: "Solo la necesidad en cumplimiento de un 
deber imperioso me obligaría a hablar de materias literarias". Por el otro lado pone: 
"3º Qué juicio merecen esas obras". Parece un guión de los puntos a tratar en una 
exposición, habla de Julio César. 
 --Dos hojas con dos composiciones poéticas, una dice: "A un amigo". Soneto y 
comienza: "Cual rojo Apolo en rutilante día". Está dedicado "Al Ilmo. Señor Don 
Lorenzo Ramo de S. Blas Obispo de Huesca y antes Prepósito General de las 
Escuelas Pías", esta misma composición en latín es una de las referencias descritas 
más arriba. Otra: "No la lisonja aleve". Octubre de 1833. En el reverso de la última 
hoja pone: "José Delgado". 
 --1 cuartilla cuyo texto comienza: "Señores: presunción temeraria sería por cierto 
si al llegar ante vosotros para un acto solemne", en el reverso se lee: "33 años y 
medio". 
 --Cuadernillo cosido de 12 hojas que dice en la portada: "Regularum disciplina et 
litterarum Audio deficiente Acholar. Piar. Institutum […] 1834". Hay varias letras 
sueltas: J. D. D. // J. D. L. // N. M. M. // 1842 y una rúbrica que recoge las letras J, D 
y L. Al final del cuadernillo: "Dixit Josephus Delgado anno millesimo 
octingentesimo tricesimo quarto". 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 420 

 

1365 3.4 
 
Título 
 T.F.  ¿Qué parte ha tenido la España en el desarrollo y progreso de la literatura 
europea? 
Fechas 1844, mayo, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 cuadernillo de 9 hojas 
Alcance y contenido 

 El título figura en la portada del cuadernillo; en la última hoja está firmado y 
rubricado por José Delgado, y se lee: "Sesión en el liceo de Huesca del 15 de Mayo 
de 1844". Con otra tinta pone: "Está equivocada esta plana: debe leerse 
primeramente la del reverso". 
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Notas 
 Es la copia en limpio del documento 422, borrador descrito en el registro 1359. 
 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 413 

 

1366 3.4 
 
Título 
 T.A.  Artículos en La Juventud 
Fechas 1849, enero, 21 - 1849, febrero, 25 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 3 ejemplares de periódico 
Alcance y contenido 

 El título del periódico es: La Juventud. Semanario de literatura, ciencias y artes.  

 Núm. 4. Domingo 21 de enero de 1849.  
 Núm. 5. Domingo 28 de enero de 1849.  
 Núm. 9. Domingo 25 de febrero de 1849.  
 Los tres artículos de José Delgado llevan el mismo título: "Estudios Filológicos. 
Lengua Española". Se añade: artículo primero, artículo segundo y artículo III. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 421 

 

1367 3.4 
 
Título 
 T.A.  Academia Jurídico-Práctica Aragonesa 
Fechas 1854, abril 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 9 cuartillas 
Alcance y contenido 

 Encabezando el documento se lee: "El Zaragozano, Diario de Zaragoza del 
sábado 8 de abril de 1854". Con otra tinta está escrito el resto del texto: "Zaragoza 3 



 1146 

de abril de 1854. Academia Jurídico-Práctica Aragonesa". 
 Parece que se trata de un artículo, que Delgado publicó o t enía intención de 
publicar en El Zaragozano sobre la mencionada academia. Al final pone: J.D. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 411 

 

1368 3.4 
 
Título 
 T.A.  Artículos publicados en La Libertad en defensa del clero 
Fechas 1854, octubre, 6 - 1855, enero, 3 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 25 cuartillas apaisadas + 11 números de periódico 
Alcance y contenido 

 Atados con una cuerda hay dos grupos de documentos. 
 --Una hoja a modo de carpetilla dice: "Artículos impresos sobre la lengua 
española, [hasta aquí está tachado] y tres manuscritos sobre el monotelismo y el 
Papa Honorio, continuación de los escritos en defensa del clero". En parte sobre ese 
texto se ha añadido: "Opúsculos literarios publicados en La Libertad. Defensa del 
clero y del Pontífice Honorio". Dentro de la carpetilla hay 25 cuartillas apaisadas 
numeradas, es un borrador de un artículo con el que J. Delgado quiere responder a 
los ataques hechos al clero en algunos periódicos, como La Iberia. 
 --Hay además 11 núm eros de: "La Libertad. Diario de Zaragoza. Periódico 
político, literario y de avisos"; los números son los siguientes: 
  núm. 279, viernes 6 de octubre de 1854 
  núm. 281, domingo, 8 de octubre de 1854 
  núm. 297, martes 24 de octubre de 1854, (duplicado) 
  núm. 300, viernes 27 de octubre de 1854 
  núm. 309, domingo 5 de noviembre de 1854 
  núm. 321, viernes 17 de noviembre de 1854 
  núm. 337, lunes 4 de diciembre de 1854 
  núm. 344, domingo 10 de diciembre de 1854 
  núm. 345, lunes 11 de diciembre de 1854 
  núm. 1º, lunes 1º de enero de 1855 (duplicado) 
  núm. 3, miércoles 3 de enero de 1855. 
 Se trata de una polémica entablada en torno a unos ataques al clero y al Pontífice 
Honorio; en todos los números del periódico ha añadido Delgado el nº de  sus 
artículos o las respuestas a los mismos hasta 11, así como la página y la columna en 
la que aparece cada uno de ellos. 

Notas 
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 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 424 

 

1369 3.4 
 
Título 
 T.A.  Discurso de presentación para la investidura de Licenciado en Literatura 
Fechas 1856, julio, 4 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 4 folios 
Alcance y contenido 

 Los folios recogen lo que parecen dos versiones del mismo documento, una de 
ellas está fechada en Zaragoza el 4 de julio de 1856; son borradores de un discurso 
en el que José Delgado presenta para la investidura de licenciado en Literatura a 
Román García Aguado y a Martín Villar. 
Nota 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 399 

 

1370 3.4 
 
Título 
 T.A.  Sobre la Ley de Facultades de 1857 
Fechas 1857 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 28 cuartillas apaisadas 
Alcance y contenido 

 Las cuartillas comienzan: "Iltmo. Señor. El mando y la obediencia constituyen la 
armonía de la sociedad […]" Se habla de la ley de Facultades de septiembre de 
1857, en principio la elogia, aunque señala algunos puntos débiles,  el texto está 
incompleto. 
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Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 438 

 

1371 3.4 
 
Título 
 T.A.  Causa por sustracción de libros 
Fechas 1860, marzo, 1 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 documento 
Alcance y contenido 

 Copia del auto de sobreseimiento de una causa por sustracción de libros de la 
Biblioteca de la Universidad Literaria de la ciudad de Zaragoza, la fecha del auto es 
1 de marzo de 1860. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 427 

 

1372 3.4 
 
Título 
 T.A.  Carpetilla de documentos de José Delgado 
Fechas 1883, diciembre, 15 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja 
Alcance y contenido 

 Se trata de una hoja reaprovechada que pone con letra de Toribio del Campillo: 
"Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José Delgado". La hoja está muy 
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deteriorada pero tiene interés porque nos informa de que Campillo es miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad Geográfica de Madrid. 

 El papel tiene membrete de la Sociedad Geográfica de Madrid. Calle del León, 
núm. 21. E s un impreso completado a m ano, en el se lee: "Asuntos generales. La 
Junta Directiva de esta Sociedad se reunirá en el local de la Academia de la 
Historia, para tratar de los asuntos anotados al margen, el martes 18 del actual, y 
abrirá su sesión a las 9 en punto de la noche.Lo que, de orden del Sr. Presidente, 
participo a V. a fin de que se sirva concurrir. Madrid 15 de diciembre de 1883". 
 El documento está firmado por el Secretario general y dirigido a T. del Campillo. 

Notas 
 Hay otros documentos de la Sociedad Geográfica en el registro 171 y sus unidades 
documentales dependientes. 
 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 395 

 

1373 3.4 
 
Título 
 T.A.  Discurso de J. Delgado ante una Academia 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 39 cuartillas 
Alcance y contenido 

 El texto comienza: "Señores Largo tiempo hacía que echaba de menos una 
institución […]"; después de una disgresión introductoria, expone un punt o 
gramatical: la preposición. Habla de una Academia, aunque no señala cual, pero 
solamente sabemos que fue miembro de la academia greco-latina. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 439 
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1374 3.4 
 
Título 
 T.F.  Crítica burlesca de Iriarte. Inscripciones y epigramas latinos 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental compuesta 

Volumen y soporte 2 cuartillas + 1 cuadernillo de 6 hojas 
Alcance y contenido 

 Hay una hoja a modo de carpetilla en la que figura el título con letra de J. 
Delgado. Dentro: 
 --Dos cuartillas que hablan de inscripciones. 
 --1 cuadernillo de 6 hojas que trata de Tomás de Iriarte, el texto está en latín. 

Notas 

 El documento formaba parte de una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyos documentos están agrupados por unas tapas duras. En la hoja que 
hace las veces de lomo figura el título con letra de Campillo: "Borradores y 
documentos de D. José Delgado". 
 Se ha decidido no mantener esta agrupación documental dado que su contenido es 
muy variado y no presenta una unidad. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 423 

 

1375 3.4 
 
Título 
 T.F.  A puntes para la Memoria. Consideraciones sobre la importancia de la 
instrucción en la sociedad […] 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 Es un doc umento que habla de medidas para las bibliotecas, se trata de un 
borrador sobre el mismo tema que el documento del registro 1376. La letra es de 
Campillo. 

Signatura AJD, C. 5, doc. 505 

 

1376 3.4 
 
Título 
 T.F.  Apunte. Consideraciones sobre la marcha de la instrucción pública […] 
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Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio doblado 
Alcance y contenido 

 Es un borrador que, a pesar de su título, habla en realidad de medidas necesarias 
para las bibliotecas, parece tener el mismo tema que el registro 1375, aunque el texto 
presenta variantes. La letra es de Campillo.  
 En el reverso Campillo ha anotado: "D. P. de Gayangos estará en Paris (hasta el 
12 de julio) en el Hotel Valoir au coin de la place Luvois, Rue Michelien: en 
adelante en London 12, Hyde Park Square". 

Signatura AJD, C. 5, doc. 504 

 

1377 3.4 
 
Título 
 T.F.  Observaciones de D. José 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte Dos pliegos doblados, que dan lugar a cuatro hojas. 
Alcance y contenido 

 Son consideraciones sobre el impulso dado últimamente a la instrucción pública y 
necesidad de determinar las salidas de los que adquieran títulos en las nuevas 
facultades. No está de acuerdo con que el grado de doctor se conceda solo en 
Madrid; en uno de los puntos dice: "Habla el proyecto en varios artículos […]"  
 La letra es de Campillo, que lo encabeza como "Observaciones de D. José", 
parecen efectivamente observaciones de José Delgado a un proyecto de ley de 
instrucción pública. 

Signatura AJD, C. 5, doc. 502 

 

1378 3.4 
 
Título 
 T.A.  Academia de Bellas Artes de San Luis 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 2 folios doblados 
Alcance y contenido 

 Uno de los dos folios está encabezado: "Academia de Bellas Artes de Sn. Luis de 
Zaragoza. Escuela Especial. Clases o estudios que en ella se dan […]"   
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No es letra de José Delgado. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 412 

1379 3.4 

Título 
 T.A.  Petición de Jaime Bello y Salazar 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 folio 
Alcance y contenido 

 Se habla de una petición de D. Jaime Bello y Salazar al Conde de Campomanes 
exponiendo unas proposiciones del P. Cadir? contra las doctrinas de la Sociedad 
Económica, la cual viene a i nforme de la Real Audiencia. La letra no es de J. 
Delgado. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 398 

1380 3.4 

Título 
 T.A.  D iscurso de presentación de Gerónimo Borao para la investidura de 
Licenciado en Letras 
Fechas s.f. 
Nivel de descripción Unidad documental simple 

Volumen y soporte 1 hoja doblada 
Alcance y contenido 

 La hoja doblada da lugar a dos cuartillas, en una de ellas se lee: "M. I. S. El 
distinguido literato D. Gerónimo Borao llama a las puertas de este santuario […]", 
se trata de un discurso en el que Delgado presenta para la investidura de Licenciado 
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en Letras al catedrático Gerónimo Borao, no está fechado; en la otra cuartilla hay un 
esquema de las partes del mencionado discurso. La letra es de José Delgado. 
Notas 

 Este documento formaba parte una agrupación documental creada por Toribio del 
Campillo, cuyo título es: "Programa, trabajos literarios y sermones Dr. D. José 
Delgado". No se ha mantenido esta agrupación documental porque no presenta una 
unidad y su contenido es muy variado. 
Signatura AJD, C. 3, doc. 397 
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Mãos que se tocam 
São mãos que falam. Mãos que 
escrevem cartas, de amor ou de 
conveniência; que fazem inculcas, 
dão ordens, acariciam; que 
mentem, criticam, ilustram; que 
crêem, esperam e desesperam. 
Mãos que se estendem, se alargam, 
se tocam. Mãos que sabem que há 
outras mãos. Que lêem. Que 
respondem. Ou não1. 

 

 

9. CORRESPONDENCIA 
 

La correspondencia constituye un elemento muy característico en los archivos 

personales, que suele estar presente en casi todos ellos, incluso hay algunos fondos de 

este tipo que están constituidos exclusivamente por la correspondencia del personaje 

que es el sujeto productor del mismo. Este tipo de documentos tienen un interés 

evidente, ya que aportan información muy cercana acerca de las relaciones de las 

personas que figuran en ellas. 

La utilización de la correspondencia como fuente de estudio por sí misma no 

tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo pasado, fue entonces cuando Francia y el 

Reino Unido descubren su potencial para las investigaciones de carácter social o socio-

cultural. Con anterioridad, su atención se había dirigido a la edición de epistolarios de 

personajes literarios2. A partir de esa fecha se amplía el campo de atención a otro tipo de 

ámbitos como la historia, la música, la pintura…, ejemplo de ello es la obra de André 

Françon et Claude Goyard titulada: Les Correspondances inédites3. 

El hito que representa el nuevo uso de la correspondencia como fuente de 

investigación histórica es el trabajo colectivo dirigido por R. Chartier, La 

                                                 
1 As mâos da escrita: 25 anos do Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea [Recurso electrónico]. 
Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2007. Disponible en: http://purl.pt/13858/1/correspondencias/1-
correspondencia1.html 
2 RUBALCABA PÉREZ, C. Prácticas de cultura escrita: aproximaciones y realidades. Provincia de 
Santander, siglo XIX. Tesis Doctoral realizada dirigida por la doctora Rosa Mª. Blasco Martínez. 
Universidad de Santander, 2004, p. 355. 
3 André FRANÇON et Claude GOYARD, (éds.), Les Correspondances inédites, Paris, Economica, 1984.  
Citado por RUBALCABA PÉREZ, C. Prácticas de cultura escrita, p. 355. 

http://purl.pt/13858/1/correspondencias/1-correspondencia1.html
http://purl.pt/13858/1/correspondencias/1-correspondencia1.html
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correspondance. Les usages de la lettre au XIXe siècle 4 , a partir del cual se 

desarrollaron los estudios de historia de la cultura escrita, basados en la naturaleza de 

estas fuentes. 

En España la preocupación por la correspondencia como objeto de interés por sí 

misma toma carta de naturaleza en el VI Congreso de Historia de la Cultura Escrita 

organizado por los profesores Carlos Sáez Sánchez y Antonio Castillo en 1991, una de 

cuyas secciones se dedicó a "La correspondencia en la historia. Modelos y prácticas de la 

escritura epistolar"5.  

Las posibilidades de análisis y estudio que ofrecen las cartas son muy diversas y 

abarcan múltiples ámbitos, como señala Maria Teresa Mónica, “Praxis sociocultural, as 

cartas podem ser analisadas através da sua qualidade literária e/ou como valiosa fonte 

para a compreensão de determinada época”6. 

En este mismo sentido se expresa Antonio Castillo, “Su análisis [el de las cartas] 

nos acerca asimismo a la sociología de la comunicación escrita, en general, y de la 

epistolar, en particular, en una perspectiva histórica; pero también a los problemas 

metodológicos que afectan a este campo de investigación y a la pluralidad de fuentes 

que se pueden manejar. A su vez, tampoco es menor el uso de las mismas para 

comprender determinados aspectos de la época y de la sociedad a la que corresponden, 

ya sea en lo que toca a la vida cotidiana, a determinados problemas políticos, a ciertos 

debates intelectuales o a las corrientes educativas aventadas en algún momento de la 

historia. En suma, tantas miradas y formas de proceder como autores y disciplinas”7. 

 Hace alusión Castillo a los problemas metodológicos que plantean los 

epistolarios y a la pluralidad de fuentes que se pueden manejar, y la misma cuestión la 

señala Mónica cuando afirma que la lectura de las cartas “pressupõe familiaridade com 

o contexto histórico, bem como com códigos de etiqueta”8.  

Como señala Viñes, la carta está concebida para un ámbito privado, por ello en 

España, al contrario de lo que sucedía en otros países, durante mucho tiempo no ha 

                                                 
4 Paris, Fayard, 1991.  Citado por RUBALCABA PÉREZ, C. Prácticas de cultura escrita, p. 358. 
5 IDEM, Ibidem, p. 362. 
6 MÓNICA, Maria Teresa. Correspondências.  En: As mâos da escrita [Recurso electrónico]: 25 anos do 
Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporánea. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2007. 
Disponible en: http://purl.pt/13858/1/correspondencias/correspondencias.html [Consultado: 05-05-2015] 
7 CASTILLO GÓMEZ, Antonio.  Presentación: ¡Gran invención, precioso hallazgo!, pp. 13-16. En: La 
correspondencia en la Historia: modelos y prácticas de escritura epistolar: actas del VI Congreso 
Internacional de Historia de la Cultura Escrita [Alcalá de Henares, del 9 al 13 de julio de 2001]. 
Madrid: Calambur, 2002, p. 13-16 
8 MÓNICA, Maria Teresa. Correspondências, p. 1. 

http://purl.pt/13858/1/correspondencias/correspondencias.html
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habido interés en el estudio y análisis de los epistolarios, un enfoque completamente 

erróneo, desde su punto de vista, ya que pueden aportar “datos inapreciables para la 

biografía íntima, pero también para alcanzar un mejor conocimiento de una obra, ya 

personal o colectiva, y de un determinado momento”9. 

Mónica incide en las múltiples opciones de análisis que se pueden aplicar a la 

correspondencia, tanto desde el punto de vista material como formal, o realizando 

estudios de su contenido, “Modo de comunicação com diferentes particularidades, 

conforme a cultura comunicativa em que se inserem, as correspondências são 

estudadas quer material quer formalmente, do ponto de vista da emissão ou da 

recepção, investigando-se o estilo, gramática e ortografia, formas de tratamento e de 

cortesia, relação de dependência entre o destinatário e o remetente, e, do ponto de vista 

do conteúdo, os segredos que os escritos publicados não revelam tão fácilmente”10. 

Estas fuentes epistolares son muy ricas e interesantes, pero su tratamiento 

presenta múltiples problemas, comenzando por un aspecto puramente material, las 

diferentes caligrafías de los remitentes de las cartas, en ocasiones de muy difícil lectura, 

hacen que el trabajo tenga que ser atento y minucioso y por lo tanto, muy lento.  

En muchos casos carecen de datación, lo cual obliga a intentar situarlas 

temporalmente por medio de algún dato que aparezca en el cuerpo de la carta o por 

alusiones en otras misivas. En numerosas ocasiones no están completamente 

identificados los remitentes porque firman únicamente con el nombre, incluso con un 

hipocorístico, y es muy complicado identificar el personaje que se esconde tras él. 

Otro problema frecuente en las cartas es que a veces, como señala Viñes, se 

dirigen a un destinatario que tiene ya información sobre el tema del que se está tratando 

y muchos de los datos se sobreentienden11, con las consiguientes dificultades que eso 

acarrea a quien estudia el epistolario. 

Pero en cualquier caso, a pesar de todas las dificultades que presenta su estudio, 

constituyen “um repositório de referências culturais e sociais, permitindo-nos aceder a 

uma esfera mais ou menos pública, mais ou menos privada, íntima, doméstica, 

incluindo percepções e emoções, representações e ideologías”12.  

Como pone de manifiesto Carmen Rubalcaba las cartas constituyen un recurso 

para la memoria, sus autores anotan en ellas infinidad de acontecimientos personales 
                                                 
9 VIÑES MILLET, Cristina. Los archivos personales en la investigación histórica, p. 531. 
10 MÓNICA, Maria Teresa. Correspondências, p. 1.  
11 VIÑES MILLET, Cristina. Los archivos personales en la investigación histórica, p. 531. 
12 MÓNICA, Maria Teresa. Correspondências, p. 1. 
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que en un primer momento, el de la escrituración, tienen la finalidad de comunicar el 

hecho a los familiares o amigos, pero que pasado el tiempo se convierten en la memoria 

que permite reconstruir su pasado. De ahí la importancia de su conservación conjunta, 

no como piezas aisladas13.  

La necesidad de comunicación de las personas se pone de manifiesto en la carta, 

frente al lenguaje gestual que facilitan las relaciones personales, en la correspondencia, 

el lenguaje escrito recurre a toda una serie de expresiones para mantener la continuidad 

de los afectos, de los sentimientos, de las redes tejidas por razones diversas. Las cartas 

han de ser respondidas con prontitud, la demora en la respuesta puede ser 

malinterpretada, por lo que hay que justificarla. Esta necesidad de mantener el vínculo 

con los correspondientes se observa en Toribio del Campillo quien llega a recurrir a su 

hermana cuando por culpa de una lesión en el brazo se ve impedido para escribir 

durante un tiempo14. Además, son numerosas las veces en las que se excusa de no haber 

podido escribir antes por enfermedad o viaje 15; e igualmente sus correspondientes, 

Manuel Villarino se disculpa ante Campillo: "Mi muy apreciable amigo: le suplico 

encarecidamente se digne dispensar mi silencio y retardo, debido a las poderosas, 

tristes causas, que lo han motivado"16; y Álvarez de la Braña le confiesa "en los meses 

últimos he estado tan sumamente ocupado, que apenas me fue posible escribir más 

cartas que las indispensables a las personas de la familia" 17. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos la respuesta es inmediata, se contesta el día siguiente a la 

recepción del correo, aunque se haga de forma rápida y sin esmero. Así se observa, por 

ejemplo en la carta que Claudio Pérez Gredilla escribe a Campillo en contestación a una 

suya: "Ayer recibí su apreciable de antes de ayer… Escribo tan de priesa [sic] y tan 

ocupado que apenas tengo tiempo de ponerle cuatro renglones para participarle…"18.  

La escritura epistolar se convierte en un hábito diario, como hoy día es para 

nosotros contestar los correos electrónicos, dedicamos a ello un tiempo establecido en 

nuestra jornada o varios a lo largo del día por la misma necesidad de sentirnos 

                                                 
13 Prácticas de cultura escrita, p. 369-70. 
14 Carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Madrid el 11 de febrero de 1867. Epistolario, 
nº 583. 
15 Sirva como ejemplo la carta de Toribio del Campillo a J.M. Guardia, fechada en Madrid el 4 de octubre 
de 1861. Epistolario, nº 555. 
16 Carta de Manuel Villarino a Toribio del Campillo, fechada en Santiago de Compostela el 18 de julio de 
1885. Epistolario, nº 458. 
17 Carta de Ramón Álvarez de la Braña a Toribio del Campillo, fechada en León el 12 de noviembre de 
1878. Epistolario, nº 16. 
18 Carta de Claudio Pérez Gredilla a Toribio del Campillo, fechada en Simancas el 15 de mayo de 1889. 
Epistolario, nº 310. 
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comunicados y responder inmediatamente. De igual modo en el siglo XIX el 

mantenimiento de una correspondencia supone la dedicación a esta tarea de varias horas al 

día. Sólo así se puede estar al tanto de los acontecimientos familiares y sociales puesto que 

la epístola se convierte en la transmisora de las dichas y desdichas de los interlocutores.  

Vicente Vignau relata a Campillo las circunstancias de la muerte de Escudero de la Peña: 

"…momentos antes de espirar [sic] pidió un vaso de agua y cuando entró el criado con 

el agua había dejado de existir. Afortunadamente días antes, temiendo quizás lo que le 

iba a acontecer arregló sus asuntos espirituales y temporales y perdonó a su hija. Dios 

le haya recibido en su seno!" y su repercusión en el ámbito profesional: "Para ocupar su 

vacante la Junta ha propuesto esta tarde a Velasco y presumo que esta vez saldré 

adelante con mi jefatura"19. En ocasiones la misiva sirve para trasladar a un tiempo 

prosperidad e infortunio, así en abril de 1888, Eduardo Hinojosa se dirige a su amigo D. 

Toribio para comunicarle "Dos noticias o mejor dicho tres, relativas a nuestros 

compañeros de la Escuela. Jesús Muñoz ha sido comisionado por la Academia de la 

Historia, para transcribir el manuscrito del Breviario de Aniano y preparar la edición 

en el término de dos años y con el sueldo de doce mil reales anuales. Aún no se le ha 

comunicado oficialmente el nombramiento, pero nuestro Director lo da como cosa 

hecha. La segunda es menos agradable. Parece que Juan Catalina cuenta con pocas 

probabilidades de que sea premiada su bibliografía de Alcalá, por la Biblioteca 

Nacional"20. 

La carta no sólo establece una comunicación directa entre el emisor y receptor 

de la misma, sirve también para alimentar redes de conexión. En ocasiones la 

correspondencia se aprovecha para copiar o incluir misivas de otros amigos o familiares 

permitiendo así ampliar las relaciones personales.   

Las cartas que se conservan suelen ser las cartas recibidas por la persona que 

creó el fondo, es difícil que se conserven libros copiadores en los que figuren las cartas 

enviadas o los borradores de las mismas. Como señala Ariane Ducrot es muy frecuente 

que se distribuyan en grupos, por ejemplo, cartas familiares, cartas relacionadas con las 

diversas actividades o funciones del destinatario, etc. Si existen estas agrupaciones en el 

archivo personal hay que mantenerlas. Normalmente se ordenan alfabéticamente por el 

nombre del remitente, especialmente en el caso de correspondencias de gran volumen, 

                                                 
19 Carta de Vicente Vignau a Toribio del Campillo, fechada en Madrid, el 22 de septiembre de 1883. 
Epistolario, nº 453. 
20 Epistolario, nº 202. 
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ya que los correspondientes son en muchos casos personajes conocidos y las cartas 

tratan temas muy variados. La ordenación cronológica se suele emplear menos 

habitualmente21. 

 Otro asunto difícil de resolver cuando se trabaja con correspondencia es la 

mezcla, que se produce en muchas ocasiones, entre la correspondencia personal y la 

correspondencia profesional, siendo a veces extremadamente complicado deslindarlas y 

establecer claramente una división entre ambas. 

 Como ya se ha dicho, la correspondencia suele ser la serie más abundante en la 

inmensa mayoría de los archivos personales, y en el caso del archivo de Toribio del 

Campillo las cartas son bastante numerosas, aunque no es la serie de mayor volumen.  

 Teniendo en cuenta los escasísimos datos biográficos existentes sobre Toribio 

del Campillo, el epistolario ha sido una fuente fundamental para aclarar su biografía, 

aportando datos sobre sus relaciones familiares; pero también ha permitido conocer sus 

relaciones de amistad, la forma en la que circulaba la información sobre cuestiones 

eruditas y temas de investigación entre sus amigos y conocidos, las opiniones de los 

remitentes de las cartas sobre los temas más diversos, cuestiones políticas, temas 

relacionados con el cuerpo facultativo, asuntos religiosos, en fin, las cartas han 

permitido contextualizar muchos de los documentos del fondo cuyo sentido se 

desconocía o estaba poco claro, han dejado entrever las opiniones y convicciones de 

Campillo tal como eran percibidas por quien las remitía, nos devuelven una imagen del 

personaje a modo de espejo, tal como lo veían sus amigos, compañeros y familiares. En 

palabras de Mónica, las cartas “possibilitam a reconstrução da produção e circulação 

do conhecimento, e das relações familiares, sociais, políticas e literárias” 22 ; esta 

posibilidad que proporciona la correspondencia de reconstruir todas esas redes y 

relaciones epistolares a través de las cuales se produce conocimiento y se transmite, se 

pone en circulación, es un aspecto muy interesante del análisis y estudio de los 

epistolarios. 

Por todos estos motivos, dado el interés evidente que tiene la correspondencia de 

Toribio del Campillo, se ha optado por realizar la transcripción de todas las cartas. A 

pesar de que, como hemos dicho, no se suele disponer de las cartas recibidas y las 

                                                 
21 DUCROT, A. A classificaçâo dos arquivos pessoais e familiares. Revista Estudos Históricos, 1998, vol. 
11, nº 21, p. 166. Disponible en: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/ 2059/1198 
[Consultado: 05-05-2015]   
22 MÓNICA, Maria Teresa. Correspondências, p. 1. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2059/1198.
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respuestas a las mismas, se ha intentado averiguar dónde podían conservarse las cartas 

escritas por Campillo en respuesta a las conservadas en el fondo.  

Tras llevar a cabo una larga investigación, se ha conseguido localizar cartas de 

Campillo en diversas instituciones, como por ejemplo, las que envió al lingüista 

noruego Johan Storm que se conservan en la Universidad de Bergen (Noruega); las 

intercambiadas con José Miguel Guardia Bagur, médico, filósofo, erudito y bibliófilo 

menorquín, conservadas en el Archivo de Alayor (Menorca); o las que dirigió al 

hispanista francés Alfred Morel-Fatio, como respuesta a sus consultas y observaciones, 

y que se encuentran en el Archivo municipal de Versalles. Todas estas cartas y algunas 

otras localizadas en diversas instituciones también se han transcrito en su totalidad.  

El análisis de estas cartas escritas por Campillo que están en otras instituciones, 

ha permitido comprobar que se trata de un epistolario incompleto, dado que faltan 

algunas de ellas, ha sufrido por lo tanto alteraciones como el conjunto del fondo. Así 

por ejemplo, en el caso de la correspondencia con José Miguel Guardia Bagur, mientras 

las cartas de Guardia conservadas en el fondo tienen fechas que van desde 1868 hasta 

1878, las de Campillo dirigidas a Guardia que se conservan en el Archivo municipal de 

Alayor, tienen fechas que van sobre todo de 1861 hasta 1864, aunque hay alguna de 

fecha posterior; por lo tanto, como se puede apreciar hay un desfase cronológico en esa 

parte de la correspondencia. 

 Las transcripciones se han agrupado en dos grandes grupos: cartas existentes en 

el fondo y cartas existentes en otras instituciones, como ya se ha dicho en este último 

bloque se incluyen las que se han podido localizar en otros centros e instituciones. 

Teniendo en cuenta que el archivo estudiado no está constituido por un fondo único, 

dentro del primer grupo de cartas que se conservan en el archivo de Toribio del 

Campillo, se han hecho varias agrupaciones: cartas escritas a Toribio del Campillo, 

cartas escritas por Toribio del Campillo, aquellas dirigidas a Miguel del Campillo, el 

grupo de las dirigidas a Manuel Ballesteros y, finalmente, cartas de otros personajes. 

 Dentro del segundo gran grupo de cartas que está formado por las conservadas 

en otras instituciones se han hecho dos agrupaciones: una primera, sería la constituida 

por las cartas dirigidas a Toribio del Campillo, las cuales se encuentran en el Archivo 

del Monasterio de las Descalzas Reales y en la Biblioteca de la Universidad de Bergen 

(Noruega); en un segundo grupo se sitúan las cartas escritas por Toribio del Campillo, 

que se han podido localizar en el Archivo de la Biblioteca Nacional de España, Archivo 

de la Corona de Aragón, Archivo del Real Jardín Botánico, Archivo General de la 
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Administración, Archivo municipal de Alayor (Menorca), Archivo parroquial de 

Daroca, Biblioteca de Cataluña, Biblioteca de la Universidad de Bergen (Noruega), 

Biblioteca general de la Facultad de Teología de Granada, Biblioteca municipal de 

Versalles, Biblioteca Nacional de España, etc. 

 No se trata de una simple transcripción de las cartas, sino que se ha hecho una 

labor de investigación considerable para poder proporcionar unos datos biográficos 

mínimos de cada uno de los remitentes, acudiendo a trabajos sobre los personajes, a 

necrologías, la prensa periódica de la época, memorias de institutos y de bibliotecas, 

escalafones del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y todo 

tipo de fuentes que pudieran aportar alguna información. 

 Las cartas transcritas se presentan en una secuencia numerada de forma 

consecutiva, están ordenadas primero alfabéticamente por el nombre del remitente y 

después cronológicamente. Cada una de las transcripciones incluye una breve biografía 

del remitente, a continuación se presenta la data, con indicación de la fecha cronológica 

y tópica, cuando falta alguno de sus elementos se consigna con las indicaciones 

habituales s.a., s.d…; lo suplido se coloca entre corchetes. Tras los datos cronológicos 

se sitúa el regesto o resumen del documento procurando que refleje fielmente su 

contenido, lo que ha obligado a darle a veces una cierta extensión. El aparato erudito, 

esto es, el conjunto de elementos situados entre el regesto y el texto del documento, se 

compone de: la signatura, que se conforma con las siglas del fondo, indicación de la 

caja, y número de documento dentro de esta última. Además en las ocasiones en que se 

ha añadido el aparato bibliográfico, se menciona de forma abreviada el autor y la 

página, puesto que la referencia bibliográfica completa se encuentra en la bibliografía. 

 

Ejemplo de entrada en la edición de la correspondencia 

 

ALBIÑANA Y RODRÍGUEZ, JOSÉ 
José Albiñana y Rodríguez fue doctor en las facultades de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza y de Ciencias naturales de la Universidad Central; catedrático 
por oposición de Historia natural, miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, de la Real Sociedad Española de Historia Natural y de otras 
corporaciones científicas y literarias. Obtuvo por oposición la cátedra de Elementos de 
Historia natural y de Fisiología e Higiene que desempeñó en el Instituto Provincial de 
Canarias, trasladándose al Instituto Provincial de Lérida en el curso 1877-1878, en 
dicho instituto desempeñó durante la década de los años 90 el cargo de secretario. 
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1 
1886, octubre, 22. Lérida. 

Albiñana informa a Campillo de la remisión de algunos trabajos suyos, además se 

tratan cuestiones de horticultura.  

ATC, Caja 1, doc. 217 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

Mi respetable amigo: Le supongo ya en su casa, y deseo mucho haya llegado a ella bien 

de salud y satisfecho del viage [...] 

 

 El aparato crítico va situado a pie de página, cada anotación va precedida de un 

número que corresponde a las llamadas voladas del texto, y de un lema que recoge la 

palabra o palabras anotadas y se introduce por un corchete de cierre. En el aparato 

crítico se recogen las notas de todo tipo relativas al texto: palabras o letras corregidas, 

tachadas, y cualquier aclaración que se considere necesario hacer, todas las 

informaciones o puntualizaciones que se aportan sobre la posible fecha de redacción de 

una carta, si es dudosa o inexistente, la relación de una carta con otra perteneciente al 

fondo estudiado o conservada en otra institución, datos sobre publicaciones o trabajos 

que se mencionan en el texto, la existencia de marcas, sellos o anotaciones en el texto, 

se expresan a través de las notas a pie de página. Por ejemplo: 
 

 Lérida.]   A continuación   Director   tachado. 

 
 del]  La  l  está añadida. A continuación  Aragón  tachado. 

 
historiador,] A continuación  lexicógrafo  insertado. 

 
 
La carta no tiene fecha pero, teniendo en cuenta que el Catálogo al que alude está publicado en 1885, 
podría ser de ese año; además, por su contenido parece anterior a la que está fechada el 1 de septiembre 
de 1885. 
 
Este asunto de la recomendación que solicita Albiñana a Campillo, aparece en la carta nº 231 escrita por 
Menéndez Pelayo a Toribio del Campillo, en la que le dice "tendré muy en cuenta la recomendación que 
Vd. me hace en pro del Sr. Albiñana y Rodríguez para la cátedra de Historia Natural vacante en el 
Instituto de Sn. Isidro". 
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Alude a un artículo sobre un trabajo de Morel-Fatio que le había enviado Borao a Campillo, y que este 
publicó en la sección de Bibliografía de la Revista, la referencia concreta es: El Mágico Prodigioso, 
Drama de Calderón, publicado por Morel-Fatio. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VIII, 
núm. 1º, 5 de enero de 1878, p. 9-13. 
 
Se refiere a las pruebas de imprenta de un texto que apareció en la Revista de Archivos a lo largo de 
varios números, concretamente desde el 5 de marzo hasta el 20 de mayo, se publicó dentro de la sección 
de Fondos de los Establecimientos: Extracto de libros y papeles que resultan de los inventarios formados 
a lo que se encontró en el colegio que fue de los regulares de la Compañía de Jesús en Antequera. Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 5 de mayo de 1878, Año VIII, núm. 9,  p. 142-144; la errata a la que 
alude Cabré aparece concretamente en la p. 143. 
 
Escrito por Albiñana en la parte superior de la carta. 

 

Se trata de una carta incompleta, con sello en seco que tiene las iniciales M.V, no está fechada ni firmada. 
Aunque no tiene datos del remitente, el sello con las iniciales M.V. aparece en varias cartas enviadas por 
Mariano Viscasillas a Mariano Aguiló, las cuales se encuentran en la Biblioteca de Cataluña, Fondo 
Mariano Aguiló, Caja 53/5, Carpeta 8. Este fondo se encuentra disponible en 
línea: http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fpmagullo 

 

En la transcripción de los documentos se ha respetado el texto en todo lo posible, 

por ello los errores ortográficos o de otro tipo, así como las repeticiones de palabras en 

los textos se han mantenido indicando a continuación en cursiva y entre corchetes [sic]; 

de la misma forma se han introducido términos como [ilegible], [lectura probable] o 

[lectura dudosa], en aquellos casos en los que ofrece dificultades la lectura del texto.  

 Respecto a las abreviaturas, las que no ofrecen duda en cuanto a su desarrollo, se 

presentan desarrolladas, aquellas que son fórmulas habituales de despedida, se han 

mantenido en lugar de desarrollarlas sistemáticamente. 

Por último, se ha respetado la distribución del documento a fin de ofrecer una 

imagen lo más fiel posible del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fpmagullo
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CARTAS EXISTENTES EN EL 

FONDO 

 

 

Cartas dirigidas a Toribio del Campillo 

 

 

 

ALBIÑANA Y RODRÍGUEZ, JOSÉ 
José Albiñana y Rodríguez fue doctor en las facultades de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza y de Ciencias naturales de la Universidad Central; catedrático 
por oposición de Historia natural, miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, de la Real Sociedad Española de Historia Natural y de otras 
corporaciones científicas y literarias. Obtuvo por oposición la cátedra de Elementos de 
Historia natural y de Fisiología e Higiene que desempeñó en el Instituto Provincial de 
Canarias, trasladándose al Instituto Provincial de Lérida en el curso 1877-1878, en 
dicho instituto desempeñó durante la década de los años 90 el cargo de secretario23. 
 

 

1 
1886, octubre, 22. Lérida. 

Albiñana informa a Campillo de la remisión de algunos trabajos suyos, además se 

tratan cuestiones de horticultura.  

                                                 
23 Estos datos figuran en JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel. La imprenta en Lérida: Ensayo bibliográfico 
(1479-1917), Lérida: Universidad de Lérida, 1997, p. 357, concretamente en la entrada correspondiente a 
una publicación de Albiñana titulada: Programa de un curso de Historia natural dispuesto para que 
pueda servir de texto en las universidades, seminarios, institutos y colegios. Lérida: [s.n.], 1881 
(Imprenta de José Sol Torrens). 
   Otros datos fragmentarios se encuentran en: HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel. Contribución a la 
historia de la imprenta en Canarias. Las Palmas: Excma. Mancomunidad de Cabildos, Plan Cultural, 
1977, p. 47 y en Memoria del estado del Instituto de 2ª enseñanza de Lérida durante el año escolar de 
1877 a 1878. Lérida: [s.n.], 1878 (Imprenta de José Sol Torrens),  p. 7. 
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ATC, Caja 1, doc. 217 24 

ED. SÁNCHEZ ALONSO25,  p. 176 
 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

Mi respetable amigo: Le supongo ya en su casa, y deseo mucho haya llegado a 

ella bien de salud y satisfecho del viage [sic]. Como lo prometido es deuda, y esta la 

cumplo con tanto gusto como hice la promesa, remito a V. por el correo de hoy mis 

trabajos, modestos y de poca importancia –al fin míos– que ruego a V. acepte y censure 

si es que alguna vez queriendo medio perder el tiempo, los hojea. 

Escuso [sic] decir a V. que si se le ofrece algún producto de los “Campos 

Elíseos” o de la posesión de Llaurens, cuyos catálogos le envío, no tiene V. más que 

indicarme cuales y cuantos quiere para disponerlos en las mejores condiciones y 

remitirlos donde V. me ordene. 

La Biblioteca está terminada, y en cuanto acabe de disponer los cuadros de la 

Memoria del Instituto y de publicarla, me ocuparé en la reinstalación de los libros en su 

sitio, procediendo después a una limpieza general, que tan necesaria es. 

No quiero molestarle más, y únicamente le recuerdo que me tiene 

completamente a su disposición y que me alegraré más cuanto más me utilice V.  

Mande V., pues, a su antojo a su afectísimo y respetuoso servidor q.b.s.m. 

  José Albiñana  

Lérida 22 de Octubre de 1886. 

 

 

 

2 

1887, marzo, 8. Lérida. 

Trata asuntos de horticultura, se habla tanto de pedidos hechos por Campillo como de 

informaciones sobre plantas. 

ATC, Caja 1, doc. 218 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 176-177 

                                                 
24 Las cartas 1 a 12 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee con 
letra de Toribio del Campillo: Cartas. José Albiñana, a continuación pone  y  pero está tachado.  
25 SÁNCHEZ ALONSO, María Cristina. Cartas a don Toribio del Campillo. Cuadernos bibliográficos. 
1972, volumen 28,  p. 173-185. 
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[Membrete:]  Instituto de Segunda Enseñanza. Lérida.26 Particular. 

  

8 de Marzo 1887. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

Mi respetable y querido amigo: Para acusarle recibo de la suya, y darle la noticia de que 

de todas las especies y variedades que V. pide hoy a casa de Llaurens, donde ayer 

mañana pasé las dos horas, de 6 a 8, cerciorándome de ello, si bien en las vides Pasa de 

Gijona e Isabel uva-pera, no puede servir sino sarmientos, ni en los Campos Elíseos 

tienen otra cosa. Hoy he vuelto, y esperaba, pues he visto el envío, en buenas 

condiciones, que me trajesen el talón para incluirlo en la del Sr. Martín, y llega la hora 

del correo y no viene. De seguro será mañana. 

 Como los botánicos y los que debemos ser aficionados a la Botánica no hacemos 

gran empeño en conocer los nombres vulgares de las plantas de carácter científico casi 

puro, no recuerdo haber visto nombre especial para los Guyacanos27 pues sólo con el de 

Palosanto son conocidos los Diospyrus. 

 La hoja de la adelfa N. luteum es amarillenta, y a eso, en efecto, debe su nombre 

específico. 

 Es posible que esa variedad tan negra de rosal que V. dice, fuese la llamada 

Emperador de Marruecos, aunque ya supongo que V. la conocerá; pero, para mayor 

precaución, como Llaurens la tiene, le he dicho ponga un ejemplar con el pedido. Es la 

más negra de las variedades que he visto. 

 Nada más, avisaré a V. mañana la salida de la planta, pues ya no espero más; 

cuídese mucho, y con las gracias de mi familia por su saludo, que devuelve para la 

apreciable 28  de V., vea en que puede serle útil su agradecido amigo y respetuoso 

servidor.    José Albiñana 

 

 

 

3 

                                                 
26 Lérida.]   A continuación   Director   tachado. 
27 Guyacanos]   Guryacanos   Sánchez. 
28 apreciable]   apacible   Sánchez. 
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1887, marzo, 10. 

Albiñana habla de pedidos de horticultura hechos por Campillo, se alude al problema 

de la filoxera. 

ATC, Caja 1, doc. 219 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 177 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

Mi respetable amigo: Acabo de remitir el talón al Sr. Martín, habiendo visto el 

encargo bien dispuesto. 

No pudieron ayer traerme el talón oportunamente, porque hubieron de hacer las 

diligencias para lograr la declaración de la no existencia de filoxera en esta provincia y 

esto les enredó bastante tiempo. 

Nada más, porque yo no puedo desperdiciarlo, porque si no ya no alcanzaría esta 

carta al correo, mejor dicho, a los buzones de los estancos, y luego me haría llegar al 

correo, encontrar a los amigos y perder horas contando a todos lo mismo. 

Cuanto ocurra mándeme que para servir a V. siempre tendré tiempo, y más aún 

que tiempo gusto, su afectísimo amigo. 

Hoy 10 de Marzo 1887.      J. Albiñana 

 

 

 

4 
1887, abril, 21. Lérida. 

Tras aludir a temas familiares, Albiñana trata cuestiones de horticultura, refiriéndose a 

la filoxera; aspira a una cátedra en San Isidro e informa  a Campillo del estado de 

dicho asunto. 

ATC, Caja 1, doc. 220 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 177-178 

 

 

  Lérida 21 abril 1887. 

Sr. D. Toribio del Campillo 
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Mi respetable amigo:  Al llegar a Zaragoza el lunes por la mañana me encontré 

con mi cuñado bastante grave; y como me gusta que los auxilios de la religión vengan a 

tiempo de ejercer la mayor influencia en el enfermo, máxime si es tan cristiano como mi 

hermano político, con pretesto [sic] de que por su enfermedad no había podido cumplir 

con  parroquia, le llevé un amigo, y con la mayor naturalidad hizo confesión general en 

tres veces, y el martes a las doce del día el Santo Viático visitó la casa de mi hermana. 

El enfermo sigue mal, pero sumamente contento, y agradece mucho a Dios el que yo 

haya llegado tan oportunamente y haya tenido la ocurrencia (dice) de llevarle a su 

amigo Mosén Julián Sarañana, que es un santo. 

Como no podía permanecer más en Zaragoza, y sólo para eso me quedé esos dos 

días, llegué ayer, miércoles, leí la de V., llamé a Llaurens, y me dijo: 

1º Que él tenía, procedente de semillas pero que no podía enviar29 el pedido hasta 

Noviembre. 

2º Que Vidal tiene aunque sea para un pedido cincuenta veces mayor, pero que me 

previene que lo ha adquirido de Torruella30 de Mongrí [sic], (provincia de Gerona, en la 

cual hay muchísima filoxera). Por otro conducto me he enterado de que ese es, en 

efecto, el origen de la planta que Vidal tiene. Así está la cuestión. Si V. me dice que, no 

obstante, que cumpla el encargo, lo haré sin perder día. 

A Figuerola le han informado muy mal respecto al estado de mi asunto, pues le 

dicen que no ha hecho el oficial el estracto [sic] de las hojas de los aspirantes, cuando 

hace 20 días lo he visto yo, por mis propios ojos. Y además, le han asegurado que el 

expediente pasaría a Becerra como ponente a quien corresponde en turno riguroso, 

cuando la verdad es, que hay doce o quince expedientes que yo también he visto, para la 

misma sección, todos de cátedras de ciencias, para ser dados a la Sección, y de ésta a los 

ponentes. De modo que si en el asunto no hubiese malicia, por cualquiera de esos 

muchos expedientes podría principiarse, y entonces el mío iría a parar a cualquier 

consejero, pero no con la precisión con que ahora dicen que es Becerra el que tiene 

derecho a él. Además, no está Becerra paseándose en Andalucía?. Porqué, pues, no se 

nombra a otro, ya que él falta a su deber? 

En fin, ello dirá, y mientras tanto, contésteme V. lo que decide, para tener el 

gusto de servir inmediatamente sus órdenes. Mis respetos a la familia; mi Señora 

agradece su recuerdo y se lo devuelve con el de su afectísimo y respetuoso amigo 

                                                 
29 podía enviar]   podría servir   Sánchez. 
30 Torruella]  Tormella   Sánchez. Se trata de Torroella de Montgrí. 
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  J. Albiñana  

 

 

 

5 
1887, mayo, 2. Lérida. 

Albiñana comenta asuntos familiares; alude a encargos de horticultura y pide a 

Campillo que se interese por el asunto de la cátedra de San Isidro. 

ATC, Caja 1, doc. 221 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 178 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi respetable amigo: El Domingo 24 del pasado Abril recibí un telegrama de mi 

hermana diciendo que mi cuñado estaba gravísimo, y lo que estaba era muerto, hacía 

horas. 

 Sin perder tiempo me puse en el tren, y he pasado en Zaragoza toda la semana, 

ocupado en arreglar asuntos de mi hermana, la cual, si bien ha quedado en regular 

posición, tiene tres hijos pequeños. No obstante dejé encargado a mi Señora, que 

abriese31 las cartas, y cuando viese una de V., se enterase bien y ordenase lo procedente, 

poniendo a contribución la muy buena e íntima amistad de Pedro Fuertes, el Ingeniero 

agrónomo y Catedrático supernumerario del Instituto que acompañó a V. a los Campos 

Elíseos. 

 Todo se ha hecho sin perder día, y creo que así se lo habrán participado a V. de 

Calatayud y Daroca. Mucho celebraré queden VV. satisfechos de mis deseos de cumplir 

con su encargo y del acierto de Vidal y el compañero Fuertes al elegir los rizomas. 

 También me agradará saber que la dolencia de V. ha sido, en efecto, y como V. 

decía, pasagera [sic]. 

 Por una Señora de Zaragoza he sabido que el expediente de la cátedra de S. 

Isidro lo tiene ya Becerra. Tal vez podría ser conveniente que si alguna vez se encuentra 

al paso un amigo del Consejo, le interesara ya en mi favor32. 

                                                 
31 abriese]  abriera  Sánchez. 
32 Este asunto de la recomendación que solicita Albiñana a Campillo, aparece en la carta nº 231 escrita 
por Menéndez Pelayo a Toribio del Campillo, en la que le dice "tendré muy en cuenta la recomendación 



 1171 

 Comencé a recibir "La Unión" y con fecha 23 remití al Sr. Administrador 20 

reales en sellos que supongo no habrá recibido cuando La Unión no ha vuelto a aparecer 

por esta casa, en forma de periódico, se entiende. Y eso que tuve la precaución de no 

dirigir el sobre al Sr. Administrador, sino al Sr. D. Jacinto Izquierdo. Pero tiene la gente 

tan fino el olfato… 

 Ya he escrito al Sr. Izquierdo haciéndole saber esto, y mañana creo tendré 

noticias.  

 Carolina me encarga devuelva a V. su cariñoso saludo; y aquí queda por ahora 

esperando sus órdenes su afectísimo amigo y respetuoso servidor q.b.s.m. 

 José Albiñana 

 

Lérida 2 de Mayo 1887 

 2º aniversario del fallecimiento de mi niña Mª de los Ángeles 

 

 

 

6 
1887, mayo, 6. Lérida. 

Manifiesta su descontento por la persona que va a  reemplazarle en el servicio de la 

Biblioteca del Instituto de segunda enseñanza de Lérida. 

ATC, Caja 1, doc. 222 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 178-179   

 

  

Remito la factura para obedecerle en todo33 

 

  Lérida 6 de mayo de 1887. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi respetable amigo: Gracias mil por sus palabras de consuelo con motivo de la 

pérdida de mi querido hermano político, y aún mayores, en mi nombre y el de su viuda 

                                                                                                                                               
que Vd. me hace en pro del Sr. Albiñana y Rodríguez para la cátedra de Historia Natural vacante en el 
Instituto de Sn. Isidro".  
33 Escrito por Albiñana en la parte superior de la carta. 
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e hijos, por sus oraciones al Altísimo, en favor del difunto. Aquel premiará a V. su 

caridad y sentimientos cristianos.  

 Verdaderamente escandaloso es lo que sucede en tiempo de la dominación 

fusionista. La procacidad ha rebasado ya todos los límites. Yo celebro muy mucho que 

haya quien me reemplace en el servicio de la Biblioteca, que, en realidad de verdad, ya 

me iba cansando, y mas que cansando astiando [sic] por las porquerías para las cuales 

ha sido pretexto. Pero esta sustitución, que me alegra muy mucho, dice casi tanto contra 

el tacto del que la ha dispuesto, el cual falta a la ley, a las conveniencias del servicio y a 

las más rudimentarias atenciones que yo me creo merecer, por mis buenos y gratuitos 

servicios, al Director del Instituto, que debe proponer y al Rector de la Universidad, al 

cual compete el nombramiento. Estará bueno que el tal Pleyan 34  perciba 

convenientemente35 la gratificación que a mí me fue retraída desde Octubre de 1884. 

 El Sr. Pleyan36 es un escritor copista, cargado de hijos y muy desgraciado. Su 

desgracia sube de punto al profesar ideas republicanas muy exaltadas y ser 

completamente ateo. 

 Yo que no tenía noticia37 más que de sus muchos hijos y de su mayor miseria, 

llevado de un sentimiento de caridad logré le nombraran Auxiliar en la Escuela normal 

de Maestros que puede decirse yo establecí. Pero el buen hombre no iba a las clases y 

vendía los cursos de la manera más asquerosa en su casa. Fui avisado, y le retiré la 

protección, y hasta el saludo, pues no lo merecía el que tanto me sonrojó, por más que 

yo, nunca tuve trato de ningún género con él. 

 Así sigue todavía, a pesar 38 de las denuncias de los periódicos; y puede V. 

calcular lo de que [sic] será capaz el día que se le presente ocasión. 

 Nada significan mi actividad y cuidado en servir a V., comparados con sus 

atenciones para mí. Lo que deseo es que me utilice y me ofrezca ocasiones en que poner 

en práctica mis deseos de demostrarle lo agradecido que le estoy. 

 Carolina agradece sus recuerdos y se los devuelve haciéndolos extensivos a toda 

la familia su afectísimo. 

      José Albiñana 

 

                                                 
34 Pleyan]   P.   Sánchez. 
35 convenientemente]   corrientemente   Sánchez. 
36 Pleyan]   P.   Sánchez. 
37 noticia]   noticias   Sánchez. 
38 a pesar]   apesar   Sánchez. 
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7 

1887, noviembre, 22. Lérida. 

Albiñana habla de un ofrecimiento de obras de los profesores del Instituto al Papa, 

haciendo comentarios sobre uno de ellos. 

ATC, Caja 1, doc. 223 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 179   

 

 

  Lérida 22 de Noviembre 1887.  

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi respetable amigo: Recibí ayer su muy estimada y celebro que relativamente 

se encuentre V. bien de su crónica dolencia. Como no tengo tiempo ahora para 

extenderme contándole cuanto me ha ocurrido de Abril acá, me limito por hoy a 

manifestarle que yo, ya llené la hoja de ofrecimiento de las obras al Santo Padre, que 

recibí por conducto del Comandante de Ingenieros de esta provincia, al cual se la 

devolví, suscribiendo, desde luego, mi conformidad en remitir el o los ejemplares de 

cada uno de mis trabajitos que se me indicasen, pues mucho más honor nos hace el 

Pontífice en admitírnoslos, que nosotros en ofrecerlos a sus plantas. 

 Si por casualidad no ha llegado esa hoja mía, llenaré otra, para que no haya duda 

de que lo consigo, pues más vale que vayan las obras duplicadas que no que dejen de ir. 

 Los demás profesores de este Instituto no tienen obras; sólo sí el Presbítero D. 

Pedro Garriga, al cual he mandado una esquelita suplicándole lo haga en obsequio al 

Papa, pero me temo que responda que ya lo ha hecho, pues habiendo sido invitado por 

el Sr. Obispo para contribuir con metálico a adquirir un regalo que ofrecer a S.S. dijo 

que le remitiría sus obras y eso que es muy rico. Veremos lo que me responde, pero 

aunque no lo haga, no creo perdemos nada, pues es persona sin creencias, francmasón, 

que alardea de liberal y tiene escandalizados a los otros sacerdotes y profesores de este 

Instituto, ninguno de los cuales se trata con él. 

 Como verá V. por la participación que aparte le hago, he llegado a obtener un 

niño, que mañana se bautizará con el nombre de José Mª. 

 Acaso pronto tenga el gusto de saludarle su afectísimo y respetuoso amigo 
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 José Albiñana 

 

 

 

8  

1887, noviembre, 23 

Comenta a Campillo el ofrecimiento de obras al Papa. 

ATC, Caja 1, doc. 224 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 179-180   

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi respetable amigo: A la mía de ayer, debo añadir que M. Garriga, mandará la 

hoja llena con sus obras, pero Combelles no recibió los ejemplares que me anunciaba V. 

 D. Cayetano Marín, Catedrático de Latín, también tiene un trabajo en latín, 

corto, pero de mucho mérito, y le ofrecerá igualmente. 

 Ayer recibí la otra firmada por V. y un ejemplar del mensaje que en ella incluía, 

pero no las orlas que me anunciaba V. recibiría el mismo día certificadas. 

 Hoy he venido al correo, donde escribo, por cierto con pésimos adminículos39 

para ver si recibía las expresadas orlas y poder contestar en caso negativo. 

 No han venido las orlas, al menos certificadas, y espero que hagan el apartado, 

mientras concluyo ésta, para ver si vienen sin certificar. 

 Allegaré, seguramente las firmas de todos los catedráticos, excepto la de D. 

Miguel Ferrer, que con buenas formas se ha negado, y acaso la de Mn. Garriga, su 

hermano aunque éste acaso se avergüence y me la dé sin regatear. 

 Lo que no sé si harán muchos es dar esa pequeña cantidad para los gastos, 

aunque creo que no se me negarán, pues me consideran mucho y saben que yo les dejo 

bien en todas las ocasiones en que me necesitan. Además, son religiosos y no creo se 

nieguen a contribuir aunque no sea más que con la cantidad mínima. 

 Yo me correré con todo, viva V. descansado en este punto. 

                                                 
39 por cierto con pésimos adminículos]   entre paréntesis en Sánchez. 
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 Acaban con la saca de certificados, y salen los impresos y entre ellos el de las 

orlas que recojo y me llevo, para ver si puedo devolverlo mañana mismo, aunque no 

todos correrán como yo para firmar. 

 Nada más suyo 

   José Albiñana 

Hoy 23 Noviembre 1887. 

 

 

 

9  

1887, noviembre, 24. Lérida. 

Se habla de cuestiones relacionadas con el ofrecimiento de obras de los catedráticos 

del Instituto al Papa. 

ATC, Caja 1, doc. 226 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 180   

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 
 Mi respetable amigo: Adjunta40 la orla con las firmas recogidas. Ni un solo 

doctor ni un solo catedrático de los que podían firmar han dejado de hacerlo y contribuir 

para los gastos. 

 Como apesar41 [sic] del objeto del mensage42 [sic], que es la manifestación de la 

ciencia, no veía fuesen exceptuados los doctores en Teología y Cánones, aun con dudas, 

me he decidido a que firmaran los que poseen dichos títulos. Ellos han añadido, 

(algunos) el carácter de profesores del Seminario, y no he podido evitarlo. Difícilmente 

encontrarán VV. otro Instituto más unánime, pues escepto [sic] D. Miguel Ferrer, Jefe 

del republicanismo federal de esta provincia, todos han firmado y contribuido, aun M. 

Garriga. 

 Dos doctores más que hay en Medicina y uno en Farmacia, son también de los 

que creen que la forma de gobierno43 tiene algo que ver con la otra vida. 

                                                 
40 Adjunta]   Adjunto   Sánchez. 
41 apesar]   a pesar   Sánchez. 
42 mensage]   mensaje   Sánchez. 
43 gobierno]   Gobierno   Sánchez. 
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 Adjunto la relación de las cantidades con que hemos contribuido para los gastos 

que el mensaje y la encuadernación ocasione y su importe, y todo lo certifico a nombre 

de V. dentro de la misma carpeta. 

 No ha habido más remedio que continuar firmas a la vuelta, y siento muy de 

veras que las diferentes formas de letra y poca rectitud en los escritos den al todo un 

aspecto poco curioso y poco bello, pero en cambio es el tono de la verdad. Creo 

cumplida mi misión bajo el punto de vista del mensage44 [sic]; pero temo no haberla 

llevado a cabo a satisfacción completa de VV., pero nadie me ha ganado a desearlo y 

poner los medios. 

 No hemos recibido los impresos para repetir el ofrecimiento de obras. Yo lo 

tengo hecho, como ya dije a V. M. Garriga también pero D. Cayetano Marín, no, 

aunque su trabajito es corto, pero bien hecho y de mucho mérito porque supone poseer 

el latín, como habrá muy pocos en España. Mande V. a su antojo, como los amigos de 

ahí, al que lo es suyo muy reconocido 

  y  b.s.m. 

 José Albiñana 

Lérida 24 Noviembre 1887. 

 

Mando esta carta aparte, porque me dicen en el Correo que no hay saca45 para este y 

otros impresos, y no podrá salir el certificado hoy. Pero queda entregado en el correo. 

 Se han recaudado 66 pesetas y se piden seis fotografías. El dinero va dentro del 

mismo certificado, en un billete y 16 sellos de a peseta. 

 

 

 

10  

1887, diciembre, 5. Lérida. 

Albiñana habla del Mensaje enviado al Papa, pide a Campillo noticias de la cátedra de 

San Isidro; dice que está recogiendo firmas para la Asociación de Agricultores y 

menciona unos artículos de la “Unión Católica” sobre el Reglamento del Cuerpo 

Facultativo que atribuye a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 225 
                                                 
44 mensage]   mensaje   Sánchez. 
45 saca]   laca   Sánchez. 
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ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 180-181   

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi respetable amigo: Recibo su muy grata en que me da V. por segunda vez las 

gracias porque para corresponder en lo poco que puedo a sus bondades para conmigo, 

he procurado acertar en sus deseos en el asunto relativo al Mensage46 [sic] al Padre 

Santo. 

 Y digo por segunda vez porque V. con su actividad y cortesía aun superiores a 

las que cree ver en los demás, había cumplido muy sobradamente por cierto, con ese 

deber (si deber puede llamarse, pues V. no tiene para conmigo sino derechos) en su muy 

cariñosa del 27 del pasado, que no tuvo otro objeto. 

 A lo que mi hermano fue a casa de V. fue (esto sí que es aragonés) a saludarle de 

mi parte y cambiarle los 16 sellos de a peseta por 16 monedas de a ídem, pues no 

calculé yo que los gastos de remisión a provincias de las orlas estarían ya hechos, y que 

esos47 16 sellos no tendrían fácil aplicación. Supongo habrá vuelto, y habrá efectuado el 

cange [sic], y preguntado a V. además, si tiene alguna noticia, por el  Sr. Carderera 

acaso, del estado del concurso a la Cátedra de S. Isidro, del cual nada sé hace meses. 

 Quedo enterado de lo relativo a las fotografías, y si llegan a obtenerse ya tendré 

ocasión de recordarle que somos seis los que aquí las deseamos. 

 Escuso [sic] decirle que, si las recaudaciones hechas en los diversos centros 

docentes para costear los gastos del Mesage [sic] a su Santidad no alcanzasen para 

cubrirlos, y un corto número de personas se propongan completar el déficit, tendré 

mucho honor en que V. me proponga para ser incluido entre ellas. 

 Nada más: mi familia agradece mucho sus recuerdos y se los devuelve muy 

cariñosos; vea que le ocurre por aquí, y sin vacilación alguna ordene a su antojo a su 

afectísimo y respetuoso amigo q.b.s.m. 

       José Albiñana  

 

Lérida 5 de Diciembre de 1887.   

 

                                                 
46 Mensage]   Mensaje   Sánchez. 
47 esos]   sus   Sánchez. 
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 La recolección de firmas para la Asociación de Agricultores, que me ordenó el 

Sr. Cárdenas, me ha tenido atareado estos días. Hoy le he mandado 18 pliegos con 1398 

firmas [ilegible], de propietarios, [ilegible] también de diversos pueblos de la provincia 

donde tengo relaciones. Mañana irán 300 o 400 de esta capital. Por los asuntos 

administrativos hay que atacar a los fusionistas48. 

Escuso [sic] decirle que leo, y atribuyo a V., los artículos de la "U. católica" 

anatomizando y pulverizando el R[eglamento] del C[uerpo] de A[rchiveros] 

B[ibliotecarios] y A[nticuarios]49. 

 

 

 

11  

1887, diciembre, 24. Lérida. 

Albiñana agradece a Campillo la información sobre el concurso a la cátedra de San 

Isidro. 

ATC, Caja 1, doc. 227 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 181   

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi respetable amigo: Gracias mil por sus noticias respecto a mi concurso, 

obtenidas de tan buena fuente como es el Sr. Carderera. Ellas me evitan hacer el viage 

[sic] que proyectaba a primero de año para refrescar la memoria de las pocas personas a 

quienes interesé por tal asunto. Pronto hará el año, cuando con buena voluntad pudo 

resolverse en un mes. Esa es la administración española. 

 Veo que cumplí mejor que otros mi cometido en el Mensaje a su Santidad, y no 

comprendo los caracteres y naturalezas perezosas cuando las cosas hay que hacerlas, y 

queda uno tan satisfecho cuando las concluye pronto y bien. 

 Mi niño se porta como un hombre de bien; está muy bueno y molesta poco a su 

madre, que lo cría hasta que el ama de la anterior termine con su cometido. 

                                                 
48 A partir de aquí el texto continúa en la parte delantera de la carta. 
49 y A]  A continuación palabra ilegible. Sánchez añade rúbrica. 
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 Toda la familia agradece mucho sus recuerdos y atenciones, y le desea 

igualmente cuantas satisfacciones y prosperidades sean posibles en este mundo para 

muchos años. 

 Por lo demás, sabe V. ya lo que le quiere su respetuoso amigo s.s.q.b.s.m. 

 José Albiñana 

Lérida 24 de Diciembre de 1887.  

 

 

 

12 

1888, enero, 4. Lérida. 

Albiñana trata una vez más el asunto de la ofrenda literaria al Papa. 

ATC, Caja 1, doc. 228 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 181-182 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi respetable amigo: Ya es hora de contestar a su muy grata del 29 del pasado, 

pero mis extraordinarias ocupaciones, y el tener dos niños, mejor dicho una niña y el 

niño con un fuerte catarro que ha llegado a ser grave en ambos, ha sido la causa del 

retraso, principalmente cuando no urgía la contestación. 

 En efecto, en cuanto recibí el paquete, comprendí que eran un ejemplar para 

cada uno de los 22 que habíamos concurrido al honroso llamamiento, y los distribuí 

inmediatamente recibiéndolo todos los amigos con singular complacencia, y alabando el 

celo y la formalidad de cuantos han intervenido, VV. en la dirección y realización de 

todo lo relativo al Mensage50 [sic] de los catedráticos y Doctores. 

 Yo he tenido particularmente otra satisfacción; la de ver que ningún Instituto nos 

ha ganado sino el de Murcia. ¡Lástima que no hubiese firmado D. Miguel Ferrer! 

porque entonces le hubiéramos excedido en número y en cuestación para los gastos. 

 Increíble parece que haya personas tan influidas por determinadas miserias que, 

siendo católicos in corde, no se hayan atrevido a estampar su firma en el Mensaje 

dirigido al Jefe supremo del Catolicismo. Compadezcámosles, que bien lo merecen y 

                                                 
50 Mensage]   Mensaje   Sánchez. 
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necesitan. Supongo que sabrá V. ya que el Dr. Mir falleció hace unos51 diez días. 

Lástima, porque era buen profesor y buen cristiano, pero su salud se hallaba ya muy 

quebrantada hace años. 

 Aunque con intercadencias, según dice V., veo que disfruta de salud relativa, 

sobre todo si se tiene en cuenta la crudeza del invierno y el mucho trabajo que V. toma 

sobre sus ya no muy viriles hombros. 

 De todos modos, cuídese V. mucho y no abuse del trabajo, que su cierta edad 

atropella de veras. 

 Los compañeros y amigos Sres. Combelles, Joldi y demás, me encarga salude a 

V., escusando [sic] decirle que queda, como siempre a sus órdenes y con deseos52 de 

serle útil su respetuoso servidor y amigo. 

   q.b.s.m. 

  José Albiñana 

Lérida 4 de Enero 1888. 

 

P.D53  Para no molestar a V. mañana escribiré a D. Juan Gutiérrez pidiéndole las seis 

fotografías que deseamos, y remitiéndole su importe54.  

 

 

 

 

 

 

ALONSO DE LA BÁRCENA, ELOY 
Eloy Alonso de la Bárcena. Fue sacerdote, se le nombró para el curato rural de primera 
clase de Cambarco, perteneciente a la diócesis de León, por resolución de 27 de junio de 
1866 55. Ildefonso Llorente Fernández nos informa de que en 1882 ya había muerto, 
aunque no conocemos la fecha exacta de su fallecimiento; además indica Llorente que 
Alonso de la Bárcena escribió una obra titulada "Vida de Santo Toribio de Liébana", 
publicada en Palencia en 1873, y que había encontrado entre los restos de la biblioteca 
del ex-monasterio un manuscrito en pergamino, conteniendo el Testamento y milagros 
de Santo Toribio. Según Llorente, Alonso de la Bárcena dejó muchos escritos inéditos, 
                                                 
51 hace unos diez días]   hace unos días   Sánchez. 
52 deseo]   deseos   Sánchez. 
53 P.D]   Posdata   Sánchez. 
54 Sánchez añade: rúbrica. 
55 Esta resolución está recogida en El Pensamiento español. Año VII, núm. 2009, lunes 16 de julio de 
1866, p. 4. 
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entre otros uno titulado "El Alcázar Cantábrico", que conservaba su hermano Abel 
Alonso de la Bárcena, residente en Potes56.   
 

 

13  

1872, junio, 30. Cambarco (Cantabria). 

Habla de su suscripción a la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", plantea 

algunas preguntas sobre Liébana y dice que expondrá más dudas y aportará 

documentos sobre esta zona de Cantabria.  

ATC, Caja 7, doc. 593 

 

 

Libranza 48 reales57 

    JHS 

 

  Sr. Director de la Revista de Archivos &ª 

 

 Muy Sr. mío: el vivir en Aldea y ocupaciones del ministerio han retrasado la 

contestación que exigía el envío del 1r tomo de su apreciable Revista y las 10 entregas 

de la misma; y hoy al librar su importe y suscrición [sic] por todo el año (48 reales) doy 

a V. de veras las gracias. 

 He devorado toda su lectura con avidez; y creo que aparte del principal objeto de 

consolidar el escalafón de justicia en el ramo, podrá ser utilísima su publicación desde 

el momento en que organizado el Cuerpo, se consagre de lleno a desentrañar lo oscuro y 

tenebroso con cuantos documentos y objetos ha respetado el tiempo; de este modo 

aumentará el número de aficionados al estudio de antigüedades, y logrará amanecer el 

día en que la historia de nuestra Patria pueda verse limpia de tantos lunares como la han 

plagado modernos y escépticos escritores. 

 Dispénseme V. esta espontánea emisión de mi pequeño parecer juntamente con 

el demasiado atrevimiento de presentarle por vez primera algunos puntos que por más 

que se circunscriban al rinconcillo de Liébana, círculo de mis favoritas investigaciones, 

creo merecen dilucidarse en tiempos como el presente, en que los más de los hechos se 

                                                 
56 LLORENTE FERNÁNDEZ, Ildefonso. Recuerdos de Liébana. Madrid: [s.n.], 1882 (Imprenta y 
fundición de Tello). 
57 Escrito en la parte superior de la carta,  parece otra letra. 



 1182 

encuentran involucrados, ora a merced de la libre emisión del pensamiento, ora al 

empuge [sic] del ábrego fatal de la incredulidad: yo anticipo a V. mi gratitud por las 

explicaciones satisfactorias que espero en su ilustrada Revista; para la cual remitiré otro 

día algunas inscripciones desconocidas. 

 Preguntas: 1ª: ¿Sábese quien dio nombre a Liébana ...? 

 2ª: ¿De quien tomaron nombre los riscos que entre Poniente y Norte sirven de 

muralla a Liébana conocidos por “Picos de Europa”? ... 

 3ª… 

 

Abusando por demás de la confianza que me inspira, no quiero molestarle al principio: 

en adelante, si V. no lo lleva a mal, expondré más dudas y ofreceré algunos apuntes y 

documentos de este País, como ahora lo hago de mi insignificante persona y de la choza 

en que vivo, quedando desde hoy a sus órdenes y con toda consideración afectísimo S.S. 

y Capn Q.S.M.B. 

 

      Eloy Alonso de la Bárcena 

Cambarco 30 de Junio de 1872 

 

 

 

14 
1872, septiembre, 16. Cambarco (Cantabria). 

Plantea una serie de preguntas con la intención de que aparezcan en la "Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos". 

ATC, Caja 7, doc. 593 

 

 

    JHS 

Sr. Administrador de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 

 

  Muy Sr. mío: hágame V. el obsequio de dar cabida en su apreciable 

Revista a las siguientes preguntas; por lo que de antemano le da las gracias y vive 

renocido su muy afectísimo y S.S. y Capn Q.S.M.B. 
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      E. A. de la Bárcena 

Cambarco 16 de Septiembre de 1872 

 

[A continuación están las preguntas sobre las lápidas de Lebeña y Tribayo y las de 

Luriezo y Piasca] 

 

 

Nota: Si la Redacción desea algunos apuntes acerca de las preguntas Números 149, 150 

y 150 del siguiente nº no necesito sino una ligera indicación; pues no he puesto tales 

preguntas sino con objeto de que la sana crítica me diga lo que hay de cierto sobre el 

particular; y no para molestar a los Redactores de la Revista, a quienes me ofrezco con 

lo poco que puedo. 

       

      E. A. de la Bárcena 

 

 

[En el reverso a modo de sobre dice:]  

Sr. D. Jacinto Izquierdo y Soria 

Calle de S. Vicente Nº 22, c.2º izquierda. 

   Madrid 

 

 

[Con otra letra se ha añadido:] 

No sirve por estar mal copiada 

 

 

 

15 
1873, mayo, 17. Cambarco (Cantabria). 

Solicita respuesta a las preguntas que había planteado para su publicación en la 

“Revista de Archivos” y pregunta por el significado de una lápida de Luriezo, de la 

que incluye copia. 
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ATC, Caja 7, doc. 593 

 

 
   JHS 
 

Sr. Redactor de la Revista de Archivos &ª 

 

 Muy Sr. mío y de mi mayor consideración: hace tiempo que ansío contestación 

de las tres preguntas que me permití hacer en su magnífica Revista el año pasado y que 

llevan los Núms 149, 150 y 150 del próximo númº sobre Liébana, Coniaci, Picos de 

Europa: y aun por escrito le agradecería infinito se sirviera V. decirme alguna cosa. A 

esas tres preguntas satisfechas añadiría otras también eslavonadas [sic] con la historia 

de este País. 1ª ¿Dónde se usó primeramente el nombre de Fraile y en qué tiempo 

comenzó ese uso? 2ª ¿Quiénes fueron los primeros Monjes Benitos que entraron el 

hábito en España? 3ª ¿Cuál la cuna de Pelayo y de su yerno D. Alonso? 

 Al propio tiempo desearía saber que es lo que quiere decirnos esa inscripción 

adjunta. 

 Abuso; es verdad; pero en una aldea, solo puedo llegar a saber algo consultando 

humildemente como lo hago. Queda a sus órdenes afectísimo y S.S.Q.B.S.M. 

     Eloy Alonso de la Bárcena 

 

Cambarco 17 de Mayo de 1873 

 

[Dentro va una copia de la lápida del pórtico de Luriezo, que ya había incluído en la 

carta anterior] 

 

 

 

 

 

 

ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, RAMÓN  
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Ramón Álvarez de la Braña y Espiñeira (Noya, 1837 - Valladolid, 1906). Realizó sus 
estudios en la Escuela Superior de Informática e ingresó en el Cuerpo de Archivos en el 
año 1866, siendo destinado a la Biblioteca provincial de Mahón, de aquí pasó a la 
Biblioteca Nacional (1898). Fue director del Museo Arqueológico de León, jefe de la 
Biblioteca de Valladolid y Caballero de la Orden de Carlos III58. 
 

 

16 
1878, noviembre, 12. León. 

Anuncia a Campillo la impresión de los catálogos de la Biblioteca provincial de León, 

en la cual trabaja; además le dice que está completando la obra de siglas que había 

hecho en el invierno de 1876 y que cuando esté más desocupado escribirá algo para la 

"Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". 

ATC, Caja 1, doc. 123 59 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 León 12 de Noviembre de 1878 

 Mi estimado amigo: en los meses últimos he estado tan sumamente ocupado, que 

apenas me fue posible escribir más cartas que las indispensables a las personas de la 

familia. De ahí, que aún teniendo precisión de escribirle a V. no lo haya hacer [sic]. 

 Por fin se ha terminado la impresión de los catálogos, que forman un abultado 

tomo en 4º, con sus correspondientes Memorias. Pronto le remitiré un ejemplar. Estoy 

completando la obra de Siglas que hice en el Invierno del 76, con algunas mas que traen 

las obras de Hüner y de Orelli. Dentro de poco tiempo quedaré más desocupado, y ya 

me será fácil hacer algún artículo para la Revista de Archivos. 

 El Sr. Castrillón me encarga pregunte a V. si hay alguna obra en español o 

francés de Historia de las Bellas Artes. El Sr. Riaño, como catedrático de esta asignatura 

podrá dar a V. también noticias sobre el particular, pues alguna recomendará a sus 

alumnos como obra de texto. Si se ha publicado alguna que merezca la pena, tenga V. la 

bondad de escribírmelo, pues se necesita adquirirla. También me recomienda dicho 

                                                 
58 RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, 1858-1958. Madrid: Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, p. 32-34. 
59 Las cartas 13 a 16 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que aparece con letra de 
Campillo: Cartas de D. Ramon Alvarez de la Braña, de la Biblioteca provl de Leon. A su vez esta 
carpetilla está dentro de otra en la que se lee con letra de Campillo: Correspondencia literaria. Varios 
escritos originales y copias de documentos. 
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señor diga a V. que le falta el nº 20 de La Revista de Archivos, correspondiente al año 

1876; y que por lo tanto, tenga la bondad de mandárselo a la mayor brevedad. 

 En otra remitiré a V. libranza a su favor por las suscriciones [sic] de la 

Biblioteca, del Sr. Castrillón y mía, correspondientes al año corriente, que creo se 

adeuda. 

 Por hoy no me estiendo [sic] más; y se repite suyo afectísimo compañero 

  Ramón A. de la Braña 

 

 

 

17 

1879, enero, 23. León. 

Se tratan cuestiones sobre la recepción de números de la "Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos", lamentando la desaparición de la misma, considera que el 

personal del Cuerpo Facultativo es en parte responsable de dicha desaparición. 

ATC, Caja 1, doc. 124 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  León 23 de Enero 1879 

 

 Mi estimado amigo: llegó a mis manos su atenta del 19 del corriente, así como 

los números de la Revista pedidos, a escepción [sic] del número reclamado para el Sr. 

Castrillón; esto es el 20 del VIº de la publicación, correspondiente a 1876. Sin duda por 

equivocación me remitió el nº 20 del año 1878. Se lo remito por este mismo correo, 

juntamente con los números 20 y 21 del 1877, que también recibí en vez del nº 16 del 

año VII. 

 Para mayor seguridad es adjunta la nota donde, van espresados [sic] los dos 

números que necesito me remita, el 1º para el amigo Castrillón, y el 2º para mí. 

 Dicho señor agradece las frases que V. le dedica en su última, y, como yo, siente 

la desaparición de la Revista; y me encarga le dé las gracias por todo, y que le mande en 

cuanto crea puede serle útil. 
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 Quedando el Cuerpo sin órgano en la prensa, necesariamente ha de traer a este 

fatales consecuencias. Las pérdidas por V. sufridas no son para animar a nadie dé a luz 

una revista de su género. La culpa de esto y otras cosas la tienen en parte el personal, o 

sean [sic] nuestros compañeros, que todos debieran haber contribuido al sostenimiento 

de la Revista; pero es más fácil quejarse, y luego no hacer nada que redunde en 

provecho de la profesión. 

 Encargue V. al Administrador no se olvide de remitirme dichos números, y a la 

vez el recibo de lo que últimamente satisfice de suscrición [sic], a fin de incluirlo en las 

cuentas que elevo a la Superioridad. 

 Se repite suyo afectísimo amigo y S.S.Q.B.S.M. 

      Ramón A. de la Braña 

 

[Se adjunta una nota en la que se indican los números de la Revista solicitados] 

 

 

 

18  

1879, febrero, 6. León. 

Reclama los ejemplares de la Revista que le había solicitado a Campillo y le anuncia el 

envío de un ejemplar de los Catálogos de la Biblioteca de León. 

ATC, Caja 1, doc. 125 

 

 

[Membrete:] Biblioteca provincial de León.60 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 León 6 de febrero de 1879 

 

 Mi estimado amigo: espero se tome la molestia de contestar a mi última a fin de 

saber si puede remitirme los dos ejemplares de la Revista, que le tengo pedidos, 

especialmente el nº 20 de 1876, que es el que necesita el Sr. Castrillón. 

                                                 
60 El membrete está tachado. 
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 Uno de estos días recibirá V. un ejemplar de los Catálogos de esta Biblioteca; y 

siento mucho no siga la Revista, porque era la llamada a juzgar acertadamente de 

[lectura probable] trabajo. Espero, sin embargo, que después de verle detenidamente ha 

de darme su parecer con el recto criterio que le distingue. En las Memorias que van al 

frente de aquellos, verá V. la opinión que emito sobre los trabajos bibliográficos y las 

condiciones que deben reunir los individuos a quienes están encomendados. 

 Por este correo dirijo a la Dirección del Ramo la Memoria anual, y al mismo 

tiempo le remito dos ejemplares de los Catálogos. La Diputación remitirá los 

correspondientes a los de la Junta Superior consultiva de Archivos y Bibliotecas, y a los 

principales establecimientos de Instrucción Pública. 

 Suyo afectísimo compañero que le desea felicidades 

      Ramón A. de la Braña 

 

 

 

19 
1879, mayo, 24. León. 

Se muestra decepcionado con el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, muy 

especialmente por los favoritismos en los concursos en los que considera que no se 

valoran los méritos; no exime de responsabilidad en la situación a los propios 

miembros del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 126 

 

 

  León 24 de Mayo de 1879 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Mi estimado amigo: es tan desagradable para mí cuanto se refiere al movimiento y 

manera de ser del personal del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, que cuando 

necesito ocuparme de semejante materia, lo hago con pena y hasta con menoscabo del 

sosiego que hoy más que nunca me es indispensable para dedicarme a trabajos 

científicos, a que tengo cariño, y en los cuales hallo consuelo y distracción. Así es que, 

aún agradeciéndole a V. la noticia que se tomó la molestia de trasmitirme, no puedo 
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menos de sentir en el alma hacer memoria de ella en esta mi epístola. No me sorprende 

el resultado  de la plaza de Oficial de Bibliotecas que últimamente se ha provisto por 

concurso, y que el Sr. Conde de Toreno haya nombrado al propuesto en 3er. lugar de la 

correspondiente terna. El último girón [sic] del manto, como dice V. muy bien en su 

carta, era natural se despendiera [sic] en los momentos actuales, dada la viciosa 

organización del Cuerpo y siendo tan mortales los golpes que un día y otro le asestan 

sus enemigos más declarados, aquellos que en mayor escala contribuyen a su 

descomposición y que con ahínco le rodean para undirle [sic] a fuerza de agravios e 

injusticias. Por mi parte, tengo la satisfacción de haber puesto en juego los medios 

morales y materiales de que dispongo para evitar el descrédito y la ruina del mismo; y 

creo no hubiera llegado este fin, si todos los individuos de la carrera, más activos y 

menos egoístas, fueran desinteresados defensores de los derechos creados al amparo de 

la Ley Orgánica que la dio vida. Por desgracia, escepción [sic] hecha de V. y de algún 

otro buen compañero, que han cumplido como correspondía, los demás se han cruzado 

de brazos ante los ataques de que es objeto el Cuerpo. Tampoco supieron realizar 

trabajos que redundaran en beneficio y honra del mismo, dando muestras de lo que 

valen los estudios a que por vocación nos hemos aficionado los más. 

 Es indudable, que ya es inútil exponer méritos y servicios en los concursos: si de 

algo valieran, no ocuparían plazas de Oficiales individuos que carecen de ellos y 

medraron a la sombra del favoretismo [sic], creyéndose desde luego incapaces de 

producir obra alguna digna de recompensa. Me considero entre los postergados, a pesar 

de haber procurado conseguir legítimos medros, llevando a término trabajos propios de 

la Carrera, que si han merecido la estimación de los doctos, no contribuyeron apenas a 

ello los que dirigen nuestra carrera a su antojo, pero sin propósitos dignos y levantados. 

En el último concurso, remití cinco obras, entre ellas la de los Catálogos de esta 

Biblioteca y un Diccionario de Siglas latinas: ambos trabajos han merecido, de hombres 

tan sabios como Fernández Guerra, Castrillón y otros, juicios que me honran 

demasiado: únicamente no merecen estimación para los señores de la Junta, si es que 

éstos se tomaron la molestia de verlos y entenderlos. 

 En la Correspondencia apareció hace pocos días un suelto, dando cuenta de los 

concursos despachados recientemente, en el que se decía eran los de las plazas 

anunciadas en la Gaceta, en Abril. Recorrí todos los números del Diario oficial, 

correspondientes a dicho mes, y no hallé semejante cosa. En el mismo suelto se hacía 

relación de los individuos del Cuerpo propuestos en 1er. lugar de las ternas para cubrir 
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varias vacantes en Archivos y Bibliotecas. En esto debió padecerse equivocación por el 

autor del escrito. Lo que sí será cierto, es el ascenso de alguno de los niños mimados de 

la sección de Archivos; pues desde hace tiempo que son los favorecidos por los señores 

que dirigen esa máquina, me refiero a la del Cuerpo facultativo. Como anteayer escribí 

al Director de Instrucción Pública Dn. José de Cárdenas, estoy decidido en breve plazo a 

salirme de él, si como espero Dios me ayuda en conseguir cierta cosa que me interesa 

para variar de posición.  

 No dispongo de los ejemplares de los Catálogos, pues como impresos por esta 

Diputación Provincial, ha dispuesto de todos ellos, y en la actualidad está remitiendo 

algunos a los establecimientos de Instrucción Pública, como lo tiene verificado ya de 2 

ejemplares a esa Biblioteca Nacional. Se cometió, además, la falta de hacer la tirada de 

300, y por consiguiente, este número tan reducido, viene escaso para servir los pedidos 

que hay. Sin embargo, hoy pude obtener un ejemplar para V., que le remito en este 

correo, y espero me avise su recibo. 

 El Sr. Castrillón, a quien mostré su carta, devuelve a V. sus finos recuerdos. Y 

deseando a V. mucha salud, sabe cuanto le aprecia su afectísimo amigo y compañero. 

Q.S.M.B. 

    Ramón A. de la Braña  

 

 

 

20 

[1885] 61 

Dice haber recibido el Catálogo de árboles frutales enviado por Campillo y también el 

Reglamento del Cuerpo; indica que Aureliano Fernández Guerra le ha sugerido que 

solicite su colocación en Madrid, apunta que le gustaría ir al Ministerio de Fomento. 

ATC, Caja 1, doc. 229 62 

 

 

[Membrete:] El jefe de la Biblioteca provincial de León. 

                                                 
61 La carta no tiene fecha pero, teniendo en cuenta que el Catálogo al que alude está publicado en 1885, 
podría ser de ese año; además, por su contenido parece anterior a la que está fechada el 1 de septiembre 
de 1885. 
62 Las cartas 20 y 21 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: 
Cartas. Ramon Alvarez de la Braña. 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi muy estimado y distinguido amigo: muchas gracias por su interesante 

Catálogo de árboles frutales y de arbustos, nº 3. – Es probable que mi suegro le pida 

algunos sarmientos para un nuevo majuelo de su propiedad. 

 Recibí el nuevo Reglamento del Cuerpo, que está muy bien impreso. El Sr. D. 

Aureliano me escribió ha dos meses para que dirigiera instancia a la Junta del Ramo, 

pidiendo mi colocación en Madrid, pues decía en su carta era la ocasión de solicitarla. 

No sé que resultado tendrá; pero desde luego le recomiendo a V. el asunto, advirtiéndole 

que con preferencia a todo quisiera se me colocara en el Ministerio de Fomento en la 

Junta para la formación del Índice general, pues hay necesidad de dos Oficiales y otros 

dos Ayudantes.  

 Le supongo desempeñando su cátedra y restablecido ya de los quebrantos que 

sufrió en el verano último. 

 Tendré viva satisfacción en saber goza de buena salud. Así lo desea su 

afectísimo compañero y S.S. 

   q.b.s.m. 

 Ramón A. de la Braña  

 

 

 

21 

1885, septiembre, 1. León. 

Se alude a la epidemia de cólera; comenta el nuevo Reglamento del Cuerpo, señalando 

que parte de la mala situación de los establecimientos del ramo se debe a la gran 

variedad de disposiciones legislativas. Encomienda a Campillo la cuestión de su 

traslado a Madrid. 

ATC, Caja 1, doc. 230 

 

 

  León 1º de Septiembre, 1885. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 
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 Mi muy estimado amigo: he tenido una gran satisfacción en saber de V. y que en 

esa su casa hayan salido ilesos de la terrible epidemia. Es de lamentar las víctimas que 

está ocasionando en todas partes, no habiendo podido librarse los infelices hortelanos de 

su finca de Daroca. Estamos atravesando en España una situación asaz desgraciada; 

parece que la Providencia castiga nuestras pasadas y presentes culpas; y no bastando las 

calamidades, que en el interior nos agobian, viene ahora a aumentarlas la complicación 

con la soberbia y astuta Alemania. 

 Mucho le estimo los tres ejemplares de su interesante opúsculo. El Sr. Castrillón 

recibió el que le dedica, con sumo aprecio, encargándome le devuelva sus recuerdos. 

 La 2ª edicion de mi Guía del Viajero la recibirá por el correo de hoy o mañana. 

Por sus explicaciones veo confirmado el juicio que había concebido respecto al fin que 

se propuso el legislador del Nuevo Reglamento del Cuerpo. Las reformas en él 

introducidas me parecen muy bien en el fondo, pero también creo debiera evitarse que, 

aquellas disposiciones encaminadas a que todos los individuos de la Carrera trabajen, 

redunden en perjuicio de algunos: que los que tienen dadas ya pruebas de laboriosidad 

constante queden confundidos con los que nada o poco han hecho, y desde luego en 

peores condiciones que éstos para su futuro porvenir, el día que el criterio de otro 

Ministro de la Corona tuerza el propósito del Reglamento de hoy: además los individuos 

que por su ancianidad, sus achaques ú otras circunstancias, con el mayor apego al 

trabajo, no puedan ser todo lo activos y laboriosos que aquél les exige, tanto como la 

gente joven, se les coloca en una situación desventajosísima. Juzgue V. por sí mismo: si 

con sus años y el cansancio de su gastada inteligencia se le pusiese, no siendo Jefe, en 

continuo pugilato de redacción de papeletas con otros más jóvenes; aunque desde luego 

reconocieran, como yo reconozco, sus muy superiores conocimientos, sus talentos y su 

actividad, tendría necesariamente que resentirse de la exigencia del trabajo material, por 

más que el mérito resplandeciese como siempre. Y dice V. bien, el mayor número no da 

valor a las tareas científicas: éste se descubre en el fondo de las mismas. Abrigo yo la 

presunción de que otros resortes más eficaces que los establecidos en el Reglamento, 

podrían emplearse por la Junta, procurando no entretener el personal en faenas 

meramente empíricas y rutinarias, dedicándolo a determinados trabajos, según sus 

aficiones y conocimientos; porque eso de exigir que los individuos del Cuerpo sean 

igualmente entendidos e idóneos en los varios [sic], difíciles y especiales ramas de la 

carrera, acusa impremeditación, y desconocimiento de la variedad de inteligencias y 

aptitudes que distinguen en sus funciones, estudios y aplicaciones a los hombres de 
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letras. En el profesorado el que se dedica al estudio de las lenguas, no podría 

desempeñar con acierto una clase de Historia y Geografía, aun siendo de las que 

constituyen el cuadro de asignaturas de Filosofía y Letras, y viceversa. Nadie puede 

suponer que en un Cuerpo facultativo todos han de alcanzar la supremacía que sólo Dios 

concede a muy pocos: que a forciori ha de haber Nicolás Antonios y Pérez Bayeres, es 

una locura. 

 El abandono que se nota en los establecimientos del ramo, es más bien resultado 

de la variedad y desbarajuste de las disposiciones hasta el presente puestas en vigor, que 

culpa de la mayoría de los pobres empleados. No creo pecar de pretencioso, si aseguro 

que aquellas han sido en general poco meditadas, como producto de quienes 

desconocían las necesidades del ramo y estuvieron atentos más al medro de entidades 

respetables, que a la conveniente organización de los establecimientos. Ya que conozco 

bien su pericia en la materia, sé que jamás mojó en el tintero de tales desaciertos. 

Cuando ciertos trabajos, que traigo entre manos, estén vencidos, no sé si me decidiré a 

publicar un folleto que comprenda todo lo legislado sobre las Bibliotecas, los Archivos 

y Museos, y ponga de relieve la variedad de criterios que se emplearon en la elaboración 

de tales disposiciones. Juzgaré, entonces, a posteriori el daño que estas ocasionan a los 

establecimientos y como contribuyeron a retardar su buena organización. Es necesario 

que los doctos vocales de la Junta del ramo, empleen otros estímulos y resortes que los 

hasta aquí adoptados para que a los individuos del Cuerpo se les ponga en condiciones 

de aficionarse a los áridos trabajos que le están encomendados y se les dege [sic] la 

iniciativa en la elección de los mismos, como propia de quienes, estudiando diferentes 

sistemas y poseyendo también diversos conocimientos, han de emprender opuestos 

caminos, aunque todos dirigidos a un mismo objetivo. Regimentar los estudios y tareas 

del Cuerpo, como pudiera esperarse de un Jefe militar con sus soldados, es, en mi 

humilde concepto, desconocer la índole especialísima de aquellos. Perdóneme V. le 

dirija estas reflexiones, harto vulgares, en gracia al natural placer que siento cuando las 

expongo con mi desnudo y pobre lenguaje a una persona como V., tan sabia y 

conocedora del ramo, y que tanto respeto me merece. 

 Varias veces escribí al Sr. D. Aureliano, participándole mi deseo de obtener 

colocación en esa Corte, y muy especialmente en el Ministerio de Fomento. Pronto 

deberán proveerse dos plazas de Oficiales, que han de ocuparse en los trabajos del 

Índice General. Me agradaría conseguir una de dichas plazas. Vea V. de apoyar esta mi 

aspiración en la Junta; y le ruego que a la mayor brevedad me ponga al corriente de lo 
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que haya sobre el particular. Y voy a advertirle, como buen amigo y en reserva, que en 

caso que se me destinara a ésa, se dilatara todo lo posible la traslación, pues con motivo 

del cólera mi muger [sic] tiene mucho miedo y no quisiera salir de aquí por ahora, 

donde no hay epidemia. Por mi parte estoy dispuesto a ir donde sea necesario y me 

manden, como siempre hice, porque no tengo temor alguno, y además rindo culto a los 

sagrados deberes propios del funcionario público. 

 Repito, pues, que no dege [sic] de ponerme al corriente de todo, confiando ha de 

V. hacer por este su amigo cuanto pueda y sea conveniente. 

 Mi señora agradece a V. sus finos recuerdos; y pide a Dios le conceda mucha 

salud, su muy afectísimo compañero 

     q.b.s.m. 

    Ramón A. de la Braña 

 

 

 

 

 

 

ANCHORIZ Y SAGASETA, JOSÉ MARÍA 
José María Anchoriz y Sagaseta (Tarazona, 1812? – 1877). Doctor en Leyes en 1838 y 
Doctor en Letras en 1846. Catedrático propietario de Geografía en la Universidad de 
Zaragoza, Catedrático de Literatura latina en la Universidad de Oviedo, Catedrático de 
Historia general en la Universidad de Valencia, Catedrático numerario de Historia de 
España en la Universidad de Barcelona, jubilado en 1876. Considerado uno de los 
primeros autores de manuales de Geografía histórica. Fue miembro del Colegio de 
abogados de Zaragoza, de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Zaragoza y 
correspondiente de la Real Academia de la Historia63. 
 

 

22 

1859, julio, 1. Valencia64. 

Anchóriz solicita a Campillo que le avise si conoce a alguien que venda la Historia 

universal de Cantú, traducida por Fernández Cuesta. 

                                                 
63 PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 78-79. 
64 La carta se ha reaprovechado para recoger unas anotaciones sobre Tudela. 
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ATC, Caja 19, doc. 1655 

 

 

    Valencia Julio 1º- 1859 

 

  S. Dn. Toribio Campillo: 

 

Mi muy estimado amigo si tiene V. noticia de que alguno venda la Historia universal de 

Cantú, traducción de Fernández Cuesta hágame V. el favor de avisarme el precio y 

estado en que se halla, pues nueva es bastante costosa. 

  Dentro de 8 días pienso marchar a Tarazona a pasar el verano. Allí como 

en todas partes sabe V. que puede disponer de su afectísimo amigo. Q. B. S. M. 

   José Mª Anchóriz 

 

 

[En el reverso de la hoja se lee] 

 

  B. L. M. 

 Al Sr. Dn. Toribio del Campillo 

    S. A. A.  [Rúbrica] 

 

 

 

 

 

 

BAGÜÉS, JOSÉ  
Párroco de la Iglesia Colegial de Santa María de Daroca. 

 

 

23 

1888, septiembre, 23. Daroca. 
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Habla de la solicitud al Papa para que conceda a la Iglesia colegial de Daroca algún 

objeto de la Exposición Vaticana. 

ATC, CAJA 1, doc. 241 

 

 

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

  Daroca 23 de Septiembre de 1888 

 Muy Sr. mío y de mi mayor consideración: Le acompaño el libro que V. desea. 

El obgeto [sic] de la solicitud es suplicar a S. Santidad que en la distribución de los 

obgetos [sic] de la Exposición Vaticana se digne destinar para esta Iglesia colegial hoy 

parroquial alguno que sea de su voluntad, que será muy glorioso para la misma que 

cuenta tantas distinciones de los Sumos Pontífices desde Urbano 4º acá, como V. sabe 

mejor que yo, y como a mi nombre ha de ir la solicitud, ignoro si he de rubricarla. 

 En el libro de la Esclavitud del Santísimo Misterio aparecen concedidas muchas 

indulgencias privilegios y gracias por los Sumos Pontífices Martino V. Eugenio 4. 

Urbano 8 Clemente 8º Paulo 5 Mariano 6 León 10 Clemente 7º Benedicto 13 Sisto 4 

Eugenio 4º Martino 5º Alejandro 6º Inocencio 12 Urbano 13 y Clemente 11. 

 Como ha de informarla el Sr. Cardenal Arzobispo supongo deberá redactarse en 

papel sellado y si parece bien a V. la ponga en limpio algún P. Escolapio que tenga 

buena letra. 

 No puedo acompañar al Reverendo Padre Vinader por razón de los oficios de la 

colegial. En otro día Dios mediante tendrá el gusto de saludar a V. y Sres. hermanos en 

ésa su afectísimo S.S. y Cappn Q.B.S.M. 

        José Bagüés 

 

Ojalá que la esposición [sic] nos dé lo que suplicamos y al informarla el Prelado le 

mueva a mandar aquí más personal. Tres llamadas he tenido esta noche y madrugada. 

 En el próximo domingo último de éste en todo el orbe católico se celebrará con 

toda la solemnidad posible como en el día de ánimas Misas y aquí será a las once 

después de la conventual, confesando y comulgando en dicho día se gana indulgencia 

plenaria.  
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24 

1897, marzo, 25. Daroca 

Encarga a Toribio del Campillo que le escriba algo en elogio de los misioneros hijos 

del Inmaculado Corazón de María para insertarlo en el boletín eclesiástico, a Miguel le 

encarga otro escrito para alguno de los periódicos de Zaragoza. Se habla del 

recibimiento realizado en Daroca a los Misioneros del Corazón de María, así como de 

los actos para celebrar dicha visita. 

ATC, CAJA 8, doc. 614 

 

 

  Daroca 25 de Marzo de 1897 

 

Muy estimados Dn Toribio y Dn Miguel. Recibí las de VV. y muchas gracias. No hay 

lugar para decir más que el Domingo termina esto con una solemnísima función y 

procesión a Jesús Sacramentado, y como digeron [sic] VV. que contribuirían, no sé esto 

es cosa de ahora o si invitar a alguno, pero no sé que resultado dará, así que esto lo 

pregunto a VV. en confianza pues pocas personas los han visitado, eso es lo que el 

Prelado hará o les dará, VV. desea me digan algo para mi gobierno. A Dn Toribio le 

enviaré algunos datos para que en elogio del PP. me escriba un comunicado que así lo 

encarga el Sr. Arzobispo por si dispone insertarlo en el boletín eclesiástico y Dn Miguel 

mutatis mutandis podrá hacerme otro para alguno de los periódicos de Zaragoza. Desde 

las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche es un continuo egercicio [sic] que en casa, 

en la Iglesia que ordenar que acompañar a los PP. a todos los egercicios [sic] e Iglesias 

&& no sé si tengo pues ni cabeza, hoy han comulgado sobre cuatrocientos, la gente 

asiste en masa, pero estoy solo y hacen falta seglares piadosos que ayuden y dirijan con 

la palabra y egemplo [sic]. 

A las 4 Aurora rosario por las calles comunión general con pláticas, misa mayor de 10 a 

11 conferencias a las mugeres, [sic] de 11 a 12 a las jóvenes esto en la colegial. 

En Sto. Domingo de 11 a 12 conferencias o predicación (sentado) a los hombres que 

asisten muchos todos los días a las 5 de la mañana egercicios [sic] con predicación para 

todos y los actos anteriores dichos y por la tarde a las 7 otros egercicios [sic], con 

aplicación de los mandamientos y sermón cánticos & [ilegible] todo se tocan las 

campanas, y a la mañana y tarde el reloj. 
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Dolores no sé como se tiene en pie, pues todo están [sic] guisando limpiando lavando y 

además van a los egercicios [sic] 

Ya me dirán para mi solo a vuelta de correo un parecer. 

Los muchachos dan mucho tormento porque como van solos hay que cuidarlos, las 3 

maestras salieron con sus discípulas formadas a la procesión que recibió a los PP. 

Memorias a toda la familia y a VV. de su afectísimo amigo y C. 

     José Bagüés 

 

 

 

25  

1897, marzo, 30. Daroca. 

Se habla de todos los actos realizados en Daroca para celebrar la visita de los 

Misioneros del Corazón de María. Sugiere a Campillo que lo que escriba sobre los 

Misioneros lo haga en forma de carta y se lo remita. 

ATC, CAJA 8, doc. 614 

 

 

 Daroca 30 de marzo de 1897 

 

Mi apreciable Dn Toribio. Muchas gracias por su carta la de Dn Miguel y demás. 

Después que escribí a V. las cosas fueron bien además de la Comunión general del 25 

que hubo 400 el sabádo y domingo 27 y 28 que hubo también Comunión general hubo 

400 el 1er día y mil el 2º hubo pues mil ochocientas comuniones en los tres días, en los 

demás días hubo también ayer mismo hubo cien. 

El 16 pues por la tarde llegaron los misioneros, recibidos por el clero y comisiones de 

hermandades en el templo de la Trinidad se ordenó la procesión con las imágenes de 

Jesús Crucificado y de Mª Santísima de la Soledad, con los colegios de niños y niñas se 

formaron coros para cantar cosas alusivas a la misión, formando la procesión una 

inmensa multitud, y siguiendo la música, llegados al templo y rezado el Sto. Rosario 

predico anunciando la misión y el orden de la misma el P. Pedro Larruy [lectura 

probable]: al siguiente día 17 y y [sic] siguiente al amanecer misa esplicando [sic] 

desde el púlpito, egercicio [sic] del cristiano de la mañana y pláticas sobre sus 
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principales obligaciones por el P. Víctor Sese. Los primeros días preparación de niños y 

niñas para la confesión y comunión, por el P. Blas Vicente de 9 a 10 conferencias a las 

mugeres [sic]; y de 10 a 11 a las jóvenes por el P. José Arbos: en la Basílica y en Sto. 

Domingo de 11 a 12 conferencias para hombres por el P. Blas Vicente. A las 7 de la 

noche Rosario cánticos egercicio [sic] de la noche y esplicación [sic] de los 

mandamientos y sacramentos por el P. Blas, y Sermón moral por el P. Arbos. 

Comuniones generales las tres dichas. El 25 antes de la misa de alba rosario cantado por 

las calles. 

El domingo por la tarde a las 3 y ½ solemne procesión con Jesús Sacramentado con 

asistencia de todas las hermandades con sus insignias estandartes y banderas 

presidiéndola la M.I. Corporación municipal con inmensa concurrencia, haciendo 

estación en la Iglesia de las Dominicas que cantaron devotos motetes a Jesús 

Sacramentado volviendo la procesión a la Basílica el P. Arbos predicó un admirable 

sermón sobre la perseverancia se hizo la bendición de rosarios e imágenes, dio la 

bendición papal y terminó con solemne Te Deum. Al siguiente día aniversario general 

con oración fúnebre por el P. Arbos a las once el ofrecimiento a la Virgen de los hijos y 

su bendición o sea bendición de infantes con admirable plática por el P. Arbos. Dieron 

también egercicios [sic] a los presos de la cárcel que confesaron en dicho día 28 y por la 

tarde marcharon a sus respectivas residencias. Ahora celebrará y ponderará V. el celo de 

los misioneros y el aprovechamiento de los fieles que tan satisfechos quedaron unos y 

otros. Me envía V. lo que escriba en la forma que quiera, creo será mejor en forma de 

carta dirigida o al Sr. Arzobispo o a un Secretario de Cámara para que V. dé cuenta y 

también las más espresivas [sic] gracias por el beneficio que nos ha proporcionado de la 

alta misión y yo se la enviaré a dicho Sr. Secretario que me lo encargó por si el Sr. 

Arzobispo quiere insertarla en el Boletín eclesiástico. 

No hay lugar para más saluda a V. y demás de la familia su afectísimo C. S.S. 

   Q.S.M.B. 

   José Bagüés 

 

Verdaderamente me dijo el P. Arbos la misión ha sido fructuosísima, y así lo dirá hoy o 

mañana en Terrer al Sr. Arzobispo. 

No vay [sic] muy curiosa la carta pero si la pongo en limpio no hay tiempo. 
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[Hay dos notas sueltas que no se sabe a cual de las cartas pertenecen] 

 

1. Al siguiente día que escribí a V. vino el Sr. Alcalde a la Comunión general, y reunió 

a la Corporación para asistir a la procesión general del Domingo que fue solemnísima. 

Con motivo del fallecimiento del P. General, el P. Arbos y otro conmigo visitamos a los 

del Colegio, el Superior no estaba que volvió la visita el Domingo. Ayer me preguntó 

un P. del Colegio si el P. Rector los había visitado y le dige [sic] que el Domingo y me 

dijo estaban impacientes porque no lo hacía. 

 

2. A la Comunión general del Domingo concurrieron muchísimos hombres entre ellos el 

Sr. Gayán y como digo a V. entre hombres y mugeres [sic] fueron en nº de mil en dicho 

día, y entre los tres días mil ochocientos. Lo que V. escriba ya hará el favor de enviarlo 

lo antes posible. La población ha quedado muy contenta y para el Corpus nos predicará 

el P. Arbos. 

 

 

 

 

 

 

BALARI Y JOVANY, JOSÉ 
José Balari y Jovany  (Barcelona, 1844 – 1904). Cursó en la Universidad de Barcelona 
las carreras de Derecho y Filosofía y Letras, doctorándose en esta última en 1869. Fue 
catedrático de Lengua y Literatura griegas en la Universidad de Barcelona desde 1881. 
Perteneció a las Reales academias de Ciencia y Artes y de Buenas Letras de Barcelona, 
siendo presidente de esta última desde 1893 hasta 1901; también fue correspondiente de 
la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla65. 
 

 

26 

1877, noviembre, 3. Barcelona. 

                                                 
65 AGUILÓ, Ángel. Necrología: El Dr. D. José Balari y Jovany. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 3ª época. Tomo XI, Año VIII, núms. 8 y 9, agosto y septiembre de 1904, p. 177-179. 
QUETGLAS, Pere. J. Josep Balari i Jovany. El camí cap a Europa.  Del Romanticisme al Noucentisme. 
Els grans mestres de la filologia catalana i la filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. Barcelona: 
Universidad de Barcelona,  2004, p. 41-50.    
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Habla de dos trabajos de su amigo Andrés Balaguer y Merino que ha remitido a 

Campillo, uno se lo entregó a Saviron y el otro, refutando las afirmaciones de Morel-

Fatio va en el correo, solicita que se publique en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos”; además agradece a Campillo el envío de un  número de la “Revista” y de la 

“Memoria” de Pécoul. 

ATC, Caja 1, doc. 112 66 

 

 

Sr. D. Toribio del Campillo 

   Barcelona 3 de Noviembre de 1877 

 

    Muy Sr. mío y de mi más distinguida consideración: mi 

amigo, D. Andrés Balaguer y Merino, autor del trabajo "De las Costums nupcials 

catalanas en lo segle XIV", del cual dedicó para Vd. un ejemplar, que puse en manos del 

Sr. Saviron, acaba de regalarme otro trabajo, leído en la Real Academia de Buenas 

letras de Barcelona, hecho por encargo de la misma en refutación de las gratuitas 

aserciones del Sr. Morel Fatio en el artículo refutado por el Sr. Pecoul. Me ha dado 

también para Vd. un ejemplar, que tengo el gusto de remitirle por el correo. Tendría 

verdadera satisfacción en verlo reproducido en la Revista de su digna dirección ya que 

reprodujo, o mejor, publicó, el trabajo del Sr. Pecoul, pues si bien ambos tienden a un 

mismo fin, el del Sr. Balaguer se ocupa sólo de una manera más determinada de lo 

relativo a nuestra provincia. 

 Recuerdo que todavía no le he manifestado a Vd. mi agradecimiento por la 

Memoria del Sr. Pécoul y por el número de la Revista de Archivos, que el Dr. Milá puso 

en mis manos en nombre de Vd. No ha sido ciertamente por olvido, sino por el 

vehemente deseo de poder añadir algo a mi carta gratulatoria, para publicarlo en la 

Revista si este hubiese sido su parecer. A este fin concurrí con mucha asiduidad durante 

el verano al Archivo municipal; registré varios libros de actas y otros documentos; tomé 

nota de algunas curiosidades, pero no tengo más que algunos cabos sueltos. Cuando se 

iba haciendo de día en día más fructífero mi aprendizaje por la mayor facilidad que 

notaba en la lectura de algunos documentos, cosa hasta hace poco completamente nueva 
                                                 
66 Las cartas 26, 28, 32, 69, 98, 100, 111, 206, 218, 322 a 325, 331, 357 y 418 están dentro de una hoja a 
modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas de asuntos literarios. Hay algunas agenas a 
tales asuntos. A su vez esta carpetilla está dentro de otra en la que se lee con letra de Campillo: 
Correspondencia literaria. Varios escritos originales y copias de documentos.  
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para mí; salí inopinadamente para el estranjero [sic], acompañando a un pariente mío y 

a la vuelta de algunas semanas de viaje mis ocupaciones no me han permitido reanudar 

mis tareas de investigación en el mencionado Archivo. Apesar [sic] de todo no he 

perdido de vista las noticias curiosas que se publican en periódicos extranjeros. He ahí 

como con la mejor voluntad e intención puede parecer uno desatento en grado sumo. 

 Antes de mi partida encargué al librero D. Álvaro Verdaguer que me inscribiera 

en la lista de suscritores [sic] de la Revista desde el comienzo del segundo semestre del 

año actual, más todavía no he visto cumplidos mis deseos. Permita Vd. que le 

recomiende mi encargo por si el Sr. Verdaguer se hubiese olvidado. 

 Si tiene Vd. ocasión de ver al Sr. Saviron tenga la bondad de saludarle de mi 

parte, y Vd. reciba la expresión de la consideración y aprecio de 

  s.s.q.b.s.m. 

   José Balari y Jovany 

 

 

 

 

 

 

BARBIERI, FRANCISCO ASENJO 
Francisco Asenjo Barbieri (Madrid, 1823 -1894). Empieza las carreras de Medicina, 
Ingeniería y Arquitectura, que abandona para ingresas en el Conservatorio de Madrid en 
1837. Cuando comienza en la música utiliza el apellido de su madre, en lugar del de su 
padre. Inicia las carreras de Medicina, Ingeniería y Arquitectura, pero las abandona, 
ingresando en el Conservatorio de Madrid en 1837. A partir de 1850 inicia su carrera 
como compositor y director de orquesta, fue musicólogo y bibliófilo, miembro de la 
Sociedad de Bibliófilos Españoles y académico de la Real Academia Española 67. 
 

 

27 68 

1867, abril, 28. [Madrid]. 

                                                 
67 CASARES RODICIO, Emilio. Francisco Asenjo Barbieri. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, D.L. 1994, especialmente el volumen I titulado El hombre y el creador.  PASAMAR 
ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles 
contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 109-111. 
68 En la carta nº 620, fechada el 27 de abril de 1867, Campillo le comunica a Barbieri la reunión de la 
comisión de la Sociedad de Bibliófilos. 
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Ruega a Campillo que excuse su asistencia a la Junta de la Sociedad de Bibliófilos. 

ATC, Caja 19, doc. 1647 

 

 

[Texto del sobre:]  

Sr. Don Toribio del Campillo  

     de  s.a.  

       B. [Rúbrica] 

Secretaría del Ateneo.  

 

 

 [Texto de la nota:]  

 Amigo Campillo: 

Mi concierto de hoy me impide asistir a la Junta de los Bibliófilos mis amados 

compañeros. Sírvase V. pues excusar a su afectísimo amigo 

          Barbieri 

 

Abril 28/867 

 

 

 

 

 

 

BARCELONA, JUAN PEDRO 
Juan Pedro Barcelona (Zaragoza, 1851 - 1906). Fue escritor y periodista, políticamente 
fue republicano y federalista, además de regionalista aragonés. Redactor en diversos 
periódicos, colaboró en la primera etapa de la Revista de Aragón (1878-1880). Murió 
como consecuencia de un duelo con el periodista y escritor Benigno Varela69. 
 

 

28 

                                                 
69 Entrada correspondiente a "Barcelona, Juan Pedro". En: GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. 
Disponible en línea: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1939. Esta entrada es un 
extracto del texto de José Luis Melero Rivas en la obra Historia de la Autonomía de Aragón. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1939
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1879, febrero, 10. Zaragoza. 

Acepta el intercambio de la "Revista de Aragón", de la cual es director, con la "Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos". Solicita permiso a Campillo para incluirlo entre 

los colaboradores de la mencionada revista y para publicar su trabajo sobre los 

esmaltes de Aragón. 

ATC, Caja 1, doc. 118 

 

 

[Membrete:] Revista de Aragón. Dirección y Administración. D. Jaime I, 3, pral. 

 

    Sr. D. Toribio del Campillo 

 Zaragoza 10 Febrero de 1879 

 

  Muy Sr. mío y de mi consideración distinguida: He tenido el mayor gusto 

en aceptar el cambio con la "Revista de archivos, bibliotecas y museos" y en recibir el 

tomo que comprende la colección de los números del año pasado. A él consagraré un 

suelto en el número próximo. 

 Supongo habrán llegado a poder de V. los números de la Revista publicados 

desde que en los primeros días de Enero me hice cargo de su dirección. 

 Creo innecesario –dadas las valiosas condiciones que V. posee y su amor a las 

cosas de nuestro país– protestar para con V. de la satisfacción que me ocasionaría el 

poder incluir su nombre entre los de los colaboradores que honran la Revista. 

 Para ello me permito solicitar su venia, así como para publicar "Los esmaltes de 

Aragón" que debe ser aquí trabajo poco conocido, por razón del especial carácter de la 

publicación que V. dirige.  

 Aprovecha gustoso la ocasión de ofrecerse de V. atento S.S. 

         q.b.s.m. 

        Juan Pedro Barcelona 
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BELTRÁN Y RÓZPIDE, RICARDO 
Ricardo Beltrán y Rózpide (Barcelona, 1852 - Madrid, 1928). Doctor en Filosofía y 
Letras (1875) y Licenciado en Derecho (1874) en la Universidad Central de Madrid. Se 
le nombró profesor de Geografía e Historia en la Escuela Normal Central en 1900, y 
posteriormente en 1909 catedrático de Geografía en la Escuela Superior de Magisterio. 
Académico de la Historia (1902), miembro de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. Organizador y difusor de los estudios geográficos, formó parte de la Real 
Sociedad Geográfica de Madrid desde su fundación, desempeñando el cargo de 
secretario de la misma durante varios años70. 
 

 

29 

1885, octubre, 7. Madrid. 

Solicita a Campillo que hable sobre el libro de Manuel Parrilla acerca de la soberanía 

temporal de los Papas, del cual le envía un ejemplar. Pregunta si ha recibido su libro 

“Compendio de Historia de España” que le ha enviado. 

ATC, Caja 1, doc. 242 

 

 

[Membrete:] Sociedad Geográfica de  Madrid. Calle del León, nº 21 

 

  7 de Octubre de 1881. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Mi distinguido amigo y maestro: Envío a V. un ejemplar del libro que ha 

publicado D. Manuel Parrilla, profesor mío que fue de Historia, sobre la soberanía 

temporal de los Papas. El autor se considerará muy honrado si V. se digna dedicar a su 

obra algunas líneas en la Revista de Archivos o en alguna otra de las en que V. 

colabora; y yo le agradeceré muchísimo que así lo haga, indicándome, si no le sirve de 

molestia, el número de la Revista en que se publique el juicio. 

 Dispénseme V. la libertad que me tomo al importunarle con este ruego, y 

disponga de su muy atento amigo y S.S.      q.b.s.m. 

        Ricardo Beltrán 

                                                 
70 PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 118-119. CÁRDENAS OLIVARES, Isabel. La 
Geografía y la formación de maestros en España: su evolución en la Escuela Normal de Murcia (1914-
1976). Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1987,  p. 70, nota al 
pie 85. 
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(P.D.) Supongo que recibiría V. el ejemplar de mi "Compendio de Historia de España". 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DE ESCRITORES ARAGONESES 
Colección de textos históricos y literarios relacionados con temas aragoneses, que fue 
editada por la Diputación de Zaragoza entre 1876 y 1926; la publicación se encargó a 
una comisión constituida por un grupo de personalidades, en la que tendrá un papel 
decisivo Tomás Ximénez de Embún71. 
 

 

30 

1876, abril. Zaragoza. 

Remiten a Campillo 50 prospectos de suscripción a la “Biblioteca de Escritores 

Aragoneses”, de cuya Junta literaria es miembro, para que los haga circular. 

ATC, Caja 18, doc. 1560 

 

 

[Membrete:] Diputación provincial de Zaragoza. Biblioteca de Escritores Aragoneses. 

Comisión Administrativa. Particular. 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sr. nuestro y de nuestra distinguida consideración: Aunque como uno de 

los ilustrados individuos que componen la Junta literaria para la publicación de la 

Biblioteca de Escritores Aragoneses, recibirá V. sin tardanza el Prospecto de suscrición, 

[sic] nos creemos obligados los Diputados que suscribimos y componemos su Comisión 

Administrativa, a remitirle por separado y correo de hoy 50 ejemplares de aquellos, por 

cuanto habiendo enviado ya tres mil a la Librería del Sr. Murillo, Alcalá 18, con obgeto 

[sic] de que los circule en España, Ultramar y Estrangero [sic], queremos que al mismo 

                                                 
71 La información se puede consultar en: Biblioteca de Escritores Aragoneses - Página de voz - Gran 
Enciclopedia Aragonesa OnLine Asuntos relacionados con esta colección se tratan en las cartas escritas a 
Campillo por G. Borao, nos 53 a 55, y  por T.  Ximénez de Embún, nos 476 a 491.  

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2281
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2281
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tiempo lleguen también directamente a sus manos, como justa atención que debemos 

guardarle conocido como nos es el mucho interés con que V. patrocina y contribuye a la 

realización de tan grandioso pensamiento, en cuyo camino hemos de permitirnos rogarle 

nos dispense el favor de perseverar, seguro de que la Corporación provincial ha de 

estimarlo en cuanto vale, y no menos especial y particularmene sus atentos servidores 

que aprovechan esta ocasión para darle sinceras gracias y 

    B.S.M. 

Mariano Pérez y Baula   Carlos Rocatallada 

      Saludo a Antonia, D. Miguel y pollita 

 

Abril de 1876 

 

 

 

31   

1876, abril, 18. Zaragoza. 

Agradecen la remisión de la “Revista de Archivos” e informan a Campillo de que dan 

aviso a la librería de Mariano Murillo para que le envíe 300 prospectos más. 

ATC, Caja 18, doc. 1561 

 

 

[Membrete:] Diputación provincial de Zaragoza. Biblioteca de Escritores Aragoneses. 

Comisión Administrativa. Particular. 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Muy  Sr. nuestro y distinguido amigo: Gracias ante todo, y las más sinceras, por 

la atenta carta que se sirve V. dirigirnos con fecha del 14, oportunamente en nuestro 

poder con el número de su ilustrada revista. Y no solo se las damos en nuestro nombre 

con la efusión de la buena amistad que le profesamos, sino también en el de la 

Corporación a que pertenecemos, porque estamos bien seguros de ser fieles intérpretes 

de sus sentimientos de agradecimiento y estima hacia V., conocido como nos es a todos 

el mucho interés que le inspira la publicación de la Biblioteca de Escritores Aragoneses, 

el laudable propósito que le anima de encomiarla en aquella, y el valor real que ha de 
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darse a cuanto consigne persona tan perita en la materia y salga a luz de su privilegiada 

pluma, según ha sucedido ya con lo que anticipadamente ha hecho. 

 Dicho esto, en justo deber de cortesía y verdad, solo nos permitiremos añadir, 

que muy gustoroso en poder satisfacer su deseo, damos hoy aviso a la Librería de Don 

Mariano Murillo, Alcalá 18, para que le envíe enseguida los 300 Prospectos que nos 

indica, por cuanto se le han remitido 3000 y los tiene en abundancia; y si en adelante 

necesita V. más, no tiene sino tomarse la molestia de reclamarle los que quiera, porque 

así se le advierte también. Y puesto que ocasiones se han de presentar para volver a 

escribir a V., toda vez que cuanto merezca ponerse en su conocimiento, tendremos 

particular satisfacción en comunicárselo, concluyen por hoy repitiéndose de V. 

afectísimos S.S. 

 

      Q.B.S.M. 

     Carlos Rocatallada 

     Mariano Pérez y Baula 

 

18 abril 1876 

 

 

 

 

 

 

BLASCO Y VAL, COSME 
Cosme Blasco y Val (Zaragoza, 1838 - Zaragoza, 1900). Estudió en las Escuelas Pías, 
fue Doctor en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad de Zaragoza. 
Catedrático de Principios generales de Literatura y Perfección de Latín en el Instituto de 
Teruel; de Retórica y Poética en el de Huesca; de Latín y Castellano en el de Teruel y en 
el de Huesca. Catedrático por oposición de Historia crítica de España en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Barcelona y de Historia universal en la misma Facultad de 
Zaragoza. Escritor muy prolífico, colaborador en diversas publicaciones periódicas, 
cultivó el costumbrismo aragonés. Correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
individuo de la Academia Jurídico Práctica Aragonesa y de la Filosófico-literaria de 
Zaragoza72. 

                                                 
72 Información disponible en  Blasco y Val, Cosme - Página de voz - Gran Enciclopedia Aragonesa 
OnLine; véase también: PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal 
de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 130-131. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2378
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2378
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32 

1879, enero, 26. Barcelona. 

Informa a Campillo de que ya no está en la Universidad de Zaragoza, sino que es 

catedrático en Barcelona. Dice que le pidieron autorización para poner su nombre en 

una revista de Zaragoza, y que la concedió, pero le aclara a Campillo que no tiene 

nada que ver con la dirección de la misma.  

ATC, Caja 1, doc. 117 

 

 

[Membrete:] Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona 

 

26 de Enero de 1879 

  Sor. Don Toribio del Campillo 

 

  Sor. mío y estimado amigo: he recibido su muy inesperada carta de 20 

del actual, dirigida a la Universidad de Zaragoza, no acordándose Vd., sin duda, de que 

hace dos años soy catedrático de Historia crítica de España en la de esta hermosa y culta 

capital. 

 En uno de los últimos días de Septiembre de 1878, me escribieron de Zaragoza 

pidiéndome autorización para poner mi nombre en una Revista que allí iba a publicarse; 

no tuve inconveniente en prestarlo y desde Octubre siguiente, fui recibiendo números de 

ella, si bien con irregularidad, digna de censura, porque a otros apartados de aquí, 

sucedíales otro tanto. Por corresponder a la galantería de enviarme gratis la73 Revista, 

publiqué un trabajo perteneciente a una de las varias obras que tengo preparadas para la 

prensa. El mismo fatal día en que murió D. Gerónimo Borao, quien como a hijo me 

quería, recibí una carta del que dirigía la Revista <pues ahora creo ha cambiado de 

empresa>, pidiéndome a vuelta de correo las primeras cuartillas de la biografía del 

mismo Sr. Borao (q.e.p.d.), que sabía la tenía escrita por encargo del biografiado. No sé 

quien diría en Zaragoza que yo, desde el verano de 1871, había sido por el nombrado 

Maestro [sic], para escribirle la biografía. Era cierto el encargo y no pude escusarme 

                                                 
73 la]  A continuación  la  tachado. 
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[sic] de mandarla a la Revista donde se da a luz, aunque con algunas erratas por estar yo 

ausente. Me faltan dos números y para recojerla le será preciso dirigirse al director de la 

publicación que no sé quien es ahora. 

 De lo dicho hasta aquí, deducirá Vd. que no he intervenido ni intervengo en 

nada, en el manejo de tal Revista. 

 Siento que omitieran el reputado nombre de Vd., como colaborador, y sino en 

calidad de tal siquiera como suscritor [sic] y amante del país. También yo he sido 

olvidado por aragoneses que residen en esa Corte, llevándolo todo con resignación y 

siguiendo encerrado, casi de continuo, en mi estudio, un tanto alejado del centro social 

pero viendo, gracias a Dios, aumentar mi humilde reputación y una consideración 

inmerecida. 

 No conozco, amigo mío, los trabajos relativos a Aragón publicados por Vd. en 

la Revista que me dice ha suspendido, lo cual siento de veras. Por mi respetable 

compañero Milá y Fontanals, supe que se daba a luz ahí una publicación de Archivos. 

 Porque he querido a Vd. siempre y me he acordado de su nombre muchas veces, 

vuelvo a deplorar que los que andan en la Revista, no hayan sido más atentos. De mí he 

decirle [sic] que no conozco a varios de los que, como colaboradores, aparecen, y en 

suma, que no estoy al tanto de lo que acontece por aquel territorio que tanto quiero. Al 

fin, he nacido en Zaragoza. 

 Es de Vd., siempre afectísimo S.S. y amigo Q.B.S.M. 

      Cosme Blasco 

 

 Si Vd. trata a mi querido amigo D. Andrés Domec, que también me tiene 

olvidado, le agradeceré le salude en mi humilde nombre y le dé recuerdos para su Mamá 

y hermanos. Dispense Vd. la molestia. 

S/C Hospital-36-4º- 

 

 

[Se adjunta un listado impreso de publicaciones de D. Cosme Blasco y Val, tanto 

publicadas como en disposición de publicarse; el autor añade anotaciones a algunas de 

las obras, por ejemplo: (Agotada), etc.] 
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BOFARULL (Familia) 74 
Manuel de Bofarull y Sartorio (Barcelona, 1816 - 1892). Estudió Leyes en la 
Universidad de Cervera y obtuvo el grado de Licenciado en los Estudios Generales de 
Barcelona. Agregado en 1830 al Archivo de la Corona de Aragón, del cual llegó a ser 
director; fue nombrado por la Diputación de Barcelona vocal de la Comisión de 
monumentos históricos y artísticos en 1844. Académico de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, correspondiente de la Academia de la Historia, Caballero de la 
Orden de Carlos III 75. 
 

Francisco de Bofarull y Sans (Barcelona, 1843 - 1938). Hijo de Manuel de Bofarull. 
Estudió Derecho en Barcelona, obtuvo el título de Archivero Bibliotecario e ingresó en 
el Cuerpo en 1864, prestando sus servicios en el Archivo de la Corona de Aragón del 
cual fue director como su padre. Académico de la Academia de Buenas Letras de 
Barcelona y correspondiente de la Real Academia de la Historia76. 
 

 

33 

1886, noviembre, 5. Barcelona. 

Manuel solicita a Campillo interceda  ante el Ministro o la Junta del Cuerpo a fin de 

conseguir un auxiliar para la Biblioteca provincial de Barcelona, debido a la avanzada 

edad de su facultativo el P. Caballero; asimismo le ruega que recomiende al 

investigador R. Beer para facilitar sus investigaciones. 

ATC, Caja 1, doc. 243 77 

 

 

 Barcelona 5 Noviembre 1886. 

      Sor. D. Toribio del Campillo 

  Mi distinguido compañero y amigo: Cuando llegaba V. a Tarragona me 

hallaba yo en la Biblioteca Provincial despidiéndome de mi antiguo y excelente amigo 

el P. Caballero, y al día siguiente, cuando salía de mi casa de campo para tomar el tren 

que debía traerme a esta casa, recibía una carta de Paco que me avisaba la salida de V. 
                                                 
74 Se incluyen las cartas de Manuel y Francisco de Bofarull, en un único listado por orden cronológico. 
75 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 161-162. 
76 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit.  p. 159-161. 
77 Las cartas 33 a 45 y 49 a 50 están dentro de una hoja de papel doblada a modo de carpetilla en la que se 
lee con letra de Campillo: Cartas. M. de Bofarull y Sartorio. F. Bofarull y Sans. 
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de esta ciudad para Tarragona. Justo me venía el tiempo, y tuve que renunciar al placer 

de estrechar a V. la mano antes que regresara V. a sus lares. 

 Con sentimiento he sabido que la humedad que efectivamente se siente en esta 

Rambla había sido nosciva [sic] a la salud de V., y celebro que el acreditado Dr. Mir 

haya sabido restablecerla completamente. Ahora lo que debe V. procurar es no exponer 

sus pulmones a los penetrantes aires de la Corte. 

 Yo me he carenado perfectamente, y el campo ha ahuyentado, al menos por 

ahora, el reuma que tanto me mortificó el invierno anterior. También sintieron estas 

señoras no despedirse de V. antes de su partida, y me encargan saludos afectuosos de 

parte de ambas, deseándole perfecta salud, y feliz llegada al seno de su familia. 

 El P. Caballero me remitió por conducto bueno las dos copias de los catálogos 

de los manuscritos que existen en aquella Biblioteca Provincial y en la de la Catedral de 

Vich. Me tomo la libertad de suplicar a V. procure conseguir del Sr. Ministro, o de la 

Junta del Cuerpo, que, por decoro del ramo, concedan un mozo a aquel establecimiento, 

que evite a aquel anciano sacerdote que arrastre en su avanzada edad las escaleras de 

mano para servir al público con exposición de su vida. Sólo en España pueden pasar 

cosas como estas. 

 He sabido que en la mencionada Biblioteca había V. vuelto a encontrar al 

infatigable joven Dr. Austriaco, R. Beer, que fue a ella al olor de aquellos manuscritos. 

Cuando acabe allí su tarea pasará a Zaragoza y Huesca, antes de entrar en la Corte, 

como tomo mucho interés en los serios estudios que hace suplico a V. que, ya allí, le 

proteja y recomiende a fin de que sea bien recibido y ausiliado [sic] en todos los 

establecimientos literarios a los que acuda en desempeño de su cometido. 

 Celebro que al regresar al Centro lleve V. gratos recuerdos de los compañeros de 

V. que aquí quedamos, y ventajosa idea del buen cumplimiento que procuramos dar a 

nuestros deberes. Los ofrecimientos que V. nos hace al despedirse quedan agradecidos, 

según afirman todos; y en cuanto a mí, sólo tengo un encargo que hacerle, y es, que 

procure V. que cesen de una vez tantas injusticias como se nos han hecho. 

 Antonio, Ortega, Paco y Soms, y hasta el laborioso y horado [sic] Juan, el 

portero, saludan a V. respetuosa y cariñosamente; mientras se repite de V. hasta siempre 

apasinado [sic] compañero e invariable amigo q.b.s.m. 

 Manuel de Bofarull. 
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1887, febrero, 14. Barcelona. 

M. Bofarull le dice que se va a encargar de la historia del Cuerpo facultativo y le 

solicita una serie de datos que necesita. 

ATC, Caja 1, doc. 244 

 

 

[Membrete:] M. Bofarull Sartório. Barcelona. 

 

   febrero 14 de 1887 

  Sor. D. Toribio del Campillo 

    Estimadísimo amigo y compañero: ¡Qué buen consejo le 

dio a V. su médico de que aplazase su proyectado viaje por Valencia y Murcia! Este 

mes de febrero es fatal para los que vivimos en zonas, que se dicen templadas. Yo, que, 

como V. sabe, me glorío de ser setentón, no recuerdo haber visto tanta nieve en la 

Ciudad Condal y en sus alrededores. Y temo que no parará aquí porque no se serena por 

completo, y, mientras corran nubes, no hay seguridad completa de no volver a las 

andadas. Yo me estoy pirrando de frío, y no salgo de casa, y apenas bajo al despacho, 

porque en él no quiero lumbre, y sin ella esta temperatura es la de Siberia. 

 Con que, pasémolos [sic] como podamos acurrucaditos en nuestros respectivos 

nidos, y, cuando venga la primavera, o mejor, el buen tiempo, no faltará ocasión de 

meternos en un coche de ferrocarril que nos lleve fuera de nuestros lares, a echar una 

cana al aire, porque el cuento es vivir lo menos mal posible. 

 Y para que no me fastidie el ocio, al que no puedo acostumbrarme, por la 

costumbre que tengo desde muchacho de desenterrar muertos, no pudiendo hacerlo con 

los que descansan en estos fresquísimos salones, estoy en mi librería, y al amor de la 

lumbre de la chimenea que en ella tengo, porque está libre de los rigores del 

Reglamento, voy a ocuparme del mismo Cuerpo facultativo, al que tengo la honra de 

pertenecer, como vulgarmente se dice. Para este objeto necesito unos datos que nadie 

podrá dármelos más exactos que V., que es la exactitud misma, y único compañero del 

Cuerpo sin alma en quien fío, espero y amo, después de nuestro Dios. 
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 Empezando por la Nómina de los Directores de la Biblioteca Nacional, que han 

sido siempre la Cabeza de dicho Cuerpo; por el borrador que incluyo, ya se hará V. 

cargo de lo que me hace falta. Al constituirse aquel halló dirigiendo la biblioteca al 

anciano D. Agustín, que me distinguió siempre con su afecto, que yo correspondí 

siempre con el mío, y con el más profundo respeto. Ignoro su apellido materno, y me 

conviene saberlo, tanto más, cuanto que el paterno es muy común en todas las 

provincias de España, y particularmente en las que formaron antes la Corona de Aragón. 

Me conviene el primitivo nombramiento antes de la Constitución, y el segundo o la 

confirmación del primero (si se extendió) también. Se entiende, únicamente las fechas 

comprensivas del día, mes y año. Si se publicaron en la Gaceta los decretos u órdenes de 

los respectivos nombramientos, me sería muy útil una Nota que expresase la fecha de 

tales gacetas. Los óbitos me basta saberlos, pero con exactitud, o sea, tomados de 

seguras fuentes. En cuanto a los Inspectores sólo me conviene saber si alguno de los que 

lo somos in nomine, o de los que lo fueron, han llegado a inspeccionar establecimiento 

alguno de los tres ramos que constituyen nuestro celebérrimo Cuerpo. 

 Tal vez sea una imprudencia, o un abuso de amistad en mí, hacer a V. este 

encargo, estando delicado de salud, y sobradamente ocupado; pero como se puede V. 

tomar todo el tiempo que quiera en procurarse tales datos, me he tomado esta libertad 

que V. estimará en lo que vale.  Fáltame sólo encargar a V. que deseo se ignore que soy 

yo quien pide estas noticias, porque, como a mí se me ha mirado siempre de reojo; Dios 

sabe lo que se figurarían que pretendía yo hacer contra el Cuerpo, o más bien contra los 

que de él chupan; sin considerar que yo me voy ya, y que dejaré el hueso para que otros 

lo roan.  

 Supongo que verá V. con frecuencia a los Señores de Piedra y a sus tres 

vástagos. Salúdeles V. de nuestra parte cariñosamente, y dígale V. a Federico que no sea 

tan holgazán, y que me escriba de vez en cuando. El bondadoso joven doctor austriaco, 

según tengo entendido, fue muy bien recibido por los Sabios Varones de la Real 

Academia de la Historia. Sigue trabajando con fruto en la biblioteca y Archivo de 

Palacio, y presumo que, en mejorando el tiempo, no dejará de ir al Escorial. Dígame V. 

si se deja ver con frecuencia en esa Casa y en la de Federico, porque yo le dije que eran 

VV. de los mejores amigos que conservaba yo en esa. 

 He cobrado ya todos los atrasos de mis sueldos hasta fin de enero. Por febrero, 

es decir a su fin, seré realmente Inspector tercero. Se me figura que he engruesado 

mucho desde que así me titulan. 
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 La Señora Inspectora y nuestra hija saludan a V. con el mayor afecto, 

asociándose a ellas nuestro Paco. Doy a V. el más sentido pésame por la pérdida que 

han experimentado VV. recientemente en su familia, quedando de V. siempre 

afectísimo amigo y compañero, y no jefe.  

       M. de Bofarull    

 

Advierto a V. también que no soy Exmo.78 
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1887, febrero, 27. Barcelona. 

Francisco le explica que en la provincia de Barcelona está prohibido exportar árboles 

debido a la filoxera, razón por la que no ha podido cumplir con su encargo; le pide que 

con sus influencias medie para que cesen los impedimentos a ese comercio. 

ATC, Caja 1, doc. 245 

 

 

[Anagrama: F y B entrelazadas] 

 

  Barcelona 27 Febrero 1887. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi inolvidable amigo y compañero: recibida la suya del 23, fui por la tarde al 

criadero de los Sres. Aldrufeu en companía [sic] de papá, sin haber podido despachar el 

pedido que V. hace a causa de que a la provincia de Barcelona está prohibido exportar y 

circular por el reino los arbustos árboles etc. a causa de ser esta provincia una de tantas 

atacadas por la filoxera. 

 Como comprenderá V., esta medida está perjudicando en gran manera a los 

arboricultores, y estos después de haber presentado al Excmo. S. Ministro de Fomento, 

(la exposición que le remito por el correo de hoy), están aguardando que el Consejo de 

Agricultura resuelva a fin de lograr que cese esta ineficaz medida pues de lo contrario se 

verían obligados a cerrar sus establecimientos. El perjuicio es mayor de lo que parece 

                                                 
78 Está escrito en tinta roja en el original. 
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porque mientras esta provincia está sufriendo esta arbitrariedad, los extranjeros salen 

beneficiados, pues a Francia que ha sido la primera atacada por la filoxera, es la que hoy 

envía mayor número de árboles a España, y V. se ve hoy obligado si quiere obtener los 

árboles a acudir allí sin que aquí puedan despacharse bajo concepto alguno. El sobrino 

de Aldrufeu me dio un ejemplar de la Exposición y me pidió rogara a V. para que con 

su influjo procure que esta medida cese de una vez y no se pongan más 

entorpecimientos a este comercio. 

 Papá mamá y Dolores agradecen a V. sus buenos recuerdos y se los devuelven 

cariñosamente, Papá me encarga le diga que el encargo que le hizo no tiene prisa alguna 

por consiguiente que lo haga V. cuando pueda. Ahora soy yo quien le hace a V. otro 

nuevo encargo, y es el siguiente: Cuando el reinado de Carlos V de Francia, esta nación 

se hallaba en su apogeo ausiliada [sic] por el Rey y los príncipes de Berry Anjou 

Borgoña Orleans etc. en el arte de iluminar e historiar los libros, y entonces la 

encuadernación progresó de tal modo que los libros, más que objetos útiles fueron 

considerados como alhajas. Entre las novedades de entonces, el duque de Berry 

introdujo para sus libros de horas, etc. un objeto artístico llamado por los franceses pipe 

y que estaba destinado para prender o fijar las señales del libro. ¿Sabe V. si en España 

se usó también esta clase de adorno, en los libros de iglesia? ¿Cree V. que la 

palabra pipe pueda traducirse por lengüeta? Estas son las dos preguntas que me atrevo a 

indicar a V., pues estoy completamente a oscuras por la razón de que en Cataluña no he 

visto ni creo se haya usado nunca semejante adorno. 

 Papá y toda la familia deseamos se halle V. pronto restablecido y pueda salir 

pronto de ese destierro que le tiene metido en casa. Aquí hemos tenido (como habrá V. 

visto por los periódicos) grandes nevadas que han sido una satisfacción para el 

vecindario que salió a recorrer paseos y calles al igual que un día de fiesta; en el parque, 

muy cerca del monumento dedicado a Aribau, se hallaba un enorme y magnifico 

arlequín de nieve, representando al actual presidente del consejo de ministros. 

 Ruego a V. se sirva tener toda la paciencia consiguiente para leer esta carta tan 

precipitada, y disponga de su verdadero amigo 

        Paco 

 

 

 

36 
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1887, abril, 14. Barcelona. 

Manuel agradece a Campillo la información que le ha proporcionado para la historia 

del Cuerpo facultativo. 

ATC, Caja 1, doc. 247 

 

 

[Membrete:] M. Bofarull Sartório. Barcelona. 

 

Me resta un momento para avisar a V. que en este momento acabo de recibir la Nota 

relativa a García Gutiérrez; y mil y mil millones de gracias79 

 

   Abril 14 1887 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Mi muy estimado amigo: 

Deseaba escribir a V. para darle las gracias por su esquisita [sic] complacencia en 

proporcionarme todos los datos que necesitaba para trazar algún día si Dios lo permite, 

una Monografía de la Plana Mayor del famosísimo Cuerpo Facultativo de Archiveros 

Bibliotecarios y Anticuarios; pero he retardado el cumplimiento de este deber algunos 

días para dejar llegar por sus pasos contados los de V. o sea la festividad de S. Toribio 

Obispo y Confesor. Que los pase V. felicísimos en compañía de su Señor hermano y 

sobrina c.p.b. es lo que deseamos todos en esta casa, como así me encargan se lo 

manifieste estas Señoras, mientras Paco se dispone a hacerlo por separado cuando haya 

llenado un encargo que de V. tiene recibido. 

 Bien sabía yo cuando confié a V. mi consabido encargo que había V. de 

cumplirlo con el mayor acierto y gusto: a no tener ambas seguridades nunca me hubiera 

atrevido a tanto. Después de leída la carta y la nota nada me faltaba que saber, que si 

algo más me conviniera no tendría el menor reparo en pedir nuevos datos en adelante. 

 Mucho siento que la salud de V. se haya resentido este invierno de la baja 

temperatura que ha reinado en todo el Mundo, y por consiguiente en toda nuestra 

España. Aquí no hemos sido más felices, y también yo he arrastrado mis dolores 

reumático=nerviosos por este antiguo Palacio de los Vireyes [sic] de Cataluña, aunque 

sin dejar de asistir un solo día al despacho del Archivo para ganar el panem nostrum 

                                                 
79 Añadido en tinta roja en la parte superior de la carta. 
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quotidianum porque, aunque Inspector, no quiero que se diga que me lo como sin el 

sudor de mi rostro. Así se lo dije al Ministro y al Director aquellos días que permanecí 

en esa Coronada Villa cuando les visité en sus departamentos oficiales. Me parece que 

ya puede V. comenzar a quitar el polvo al cofre y al saco de noche para reanudar el 

viaje de inspección por el antiguo reino de Valencia. ¿Quién sabe si nos tropezaremos 

en alguna de sus risueñas poblaciones, pues tengo excelentes amigos en Denia y en 

Sagunto, que están empeñados en que les haga una amistosa visita? 

 También me desean en Zaragoza mis amigos los editores de los "Autores 

Aragoneses" fundados por nuestro inolvidable y malogrado Borao, a quienes he 

prometido la publicación de un precioso manuscrito que descubrí en este Archivo, y que 

daremos a luz, si Dios quiere, bajo el título de "El Registro del Merino de Zaragoza, el 

caballero don Gil Tarin –1291–1312"  

 Si voy allá tal vez me escape a Piedra para hacer mi segunda visita a los Señores 

de aquella Maravilla de Dios, que no podré olvidar jamás en mi vida. Reserve V. lo del 

libro y lo de mi proyectada visita, porque yo soy muy amigo de sorpresas, y porque 

puede morir uno antes de darlas. 

 Tampoco me escribe con frecuencia el joven Dr. austriaco Rodolfo Beer, y no 

deben extrañar VV. sea poco cumplido, porque pasa el día en las bibliotecas y archivos, 

y las noches en la Academia y en el Ateneo leyendo siempre y escribiendo. 

 Es tan poco (bueno) lo que espero de los reglamentos de nuestro Cuerpo 

Acéfalo, que no me inquieta el verlos salir a luz. A mí me ocurre siempre que de ellos 

me hablan los compañeros, encojerme [sic] de hombros y contestar "y a mí, que" Si la 

frase no fuese tan poco correcta añadiría aquello del Convento....... 

 Y aquí doy punto, porque es hora ya de echar la presente al buzón. Dispense V. 

le haya distraído a V. por tanto tiempo con mis disgresiones. Antonio, Ortega y demás 

amigos que saben escribo a V. por este correo me encargan salude a V. cariñosamente 

de parte de todos, y le felicite; haciéndolo yo toto corde et amore, y repitiéndome su 

mejor amigo y servidor 

 q.b.s.m. 

   Manuel de Bofarull 
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1887, abril, 14. Barcelona. 

Francisco habla de encargos de horticultura que le ha hecho Campillo. Dice que le dan 

igual los problemas del Cuerpo, señala que para los de provincias el Cuerpo es solo 

miseria, poniendo como ejemplo que están a mediados de abril y aun no han cobrado el 

mes de marzo. 

ATC, Caja 1, doc. 248 

 

 

[Anagrama: F y B entrelazadas] 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Barcelona 14 Abril 1887 

 Queridísimo amigo: recibí la suya última del 6 y no pude cumplir su encargo a 

causa de mis ocupaciones, del mal tiempo etc. Ayer vi al Sr. Aldrufeu, en cuyo criadero 

pasé un rato recordando la visita que hicimos ambos durante su corta permanencia en 

esa ciudad. Le di la nota a Aldrufeu pidiéndole la rebaja del precio, y me contestó que 

como el pedido es referente a los utensilios del oficio no puede hacer rebaja alguna, y 

que hoy día con la crisis que está atravesando la agricultura en Cataluña, sólo puede 

hacer rebaja en el caso de un pedido bastante regular de árboles o plantas. Le encargué 

que despachase el encargo lo más pronto posible, y que una vez tuviese el talón me lo 

remitiese junto con la cuenta: cuando me lo mande se lo remitiré todo inmediatamente. 

Como V. ordena, se dirijiera [sic] a su Sr. hermano, y en la estación de Calatayud; es 

probable vaya a toda velocidad si el peso no excede de la tarifa. 

 Dentro breves días le mandaré el nº último de la Revista de ciencias históricas en 

donde hallará V. un artículo mío titulado "Antiguos y nuevos datos referentes al 

bibliófilo Juan de Francia, duque de Berry". Es la biografía del Duque, a salto de mata y 

ampliada con documentos del Archivo de la Corona de Aragón. 

 He leído con la indiferencia natural el párrafo concerniente al cuerpo, ya todo 

me es igual; antes me ocupaba de ello, hoy día no pienso más que en ser útil a mi padre 

y acompañarle en sus últimos días. El cuerpo de Archiveros para los provincianos es 

sólo la miseria, estamos ya a mediados de abril y aun no hemos cobrado el mes de 

marzo ayer me dijo el habilitado que en los centros oficiales de esa corte se habían 

olvidado de la consignación a nuestro favor. 
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 Durante estos días he pasado algunos ratos con nuestro común amigo Marcelino 

Menéndez Pelayo a quien veía algunas noches en el Ateneo, única hora que dedico al 

descanso pues mientras hay luz natural la aprovecho. Esta tarde sale Marcelino para ésa 

en el tren expres. 

 Deseo con ansia me escriba V. su total restablecimiento pues por su última y por 

las noticias que me dio Marcelino veo que aún arrastra V. las consecuencias del catarro. 

 Mamá Dolores y mi esposa agradecen a V. sus buenos recuerdos, y V. reciba el 

cariño y respeto de su mejor amigo 

    Paco 

 

P.D.  Con el encargo de V. y con el contenido de la carta, se me olvidava [sic] de lo 

principal que es felicitarle cordialmente y desearle un sin número de felicidades y un 

cabal restablecimiento. 
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1887, mayo, 28. Barcelona. 

Francisco le informa del cumplimiento del encargo recibido. 

ATC, Caja 1, doc. 246 

 

 

 Barcelona 28 de Mayo 1887. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi muy querido maestro y mejor amigo: recibí puntual la suya última del 7 

corriente y a los dos días había cumplido su encargo si bien con ningún resultado. 

Aldrufeu, o su pariente, que fue el que colocó los objetos, comenzó por decirme que 

recordaba perfectamente, que había colocado aparte el pitón de la regadera y que todo 

iba bien acondicionado en una cesta y que si mal no recordaba la picoleta estaba en un 

paquete con los lapiceros. Respecto a la tinta díjome que no estaba en la cuenta y que lo 

que remitió fue un betún Barceló, y que en cuanto a las etiquetas las había mandado del 

mismo modo que él las recibía es decir en paquetes de a 100. Resultado que me 

desgañité en vano sin alcanzar resultado alguno. 
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 Cobré a su tiempo la libranza que me giró V., y si tenía prisa en saber si había V. 

recibido la cuenta y el talón, fue por el temor natural que el segundo se perdiera y no 

recibiesen Vs. los objetos. 

 Aquí ando muy ocupado y esto ha sido la causa de mi silencio, a más, contaba 

con la salida para Madrid de mi amigo el abogado D. Antonio Ginebreda al que pensaba 

enterar de todo a fin de que se lo comunicase. Cuando se vaya, le daré como pensaba un 

nº de la antigua revista histórica en donde hace unos seis años publiqué un trabajito 

considerando a Juan IIº  el cazador, como bibliómano, y en el que hallará V. infinidad 

de noticias curiosas, esta fue la razón por la que, en la biografía del de Berry, pasé por 

alto las pruebas pues no quise remitirme. Cuando se habrá V. servido del nº indicado, 

espero su devolución porque mi colección de la Revista quedaría truncada. 

 Adiós amigo mío, recuerdos de papá y toda la familia y sabe le quiere su mejor 

amigo y compañero 

      Paco 
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1887, diciembre, 22. Barcelona 

Manuel recuerda con cariño la última visita realizada a Campillo y le felicita las 

Navidades en nombre de toda la familia. 

ATC, Caja 1, doc. 249 

 

 

[Membrete:] M. Bofarull-Sártorio. Barcelona 

 

  22 Diciembre 1887 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Estimadísimo Amigo y Compañero: 

Cumple precisamente un año en estos días que nos vimos por última vez en esa 

coronada Villa cuando a ella me obligó a pasar la toma de posesión de mi actual cargo 

de Inspector 3º del Cuerpo facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, sin 
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que haya ocurrido novedad alguna en mi carácter oficial, sino el quedar más y más 

asegurada mi futura permanencia en mi residencia actual después de la publicación del 

novísimo Reglamento del Cuerpo. 

 Dios se lo pague a los que en ello tomaron parte. Debo suponer, y supongo y 

deseo, que en nada aquel perjudicará a VV. los profesores, y en este Archivo no ha 

ocurrido otra novedad que el ascenso de Ortega. 

 De muy buena gana repetiría la visita de antaño, no con el cebo de ascenso 

alguno que implique la muerte de ningún compañero, porque jamás he deseado la de mi 

mayor enemigo, si no [sic] con el deseo de echar un párrafo, y murmurar un rato de 

nuestro Cuerpo sin alma.  Pero ya que aquello no pueda ser venga alguna epístola que 

me haga reír o llorar, que de todo deberá haber en tal materia.  Yo estoy a partir un 

piñón con el de arriba, que me colma de atenciones, y me manda regalos, por supuesto 

exclusivamente [sic] literarios. Pero bien sabe V. que yo conozco perfectamente el 

paño, y que si me da, no me da de lo suyo. 

 Quisiera escribir a Federico, pero no sé donde para. El año pasado vivía con 

Carmen Pilar y los chicos en casa de huéspedes no lejos del Ministerio de Fomento, 

pero he olvidado las señas; mas como V., él y éste somos una trinidad amistosa, déle V. 

a leer estas líneas, y que de ellas tome su parte, mientras me de él cuenta de su paradero. 

 Si no recuerdo mal solían los Muntadas comer el puchero en Casa los Campillos 

los domingos y demás días festivos, y si por acaso el Pavo Pascual se comía ensemble 

este año en la Calle de Alcalá, ahí va para todos los comensales mis más sinceras 

felicitaciones por las próximas fiestas de Navidad, que no se presentan muy risueñas por 

acá, amenazando lluvias, y tal vez nieves dentro de poco. Pero si se disfruta salud 

completa lo demás poquísimo importa. Se la deseamos a todos VVs. Las Señoras de 

esta casa, Paco y los suyos, y la cabeza de todos el más viejo, que mientras viva se 

repetirá el más apasionado amigo de V. 

   q.b.s.m. 

   Manuel de Bofarull. 
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1888, enero, 18. Barcelona. 

Habla de un concurso para una plaza de jefe y cinco de oficial, al que se va a presentar 

su hijo Francisco, le pide a Campillo que se convierta en su mentor. 

ATC, Caja 1, doc. 250 

 

 

[Membrete:] M. Bofarull-Sartorio Barcelona 

 

   18 de enero de 1888 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

    Estimadísimo amigo mío: Buena tempestad le ha caído a 

V. encima, con el Magnum Concursum de nuestro corrompido Cuerpo, que se ha 

convocado en esta Corte para repartir una plaza de Jefe y cinco de Oficial entre 150 

famélicos pretendientes, que cada cual se considera más sabio de lo que lo fueron juntos 

todos los Maurinos. 

 Paco se presentará también en él siguiendo las indicaciones juiciosas de V.; pero 

se presentará personalmente, es decir, llevará él mismo su expediente, porque está muy 

celoso, y también receloso de que no se extravíe su Manuscrito de la "Historia del Papel 

y sus Marcas" que presentará al Concurso por consejo mío, porque considero que es el 

trabajo más oportuno. He pedido directamente al Sr. Navarro y Rodrigo permiso para 

que mi hijo pueda pasar a la Corte con este objeto, y si le he de ser a V. franco, confío 

me complacerá, porque, desde que tan justificado estuvo conmigo cuando mi ascenso a 

la plaza de Inspector, ha guardado conmigo las más delicadas deferencias en todas 

cuantas ocasiones a él me he dirigido. 

 Tenemos proyectado que Paco salga de aquí el lunes 23 en el exprés  para que 

pueda llegar ahí el 24 al medio día, y tenga tiempo de presentar sus mamotretos el 25, y 

todavía faltará un día para espirar [sic] el plazo. 

 V., amigo mío, ya me hará el obsequio de dirigirle y aconsejarle, 

constituyéndose su Mentor, mientras se halle en esa Babilonia. Los provincianos 

pecamos de tímidos cuando nos hallamos en la Corte, y es muy exacto lo que 

vulgarmente se dice que Fray Modesto jamás llegó a Provincial. Paco hizo su carrera en 

ella, pero ya ha perdido los hábitos de Cortesano. 

 En la última carta que tuvo V. la bondad de dirigir a Paco creí entender que 

Federico estaba ya en esa Corte, y, como ignoro su dirección, me tomo la libertad de 
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incluir a V. la carta que con esta fecha le dirijo, suplicándole se sirva hacerla llegar a sus 

manos a la mayor brevedad posible a la que le dirigí a Piedra no me ha contestado. 

 Aquí no tenemos frío, pero sí un tiempo muy vario que perjudica notablemente 

la salud de todos. Deseo que la de V. no sufra el menor quebranto, y que los 

acostumbrados sufrimientos le dejen en paz para que en la primavera próxima le 

permitan echar una cana al aire, como suele decirse. 

 Las Señoras de esta casa agradecen los afectuosos recuerdos que V. les envía, y 

se los devuelven multiplicados, mientras Paco saluda a V. cariñosa y respetuosamente, y 

queda a las órdenes incondicionales de V. su mejor y más verdadero amigo 

  M. de Bofarull  

 

 

 

41 

1888, marzo, 7. Barcelona. 

Hace alusión de nuevo al concurso de oficial en el que su hijo ha tenido éxito; 

considera escandaloso que toda la Junta no haya propuesto a Quadrado para la plaza 

de Jefe. 

ATC, Caja 1, doc. 251 

 

 

[Membrete:] M. Bofarull-Sartório Barcelona 

 

  7 Marzo 1888 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Estimadísimo amigo y compañero: Tenía resuelta no contestar a la sincera, y no 

menos sentida felicitación que tuvo V. la amabilidad de dirigirme con fecha del 5 del 

corriente, por el buen resultado obtenido en el Concurso para la plaza de Oficial por mi 

hijo Francisco, hasta que la propuesta de la Junta fuese aceptada por el Sr. Ministro; 

pero viendo que este Señor tarda tanto en darnos este alegrón, tan deseado, no quiero 

demorar por más tiempo la aceptación de su enhorabuena, que será enhorabuena 

recibida por toda la familia y todos los buenos amigos que aquí cuenta Paco. Ya era 

tiempo de que se reparase la injusticia de la que había sido víctima, y es ello tanto más 
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grato para mí, cuanto que se lo ha conquistado legalmente. También me satisface mucho 

la particularidad de que mi hijo haya sido el único que haya obtenido el grado en 

la Sección de Archivos y el único agraciado en Provincias  ¡y luego los centralistas 

madrileños nos echarán en cara a los catalanes que somos separatistas!............... 

 Y encuentro inmensamente escandaloso que toda la Junta en masa y por 

unanimidad no haya propuesto para la plaza de Jefe a Quadrado, que, en concepto 

general, es una eminencia. 

 Y no quiero despedirme de V. sin manifestarle mi profunda gratitud por los 

buenos y paternales oficios dispensados a Paco, acompañándole, asesorándole e 

infundiéndole ánimo en las vacilaciones que ha experimentado su espíritu durante el 

largo espacio que ha luchado entre temores y esperanzas. ¡Que Dios siga protegiéndole 

es lo que debemos desear todos! 

 Las Señoras agradecen los recuerdos de V. y se los devuelven afectuosos, 

abrazando a V. cordialmente, éste su apasionado y viejo amigo 

     Manuel de Bofarull  
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1888, junio, 2. Barcelona. 

Agradecimientos de Francisco por las felicitaciones recibidas; aprovecha para 

comentarle la agitación de la ciudad debido a la Exposición Universal. 

ATC, Caja 1, doc. 252 

 

 

Recuerdos a todos los compañeros de la Escuela especialmente a Rada, hermanos 

Muñoz, Hinojosa, Ortega y Catalina80. 

 

[Membrete:]  F. Bofarull Sans  Barcelona 

 

 2 Junio 888 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

                                                 
80 Añadido en la parte superior de la carta. 
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 Queridísimo amigo y protector: con la satisfacción consiguiente recibí la suya 

del 10 pasado, así como supe por otra anterior de Federico que me escribió desde Piedra 

y que recibí en Madrid, en la que me felicitaba V. y por cuyas dos cartas doy a V. las 

gracias espresandole [sic] todo mi reconocimiento, porque a la propaganda sigilosa de 

V., debo la mayor parte del buen éxito de mi ascenso. 

 No estrañe [sic] V. el retardo de mi contestación porque esta ciudad, entre las 

fiestas Reales y la Exposición está en un estado de movimiento tal, que no hay un 

momento de tranquilidad y los días pasan desapercibidos; he reunido sin embargo un 

número regular de notas bibliográficas que le remitiré cuando estén algunos originales 

copiados, pues quiero que los tenga V. completamente ordenados. Aquí sigo 

papeleteando con los reyes de Aragón, a los que sacudo de firme y con más fuerza 

desde que soy Oficial, y cuando comiencen los calores dedicaré algunas tardes, a la 

clasificación de los documentos antiguos de la Generalidad de Cataluña, cuya colección 

tengo ya arreglada cronológicamente (de 1636 a 41). Como soy expositor aprovecho 

algunas tardes para recorrer las instalaciones y debo confesarle que éstas son tan 

escogidas y notables que están llamando la atención de propios y extraños. 

 El sobrino del exministro anda muy ocupado por la rambla, puerto, teatros, etc. 

pero en este establecimiento desde que he regresado sólo una vez le he visto; el Jefe 

tendría una satisfacción en verle trasladado al Archivo de Hacienda, pues si bien ésta no 

ganaría gran cosa, en cambio evitaríamos el escándalo en este establecimiento. 

 Mi esposa Adelina, las niñas, Papá, Mamá y Dolores agradecen y devuelven a V. 

sus recuerdos, hágalos V. presentes a su señor hermano y demás familia, y sabe que le 

quiere mucho su amigo q.s.m.b.  

        Francisco de Bofarull 
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1888, diciembre, 21 Barcelona. 

Manuel lamenta que Campillo no haya visitado la Exposición Universal, se sorprende 

de la felicitación de este por su ascenso y le solicita información ya que que no tiene 

noticia alguna de ello. 

ATC, Caja 1, doc. 253 
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[Membrete:] M. Bofarull=Sartório Barcelona 1888 

 

  21 Diciembre 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Estimadísimo amigo: Con el placer que todas recibí y leí ayer la última 

carta de V. que marca la fecha del 18 del corriente y que me trae la grata noticia de que 

la salud es buena en V. y entre los suyos. Aquí tampoco lo pasamos mal, y empezamos 

ya a descansar de las continuas fatigas que nos acarreó la Universal Exposición que en 

esta Ciudad acabamos de celebrar, y de la cual  hemos salido bastante airosos. A mí me 

metieron en el Consejo General, y hasta pertenecí al Jurado y aunque no fui de los más 

solícitos en la tarea, no dejé de aplicar el hombro.  

 Confiaba que nos hubiera hecho V. una visita, y lo celebrara, porque algo 

hubiera V. visto que le interesase; bien que era de presumir que V. daría la preferencia a 

sus árboles de Daroca. 

 Algunos del Cuerpo recorrieron este Archivo, como los Muñoces etcª, y por 

ellos supe las trajedias [sic] que ha pasado y está pasando el desgraciado Oliver y 

Hurtado, que mucho me han condolido el ánimo, porque siento siempre el mal del 

prójimo. 

 De mi ascenso, del que V. me habla y me felicita, nada sé; antes al contrario las 

noticias que hasta mí han llegado son de que las tres plazas de Inspectores siguen y 

seguirán a pesar de todo ejercidas u ocupadas por las mismas personas que hasta hoy las 

obtenemos sin variación alguna.  Tal vez V. habrá bebido en mejores fuentes, y si es así, 

tenga V. la bondad de decírmelo, por lo que puede interesarme. 

 De los buenos deseos de V. con relación a mis adelantos en nuestra mísera 

carrera jamás he dudado, como V. no puede dudar de los míos respecto a V. Pero a mí 

poco me queda ya que esperar porque cuento demasiados años para aguardar los 

ascensos que me han robado las intrigas y favoritismos. Pero no hablemos más de tales 

miserias. 

 Agradezco las noticias que V. me comunica de la familia Muntadas cuyos 

vástagos supongo andarán recorriendo esa Cátedra, mientras sus Padres y hermana 

vegetarán en Piedra. ¡Dichosos ellos que viven alejados del Mundanal ruido! 
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 Las Señoras de esta casa agradecen sus afectuosos saludos, y Paco espera 

hallarse libre de un resfriado que le aqueja para escribir a V., mientras le manda un 

cariñoso a Dios su viejo amigo y compañero q.b.s.m. de V. 

 Manuel de Bofarull 

Felices Pascuas 
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1888, diciembre, 29. Barcelona. 

Francisco se excusa por los meses transcurridos sin escribirle y lo achaca al ajetreo 

debido a las continuas actividades de la Exposición. 

ATC, Caja 1, doc. 254 

 

 

[Membrete:] F. Bofarull Sans  Barcelona 

 

 29 Diciembre 1888 

  Mi querido amigo: aunque he pasado algunos meses sin escribirle no por 

eso he dejado de acordarme de V. y sólo debe V. achacar mi silencio al estado 

excepcional que hemos pasado, con el barullo propio de la Exposición. Las visitas a este 

Archivo, de extranjeros y nacionales, los continuos festejos los conciertos y demás 

fiestas éstas han sido la sola causa de mi silencio. 

 Mucho sentimos todos que le haya faltado el ánimo para pasar una temporada en 

esta ciudad, que a la verdad estaba al nivel de las grandes capitales de Europa, debido 

todo a la parte activa que tomaron los industriales expositores quienes al presentar sus 

ricas instalaciones demostraron claramente que no era cierto lo que tantas veces habían 

dicho de que el comercio y la industria se hallaban en ruinas. 

 La carta que escribió V. a papá fue una agradable sorpresa para todos, y las 

noticias que V. le comunicaba fueron los primeros preparativos de la noticia de su 

ascenso: no sé si para la toma de posesión tendrá de pasar a ésa en tal caso es muy 

probable le acompañe mi hermana Dolores porque a su edad no sería prudente que se 

pusiera solo en camino especialmente en la temporada. Supongo que Ramón Muntadas 
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estará con su padre en Piedra, este verano estuvo el chico unos días pero se contentó 

y cumplió dejando su tarjeta al archivo en hora extra oficina y como no dejó las señas, 

no me fue posible por más que hize [sic] saber su paradero. 

 Le remito a V. estas papeletas en prueba de que no le tenía a V. en olvido, a 

medida que vaya encontrando otras, se las iré remitiendo si hay omisiones, como es 

probable, porque están las papeletas hechas al vuelo, adviértamelo que se subsanarán. 

 Recuerdos a toda la familia recíbalos V. de todos los míos y sabe le desea mil 

felicidades su mejor amigo y compañero 

     Francisco de Bofarull. 
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1889, abril, 16. Barcelona. 

Manuel y Francisco felicitan en sendas cartas a Toribio por su santo; Francisco  le 

informa del estudio que ha concluido y expuesto en el Ateneo sobre los códices e 

incunables mostrados en la Exposición de Barcelona. 

ATC, Caja 1, doc. 255 

 

 

[Membrete:] M. Bofarull=Sartorio Barcelona 1889 81. 

 

  16 de Abril 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Estimadísimo amigo y colega: Esta mañana nos ha sorprendido el bueno 

de San Toribio presentándose en primera fila de todos los periódicos que han venido a 

nuestras a nuestras [sic] manos. Nuestro primer impulso ha sido expedir un telegrama; 

pero hemos preferido, a una cobarde estratagema, una franca confesión de nuestra falta; 

si tal ha de considerarse el no leer todos los días el Flos Sanctorum. San Toribio nos 

perdonará, y V. también, porque, de seguro, él sabe, y V. no duda, que deseamos a 

ambos felices fiestas, y a V. y a los suyos muchos años de vida para rezarle sus 

oraciones. 

                                                 
81 Ponía 1888, pero está corregido a mano. 
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 V. deseará saber como va de salud en esta casa y tengo el sentimiento de decirle, 

que hemos pasado mal invierno; y que no pasamos por cierto mejor primavera con el 

pícaro tiempo que reina. ¿Y a V., como le ha ido, y como le va? Mucho celebraré que 

nos imite V. y le agradeceré que nos dé noticias suyas. 

 En el Archivo no ocurre novedad. Seguimos los mismos y lo mismo; trabajando 

para él, para los que a él vienen, y para nosotros, cuando podemos. Dios nos lo tenga en 

bien. 

 Yo espero el buen tiempo para echar una cana al aire, si es que para entonces 

alguna queda ya en nuestro cráneo, y de no paciencia. Supongo que V. se dispondrá a 

hacer alguna expedición al Vivero de Daroca. 

 En tal caso deseo que la brotadura marche bien, y que la salud de V. sea 

perfecta, como a Dios se lo pide su apasionado amigo 

        M. de Bofarull 

 

 

 

[En la misma carta escribe F. de Bofarull] 

 

El día 23 firmó el Ministro, pronto cumplirá el año 

JHS 

 

Mi más querido amigo y compañero: estoy tan reñido con la prensa, que si papá no me 

avisa que hoy era S. Toribio me hubiera pasado como otros muchos santos pues mi vista 

no posa ni un momento sobre las comunas de los periódicos que ya me tienen harto y 

frenético, con tanto crimen y política. 

 No estrañe [sic] V. mi silencio después de sus carta del 20 de Enero pues desde 

entonces he estado sumamente ocupado, particularmente los dos últimos meses que los 

he pasado encerrado y estudiando, dando por resultado una estensa [sic] memoria sobre 

los códices e incunables expuestos en la Exposición de Barcelona. Este trabajo, leído en 

parte, en el Ateneo Barcelonés, mereció la aprobación de la prensa y de los amigos que 

me favorecieron y cuando se halle impreso le remitiré a V. un ejemplar del folleto. La 

primera parte se refiere al análisis y estudio del códice sobre la Apocalipsis que existe 

en la catedral de Gerona, cuyo códice después de nueve siglos, hallé casi en mantillas 
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pues nadie había tenido paciencia y calma para estudiarlo, a escepción [sic] del P. 

Villanueva, quien leyó perfectamente la suscripción si bien no la tradujo. 

 Dicho códice (como pruebo en mi estudio) fue mandado copiar por el abad 

Dominico fue escrito o copiado por Senior e iluminado por la pintora Ende y Emeterio, 

y la confección del códice fue en el N.O. de España en el S. X. No tengo espacio para 

más, este verano me ocuparé en trabajar para V. Reciba V. afectuosos saludos de toda la 

familia, déselos V. a su señor hermano y familia y sabe le quiere su mejor amigo 

        Paco 
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1897, julio, 26. Barcelona. 

Francisco hace a Campillo algunas aclaraciones sobre documentos relacionados con 

Daroca.  

ATC, Caja 10, doc. 762 

 

 

Contestada el 18, pidiéndole algunas aclaraciones82 

 

[Membrete:] Archivo General de la Corona de Aragón. Barcelona 

 

26 Julio 1897 

 

 Mi querido y buen amigo: como el correo de Madrid se recibe al anochecer casi 

a tientas he cogido los registros 22 y 192 y puedo asegurarle que la fecha o data del 

primero de los mencionados registro se lee Algezirae pero que debe traducirse Alzira 

pues esta es su verdadera significación. Respecto a la data del reg. 192 fol 52, en cuyo 

fol. comienza el documento referente a las aldeas de Daroca, en una de tantas 

confirmaciones del fol 53 se lee: apud Aljasiram XVIII kalendas julii anno domini 

MºCCºLXX tercio y también se refiere a Alzira. 

                                                 
82 Añadido por Campillo en la parte superior izquierda de la carta. 
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 Hace algunos años, cuando publiqué mi estudio sobre Malla y el Concilio de 

Constanza, di a luz algunas cartas fechadas también en Algezire y después vi claramente 

que todas se referían a la villa de Alcira llamada Algezire en la edad media. 

 No he visto a Hinojosa hace días pero sé que están todos perfectamente, mi 

familia también sin novedad. 

 Recibí la suya, en la que me recomendaba a D. Ángel Aguiló y procuraré 

complacerle si es que llega el caso. 

 Adiós continuaré otro día pues voy al correo, yo mismo como hago siempre que 

me conviene para tener completa seguridad. 

 Sabe que le quiere de veras su verdadero y leal amigo q.b.s.m. 

       Francisco de Bofarull. 
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1897, agosto, 3. Barcelona. 

Pide excusas por haberle enviado la carta anterior a Madrid, en lugar de enviarla a 

Daroca. 

ATC, Caja 10, doc. 763 

 

 

Contestada el 18 83 

 

[Membrete:] Archivo General de la Corona de Aragón. Barcelona 

 

3 Agosto 1897 

 

 Mi buen amigo: recibida su última sobre las dudas respecto a la 

palabra Algeciras que está bien pero debe entenderse Alcira pues este es su significado 

antiguo, me precipité y sin fijarme en que fechaba V. la carta en Daroca, cometí la 

ligereza de dirigirla a Madrid, de cuyo error acabo de percibirme en este instante con su 

carta a la vista. 

                                                 
83 Escrito por Campillo en la parte superior izquierda de la carta. 
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 La enmienda es tardía y si de Madrid no le enviaron a V. la carta, he contrariado 

a V. lo que me pesa de veras. Después de algunos días de tarea con el investigador ruso 

Riskoski y con el valenciano D. Roque Chabás, he quedado en este archivo en completa 

tranquilidad que aprovecho en ir arreglando y pegando los rótulos en los tomos de cedro 

para las cartas, operación que hago yo mismo para no acudir a manos estrañas, [sic] lo 

que hago con todo aquello que se refiere a la parte artística de la parte accesoria de los 

papeles. 

 Ayer nos visitó el compañero del Cuerpo, D. Carlos Gómez Rodríguez que 

acompañado del ayudante de este archivo D. Andrés Jiménez estará visitando esta 

mañana, la Biblioteca Universitaria y otros establecimientos. 

 A Hinojosa hace días que no le veo sé que está bueno puesto que ayer paseaba 

con su esposa e hijos según acaba de decirme mi esposa que los encontró al paso. 

 Quisiera llevarlo a Poblet, Stas Creus, Ripio, etc. pero no es posible hallar un día 

apropósito [sic]; el gobierno de Barcelona es carga pesadísima y el Anarquismo obliga 

a no descuidarse. 

 Espero perdonará V. mi ligereza hija de la precipitación del momento. 

 La familia toda agradece a V. sus buenos recuerdos y queda a sus órdenes su 

amigo y compañero que le quiere y s.m.b. 

    Francisco de Bofarull 

 

 

 

48   

1897, agosto, 21. Barcelona. 

Le da a Campillo noticias de documentos que tienen que ver con Aragón y hace 

referencia a Hinojosa. 

ATC, Caja 1, doc. 352 

 

 

[Membrete:] Archivo General de la Corona de Aragón. Barcelona 

 

   21 Agosto 1897 
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   Sr. D. Toribio del Campillo: 

 Mi buen amigo y querido compañero: el volumen manuscrito “Rentas y Bailio 

general de Aragón en 1294” consta de 78 folios y el V. recto empieza “En Daroca et sus 

aldeas costumbra aver et prender el senyor Rey cada anno ordinariament et sabidament 

estas rendas siguientes” 

 “Primerament etc. etc. ― ― ―  

y en su margen se lee Lupus Ferrenc(h) de Luna (abreviatura) pro honore: el 2º margen 

dice: “ Ferrando Franeroles a su vida” = En el 3er margen fol. Verso dice: P. Eximenez 

de Monerba per raneriys; y en los márgenes 4º y 5º “Baiulus”  En el 6º o en 5º (si a los 

dos Baiulus pone V. 4º margen) dice perfectamente “anno Mº CCº XCº VII fuerunt date 

Gondissalvo Garsie”. 

 Ayer tuve en este Archivo a nuestro excelente compañero Sr. de Hinojosa que 

pudo emplear un par de horas trabajando, mientras yo agradablemente iba haciendo las 

compulsas que le remito. Varias veces le he dicho que el día que se marche tendré sumo 

sentimiento pero me compensará el pensar que el y su apreciable familia podrán vivir 

tranquilos. La criminal tolerancia de los gobiernos anteriores respecto a los anarquistas 

creó el odio84 de esos desalmados contra el. 

 Otro85 día continuará este su mejor amigo y compañero que le quiere y b. s. m. 

  Francisco de Bofarull (rúbrica) 
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1899, diciembre, 30. Barcelona. 

Comenta a Campillo el deplorable estado en que se encuentra el edificio del archivo y 

la consignación para arreglarlo que ha conseguido por mediación de Hinojosa. 

ATC, Caja 1, doc. 256 

 

 

[Membrete:] Archivo General de la Corona de Aragón Barcelona Particular 

 

  30 Diciembre 1899 
                                                 
84 contra]   A continuación   contra   tachado. 
85 A partir de aquí el texto pasa a la primera página, endima del membrete 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi inolvidable y querido amigo aunque pase tiempo sin escribirle, no se aleja 

jamás de mí el recuerdo de tan buen amigo y hoy lo manifiesto deseándole un feliz año 

nuevo en nombre propio de mi madre hermana esposa y familia los que deseamos a V. y 

a toda la suya buena salud y prosperidades. 

 Desde que escribí a V. no he publicado trabajo alguno y el único que puede 

interesarle es el trabajo que sobre Alfonso V de Aragón, se publicó en el tomo 19 del 

Homenaje a D. Marcelino Menéndez Pelayo, en cuya memoria hallará V. noticias 

importantes referentes a Bibliología y Bellas Artes. Tengo unos números aparte y si no 

tiene V. la obra le remitiré a V. el folleto. 

 Gracias a nuestro bondadoso amigo y compañero D. Eduardo de Hinojosa, he 

podido alcanzar una regular consignación para restaurar este viejo palacio y a nuestro 

amigo se deberá la conservación de tan rica joya si el no hubiera aplicado el remedio el 

mal no podría ya esperar más y su destrucción era inminente pues el agua se introducía 

ya por los ventanales. 

 Deseo saber de V. noticias y le agradeceré que me escriba pronto aunque sea 

breve. 

 Con recuerdos de las señoras queda a sus órdenes su amigo y discípulo que le 

quiere 

  q.b.s.m. 

 Francisco de Bofarull 

 

 

 

50  

1900, enero, 6. Barcelona. 

Le envía unas copias de documentos a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 257 

 

 

[Membrete:] El Jefe del Archivo General de la Corona de Aragón en Barcelona  

Particular 
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  6 Enero 1900 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi queridísimo amigo: no tuve más que insinuar a mis compañeros D. Andrés 

Jiménez Soler y D. Simón del Castillo, que se habían de sacar unas copias para V. que 

al momento procedieron a las copias que comprobadas ambas se las remito. El Reg. 234 

fol. 39 dice siempre Soces que creo se convirtió en Foces y que procuraré aclarar con 

otros documentos. 

 Hoy no tengo más tiempo que de incluirle éstos porque tengo que salir de 

Barcelona y volver mañana domingo. 

 Continuará pues otro día su afectísimo amigo que le quiere y B.S.M. 

      Francisco de Bofarull 

 

 

 

 

 

 

BORAO Y CLEMENTE, GERÓNIMO 
Gerónimo Borao y Clemente (Zaragoza, 1821 - 1878). Fue catedrático, escritor y 
político. Se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 1843; en la misma 
universidad obtuvo en 1847 la cátedra de Literatura general y española. Fue diputado 
por Zaragoza y rector de su universidad tres veces, además fue miembro de la Academia 
de San Luis y correspondiente de las reales academias de la Historia y de la Lengua86. 
 

 

51 

1877, diciembre, 1. Zaragoza. 

Menciona que ha recibido el Índice de Campillo a la obra de Latassa, comenta que es 

excesivamente caro para que pueda venderlo. Incluye un artículo para ver si se puede 

publicar en alguna revista, pero no en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 

sugiere que sea en “La Ilustración”, la “Revista Europea”, la “Revista 

Contemporánea” o “La Academia”. 

                                                 
86 Estos datos se pueden consultar en: “Borao y Clemente, Jerónimo”. GEA. Gran Enciclopedia 
Aragonesa. Disponible en línea: Borao y Clemente, Jerónimo - Página de voz - Gran Enciclopedia 
Aragonesa OnLine [Consultado 15-6-2010].  

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2459&tipo_busqueda=1&nombre=Borao%20y%20Clemente&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2459&tipo_busqueda=1&nombre=Borao%20y%20Clemente&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
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ATC, Caja 1, doc. 127 87 

 

 

[Membrete:] Universidad de Zaragoza. Rectorado.  

 

Diciembre, 1, 77 88 

 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

Mi querido amigo: Ya sé que no he contestado a una carta de V. fechada en julio y en 

Alhama, en que entre otras cosas me pedía un artículo sobre el Májico y una visita a 

Daroca, ninguna de cuyas dos cosas he podido hacer, por esas razones indecibles que 

impiden a V. tantas veces hacer trabajos que puede y debe. ¿He dicho algo? –Sirvan 

estas líneas de contestación a aquella carta y vamos a la otra, calentita, de 22 del actual. 

 Recibí el Índice, en cuya publicación no sé cómo se ha metido V. pues por el 

lujo tipográfico que lleva debe de haberle costado un caudal y no sé si va V. a vender 

los cien ejemplares, aunque todavía considero posible que haya en este mundo cien 

locos sacados de solo el gremio bibliográfico. Y no lo digo por el demérito ni inutilidad 

de la obra, sino por su precio bárbaro. 

 Después de este cumplido, tengo que darle mil y mil gracias por su ejemplar y 

por las frases más que galantes con que lo acompaña en su carta. 

 De salud estoy estos días bastante bien, aunque siempre sometido a grandes 

precauciones, y por ejemplo no pudiendo ir al teatro ni dejar la capa; pero en Octubre 

pasé días malos que no me dejaron ni aún salir de casa. 

 Supongo que VV. en cambio lo pasan todos bien, de lo cual me alegraré 

muchísimo, pues la salud vale más, ella sola, que todos los demás bienes juntos. 

 Vamos a ver si me desempeña V. un encargo con verdadero celo (olvide V. por 

supuesto lo que va dicho del Índice) y me da cuenta de ello según se presente que decir. 

 En estos días que he pasado menos mal, he borrajeado a ratos ese artículo que le 

incluyo, el cual, como verá V. contiene algunas cosas nuevas y no sé si está bien escrito 

                                                 
87 Las cartas 51 a 55 están dentro de una hoja doblada en la que Campillo ha escrito: Cartas de D. 
Gerónimo Borao y Clemente, de Zaragoza. A su vez esta carpetilla está dentro de otra en la que se lee con 
letra de Campillo: Correspondencia literaria. Varios escritos originales y copias de documentos. 
88 Escrito por Campillo en la parte superior derecha de la carta. 
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o de cualquier modo hilvanado, pero creo que no será del todo indigno de alguna 

Revista, con tal que no sea la de Museos, para la cual procuraré escribir lo del Májico. 

 Ahora las hay muy buenas [ilegible] la Ilustración, la Europea, 

la Contemporánea, la Academia &, y aunque a mí me había ocurrido dirijirme [sic], o a 

Carlos para la 1ª o a Rada para la 2ª, he preferido que V. se encargue de hacerlo mejor, 

si puede ser con retribución (que yo no me atrevería a proponerles) y si no, sin ella. Lo 

que también deseo es que si no sale en un solo número, salga a lo más en dos pues soy 

enemigo del Continuará. 

 Apenas queda papel para ponerme a los pies de esas Señoras: dígales V., como a 

Miguel, cuanto guste 

   Suyo   G. Borao 

 

1 Diciembre 77 

 

 

 

52 

1877, diciembre, 10. Zaragoza. 

Se extraña de que Campillo no le haya contestado, e incluye un artículo sobre el 

Mágico para publicarlo en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. 

ATC, Caja 1, doc. 128 

 

 

[Membrete:] Universidad de Zaragoza. Rectorado. Particular.  

 

Diciembre, 10, 1877 89 

 

  Sr. Dn Toribio Campillo 

Mi apreciable amigo: Estoy estrañándome [sic] de que no haya V. dado contestación a 

mi anterior, siquiera para que yo supiera que no se había estraviado [sic] el artículo que 

iba con ella, y lo único que sentiría es que esa tardanza, aunque no del todo inverosímil 

en V., fuera motivada por alguna causa de salud en V. o su familia. Ya son pues dos los 

                                                 
89 Escrito con letra de Campillo en la parte superior derecha de la carta. 
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cuidados que tengo y ahora voy a entrar en un tercer cuidado, pues le incluyo adjunto 

otro artículo, como verá. 

 Deseo que le parezca bien, y ese si que es para la Revista de V. si no es que le 

parezca mejor darle otro destino. 

 Confío en que no retardará esta vez una contestación a esta a su amigo 

  G. Borao 

 

10 diciembre 1877  

 

 

 

53  

1878, marzo, 26. Zaragoza. 

Reprocha a Campillo que solo le haya escrito una postal y que no le haya dicho nada 

de los dos artículos que le había remitido, hace alusión al tomo de los “Progresos de la 

historia en Aragón” que se había encargado a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 130 

 

 

[Membrete:] Universidad de Zaragoza. Rectorado. 

 

Marzo, 26, 78 90 

 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

 Mi antiguo amigo: A mucho me tenía V. acostumbrado, pero no a tanto. 

Remitirle yo un articulo para que me lo colocara en un periódico, servirle con otro para 

su Revista, decirme V. en dos líneas de tarjeta postal que me escribiría largo sobre 

ambas cosas, y desde el 11 de diciembre en que eso hizo haber pasado tres meses y 

medio sin que ni el 1er. artículo se haya publicado (que yo sepa), ni de [ilegible] me 

haya V. dicho nada, son cosas para sorprender aún al que está hecho como yo a toda 

clase de sorpresas. 

                                                 
90 Escrito por Campillo en la parte superior derecha. 
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 Sin embargo de esto, y haciendo ya punto en ello, no le hubiera escrito para 

darle quejas y hubiera callado hasta el día del juicio final, si no me hubieran obligado 

hace ya bastantes días a escribirle por otro asunto. Este es el de los Progresos de 

Aragón. Ha visto V. que se ha publicado el 1er. tomo y la Junta literaria desea cuanto 

antes el siguiente, pues hay un antiguo acuerdo de que, una vez dada a luz una obra que 

haya de tener varios se den estas consecutivamente sin interpolación alguna. Va a 

faltarse a ese acuerdo pues tras el Cancionero de Urrea que va adelantado saldrán 

los Comentarios de Blancas, pero después ya no habrá medio de dilatar los Progresos, 

que por otra parte V. me había ofrecido para el febrero que ha pasado. 

 Ya V. verá como sale y nos saca de este empeño de honor literario, y, si por sí 

no pudiera, creo que no tendría inconveniente en facilitar sus materiales a Ximénez el 

cual presumo que lo haría. 

 Mis afectos a Miguel y a esas Señoras y V. reciba el de su amigo 

       G. Borao 

 

26 Marzo 78 

 

 

 

54   

1878, abril, 12. Zaragoza. 

Dice que preferiría que Campillo haga el tomo de los “Progresos” pero que si no puede 

le acepta la especie de renuncia que le incluye y le agradece la cesión de copias. 

ATC, Caja 1, doc. 131 

 

 

[Membrete:] Universidad de Zaragoza. Rectorado. Particular. 

 

 Amigo Toribio: recibo la suya estensa [sic] y necesita rectificaciones. 

 No dudo que V. ha hecho instancias para que Ponzano se publique y que ha 

publicado pronto el Mago 91: yo lo que eché de menos es una carta suya que me dijese si 

                                                 
91 Alude a un artículo sobre un trabajo de Morel-Fatio que le había enviado Borao a Campillo, y que este 
publicó en la sección de Bibliografía de la Revista, la referencia concreta es: El Mágico Prodigioso, 
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el 2º había correspondido o no al encargo de V., esto es, a sus deseos, y si el otro le 

parecía digno o propio de una Revista; pero no he conseguido su opinión ni en tanto 

tiempo ni en su larga carta. 

 En lo demás, haga lo que quiera Rada, pues bien sé los compromisos de un 

periódico. 

 En lo de los Progresos, no se mandaron hasta que el rey admitiese la dedicatoria 

(escrita por mí) y después se han mandado creo que el 20 del pasado. 

 Siguiendo en los Progresos, no he tenido yo más empeño de que los continuara  

Ximénez (de quien por otra parte tengo más de una queja, porque está visto que yo he 

de vivir entre disgustos) sino el de que se cumpliera con el público, sólo pues cuando he 

temido que V. no hiciera a tiempo su trabajo, que me ofreció V. para febrero pasado, es 

cuando como quien se agarra a una tabla en un naufragio, he pensado en el único que 

después de V. pudiera hacerlo. Si por todo este año me da V. el tomo hecho, no hay más 

que hablar, y yo estaré muy satisfecho de que V. sea quien lo haga, si lealmente no 

puede V. ofrecerme eso, le acepto la especie de renuncia que me ofrece y la generosa 

cesión de las copias. 

    Suyo afectísimo amigo 

      G. Borao 

12 abril 1878 

 

 

 

55 

s.f. Zaragoza. 

Comenta que sale para Madrid Tomás Ximénez de Embún y que es preciso que tengan 

a su tiempo el segundo tomo de los “Progresos”, añadiendo que, si Campillo no es 

capaz de hacerlo, tiene que pasárselo a Ximénez de Embún. 

ATC, Caja 1, doc. 129 

 

 

[Membrete:] Universidad de Zaragoza. Rectorado. Particular 

 
                                                                                                                                               
Drama de Calderón, publicado por Morel-Fatio. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VIII, 
núm. 1º, 5 de enero de 1878, p. 9-13. 
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   Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

 Amigo mío: Hoy o mañana sale nuestro amigo Dn Tomás Ximénez de Embun 

para Madrid y él hablará a V.: es preciso, absolutamente preciso, que tengamos a su 

tiempo el 2º tomo de los Progresos, de suerte q. V. debe pulsarse a sí mismo y calcular 

si con evidencia puede en medio de sus demás ocupaciones realizar ese trabajo; y si, así 

no es, debe en bien de la Biblioteca traspasarlo a Ximénez Embun, para que de un modo 

u otro no falte, pues es volumen que creemos capital en el orden de nuestro pensamiento 

bibliográfico.  

 Igual confianza me inspiran V.V. los dos en cuanto al buen desempeño, pero 

ahora se trata solamente del puntual desempeño. 

 Mis afectos a los hermanos y sobrina y V. reciba el de su amigo. 

        G. Borao 

 

 

 

 

  

 

BRETÓN Y OROZCO, CÁNDIDO 
Cándido Bretón y Orozco (Madrid, 1835 - 1899). Bachiller en Filosofía y 
Jurisprudencia. Desde 1854 prestó servicio en la Biblioteca Nacional, siendo jefe del 
Departamento de impresos desde 1881. Obtuvo el título de archivero bibliotecario en 
1883. Junto con E. de Hinojosa y Muñoz y Rivero formó en 1884 una comisión 
encargada de redactar un proyecto de reglamento para la reorganización del Cuerpo92. 
 

 

56  

1889, marzo, 21. [Madrid] 

Le agradece el ejemplar del opúsculo titulado “De las librerías” que le ha enviado, 

señala que le ha remitido a Hartzenbusch su ejemplar y ha entregado en Secretaría el 

destinado a la Biblioteca. 

ATC, Caja 1, doc. 236 

 
                                                 
92 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 166. 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi distinguido y estimado amigo: Doy a V. las más expresivas gracias por el 

ejemplar, que se ha servido dedicarme, del curioso y erudito opúsculo titulado "De las 

librerías", con cuya publicación ha prestado V. un señalado servicio a los aficionados a 

este género de estudios. 

Cumpliendo el encargo de V., remití al Sr. Hartzenbusch el ejemplar que le 

estaba destinado, y entregué en Secretaría el regalado a la Biblioteca. 

Con este motivo, tiene el gusto de repetirse de V. afectísimo servidor y amigo 

 Cándido Bretón 

 

21 Marzo 1889 

 

 

 

 

 

 

CABRÉ, A. F. 
 

57 

[1878]93 

Le plantea un posible error en unas pruebas de imprenta y le pide comprobación con el 

original; le comenta también que es mejor aplazar dos o tres meses la publicación de 

unas cartas de S. Francisco de Borja.  

ATC, Caja 7, doc. 587 94 

 

 

   JHS 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

                                                 
93 La fecha se deduce del texto cuyas pruebas de imprenta ha revisado el P. Cabré, el cual se publicó en 
mayo de 1878, como se explica en la nota 73. 
94 Se trata de una pequeña nota que acompaña unas copias de autógrafos de F. Luis de León y de San 
Francisco de Borja. 
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 Mi estimado D. T: He visto las pruebas no encuentro cosa que decir salvo lo que 

se lee en la galerada 19 legajo 11 nº 4 “Parlamento de Tis” no entiendo que pueda ser 

esto ¿Será Tours?95 Vea V. el original de nuevo. Cuanto a las cartas opino que la de S. 

Francisco de Borja a Diego de Vargas es mejor aplazar su publicación para algo más 

tarde de aquí a un par o tres de meses. 

 Consérvese V. bueno y mande cuanto guste a S.S.S. y A. 

       A.F. Cabré S.S. 

 

 

 

 

 

 

CALLEJA, JULIÁN 
Julián Calleja y Sánchez (Madrid, 1836 - 1913). Fue una figura relevante de la medicina 
española, en 1857, con 20 años, obtuvo la Licenciatura en Medicina y Cirugía. En 1862 
obtuvo la cátedra de Anatomía de la Facultad de Valladolid y nueve años después la de 
Anatomía descriptiva y general de Madrid. Fue decano del Colegio de San Carlos, 
senador por la Universidad de Zaragoza, Director general de Instrucción pública y 
miembro de la Academia de Medicina, de la que fue presidente. Ingresó en la nobleza 
con el título de Conde de Calleja 96. 
 

 

58   

1886, septiembre, 18. [Madrid] 

Agradece la carta recibida y asegura que intentará encontrar respuesta a las demandas 

de Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 186 

 

 

                                                 
95 Se refiere a las pruebas de imprenta de un texto que apareció en la Revista de Archivos a lo largo de 
varios números, concretamente desde el 5 de marzo hasta el 20 de mayo, se publicó dentro de la seción de 
Fondos de los Establecimientos: Extracto de libros y papeles que resultan de los inventarios formados a lo 
que se encontró en el colegio que fue de los regulares de la Compañía de Jesús en Antequera. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 5 de mayo de 1878, Año VIII, núm. 9,  p. 142-144; la errata a la que 
alude Cabré aparece concretamente en la p. 143. 
96 Esta información se encuentra disponible en: http://www.historiadelamedicina.org/calleja.html  y en 
http://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/864-1876-calleja-y-sanchez-julian-
conde-de-calleja.html 

http://www.historiadelamedicina.org/calleja.html
http://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/864-1876-calleja-y-sanchez-julian-conde-de-calleja.html
http://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/864-1876-calleja-y-sanchez-julian-conde-de-calleja.html
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[Membrete:] Ministerio de Fomento. Dirección General de Instrucción Pública. 

Particular. 

 

  18 Septiembre 1886 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy Sr. mío y mi más distinguido amigo:  He recibido su grata 

del 16 del corriente, la cual agradezco a V. muchísimo y le manifiesto que con la debida 

atención estudiaré su comunicación en dónde espero encontrar medios para acudir a las 

necesidades que sienten en esa Biblioteca. 

 Contestaré inmediatamente a su comunicación, y hasta tanto, sabe está siempre a 

sus órdenes, su afectísimo atento amigo S.S. 

       q.b.s.m. 

      Julián Calleja 

 

 

 

 

 

 

CALZADILLA, SATURNINO 
Saturnino Calzadilla y Martín. (Guijosa, Guadalajara - Valladolid, 1901). Era licenciado 
en la Facultad de Teología, Derecho civil y canónico y Filosofía y Letras. Ingresó en el 
Cuerpo por Real Orden de 22 de noviembre de 1879 y fue destinado al Museo de 
Valladolid, del cual fue jefe. Fue director del Círculo de Obreros de Valladolid97. 
 

 

59   

1889, mayo, 31. Valladolid. 

Se lamenta de lo lentamente que van aumentando los fondos del Museo debido a la 

escasa consignación de dinero. Habla de los bibliotecarios García Repullés y Gutiérrez 

del Caño, y se queja de su situación en el Cuerpo. 

                                                 
97 Estos datos se encuentran en la noticia necrológica aparecida en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Año V, núms. 8 y 9, agosto y septiembre de 1901, p. 678 y en Ruiz Cabriada, Agustín. Op. cit. p. 
184. 
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ATC, Caja 1, doc. 258 

 

 

[Membrete:] Museo Arqueológico. Valladolid. Particular. 

 

         31 Mayo 1889 

    Sr. D. Toribio del Campillo 

Respetabilísimo maestro y cariñoso amigo: con mucho gusto recibí el libro curioso que 

por mediación de D. Venancio se ha servido V. mandarme, dándole las más espresivas 

[sic] gracias por tan singular atención. 

 Creí tener necesidad de pasar por esa para ir a mi país con motivo del 

fallecimiento inesperado de uno de mis tíos, pero un telegrama me indicó la inutilidad 

de mi viaje, puesto que ya estaba enterrado, lo que me hizo desistir. A mi regreso tenía 

intención de haberle visto a V. y hablar largamente de multitud de cosas. 

 Por fin nombraron un portero para este Museo, recayendo el nombramiento en 

una persona muy digna, lo que me tiene muy contento. El Museo se va aumentando tan 

paulatinamente que me causa mucha tristeza al considerar que con sólo una 

consignación anual de cinco mil pesetas, me traía de Palencia, Burgos y León 

preciosidades arqueológicas que en poco tiempo lo pondría en una situación envidiable, 

y aun así, con tan poco, todavía he adquirido cosas de mucho mérito. Por lo demás sigo 

en la misma eterna categoría que no sé cuando de ella pasaré, ni ya me preocupo en lo 

mas mínimo, pero según mis cuentas llegaré a Oficial dentro de veinte años, es decir 

treinta años de servicios para llegar a cobrar 12.000 reales. Pero, en fin, Dios hará, que 

así como en otras carreras, se ocupen de ésta para que no seamos los más infelices de 

todos los empleados, no obstante la exigencia de tantos conocimientos. 

 El nuevo Bibliotecario que vino a ésta, D. Mariano García Repullés, es una 

persona de mucho mérito y de escelentes [sic] condiciones morales, pero ya piensa 

hacer oposiciones a otra cosa para salirse de un Cuerpo que tan poco porvenir presenta. 

Al otro Bibliotecario, Sr. Gutiérrez del Caño, le han dado ahora el Archivo de Hacienda; 

éste en poco tiempo, dos años, ha sabido bien, pues de 4.000 reales con que fue a 

Sevilla, ya asciende a Ayudante de primer grado. Lo merece por su laboriosidad y 

buenas condiciones. 
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 Iba a pedir licencia para irme este verano a mi país, pero como un mes no es 

nada por los muchos viajes que allí tengo que hacer para visitar a mi familia y si pido 

para más ya sabe V. las consecuencias, he desistido de ello. 

 Que se conserve V. bueno, lo mismo que su apreciable familia, y recibiendo 

recuerdos de los sobrinos ya sabe el profundo respeto que le profesa su afectísimo 

alumno y amigo que no lo olvida y B.S.M. 

¿Cuándo vuelve V. por ésta?    Saturnino Calzadilla 

 

 

 

 

 

 

CAMPILLO PEÑAFIEL, FRANCISCO DE PAULA 
 

60   
s.a. septiembre, 14. Marquina (Vizcaya). 

El padre de Toribio del Campillo le proporciona noticias sobre el P. Cabré. 

ATC, Caja 1, doc. 292 

 

 

[Membrete:] Establecimiento de aguas y baños minero-medicinales de Urberuaga de 

Ubilla, Marquina (Vizcaya) 

 

     14 Septiembre 

  Hijo: El pobre P. Cabré se había repuesto de la diarrea que le tuvo en 

Madrid y seguía con los últimos restos de un catarrazo parece que no mal cuidado y ...  

de repente le viene un de arrojar sangre98 por la boca,  que va ya para un mes que no 

cesa de hacerlo. 

 Cielo!, Cielo!, Cielo!    Ruegue V. hijo mío por su  asendereado     Padre 

 Mis cariñosos recuerdos al negro, al blanco y el verde 

 

                                                 
98 sangre]  interlineado  por  la boca. 
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CANELLA Y SECADES, FERMÍN 
Fermín Canella y Secades (Oviedo, 1849 - Oviedo, 1924). Licenciado en Derecho civil 
y Canónico en la Universidad de Oviedo, donde obtuvo también el título de doctor en 
1871, título de Licenciado en Derecho Administrativo por la Universidad Central en 
1877, estudió además Filosofía y Letras. Catedrático de Derecho civil en la Universidad 
ovetense por oposición (1876). Erudito y cronista local, historiador de dicha 
universidad, en la cual ocupó el cargo de vicerrector (1882), decano de Derecho (1904), 
rector (1906); participó en la creación de la Extensión Universitaria en la universidad de 
Oviedo y fue senador en representación del claustro ovetense en varias legislaturas. 
Miembro destacado de la masonería asturiana. Académico correspondiente de varias 
academias como la de Bellas Artes de San Fernando, la Real de la Historia, la Real de la 
Lengua, las Reales de Buenas Letras de Sevilla y Barcelona, Académico de la 
Matritense de Legislación y Jurisprudencia99. 
 

 

61 

[1885], mayo, 18. [Oviedo] 100 

Se excusa por no haber contestado antes a su carta. 

ATC, Caja 20, doc. 1836 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sr. mío y de mi distinguida consideración: una desgracia de familia, 

acontecida a la misma hora en que recibí el pliego de cargos de su delegación, me 

impedirá contestar con la brevedad que U. me indica. 

   Soy de U. atento seguro servidor 

     q.b.s.m. 
                                                 
99 Los datos están tomados de la entrada correspondiente a Fermín Canella escrita por Carlos Petit en el 
Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943), disponible en línea: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/ 
lcatedraticos/csecades, véase también Enciclopedia de Oviedo, disponible en: http://el.tesorodeoviedo.es 
/index.php?title=Ferm%C3%ADn_Canella_Secades  
100 El año se deduce porque la carta está relacionada con la delegación especial desempeñada por 
Campillo en la Universidad de Oviedo en mayo de 1885. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/csecades
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/csecades
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Ferm%C3%ADn_Canella_Secades
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Ferm%C3%ADn_Canella_Secades
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    F Canella Secades 

 

Hoy 18 de Mayo 

S/C Campomanes. 6 principal 

 

 

 

 

 

 

CANGA-ARGÜELLES, CONDE DE 

José de Canga-Argüelles y Villalba, Conde de Canga-Argüelles (Granada, 1828 - 
Madrid, 1898). Político y escritor, hijo del médico, escritor y político Felipe Canga 
Argüelles Ventades y hermano de Felipe (médico y político). Estudió Derecho, fue 
senador por la provincia de Oviedo en diversas ocasiones. Colaboró en periódicos de 
orientación monárquico-católica, miembro relevante del Centro Asturiano de Madrid101. 

 

 

62  

1883, septiembre, 11. El Recuesto (Gijón)102 

Hace alusión a algunas cuestiones políticas. 

ATC, Caja 1, doc. 260 

 

 

  El Recuesto 11 Septiembre 83 

 

Muy buen amigo mío: a cualquiera hora, cualquier día y siempre una epístola, como 

todas amistosa, llega muy a tiempo y a toda esta familia procurará satisfacción. 

 No es olvido; es que al venir al campo, ya que de               apoderarse una  

pereza que lo hace a uno no ocuparse de otra cosa sino de tirar dignamente así como 

vuela el tiempo. 

                                                 
101 Información disponible en línea: Canga Argüelles Villalba, José Asturias y en 
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.
html?id1=543 
102 Se trata de una finca próxima a Gijón. 

http://www.vivirasturias.com/asturias/sin-especificar/canga-arguelles-villalba-jose/es
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=543
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=543
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 Y ejemplo al canto. Ya en esta casa se habla del viage [sic] de manera que 

dentro de  pocos días volveré a instalarme en nuestra casa de  ¿? hecha celda por las 

ingeniosidades y malicias del integrismo. 

 ¡Qué campaña nos espera¿?!! 

Porque ¿? el de arriba ponernos a todos a prueba. 

¿                        de propósitos ¿? 

A cuantos habrá? explicado lo que este verano han hecho y han dejado de hacer los que 

visten ¿? de alto poderío? 

 ¿Se verá más claro lo que hay de sustancial en aquel pensamiento que surgió 

porque el estado ¿cárcel? de España así lo reclamó? 

 ¿Serán muchos los que no mudan la altura del pensamiento por las ¿? y la ¿? 

inicua que sufro? 

 ¿Cuánta ¿? ¿cercano?, las que, venciendo ¿? y haciendo sacrificios; puesta la 

vista en lo  ¿? del pensamiento, ¿? sin desmayos:  - adelante; - adelante que con fe y 

perseverancia, no hay empresa que no se realice, ni contradicción que no se domine? 

 Ya ve V. mi buen amigo, que por el Recuesto el ánimo no decae. 

 Se siente la falta de salud que por ahí se ha sufrido.  

 Se agradece y se corresponde por todos, Señora, hijas; Ma¿ría? y ¿?, a las 

reiteradas expresiones de cariñoso afecto que V. nos envía. 

 Algo se ha hecho de ¿? pero no todo lo que yo quería. Han bailado y han corrido. 

Que Matilde estudie y sobre todo que gane en ¿? 

 A los pies de esas Señoras, un recuerdo a su hermano. 

Y ¿? que se aprecia por lo que vale la buena amistad obligando mucho a su afectísimo 

amigo¿? 

       El Conde de Canga Argüelles 

 

 

 

63  

1884, agosto, 8. 

Envía saludos afectuosos a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 261 
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 Agosto 8/84 

 

 Lleva mi futuro yerno el encargo de devolver afectuosísimo el saludo que debe 

esta familia a mi muy querido amigo Dn Toribio Campillo. 

 El Recuesto se honrará con la apreciable visita de persona a quien aquí, todos 

apreciamos y queremos. 

 Se supone que no abandonará a V. el celoso consocio, diputado a Cortes (sin 

trabajarlo) Dn Vicente Ortí y Brull. 

      El Conde de Canga Argüelles103 

 

 

 

64  

1886, agosto, 24. El Recuesto (Gijón). 

Menciona que ha tenido como huésped al P. Ceferino y también que estuvo Alejandro 

Pidal. 

ATC, Caja 1, doc. 259 

 

 

[Papel con orla negra] 

 

 El Recuesto 24 Agosto 86  

 

 Agradecido y devuelto el cariñoso recuerdo, nuestro buen amigo Campillo. 

 En sesión plena de familia, con asistencia del preclaro filósofo P. Ceferino, di 

lectura, el día de S. Joaquín, a su afectuosísima felicitación. 

 “Todo llega, todo pasa”. Así dice en los muros de una casa una leyenda con que 

quiso adornarlos el actual poseedor de ella, mi vecino el M. de Vistalegre. 

 Pues el verano que principió ayer va ya concluyendo y con él el reposo que con 

tanto gusto disfrutamos los habitantes de la Villa [ilegible]. Es decir que pronto 

                                                 
103 La letra de la nota no es de Canga Argüelles, pero la firma si. 
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volveremos a congregarnos y ¡ojalá que sea con la salud restablecida los que como su 

hermana la tenían quebrantada. 

 Unos cuantos días hemos tenido de huésped al P. Ceferino y con él se han hecho 

comentarios sobre batallas que ya pasaron pero que dejan todavía huella  fatal  

contrariando el desarrollo de aquel pensamiento que nos congrega en la calle de 

Cedaceros. 

 Alejandro Pidal estuvo y devuelve el cortés saludo. Su hermano el Marqués, no 

visita a Asturias este año. 

 A mi Mamá y a su hija las tenemos a  nuestro lado y viene siempre que puede su 

marido Carlos. El piano no suena. Es la regla, y de ella no se ha eximido Mamá, 

sintiéndolo yo mucho. 

 Todos me encargan un recuerdo y sabe V. que con mucho gusto corresponde a 

su buena amistad   su afectísimo 

      El Conde de Canga Argüelles 

 

 

 

65  

1888, junio [lectura probable], 19. El Recuesto (Gijón). 

Parece aludir a la muerte de alguien. 

ATC, Caja 1, doc. 262 

 

 

 Sr. D. Toribio Campillo 

  

 Mi buen amigo: en todas ocasiones da V. testimonio del afecto que me profesa y 

al cual muy de veras correspondo. 

 Dios lo dispuso, bien hecho está. 

 La pena es grande, y por ello a ¿Vds? ¿buenos? ¿? les pedimos que unan sus 

oraciones a las nuestras y que nos dé su gracia para sobrellevarla cristianamente. 

 Saludo a ¿esos ¿?? y soy su afectísimo amigo 

     El Conde de Canga Argüelles 

El Recuesto 19 Junio [lectura probable] 88 
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CASADO, L. 
 

66 

1885, mayo, 18. Oviedo. 

Transmite un telegrama del Ministro de Fomento acusando recibo de los 

interrogatorios a los escolares de la Universidad de Oviedo. 

ATC, Caja 20, doc. 1837 

 

 

[Membrete] Gobierno civil de Oviedo. Particular 

 

  1885, mayo, 18 

 

  Sor. Dn. Toribio Campillo 

  Muy Sor. mío y de mi distinguida consideración: El Sor. Ministro de 

Fomento en telegrama cifrado que acabo de recibir me dice lo que sigue  

  "Sírvase transmitir Delegado de Instrucción pública lo siguiente = No 

cabe aplicar el caso de que trata su telegrama del 16 la Real orden de Noviembre de 

1876, ni creo que convendría, por ahora, tomar ninguna disposición general contra los 

escolares. Recibidas sus cartas con los interrogatorios que están perfectamente, hoy 

escribimos largamente sobre el particular" 

  Se lo adelanto a V. en esta forma sin perjuicio de hacerlo de oficio si le 

conviniese así para el expediente. 

  Suyo siempre afectísimo amigo y seguro servidor 

      q.b.s.m. 

       L. Casado [lectura dudosa]. 
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CASAÑ, JOAQUÍN 
Joaquín Casañ y Alegre (Valencia, 1843 - Valencia, 1910). Licenciado en Derecho civil 
canónico y administrativo (1866), licenciado en Filosofía y Letras (1869), obtuvo el 
grado de Doctor en la Universidad de Barcelona en 1873. Fue catedrático auxiliar en el 
Instituto y Universidad de Valencia, abogado de los Colegios de Madrid y de Valencia, 
secretario de la Academia de Legislación y Jurisprudencia valenciana. Perteneció a la 
Sociedad Arqueológica Valenciana y fue correspondiente de la Real Academia de la 
Historia. Ingresó en el Cuerpo de Archiveros, en una plaza de gracia, por Real Orden de 
3 de junio de 1875, destinado a la Biblioteca Universitaria de Granada, fue trasladado al 
Archivo General Central de Alcalá de Henares. En 1883 es trasladado al Negociado de 
bibliotecas populares en el Ministerio de Fomento. En noviembre de 1884 pasa al 
Archivo Regional de Valencia, y en 1896 es trasladado nuevamente a la Universitaria de 
Valencia. En 1894 comenzó a publicar una Colección de documentos inéditos del 
Archivo General del Reino de Valencia104. 
 

 

67 

1884, febrero, 22. [Madrid] 

Agradece el donativo efectuado por Campillo. 

ATC, Caja 18, doc. 1565 

 

 

[Membrete:] Ministerio de Fomento. Dirección general de instrucción pública. 

Particular. 

 

  Sr. Don Toribio del Campillo 

                                                 
104 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 196-198. La noticia del fallecimiento de Casañ se recoge en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Tercera época. Año XIV, tomo XXII, enero-junio 1910, p. 
147, pero solamente se indica que "Estuvo al frente de la Biblioteca Universitaria de Valencia", 
señalándose que "a su fallecimiento desempeñaba el cargo de Jefe del Archivo Regional", aunque 
Cabriada dice que había sido trasladado en 1896 a la Universitaria de Valencia, cuestión corroborada por 
CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Mª Cruz. La Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia: 
Universidad de Valencia, 2000, en p. 16, que indica que Joaquín Casañ fue director de la biblioteca entre 
1896 y 1908; en la nota 21 de la p. 171 se citan varios documentos sobre este asunto, en los que se señala 
que por orden de 15 de febrero de 1895 fue destinado a la Biblioteca provincial universitaria y que 
procedía del Archivo del Reyno de Valencia. 
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  Mi respetable Jefe y considerado amigo. Tengo el gusto de remitir a V. la 

Real orden dando las gracias por su donativo y la cual se insertará en la Gaceta. Con 

este motivo aprovecho gustoso esta ocasión de repetirme de V. siempre amigo y S.S.S.  

   Q.B.S.M. d V.  

    Joaquín Casañ   

22 febrero 84 

 

 

 

 

 

 

CATALINA Y COBO, MARIANO 
Mariano Catalina y Cobo (Cuenca, 1842 - Madrid, 1913). Licenciado en Derecho por la 
Universidad Central. Ingresó en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios en 1866, 
prestando sus servicios en la Biblioteca Universitaria de Madrid y siendo jefe de la 
Biblioteca de San Isidro. Ingresó en la Real Academia de la Lengua en 1881. Fue 
diputado por Cuenca y senador por Cuenca y Guadalajara. Consejero de Estado. 
Presidente del Tribunal de Cuentas desde julio de 1900 105. 
 

 

68  

1885, mayo, 27. Madrid. 

Considera que Campillo es el más indicado para desempeñar el delicado encargo de la 

comisión que se le encargó llevar a cabo en la Universidad de Oviedo. 

ATC, Caja 20, doc. 1842 

 

 

 Sr. D. 

  Toribio del Campillo 

  

  Madrid 27 de Mayo 85 

                                                 
105 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 237-238. La información puede completarse en: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu  y  
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.
html?id1=690 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=690
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=690
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 Mi muy querido amigo: 

 Acabo de recibir su última carta, y no porque haya dejado de contestar la 

anterior puede V. creer que no tomo interés en la gestión que a V. se le confió, aparte de 

que indirectamente sí le he contestado, pues en alguna de las cartas que V. habrá 

recibido, desde que está en esa, he tomado parte yo también. 

 Mucho celebro que V. vaya atando bien los cabos que luego nos han de servir de 

base para tomar una determinación, y segurísimo estoy de que nadie mejor que V. ha de 

desempeñar el delicado encargo, por más que crea V. lo contrario. 

 Páselo bien y sabe es su afectísimo y buen amigo. 

     M. Catalina 

 

 

 

69   

s.a. enero, 17. [Madrid] 

Remite la contestación del Secretario de la Compañía de Ferrocarriles del Mediodía a 

la recomendación a favor de la solicitud de los Misioneros del Corazón de María y le 

envía la orden de traslado a Guadalajara del recomendado de Campillo, el Sr. 

Torralva. 

ATC, Caja 1, doc. 116 

 

 

[Papel con orla negra] 

 

[Membrete:] Ministerio de Hacienda. Particular 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi querido amigo: remito a V. la contestación que me envía el Secretario de la 

Compañía de los ferrocarriles del Mediodía, a la recomendación que le hice a favor de 

la solicitud de los Misioneros del Corazón de María; y le ruego se sirva decirme lo que 
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dichos Religiosos piensan hacer, para dar yo las gracias al Sr. Ojedal por sus buenos 

deseos. 

 Al propio tiempo tengo el gusto de enviar a V. la orden trasladando a 

Guadalajara a su recomendado el Sr. Torralva. 

 Es de V. afectísimo amigo s.s. 

  q.b.s.m. 

  M. Catalina 

 

 

17 Enero 

 

 

 

 

 

 

CODERA Y ZAIDÍN, FRANCISCO 
Francisco Codera y Zaidín (Fonz, Huesca, 1836 - Fonz, 1917). Historiador y arabista. 
Estudió en Barbastro, Lérida y Zaragoza. Se licenció y doctoró en Filosofía y Letras en 
Madrid (1865). Fue catedrático de Latín y Griego del instituto de Lérida (1863-1866) y 
de Griego, Árabe y Hebreo en la Universidad de Granada (1866-1868); entre 1874 y 
1902 catedrático de Lengua árabe en la Universidad Central. Fue académico de la 
Lengua y de la Historia, Secretario de la Sociedad Geográfica de Madrid, Premio al 
mérito de la Real Academia de la Historia106. 
 

 

70   

1884, enero, 13. Madrid. 

Responde a consultas de Campillo sobre las ediciones de los Moallakah con 

traducción, le dice que no ha examinado los códices coránicos del Escorial y que por 

tanto no sabe si hay alguno de importancia, habla además de las traducciones del 

Corán. Dice que no conoce libros para estudiar la historia literaria de los árabes y 

pone a su disposición el “Diccionario bibliográfico” de Hachi Jalifa que posee. 
                                                 
106 Los datos están tomados de  la entrada correspondiente a Codera y Zaidín, Francisco en GEA. Gran 
Enciclopedia Aragonesa. Disponible en línea: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/ 
voz.asp?voz_id=3875; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de 
historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 192-193. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/%20voz.asp?voz_id=3875
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/%20voz.asp?voz_id=3875
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ATC, Caja 1, doc. 234 

 

 

 Madrid 13 de Enero de 1884.  

 Sr. D. Toribio del Campillo 

Mi estimado amigo y paisano: Recibí su apreciable, a la que voy a contestar en 

lo que me es posible sin revolver más papeles y libros, que tal vez me llevaran a no 

contestar hoy. 

1º. Las Moallakalis están publicadas, juntas y separadas; juntas no encuentro 

ahora edición con traducción latina: Arnold publicó en 1850 el texto con notas críticas y 

abundantes escolios: hay traducción alemana de Wolff: creo la habrá también latina o 

francesa y se podría encontrar la noticia: en español no sé que haya nada: ediciones con 

traducción latina de cada una de las Moallakah encuentro notas: como soy poco dado a 

lo puramente literario, no tengo ninguno de estos libros. 

2. No he examinado los códices koránicos del Escorial, y no sé por tanto si hay 

alguno de importancia: D. P. Gayangos tiene algún volumen de un ejemplar en 

pergamino, que debía ser muy bueno; pues tiene muchos adornos en oro y colores en los 

principios de las Çuras y aun para la división de versículos: las traducciones más 

celebradas del Koran, son, la latina de Marracci y la inglesa de Yale: en castellano se 

publicó en Barcelona una; pero el traductor ya confiesa que traduce del francés 

(traducción de Kasimirski) y de la inglesa de Yale: se titula "El Coran o Biblia 

mahometana, seguido de la biografía de Mahoma, primera versión española, anotada 

por D. Vicente Ortiz de la Puebla, autor de la historia de Suiza, ... edición anotada, con 

láminas del reputado artista Sr. Puiggari, Barcelona, 1872". 

3º. Libros para estudiar la historia literaria de los árabes no conozco ninguno, 

más que lo que dicen los autores que tratan la historia con alguna extensión: tengo el 

gran Diccionario bibliográfico de Hachi Jalifa, texto y traducción latina en 7 volúmenes, 

y sabe V. que están a su disposición: advierto además, que tiene llamadas al margen de 

todos los autores españoles, o que tratan de España: hice esto para mi uso particular, y 

el de mis amigos: cuando lea algún nuevo catálogo de los que con frecuencia me remite 

el librero Holun??, veré si hay algo de lo que pueda interesar a V. 

Siento en el alma no poder satisfacer mejor a los deseos de V. pero de todos 

modos sabe V. puede mandarme cuanto guste.  Queda suyo afectísimo 

amigo y paisano 
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   Francisco Codera 

 

 

 

 

 

 

COLOMÉS Y PEYDRO, DAMIÁN 
Damián Colomés y Peydró (Camarena de la Sierra, Teruel, 1850 - ). Título de Bachiller 
en Tortosa (1866). Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia 
(1873), obtuvo el título de doctor. Ingresó en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios en 1883. En 1886 figura como profesor de francés del Instituto de Teruel y 
como bibliotecario, posteriormente fue profesor de francés en el Instituto de Segovia. 
Formó parte de la Junta Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Teruel, 
fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia107. 
 

 

71 
1888, septiembre, 25. Teruel. 

Habla de un ayudante de tercer grado nombrado con destino a la biblioteca, que no ha 

pasado por la Escuela de Diplomática. Le parece que Campillo y otros se han 

desentendido de los problemas del Cuerpo. Dice que el nuevo ayudante le ha 

comentado que la Escuela no tiene más de cuatro o cinco alumnos. 

ATC, Caja 1, doc. 43 108 

 

 

    Teruel 25 septiembre 1888 

 

  Muy querido D. Toribio. 

Al marchar el bueno de Marcos a su pueblo, llevó el encargo de visitar a V. en mi 

nombre y de hacerle presente la satisfacción que había tenido al presentarme y 

ofrecerme al Sr. D. Ruperto M. Escudero, persona dignísima, a quien ya teníamos en tal 

                                                 
107 CODINA BAS, Juan Bautista. Diccionario Biográfico Javiense Abreviado. Disponible en línea: 
http://issuu.com/semanal/docs/diccionario_biografico_hasta_letra__f9a0db48e1d513 
108 La carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee con letra de Campillo: 
Cartas. Damian Colomés y Peydró. 

http://issuu.com/semanal/docs/diccionario_biografico_hasta_letra__f9a0db48e1d513
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concepto, en el mero hecho de merecer su confianza. Buena falta hacía un individuo de 

sus condiciones para el cargo que desempeña, pues la clase docente de esta provincia, y 

sobre todo, la de esta localidad, dejaba mucho que desear, y afortunadamente, se van 

tocando ya los resultados de las gestiones hechas por el Sr. Escudero. 

 Le supongo enterado del nombramiento de un Ayudante de 3er grado, con 

destino a esta Biblioteca. El individuo es D. Aquilino Aznar, de la provincia de Huesca. 

Licenciado en Derecho, pero que no ha visto la Escuela, ni por casualidad. Según me ha 

confesado, no debía haber salido ninguno de los veinte que salieron en las últimas 

oposiciones, pues ninguno sabe lo que es una Biblioteca. Y a propósito, no parece sino 

que V.  y otras personas de valía como V. se han desentendido por completo de todo lo 

que se refiere a nuestro asendereado Cuerpo, cuando permiten que se hagan todas las 

barrabasadas que a unos cuantos les ocurren. Así, no es extraño que la Escuela esté 

herida de muerte pues según este Sr. Aznar, no tiene más que cuatro o cinco alumnos, lo 

cual no puede menos de indignar a los que tengan un resto de cariño a un Centro, al 

frente del que había en nuestros tiempos hombres de tanto valer. A mí me disgusta esto 

de tal modo, que si tengo ocasión de entrar en el Profesorado, pienso salir del Cuerpo, 

ya que todo el mundo entra como quiere. 

 Pardos no pudo hacerle una visita por haber tenido los dos niños enfermos casi 

todo el verano. Ahora le saluda afectuosamente, lo mismo que su afectísimo S. S. 

q.b.s.m. 

    Damián Colomés 

 

 

 

72   
1896, enero, 24. Teruel. 

Ruega a Campillo que busque comprador para un ejemplar de la “Colección 

litographica de cuadros del rey de España el Sr. Don Fernando VII, &ª” regalo de la 

Reina en premio a un trabajo suyo, y que ahora se ve obligado a vender por la apurada 

situación económica en que se encuentra. 

ATC, Caja 12, doc. 834 
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Contestada en 9 de Marzo109 

 
[Membrete:] Biblioteca Provincial y del Instituto de Teruel. Particular  

 

  24 de Enero de 1896 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

Muy Sr. mío y estimado amigo: 

Con verdadero placer he recibido su muy grata del 18, tanto por las noticias que me da 

respecto de su salud, como por proporcionarme la ocasión de poder ser útil a la persona 

a quien profeso sincero afecto. Sólo tengo una duda y ésta se refiere a "los dos 

guarismos que puntualicen la longitud y la anchura de la caja tipográfica, y los otros dos 

que indiquen las mismas dimensiones del papel en el ejemplar que sirva para la reseña".  

Tal vez la caja tipográfica sea lo que entendemos por forma, en cuyo caso ya está 

comprendido; pero con objeto de que las reseñas se ajusten en todo lo posible a sus 

planes, me tomo la libertad de remitirle por el correo de hoy, un ejemplar de una 

Memoria de este instituto, y otro de una Pastoral del Ilmo. Sr. Fernández del Rincón 

rogándole tenga a bien hacer la reseña de ambos, y remitiéndomela para que me sirva de 

norma.  

Deseo también me diga si en las reseñas de los periódicos he de poner las dimensiones 

en milímetros, como lo hace el Sr. Hartzenbusch en su obra "Apuntes para un catálogo 

de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870".  

Voy a empezar los trabajos completando los datos de la lista que se ha servido V. 

remitirme. 

Vamos a otra cosa. Tengo un ejemplar de la obra "Colección litographica de cuadros del 

rey de España el Sr. Don Fernando VII, &ª", que S. M. la Reina concedió a este Ateneo 

como premio para la mejor memoria que se presentara sobre El trabajo. Cuatro 

emmorias se presentaron sobre este tema entre las cuales figuraba una mía, y bien fuera 

porque lo mereciera o no sé por qué, me concedió el Jurado dicho premio. Como la obra 

le es a V. muy conocida y además se halla reseñada en el Diccionario general de 

Bibliografía española de Don Dionisio Hidalgo, tº 1º, pág. 490., excuso darle más 

detalles. 

                                                 
109 Escrito con letra de Campillo en la parte superior de la carta. 
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Desgracias de familia y particularmente una larga enfermedad de siete meses, que viene 

padeciendo mi hijo José, me han colocado en una situación apurada, para salir de la 

cual, me veo obligado a deshacerme (aunque con sentimiento) de dicha obra. Como son 

muy valiosas las relaciones de V. con personas de posición y de gusto, me permito 

rogarle tenga la bondad de tomarse interés para que me la compren, pues tanto V. como 

el que se la quedara, haría en ello, una verdadera obra de caridad. 

Según me han asegurado, se an agotado los ejemplares, por lo cual ha aumentado 

considerablemente su precio; pero como en esta materia nadie es tan inteligente como 

V., dejo a su criterio la cuestión del precio, seguro de que ha de procurar favorecerme 

todo lo posible. 

Mucho le agradecería hiciera gestiones en este sentido, porque me encuentro 

verdaderamente necesitado. 

El Sr. Gascón (D. Domingo) posee muchos impresos hechos en esta ciudad y puede 

suministrar datos de valía para este objeto. Si V. no quiere pedírselos, le escribiré yo 

para que tenga la bondad de remitirme una relación detallada de cuanto tiene. 

Mucho celebro que, a pesar de sus años, se encuentre en disposición de proseguir 

trabajos de esta índole y quiera el Señor concederle sus favores por largos años. 

El amigo Pardo saluda a V. afectuosamente, como también los Sres. García y Valiente a 

quienes hice presentes sus afectos. El pobre Sr. García ha perdido bastante a causa de su 

avanzada edad. 

También le saluda D. Juan Cruz, de Daroca, que se halla en esta, en el Cuerpo de 

Montes. 

Mi familia y yo hacemos igual expresión a la suya y V. disponga del que siempre está a 

sus órdenes. 

S.S. y afectísimo amigo 

Damián Colomés. 

      

[La carta va acompañada  por los impresos que se mencionan en la misma:]  

--Carta Pastoral que dirige a sus muy amados diocesanos el Ilmo. Sr. Doctor D. 

Maximiano Fernández del Rincón y Soto, Obispo de Teruel y administrador apostólico 

de Albarracín. Teruel : Imprenta de Dionisio Zarzoso. 1892. 40 págs.     

--Memoria leída el día 1º de octubre de 1876 en el Instituto Provincial de segunda 

enseñanza de Teruel en la solemne inauguración del curso académico de 1876 a 1877, 

por Don Pedro Andrés y Catalán. Licenciado en la Facultad de Ciencias, sección de 
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exactas, Catedrático numerario por oposición de Matemáticas y Director del expresado 

Establecimiento, Individuo correspondiente de la Real Academia de la Historia, etc. 

Teruel: Imp. de la Casa provincial de Beneficencia, 1876. 38 págs. numeradas más 15 

páginas sin numerar.                   
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1896, febrero, 20. Teruel. 

Pide instrucciones para realizar su trabajo y le pide de nuevo que intente vender el 

ejemplar que le ofrecía en la carta anterior. 

ATC, Caja 12, doc. 837 

 

 

Contestada en 9 de Marzo110 

 

[Membrete:] Biblioteca Provincial y del Instituto de Teruel. Particular  

 

  20 de Febrero de 1896 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

Mi muy distinguido amigo: Supongo recibiría V. la que le escribí a los pocos días de 

recibir su última, y los ejemplares de una Carta Pastoral y de una Memoria de este 

Instituto que le mandé por el mismo correo, con objeto de que tuviera la bondad de 

redactar las papeletas de ambas, a fin de que me sirvieran de norma. 

Tengo ya muy ampliada la relación de obras impresas en esta ciudad que V. se sirvió 

remitirme y estoy adquiriendo datos lo mismo de establecimientos públicos que de 

particulares. He examinado todos los papeles que fueron del Sr. Pruneda, y he separado 

gran número de hojas impresas en Teruel. Como quiera que algunas de ellas están 

multiplicadas, le remito tres ejemplares para que tenga la bondad de hacer y remitirme 

las correspondientes papeletas, para tenerlas por norma. 

Le suplico me haga favor e contestar a las instrucciones que le pedía en mi anterior para 

el mayor acierto en el trabajo. 

                                                 
110 Escrito en la parte superior de la carta con letra de Campillo. 
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Por este mismo correo le envío un ejemplar del Programa del Triduo celebrado estos 

días en la iglesia de San Pedro, que por cierto han sido funciones brillantísimas.Ya que 

hablo de programas, sírvase decirme si también se han de incluir en este trabajo los 

carteles de funciones religiosas, fiestas, de ferias, corridas de toros &ª.    

Nuevamente le suplico que no eche en olvido mi encargo sobre la venta del ejemplar de 

la “Colección litográfica”, en lo que me hará un señalado favor. 

Sabe V. que le aprecia de veras su afectísimo y S.S. q.b.s.m. 

Damián Colomés 

 

 

[La carta va acompañada por unos impresos:    

--1 hoja impresa: Teruelanos Basta ya de baldón, y de ignominia! basta de 

sufrimiento!...Viva la libertad! Viva la Milicia Nacional! ABAJO los consumos.      

-- ABAJO el Anticipo! Teruel 18 de julio de 1854.  Teruel: imprenta de Anselmo 

Zarzoso.      

--1 hoja impresa: A los electores de la provincia de Teruel. Terminado en el terreno de 

la fuerza el periodo revolucionario con el nombramiento de un Gobierno.... Teruel 4 de 

noviembre de 1868. Teruel 1868: Imp. de La Concordia.      

--1 pliego doblado, encabezado: Golpes atronadores de bombo. Teruel: Imp. de F. 

Baquedano. 1869.]                      
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1896, marzo, s.d. Teruel. 

Se muestra preocupado por la ausencia de respuesta a sus dos cartas anteriores y 

reitera a Campillo sus peticiones. 

ATC, Caja 12, doc. 841 

 

 

[Membrete:] Biblioteca Provincial y del Instituto de Teruel. Particular  

   de Marzo de 1896 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

Mi muy distinguido amigo: Mucho sentiría que alguna indisposición le haya impedido 

contestar a las dos cartas que le llevo escritas sobre el encargo que se sirvió hacerme de 

la imprenta en esta ciudad, pues supongo que habrán llegado a su poder así como 

algunos ejemplares que le remití. En esta confianza le reitero el contenido de las ismas y 

le ruego me conteste lo antes que le sea posible, para adelantar cuanto pueda los 

trabajos. 

Sin otro particular, celebraré que mis sospechas de enfermedad carezcan de 

fundamento, y sabe V. que siempre está a sus órdenes su afectísimo amigo y S.S. 

  q.b.s.m. 

 Damián Colomés 

 

 

 

 

 

 

COMÍN Y SARTE, BIENVENIDO 
Bienvenido Comín y Sarté (Zaragoza, 1828 - 1880). Político y escritor carlista, sus 
primeros estudios los cursó en Burdeos, de vuelta en Zaragoza estudió Derecho y 
Filosofía y Letras. Comienza a ejercer como abogado en 1848, alcanzando gran 
prestigio. Fue varias veces concejal y síndico del Ayuntamiento de Zaragoza. Durante la 
tercera guerra carlista ingresó en prisión y posteriormente fue desterrado, una vez 
concluida la guera regresó a Zaragoza y retomó su actividad como abogado. Jefe 
regional del Partido Carlista en Aragón y fundador de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl en Zaragoza 111. 
 

 

75  

1877, agosto, 2. Zaragoza. 

Menciona una novela que ha publicado y solicita a Campillo que la lea y le dé su 

opinión. Habla de su sobrino, Mariano Leceta. 

                                                 
111 La información procede de la entrada correspondiente a Comín y Sarte, Bienvenido en GEA. Gran 
Enciclopedia Aragonesa. Disponible en línea: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_ 
id=4008 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4008
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4008
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ATC, Caja 1, doc. 132 112 

 

 

  Zaragoza 2 de Agosto 1877 

 Mi querido amigo Dn Toribio, recibo con mucho gusto su carta del 29 y la visita 

que en su nombre me ha hecho el Sr. Garcés. 

 Todavía no ha dicho cosa alguna sobre mi novela la Ilustración. Pero mi sobrino 

Mariano Leceta, que llegó ayer de Madrid, me dijo que vio a Fermín Abella y quedaron 

en que si dentro de un par de semanas no sale el juicio que se desea, le escriba yo para 

recordárselo. Hai [sic] pues que aplazar este asunto. De todas maneras ya diré a V. el 

resultado. Y desde luego doi [sic] a V. las gracias por el interés que se toma por mí 

pobre producción. Deseo que la lea V. y me diga imparcialmente su ilustrada opinión. 

 En efecto mi sobrino ha sido propuesto en primer lugar para la cátedra de 

Historia de [ilegible]. Creo que [ilegible] tiene segura su colocación; aunque el hacer 

los nombramientos se dilata algún tanto por hallarse ausentes los consejeros &a. Mucho 

agradecemos a V. su enhorabuena. 

 Yo llevo una vida mui [sic] atareada; no me sirven de nada las vacaciones, y es 

probable que no pueda ir a Alhama hasta fines de agosto. 

 Quien se lleva una vida de príncipe es Miguel, de lo cual me alegro mucho. 

Sírvase V. saludarle, así como a su señora e hijos, y con afectos para todos de mi 

familia queda siempre de V. afectísmo amigo 

       Q S M B 

      Bienvenido Comín 

 

El padre de Capdevila fue viaticado hace ya ocho días. El pobre es mui [sic] anciano y 

está mui [sic] aquejado de la orina. 

 

 

 

76   

1879, marzo, 5. Zaragoza. 

Alude a su trabajo de abogado y le agradece a Campillo el envío de la "Historia de la 
                                                 
112 Las cartas 75 y 76 están envueltas en una hoja a modo de carpetilla en la que se lee escrito con letra de 
Campillo: Cartas de D. Bienvenido Comin y Sarte, escritor y abogado en Zaragoza. 
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ciudad de Daroca". 

ATC, Caja 1, doc. 233 

 

 

  Zaragoza 5 de Marzo de 1879 

 

 Sr. Dn Toribio del Campillo, mi querido amigo, recibí estando en cama las 

Historias de la ciudad y de la colegiata de Daroca, que ha tenido V. la bondad de 

enviarme, y su carta de 22 de febrero último. Un fuerte catarro, complicado con un 

pasmo, me ha tenido enfermo más de un mes y todavía estoi [sic] convaleciente; aunque 

ya puedo dedicarme a mis negocios. Y he ahí la causa de no haber escrito a V. hasta 

ahora. 

 Mucho agradezco a V. el envío del libro, el cual, por cierto, contiene cosas mui 

[sic] buenas y curiosas, y se halla además escrito en ese castellano de nuestra buena 

época literaria, que a mí e gusta tanto, y del cual, aún en medio de mis muchas 

ocupaciones, hago frecuente lectura. 

 Veo que sigue V. siendo como siempre mui [sic] laborioso y tan amante de su 

patria como ya no hai [sic] muchos; y espero y confío que algún día saldrán a luz sus 

propias lucubraciones, fruto sazonado de sus buenos estudios. 

 Ya sé yo de toda mi vida que le sobran fuerzas para ello, y a la vez para dar a luz 

obras ajenas con harto provecho de nuestro país, olvidado¿? en demencia de propios y 

extraños. 

 Crea V. que envidio a los que puedan dedicarse desahogadamente a tareas 

literarias; pues por mí parte apenas puedo salir del pido y suplico, que ahora, a pesar de 

la cooperación de mi hijo, me tiene ocupadísimo, sin que me quede un momento que 

dedicar a las aficiones de mi juventud, las cuales no han aflojado un punto, no obstante 

que ya se van dejando sentir los años y la fatiga del continuo martilleo de los asuntos 

forenses. 

 Diga V. a Miguel y familia mis más expresivos recuerdos. Capdevila sigue bien 

y saluda a V. afectuosamente, lo mismo que mi mujer e hijos. El pequeño irá luego por 

ahí; Dios mediante. Y ya sabe V.; amigo mío, que le aprecio de todas veras y que tendrá 

mucho gusto en complacerle su afectísimo S.S. 

   q s m b 

  Bienvenido Comín 
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CRUZADA VILLAMIL, GREGORIO 113 
Gregorio Cruzada Villamil (Madrid, 1832 - Madrid, 1884). Fue uno de los historiadores 
de arte español más importantes de su tiempo por sus métodos historiográficos. Sus 
monografías históricas tienen un gran rigor documental. Creó la revista El Arte en 
España (1862-1870) y fue destacado crítico de arte. Entre 1862 y 1864 desempeñó el 
cargo de subdirector del Museo Nacional de Pinturas. Escribió, entre otros trabajos, una 
biografía de Velázquez y estudios sobre las estancias de Rubens en la corte española y 
sobre la labor de Goya como pintor de cartones para tapices114. 
 

 

77 

1868, febrero, 10. [Madrid] 

Cruzada le dice a Campillo que en la Junta general de la Sociedad de Bibliófilos del 

mes de marzo se tiene que presentar una lista de obras elegidas por la Comisión 

encargada de la elección de obras. 

ATC, Caja 1, doc. 200 

 

 

[Sello:] Sociedad de Bibliófilos españoles. Junta directiva. 

 

   Muy Señor mío 

por acuerdo de esta Junta y de orden de su Presidente tengo el honor de dirigirme a V.S. 

suplicándole que se sirva hacer presente al dignísimo Señor Presidente de esa Comisión, 

la necesidad de que en la próxima Junta general que ha de celebrarse en el inmediato 

mes de Marzo puedan presentarse algunas obras elegidas por esa Comisión para que en 

dicho acto publico determinen los Srs. Socios lo que tengan por conveniente sobre el 

particular. 
                                                 
113 Cruzada Villamil es el Secretario de la Sociedad de Bibliófilos españoles  y Toribio del Campillo es el 
Secretario de la comisión que elige las obras para su publicación. 
114 Entrada correspondiente a Cruzada Villamil en la Enciclopedia Online del Museo Nacional del 
Prado:https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/cruzada-villaamil-gregorio/ 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/cruzada-villaamil-gregorio/
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  Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 10 de Febrero 1868 

     El Secretario 1º 

     G. Cruzada Villaamil 

 

 

Señor Don Toribio del Campillo 

Secretario de la Comisión encargada de la elección de obras. 

 

 

 

 

 

 

CUÉLLAR DE FUENTES, LUIS 
 

78 

1894, julio, 31. Madrid. 

Dice que adjunta un artículo publicado en “El Tiempo” el 28 de julio, al parecer trata 

sobre cuestiones relacionadas con el Cuerpo; le pregunta si es conveniente que redacte 

otro artículo sobre el tema. 

ATC, Caja 12, doc. 872 

 

 

 Madrid 31 de julio de 1894.  

Sr. d. Toribio del Campillo 

 Mi querido y respetado maestro: 

Como quiera que V. me ha guardado siempre tanta deferencia, siquiera haya sido 

inmerecidamente, y como me consta que V. para nosotros sus discípulos todos, es un 

segundo padre respecto a todo cuanto se relacione con nuestra carrera, me permito 

dirigirme a V. a fin de consultarle lo siguiente. 

¿Convendría que a más del adjunto articulillo que publicó "El Tiempo" del día 28, y que 

como verá V. no hace relación alguna a los Ministerios de Guerra y Ultramar, ni 

tampoco al Ayuntamiento, convendría, repito, que escribiese otro artículo más largo y 
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detallado en el que diese la voz de alerta para que no ocurra con los departamentos aun 

no agregados, lo que ha ocurrido con los otros? 

Se lo pregunto para115 en caso de que no haya inconveniente alguno, ponerme manos a 

la obra inmediatamente. 

Espero, pues, sus órdenes y consejos. Ya supe que días antes de marchar de Madrid 

estaba V. algo mal de salud; pero como por aquel entonces andaba yo de exámenes, 

encargué a Soler dijese a V. la causa que me impedía ir a verle. De todos modos, el 

mismo día que me examiné de Economía estuve en su casa, y un portero amable y 

barbado en sumo grado, me dijo que hacía días había V. marchado a Daroca y que ya se 

encontraba V. mucho mejor. Después, Callejo me enteró de su completo 

restablecimiento que celebraré continúe. 

Agradeceré a V. dé mis recuerdos a Miguel y besos a aquella niña tan monísima que 

conocí este pasado invierno en su casa; y V. por su parte, mi querido Don Toribio 

cuídese mucho y dispense una vez más las impertinencias del más humilde de sus 

discípulos y S.S. Q.B.S.M. 

      Luis Cuéllar de Fuentes 

 

S/C Barco 36 principal derecha    
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1894, agosto, 31. Madrid. 

Le envía un artículo que olvidó incluir en la carta anterior y le confiesa ser el autor de 

un escrito publicado en “El Heraldo” que no dejaba bien parado al Sr. Herranz Tomé, 

y que le adjunta. 

ATC, Caja 10, doc. 735 

 

 

 Madrid 31 de Agosto de 1894 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

                                                 
115 para]  corregido sobre otra palabra ilegible. 
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 Mi querido y respetado amigo y maestro: Un olvido hizo que no remitiese a V. 

adjunto con los otros artículos el que publicó la Correspondencia. Hoy a más de ese 

artículo le envío el sueltecillo que inspirado en uno que yo presenté en la redacción de 

"El Heraldo" publicó este periódico en su número de ayer.  Me inspiró la idea del tal 

suelto la noticia que me dio su exdiscípulo de V. y conocido mío Sr. Herranz Tomé de 

su ingreso en el Cuerpo por la puerta falsa, con el sueldo de diez o doce mil reales, 

aprovechando la proyectada incorporación de la Deuda. Cuando tal noticia supe, mi 

indignación subió de punto, pues V. no ignorará que el tal Tomé no es capaz de haber 

inventado, no ya la pólvora, sino ni aun las sopas de ajo". 

Como quiera que yo trato o mejor dicho conozco a la familia Tomé no me pareció 

prudente firmar el artículo y lo presenté en "El Heraldo" sin firma, para evitar dijesen 

que quería perjudicar al niño. Por este motivo a nadie he dicho que soy el inspirador del 

repetido suelto. Respecto a nuestro trabajo, espero su contestación de V. para 

modificarlo en algo si V. lo cree conveniente o sino publicarlo, tal como está en El 

Tiempo cuando venga el Sr. Rancés porque hasta la fecha no he podido ver al Sr. 

Lerroux, director de "El País".   

Yo hubiese ido a "La Justicia", periódico serio, aunque republicano; pero no he querido 

hacer nada en tanto V. no me conteste.   

Los apuntes que V. me remitió, repito que a nadie se los he enseñado y los tengo a su 

disposición, aun cuando ya sabe que tendré mucho gusto en conservarlos. 

A D. Aureliano hice presente el parrafillo que V. le dedicaba. Lo agradeció muchísimo 

y me preseguntó con mucho interés por su salud de V. agregando le saludase en su 

nombre. 

El pobre señor sigue relativamente bien, pues ya no tiene los horribles dolores de antes. 

Sin más de particular, celebraré en el alma continúe V. sin novedad en su salud a ver si 

a su regreso emprende V. la proyectada campaña. 

 Sabe V. puede disponer de su afectísimo amigo y s.s.q.s.m.b. 

       Luis Cuéllar           

 

[Dentro de las cartas de Luis de Cuéllar hay dos documentos: --El 1º tiene una hoja y 

comienza:]  "En el nº 485 de "El Tiempo" publiqué un corto comunicado llamando la 

atención del Sr. Ministro de Fomento acerca de la forma algo arbitraria con que se están 

llevando a cabo las incorporaciones de los A. y B. de algunos M. al Cuerpo de A....";  [-

-El otro documento consta de dos hojas y comienza:] "El Cuerpo de Archiveros, 
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Bibliotecarios y Anticuarios.   Pensaba no volver a ocuparme de nada referente a este 

Cuerpo desde que vi que mis ruegos a los Sres. Ministro de Fomento y Director de 

Instrucción Pública consignados en artículos que publican "El Estandarte", "La Época" 

y "El Tiempo"..."; [se trata de un texto bastante duro que critica las incorporaciones al 

Cuerpo, sobre todo de familiares de políticos y de apellidos ilustres.]    
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1894, agosto, 22. Madrid 

Pone en conocimiento de Campillo, su maestro, que ha intentado publicar en “El 

Tiempo” un artículo realizado a partir de los apuntes que este le envió, pero se lo han 

devuelto por ser su contenido un poco fuerte; asimismo, le asegura que nadie conoce 

que mantienen correspondencia. 

ATC, Caja 10, doc. 734 

 

 

 Madrid 22 Agosto 1894 
  

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi querido maestro y amigo:  

 En este momento recibo su carta en la que se queja, y con razón, de la falta de 

contestación a la su grata [sic] de 3 del corriente. Explicaré a V. mi tardanza. Hasta el 8 

no tuve el gusto de leer dicha carta, porque hasta ese día no regresé de una expedición 

que, en compañía de mi padre y hermano, hice a un monte cercano a El Escorial. A 

seguida de mi regreso  escribí el adjunto artículo en el que inserté casi todos los apuntes 

que V. se sirvió enviarme. Lo llevé a “El Tiempo” y, después de tenerlo más de ocho 

días, me lo devolvió mi amigo Sr. Pino, diciéndome que, a causa de encontrarse el Sr. 

Rancés ausente y ser algo fuerte el articulillo no podían publicarlo. 

En vista de esto lo he llevado a “El País”, y aun signoro si lo publicarán o no. 

Esperaba el resultado para escribir a V. dándole cuenta de todo. 
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También remito a V. lo que publicó “La Correspondencia” hace unos días, y el borrador 

de otro artículo que tengo escrito para caso de que en “El País” no quieran publicar el 

primero, mandar el nuevo a “La Época” o El estandarte. Espero se tome V. la molestia 

de contestarme consignando su parecer respecto a ambos. 

No tan solo no he enseñado a nadie su carta de V., sino que ni aun he dicho sostenga 

con V. correspondencia. 

Uno de estos días, probablemente el próximo domingo, tendré el gusto de ver a nuestro 

común amigo D. Aureliano y le leeré el párrafo que V. le dedica en su carta. 

No puede V. figurarse el verdadero milagro que Dios ha obrado en ese señor, pues 

después de encontrarse en el estado que V. ya sabrá ha recobrado sus facultades 

mentales de tal manera que el otro día estuvo hablando conmigo largo rato sin sufrir el 

más ligero desvarío. 

Celebro muchísimo que V. se encuentre tan bien como dice se halla. 

Sabe V. está siempre a sus órdenes su verdadero amigo y agradecido discípulo. 

  q.s.m.b. 

 Luis Cuéllar 

 

 

 

81  

1894, septiembre, 20. Madrid. 

Se disculpa por no haber contestado con celeridad a sus cartas y le explica los motivos; 

le devuelve los apuntes asegurándole que, en cuanto los exámenes se lo permitan, 

redactará otro artículo menos fuerte para intentar publicarlo; aprovecha para 

arremeter contra los periodistas. 

ATC, Caja 12, doc.873 

 

 

 Madrid 20 de septiembre 1894 

Sr. D. Toribio del Campillo  

Mi querido maestro: 

No achaque V. a pereza u olvido mi falta de puntualidad en contestarle, ni uno ni otra 

puedo yo abrigar para quien me distingue tan inmerecidamente. He cometido la 
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torpoeza de matricularme en tres asignaturas, Historia del Derecho, Internacional 

público e Internacional privado, cuando apenas faltaban treinta días para el comienzo de 

los exámenes, y he aquí la explicación del [tachado ilegible] por qué no dispongo de 

tiempo ni aun para dormir, de lo que en verdad estoy bien necesitado. 

Ya habrá V. sabido el, hasta puede decirse por ahora inesperado desenlace que ha tenido 

la enfermedad del pobre D. Aureliano (q.e.p.d.). 

Ciertamente si había de haber continuado sufriendo del modo que sufrió los últimos días 

de su vida, vale más que descanse ya la paz de los muertos que para el, dadas sus 

virtudes, no le será negada seguramente. 

De todos modos, es una pérdida irreparable para los que nos honrábamos con su amistad 

y para las letras españolas. 

Adjuntos los apuntes que V. me remitió y que me reclamaba en su última de 3 del 

corriente. Me quedo con copia de ellos, para así que termine de apuros, que creo será 

dentro de ocho o diez días, escribir algo basado en ellos y no tan fuerte como lo pasado. 

Estos Sres. periodistas se asustan de un vaso de agua y ellos, las más de las veces 

injustamente, se lanzan a lo mejor a nadar en mar picado, sin vejigas ni pertrecho 

alguno. 

Luego, por lo mismo que, por lo general, son ellos unos Don cualquiera, reciben previa 

una antesala de media hora y no en formas muy corteses. 

Que yo sepa no se ha publicado nada referente a la incorporación. 

Como supongo que pronto tendré el gusto de verle, no diré a V. nada referente a la 

creación de cátedras de "Teoría del arte" en los institutos, cátedras que debíamos hacer 

por ver si conseguíamos desempeñar nosotros. 

 No me ocurre más, mi querido D. Toribio, que dar a V. nuevamente gracias mil 

por molestarse en contestar a mis insulsas cartas y ofrecerme como siempre de V. 

afectísimo s.s.q.s.m.b. 

      Luis Cuéllar  
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DELAVILLE LE ROOULX, JOSEPH 
Joseph Delaville Le Roulx (Paris, 1855 - Indre-et-Loire,1911). Doctor en Letras por la 
Universidad de la Sorbona, estudió en la École des Chartes entre 1874 y 1878. Fue 
caballero de la Orden de Malta, Presidente de la Sociedad de la Historia de Francia y de 
la Sociedad arqueológica de Turena. Escribió diversos estudios relacionados con 
órdenes hospitalarias, entre otros: Les archives, la bibliothèque et le trésor de l'Ordre de 
Saint Jean de Jérusalem à Malte, L'Ordre de l'Hôpital dans la Péninsule ibérique, Les 
Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre; destaca especialmente su Cartulaire général 
de l'Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (1110-1310), constituido por 
cuatro volúmenes116. 
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1880, mayo, 2. Paris. 

Solicita a Campillo que le recomiende a alguien que pueda hacerle diversos trabajos 

sobre la Edad Media en archivos y bibliotecas de Madrid, mencionando que el año 

anterior M. Foradada no había hecho casi nada para él, a pesar del envío de una suma 

de dinero. 

ATC, Caja 1, doc. 190 

 

 

 Monsieur, je prends la liberté de m'adresser a vous pour vous demander de 

m'indiquer quelque personne érudite et consciencieuse capable de faire pour moi divers 

travaux dans les archives et bibliothèques de Madrid sur le moyen âge -collation de 

manuscrits, transcriptions, analyses, dépouillement d'[ilegible] laires- 

 Je m'étais l'an dernier, adressé à M. Foradada y Castan, mais à mon grand regret, 

malgrè l'envoi d'une somme d'argent para avance, el n'a presque rien fait pour moi. Je 

vous serais fort reconnaissant de me donner le nom de quelque savant qui voulut 

travailler pour moi; et dont l'activité, la science et les connaissances spéciales furent de 

nature à remplir le but que je me propose. 

 Dans l'espoir, Monsieur, que vous voudrez bien accueillir favorablement ma 

enquête, je vous prie d'agréer l'offrement de mon respect le plus profond. 

 J. Delaville Le Roche ancien éléve de l'Ecole des Chartes. 

 

                                                 
116 DURRIEU, Paul. Joseph Delaville Le Roulx. Bibliothèque de l'École des chartes. Tome 72, 1911, p. 
722-726. Disponible en:  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_03736237_ 
1911_num_72_1_460972 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460972
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460972
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Paris 2 Mai 1880 

10 rue de Lisbonne. 

 

 

 

 

 

 

EGUILEOR, JUAN CRUZ DE 
Juan Cruz de Eguileor, perito agrónomo y horticultor, educado en las aulas de la 
Escuela Central del Real Sitio de Aranjuez y en Toulouse, Francia, fundó en 1865 un 
gran establecimiento de horticultura. Fue caballero de la real y distinguida Orden de 
Carlos III y miembro de la Sociedad Nacional de Horticultura de Francia. Los catálogos 
de su establecimiento se publicaron en 1868, 1893 y 1915-1916 117. 
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1887, s.m. 28¿?. Bilbao.118  

Nota sobre el pedido de plantas realizado por Campillo a este horticultor. 

ATC, Caja 1, doc. 264 119 

 

 

Juan Cruz de Eguileor. Perito Agrónomo-Horticultor. Calle de la Autonomía. Bilbao 

Abando.  

 Fecha de la expedición el 26  

 Fecha del aviso el 28¿? 1887 

 Sr. D. Toribio del Campillo. Alcalá 52.  Madrid 

 

[Es una factura detallada de plantas que ha expedido a Calatayud a petición de 

Campillo] 
                                                 
117 Información disponible en: http://www.aajesuitasindautxu.org/Portaljesuitas.nsf/revistaprincipal/ 
098EA5C09DEC7550C125746300378813/$file/Hoy_y_Ayer_n_197.pdf  En un trabajo titulado: Un gran 
establecimiento de horticultura en Bilbao. La casa Juan Cruz Eguileor, Hijos. La Esfera. Año XIV, núm. 
717, octubre de 1927, p. 44 se indica que Juan Cruz de Eguileor fundó su establecimiento de horticultura 
en 1866 y que falleció en 1916. 
118 Las cartas 83 a 87 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee escrito con 
letra de Campillo: Cartas. Juan Cruz de Eguileor. 
119 Se trata de un documento parcialmente impreso y completado a mano. 

http://www.aajesuitasindautxu.org/Portaljesuitas.nsf/revistaprincipal/098EA5C09DEC7550C125746300378813/$file/Hoy_y_Ayer_n_197.pdf
http://www.aajesuitasindautxu.org/Portaljesuitas.nsf/revistaprincipal/098EA5C09DEC7550C125746300378813/$file/Hoy_y_Ayer_n_197.pdf
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[A la vuelta está escrito:] 

  Ya en mi targeta [sic] postal manifesté a V. el porqué no se hará antes la 

expedición que era por causa del mal tiempo &ª? que nos¿? ha impedido traer las 

plantas de los viveros para hacer las expediciones, pues una vez que las hemos traído 

una de las primeras expediciones ha sido ésta. 

 Supongo no quedará V. disgustado de las plantas que mando, prevengo a V. por 

si acaso, que al plantarlas no empleen ningún estiércol en los hoyos donde las ponen, 

pues me choca hayan podido faltar tantas como las que V. dice del año último, no 

siendo por causa del empleo del estiércol, debiendo además dejar de plantar en los sitios 

donde hayan muerto otras a menos de renovar una gran parte de las tierras. 

 En vista de la declaración que V. me hace de ser cultivador y que como tal me 

hace los pedidos, he descontado del importe de las plantas el 10% que acostumbro 

rebajar a los horticultores y arboricultores. 

 No tengo las escaleras de hierro que V. desea y que emplean en el extrangero 

[sic]. Sería necesario pedir al extrangero [sic] una de modelo para poder hacer aquí 

como¿? ellas. Si supiese que tendrá despacho no tendría inconveniente en pedirlas. 

    S.S.S. 

                Orueta 

El talón lo mandará V. a la persona que crea conveniente para que recoja las plantas en 

Calatayud. 
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1888, febrero, 11. Bilbao. 

Le informa de que ha cursado una letra de cambio por el importe de las plantas que le 

ha remitido. 

ATC, Caja 1, doc. 265 

 

 

[Membrete:] Establecimiento de Horticultura de Juan Cruz de Eguileor. Bilbao--

Abando. Dirección telegráfica: Eguileor-Bilbao 
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  Sr. D. Toribio del Campillo    Alcalá 52.   Madrid. 

  11 Febrero/1888 

 Muy Sr. mío: Hallándome cancelando algunas cuentas con objeto de reunir 

fondos para atenciones que me vienen dentro de breves días, he creído conveniente 

poner en circulación con esta fecha una letra de cambio 8 [ilegible] C/ [ilegible] de V. y 

7 de D. Andrés de Isan [lectura dudosa]; por la suma de … Pesetas 105 45 [ilegible] 

importe de las plantas que tengo a V. remitidas, cuya cantidad se la dejo abonada en su 

cuenta por saldo hasta la fecha. 

 Con este motivo se repite a sus órdenes su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

       Juan Cruz Eguileor 

       Diógenes de Orueta     
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1888, julio, 23. Bilbao. 

Manifiesta haberle enviado un catálogo de plantas que lamenta no le haya llegado y le 

informa de la remisión de otro aunque no certificado como solicitaba Campillo. Le 

ofrece frutales de otoño. 

ATC, Caja 1, doc. 263 

 

 

[Membrete:] Establecimiento de Horticultura de Juan Cruz de Eguileor. Bilbao --

Abando. Dirección telegráfica: Eguileor-Bilbao.   

  

 Sr. D. Toribio del Campillo 

    Daroca 

 23 Julio/88 

 

  Muy S. mío: En el momento que recibí su grata [ilegible] al poner en 

correo el catálogo que se sirvió pedirme, el cual ha debido extraviarse según veo el 

contenido de la suya del 18 del mismo. En cuanto recibí esta 2ª mandé otro catálogo 
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pero no certificado como V. encargaba pues creo que de 2 uno ya recibirá V., mas sin 

embargo si no lo recibiese sírvase avisármelo por Tarjeta Postal para remitir otro 

certificado. 

 Tengo para este otoño preciosa planta de perales, manzanos, ciruelos, cerezos, 

albérchigos, guindos & y bastante en abundancia y si sus ocupaciones se lo permitiesen 

sería preferido que se diese V. una vuelta por esta para poder apreciarlos. 

 También le podré ceder si necesita magníficos planteles de ciruelos, membrillos 

y cerezos para formar criaderos o viveros de plantas ingertadas [sic]. 

 Con este motivo se repite a sus órdenes su afectísimo S.S.q.b.s.m. 

 

       Juan C. de Eguileor 

       Diógenes de Orueta       
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1889, marzo, 21 [lectura probable]. Bilbao. 

Se disculpa porque hayan llegado en mal estado las plantas que le había encargado. 

ATC, Caja 1, doc. 267 

 

 

[Membrete:] Gran establecimiento de horticultura. Juan C. de Eguileor. Perito-

Agrónomo. Bilbao-Abando. Especialidad en árboles frutales y de adorno, Arbustos de 

hoja persistente y caduca, Árboles resinosos (coníferas) Gran cultivo de rosales Plantas 

de invernadero frío y caliente. Trazados y plantaciones de parques y jardines. 

 

21 [lectura probable] Marzo/1889 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

    Madrid 

  Muy Sr. mío: Recibí oportunamente su muy grata 6 del actual y no sin 

sorpresa veo que las plantas han tardado demasiado tiempo y que han llegado algo 

arrugadas & cosa que en verdad lamento y sobre la cual tomo nota pues si en otra época 

Dios mediante me favorece V. con sus órdenes procuraré dar un embalage [ilegible] a 
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las plantas que aunque estén viajando 3 semanas lleguen en buen estado. Supongo que 

les habrán dado los cuidados necesarios para que vuelvan a su estado normal, y den 

buen resultado a la plantación. Vea que he dejado de mandar un rosal de cada variedad 

que indicaba, pero ha sido por falta involuntaria que espero me lo dispensará. 

 Ya que V. manifiesta que respecto al pago de la factura prefiere hacerlo en esa, 

así procuraré se haga pues giraré [ilegible] esa plaza. 

 Se repite a sus órdenes su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

        Juan C. Eguileor 

        Diógenes de Orueta       

 

 

 

 

87  

1889, marzo, 30. Bilbao. 

Habla del pago del envío de plantas realizado. 

ATC, Caja 1, doc. 266 

 

 

[Membrete:] Gran establecimiento de horticultura. Juan C. de Eguileor. Perito-

Agrónomo. Bilbao-Abando. Especialidad en árboles frutales y de adorno, Arbustos de 

hoja persistente y caduca, Árboles resinosos (coníferas) Gran cultivo de rosales Plantas 

de invernadero frío y caliente. Trazados y plantaciones de parques y jardines. 

 

30 Marzo/889 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

    Madrid 

  Muy S. mío: Según manifesté a V. en mi última, hoy he puesto en 

circulación una letra de cambio 8 [ilegible] C/? de V. y [ilegible] de D. Andrés de Isan 

[lectura dudosa], por la suma de ….. Pesetas 142 25 [ilegible] las mismas que dejo 

abonadas en su [ilegible] saldo hasta la fecha en la seguridad de que mi giro será 

atendido según costumbre. 

 Con este motivo se repite  a sus órdenes su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 
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        Juan C. Eguileor 

        Diógenes de Orueta.  

 

 

 

 

 

 

ESCUDERO DE LA PEÑA, JOSÉ MARÍA 
José María Escudero de la Peña (Madrid, 1829 - 1883). Licenciado en Filsofía, 
miembro de la primera promoción de la Escuela Superior de Diplmática, título de 
Archivero-Bibliotecario (1859). Profesor de Paleografía de la Escuela Superior de 
Diplomática. En noviembre de 1868 es nombrado secretario general del Cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios y en 1882 jefe del Archivo General Central de Alcalá de 
Henares. Miembro de la Real Academia de la Historia y Comendador de las Órdenes de 
Carlos III e Isabel la Católica. Publicó los 18 primeros tomos de la Colección de 
documentos inéditos del Archivo de Indias y varias monografías en el Museo Español 
de Antigüedades120. 
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1868, septiembre, 18. [Madrid] 

Informa a Campillo de que ha realizado ya la copia de las Cortes de Segovia de 1532 y  

está ultimando las de Madrid de 1534. 

ATC, Caja 6, doc. 556 

 

 

 Querido Toribio: están copiadas del cuaderno impreso las cortes de Segovia de 

1532; va mediada la copia del cuaderno, también impreso, de las de Madrid de 1534. La 

primera ha ocupado 39 pliegos. En cuanto se termine la 2ª copia se irá a confrontar con 

el original existente en el archivo de Madrid; van ya de esta 11 pliegos. 

 Ordena tu y reduce a buena forma como te parezca estos datos, que apremiado 

por diferentesatenciones no tiene, tiempo de enviarte como quisiera arreglados, tu 

invariable 

                                                 
120 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 282-285.  PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ 
MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 
226-227. 
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    J. M. Escudero 

 

7bre 18/868 

 

Ayer quedó ya en el Ministerio tu propuesta, que le cayó muy en gracia a mi 

tocayo; y en seguida se hará el nombramiento interino, enviando despues el expediente 

a la Junta para el definitivo. 

 

[En el reverso del papel que iba doblado a modo de sobre, dice:]  

       B.L.M. Al. 

Sr. D. Toribio del Campillo 

      Su afectísimo amigo y compañero 

       J.M.E. 
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1868, noviembre, 4. 

 Le comenta que está ultimando el cotejo de las Cortes de Madrid de 1534 con el 

original existente en el Archivo Municipal de Madrid. 

ATC, Caja 6, doc. 556 

 

 

 Mi querido Toribio: no el arreglo del Cuerpo (para el cual no he hecho otra cosa 

que suministrar datos a fin de evitar errores o inconvenientes) sino el mal estado de 

salud de mi niña, a quien he tenido medio baldada, y el de mi tío Ángel que se dio un 

porrazo tremendo, me han impedido comunicarte las noticias que deseas y yo llevo en el 

bolsillo hace más de ocho días. 

 Tú sabrás lo que se dijo en el parte anterior y lo compaginarás: el hecho es que 

yo tengo terminadas las copias del cuaderno impreso de las Cortes de Segovia de 1532 

que me ha llenado 39 pliegos; y la de las de Madrid de 1534 en 24 pliegos y medio. 

 En esta última he tenido presentes las variantes tomadas del original existente en 

el Archivo Municipal de Madrid por García; pero convencido de que no bastaba el 
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trabajo de aquel, he ido dos días al Ayuntamiento y he de volver algunos más para 

asegurarme de la fidelidad del cotejo. 

  Siempre tuyo afectísimo amigo 

    J.M. Escudero 

9bre 4/868 

 

[En el reverso del papel que iba doblado a modo de sobre dice:]  

       B.L.M. al Sr. 

D. Toribio del Campillo 

      Su amigo y compañero 

       Escudero 
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1868, noviembre, 26. 

Informa a Campillo del avance de sus trabajos de Cortes: ha terminado las de 

Valladolid de 1523 y 154, Madrid 1534 y Toledo 1525; pero ha de cotejar de estas 

últimas las fechadas en 1559-60 cuyos originales, proceden tes del Ayuntamiento de 

Toledo, está esperando. 

ATC, Caja 6, doc. 556  

 

 

 Querido Toribio: hará unos quince días que repetí a D. Pedro Sabau mi parte de 

29 de septiembre que se había extraviado y en que daba por terminada la confrontación 

de los cuadernos de Valladolid de 1523, Toledo – 1525 y Madrid 1534: posteriormente 

he terminado el de Valladolid – 1542 y estoy ahora esperando del Ayuntamiento 

toledano, de cuyo Archivo proceden todos los originales que me han servido para las 

citadas confrontaciones el de las cortes de Toledo 1559-60 último de esta procedencia 

que ha de verse y que me mandarán un día de estos. 

 No te envío el cuaderno que me pides, porque me falta la descripción del 

original toledano con el que lo cotejé; y además porque tengo toda la casa embarullada, 

pues estoy en vísperas del salto mortal, toda vez que el día primero –Deo volente– 
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entraré por segunda vez en la cofradía de la paciencia, vulgo Matrimonio. Ya te daré 

parte oficial. 

  Tuyo como siempre de corazón 

     Pepe 

9bre 26/868 
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1869, septiembre, s.d. Madrid. 

Le explica que se ha entrevistado con el Sr. Fort quien, enterado del estado de los 

trabajos de Campillo, se mostró satisfecho y quedó en informar a la Academia. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

 Madrid y Septiembre de 1869 

 

  Querido Toribio: no he contestado antes a tu grata de 2 de los corrientes 

porque ni estab aun de hecho en Madrid, ni la Academia ha reanudado sus tareas lo que 

no verificará tampoco hasta después del día 15. 

 El viernes último por la mañana estuve en casa del Sr. Fort, a quien di cuenta de 

lo que respecto a tus trabajos me decías, como también de los que yo había hecho en 

Toledo y que terminaré en Madrid, pues he logrado que me faciliten bajo recibo y 

confidencialmente los originales. 

 El Sr. Fort, al que lei una minuta de comunicación detallando todo esto, se 

manifestó satisfecho, convino comigo en que no había necesidad de decir que estabas 

fuera, mucho más cuando por tan atendibles razones habías de prolongar tu ausencia, y 

quedó en dar cuenta de todo a la Academia. 

 Escuso [sic] decirte cuanto me pesan los contratiempos que sobre ti llueven y 

que deseo pasen pronto y con feliz éxito. Yo he tenido que precipitar el término de mi 

comisión en Toledo porque hacía aquí suma falta, tanto para los asuntos de mi casa, 

como para los de nuestra carrera. He vuelto a encargarme de la cátedra, de la Secretaría 

general de las Incautaciones, de la del Cuerpo, de la de la Escuela y de la de la Junta; no 
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necesito añadir hasta que punto me traen y llevan: trátase como siempre de reformas y 

organizaciones, tantas veces proyectadas y no me pesa estar a la vista, por si algo puedo 

evitar que nuble más o deshaga por completo el ya no muy risueño horizonte que se nos 

presenta. 

 Mucho me alegraré del alivio de Antonia y tu hermana (c.p.b.) así como de 

poder pronto darte un abrazo, repitiéndome en tanto tuyo afectísimo compañero y amigo 

de veras 

      J.M. Escudero 
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s.f. 121 

Le hace saber que Uña le encarga que pida el tiempo que necesite para la Comisión. 

ATC, Caja 5, doc. 514 122 

 

 

 Querido Toribio:   sin perjuicio de escribirte más despacio, este volante te 

probará que no he descuidado tu asunto. A lo que te escribe Uña sólo tengo que añadir 

por encargo suyo, que pidas libre y taxativamente el tiempo que para la Comisión 

desees y el cual, si el Ministro no lo cercena, te será concedido.   Memorias a Antonia y 

Matilde de mi Dora, que estos días anda delicada y a los tres saluda cordialmente tu 

amigo y compañero, firmada por Pepe. 

 

 

 

 

 

 

ESPERABÉ,  MAMÉS 

                                                 
121 La nota no tiene fecha, pero podría ser de 1873,  año en el que Campillo solicita licencia para realizar 
una comisión en Francia a fin de estudiar las bibliotecas y archivos franceses. Relacionadas con este 
asunto están la carta nº 425 escrita por Juan Uña a Campillo, fechada el 20 de noviembre de 1873 en 
Madrid y la carta nº 551 dirigida por Campillo a Uña, fechada el 27 de noviembre de 1873 en Pau. 
122 Se trata de una nota escrita en un trozo de hoja. 
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Mamés Esperabé Lozano (Egea de los Caballeros, Zaragoza, 1830 - Salamanca, 1906). 
Realizó estudios de segunda enseñanza en el Instituto de Zaragoza, obteniendo el título 
de bachiller en Filosofía en 1849. Licenciado (1854) y doctor (1856) en Filosofía y 
Letras en la Universidad Central. Obtuvo la cátedra de Geografía e Historia en el 
Instituto de Palencia (1857) y por oposición la de Latín y Griego del Instituto de Málaga 
(1859). En 1863 es nombrado catedrático de Literatura clásica griega y latina de la 
Universidad de Salamanca, aunque su intención era regresar a Zaragoza, no fue así. En 
1869 fue nombrado Rector de la Universidad de Salamanca, cargo que ocupará hasta su 
jubilación en 1900. Fundó las bibliotecas de la Facultad de Derecho y de Filosofía y 
Letras. Gran Cruz de Isabel la Católica, fue senador por Palencia (1872-1873), miembro 
de diversas sociedades extranjeras123. 
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1864, enero, 6. Salamanca. 

Envía información sobre Miguel Acosta, Juan Costa y Manuel Acosta, personajes del 

siglo XVI de los que ha encontrado datos en el Archivo; Campillo está interesado en 

Costa para su trabajo sobre los cronistas aragoneses. 

ATC, Caja 2, doc. 365 

 

  

 Salamanca 6 de enero 1864 

 

  Mi muy querido amigo Toribio. Recibí en la cama (donde he estado todas 

las vacaciones con una fuerte irritación al vientre) su favorecida y enterado de su 

contenido, he puesto manos a la obra copuando lo que V. desea y yo celebraría que 

fuera de su agrado. Respecto a Bonilla no haga V. caso porque, según Urbina (que es el 

encargado del Archivo) y Doncel, no sabe lo que se pesca. 

 Hemos vuelto Urbina y yo a mirar los libros y solo aparece un tal Miguel 

Acosta, otras veces Miguel Dacosta &, pero catedrático de Cánones. Sospechábamos si 

el Micer lo habrían confundido en los libros con Miguel, por dar la rara coincidencia de 

que cuando Juan Costa explicaba leyes en Zaragoza, dejó de aparecer en los libros el tal 

Acosta; pero no puede ser porque, como él mismo dice, en 1583 se creó una cátedra de 

Retórica para él. En este mismo año (y anterior y posteriormente) figura en los libros de 
                                                 
123 ESPERABÉ ARTEAGA, Enrique. Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca. 
Tomo 2º La universidad de Salamanca. Maestros y alumnos más distinguidos. Salamanca: Imp. y Lib. 
Francisco Núñez Izquierdo, 1917, p. 78-202 recoge esencialmente partes del trabajo biográfico de 
Evaristo Pinto Sánchez y testimonios de la revista Homenaje que se le dedicó en el primer aniversario de 
su muerte. 
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matrículas como catedrático de Retórica el Brocense; pero pudo muy bien crearse una 

nueva cátedra y haber dos, 

 Entre los manuscritos se encuentra uno: 

Costa (Manuel). Adversus Lex jurisconsultus: amplissimo viro Navarro ab Azpilcueta: 

et etiam alli tractatus juridici ab Ario Pinelo Lusitano: (1561). Un tomo en folio. 

En la página 36 de la Reseña histórica de la Universidad de Salamanca (1849) por 

Dávila se habla de este D. Manuel Costa catedrático y autor de muchas obras jurídicas. 

 En la página 40 de esta misma obra se habla de “Juan Costa catedrático de 

Retórica, autor del Arte de escribir la historia”; nada más dice de este. 

 No pierdo ripio por adquirir noticias y solo quisiera dárselas largas y 

satisfactorias. No dejo tampoco de la mano las vetustas librerías; pero nada consigo 

hasta el presente. 

 He sabido que han concedido o van a conceder la licenciatura en Letras a la 

Universidad de Zaragoza. Esté V. a la mira y prepáreme el terreno para trasladarme a la 

asignatura de Poetas griegos. 

 Menciones a los amigos y en particular a Perico y V. sabe no desea mas que 

complacerle su querido amigo y condiscípulo. 

       Mamés 
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s.a. febrero, 15. Salamanca. 

 Esperabé le remite los datos que ha localizado de Juan Costa en el Diccionario de 

Moreri. 

ATC, Caja 2, doc. 365 

 

 

   Salamanca 15 de febrero 

 

   Mi siempre querido Toribio: 

En el Diccionario de Moreri he encontrado lo siguiente: 
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 “Costa (D. Juan) historiador de España, vivía en el año 1578: había nacido en la 

provincia de Aragón, y enseñó la retórica en Salamanca, habiendo sido llamado después 

a Zaragoza enseñó allí el derecho, y fue nombrado por historiador, después que murió 

Gerónimo de Blancas. Juan Costa escribió una obra en dos libros De conscribenda 

rerum historia; el gobierno del ciudadano y otros diversos tratados”. 

 Aunque esto nada añade a las noticias ya comunicadas, al menos le probará a V. 

que hago cuanto puedo por complacerle; pero la carencia absoluta de noticias hace sin 

duda que no podamos conseguir nuestro objeto. 

 Cuando Urbina concluya un trabajo que tiene entre manos, vamos a dedicar un 

día a revisar de nuevo el archivo para que no quede la menor duda de que nada se 

encuenra de lo que se desea. 

 Menciones a los amigos y V. sabe le quiere entrañablemente su inolvidable 

       Mamés 

 

Pronto debe señalarse día para mi recepción. No hay fondos para imprimir el Discurso. 

 

 

 

 

 

 

ESTEVAN, VICENTE 
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1890, septiembre, s.d. Madrid. 

Parece aludir a que le remite información sobre la imprenta en Alcañiz. 

ATC, Caja 13, doc. 973 

 

 

[Membrete:] Imprenta de Vicente Estévan. Alcañiz.  

 

  Setiembre 1890 

Sr. D. Toribio del Campillo.    
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Madrid.   

Muy Sr. mío: Contesto a su muy atenta carta, y por tener que registrar algunos 

papeles que se hallan mal organizados no he contestado pronto; y después, me vi con el 

dador mi amigo, que pasa a esa, y esperando su marcha no remití por el correo.    

Si conoce V. que puede completarse con algún dato que pueda haber omitido, 

tendré a honra proporcionárselo a V. Esto en lo concerniente a imprenta, y en lo restante 

que pueda servir a V. ordene a su muy atento 

 S.S.Q.B.S.M.  

Firma [o rúbrica¿¿??] 

 

 

 

 

 

 

ESTRADA, GUILLERMO 

Guillermo Estrada Villaverde (Oviedo, 1834 - Oviedo, 1894). Doctor en Derecho civil y 
canónico (1858), obtuvo por oposición la cátedra de Disciplina general de la Iglesia y 
particular de España en la Universidad de Oviedo en 1860, ocupándola hasta 1867 en 
que cesó por supresión de dicha cátedra. Aunque la cátedra fue restablecida, tuvo que 
abandonarla por ser incompatible con el cargo de diputado, fue dado de baja en el 
escalafón de profesores en 1871, siendo reintegrado a su cátedra en 1883. Tuvo una 
carrera profesional compleja debido a los cambios de planes de estudios, finalmente 
consiguió por concurso de traslado la cátedra de Historia del Derecho de la Universidad 
de Oviedo en 1888, la cual ocupó hasta su muerte. De ideario carlista, fue académico 
correspondiente de la Academia de la Historia, miembro de la Comisión de 
Monumentos históricos y artísticos de Oviedo, formó parte del Consejo provincial de 
Oviedo y fue uno de los fundadores de la Conferencia de San Vicente de Paúl124. 
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1885, mayo, 12. Oviedo. 

                                                 
124 CANELLA SECADES, F.  D. Guillermo Estrada. La ilustración española y americana. Año XXXIX, 
núm. IV, 30 de enero de 1895, p. 67. CORONAS GONZÁLEZ, Santos M.  Rafael Altamira y el grupo de 
Oviedo.  Anuario de Historia del Derecho español. 1999, núm. 69, 1999, p. 63-90. [CITA: p. 77-80]. 
Otra información complementaria en línea:  https://cjb.uniovi.es/antiguosprofesores/  derechoeclesiastico 
y en http://el.tesorodeoviedo.es/ index.php?title=Guillermo_Estrada_y_Villaverde 
 

https://cjb.uniovi.es/antiguosprofesores/derechoeclesiastico
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Guillermo_Estrada_y_Villaverde
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Estrada comunica a Campillo que el Decanato se pone a su servicio; sin embargo éste 

añade una reflexión personal en la que dice ser consciente de la trampa que le está 

tendiendo. 

ATC, Caja 20, doc. 1830 
 

 

     …………………………………………………  

 Aunque me es desconocido ese estado de perturbación y supongo que V.S. por 

su parte así lo habrá hecho presente, este Decanato ofrece desde luego la cooperación 

que pueda en el asunto. Esta tarde se reune el Claustro, según tuve ayer el honor de 

participar a V.S. y creo que todos mis compañeros se darán por satisfechos y honrados 

con la Presidencia del Señor Inspector. En este Claustro daré noticia oficial de su 

nombramiento y llegada y propondré a los Sres. Catedráticos que la reunión se verifique 

en la Sala de actos mayores, cediendo con gusto el Decanato y Sala de Juntas para 

despacho particular del Señor Inspector. Dios etc. Oviedo 12 Mayo 1885. El Decano 

interino Guillermo Estrada. Señor Rector de esta Universidad. 

 

 

Como 125  se comprenderá y creo procedente no he desconocido que se trataba de 

tenderme un lazo para procurar desautorizarme y continúo en mis averiguaciones y en la 

lectura de la madeja urdida por Estrada y Arango, en comunicaciones de odios 

implacables, burlas sangrientas y citas legales de vario género que tal fin creo tenga mi 

delegación, nunca el de dar armas a estos Sres. rebeldes, para que sea estéril mi gestión 

en este intrincado negocio. 

 

 

 

 

 

 

FERNÁNDEZ ALONSO, FRANCISCO 

                                                 
125 A partir de aquí el texto lo ha añadido Campillo de su puño y letra. 
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Francisco Javier Fernández Alonso (San Pedro del Atarce, Valladolid, 1833). Fue 
Bachiller en Jurisprudencia y obtuvo el certificado de aptitud de Archivero, 
Bibliotecario y Anticuario en la Escuela Superior de Diplomática. En 1857 se le nombra 
ayudante de la Biblioteca de la Universidad Central, siendo posteriormente destinado a 
la biblioteca de Granada en 1865. En 1871 es trasladado a la Biblioteca Universitaria de 
Madrid y en 1881 figura adscrito a la Biblioteca Nacional, pasando nuevamente a la 
Biblioteca Universitaria de Madrid en 1895. En 1886 fue encargado de recibir la 
biblioteca del duque de Osuna126. 
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1869, abril, 30. Granada. 

Dice a Campillo que no ha encontrado datos de las Cortes de Toro en el Archivo de la 

Audiencia. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi estimado amigo y compañero: Si al placer de saber de V. me hubiera 

acompañado el gusto de haber podido serle útil, mi satisfacción sería completa; pero sin 

omitir medio a fin de proporcionarle los datos que necesita, mis buenos deseos de 

servirle han sido infructuosos. Fui al Archivo de la Audiencia a cuyo cargo se halla un 

amigo mío; juntos hemos examinado un Índice moderno incompleto único que existe, y 

no contiene dato alguno referente a las Cortes de Toro.  

 He detenido algo esta contestación con objeto de ver si examinando algunos 

legajos podía satisfacerle como deseaba, pero tampoco esto ha producido resultados. 

 Mucho siento que la suerte no me haya sido propicia en esta ocasión, y deseando 

se presente otra con más fortuna para significarle en algo mi aprecio, se repite suyo 

afectísimo amigo y compañero. 

 Granada y Abril 30/69     Q.B.S.M. 

S/C Calle Colegio eclesiástico- nº 10          Francisco Fernández Alonso 

 

 

 

 

                                                 
126 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 291.  
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FERNÁNDEZ DE CASTRO, VENANCIO MARÍA 
Venancio María Fernández de Castro y Quijano (Saldaña, Palencia, 1826). Obtuvo el 
título de Licenciado en Derecho y ejerció como abogado en Valladolid. En 1854 fue 
designado Bibliotecario Mayor de la Biblioteca del Colegio Mayor de Santa Cruz de 
Valladolid. Fue paleógrafo y conocedor de varias lenguas vivas. Académico 
correspondiente de la Real Academia de la Historia e individuo de la Comisión 
Arqueológica Provincial. Fundador y director de algunos periódicos como La Bandera 
Española, La Ciudad de Dios, La Hormiga de Oro, Ilustración Católica127. 
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1876, abril, 23. Valladolid. 

Se queja de su situación en el Cuerpo Facultativo. Adjunta unas cuartillas para la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, la cual no llega regularmente a la 

Biblioteca; además solicita a Campillo un índice de la Biblioteca Nacional y le hace 

una serie de preguntas sobre los fondos destinados a la biblioteca en la que trabaja y 

sobre otros asuntos relativos al Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 120 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor. 

 Valladolid abril 23 de 1876. 

 

 Muy Sr. mío y respetable jefe: No es grande aliento el que me infunde el amago 

presupuestil del sapientísimo Salaverría; mucho mas sorprendiéndome ese ascenso 

negativo en perspectiva, con 2400 pesetas nominales a los cincuenta años efectivos y 

con cinco hijos que no lo son menos, premio las pesetas dichosas de una larga y 

dispendiosa carrera facultativa y de numeroso y reñido concurso con 22 años de servicio 

en el ramo. Hoy digo y sostengo a pie y a caballo que no se nos paga el frío del local ni 

la lidia con los chiquillos del Instituto que vienen a bandadas a destrozarnos los libros 

de ilustraciones más delicadas. 

                                                 
127 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 296. 
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 Sin embargo no me agradezca V. las adjuntas cuartillas que he tomado como una 

distracción.  

 Sé que V. está descontento de esta biblioteca donde entiende que no se trabaja. 

Como otro no puede trazar mi letra, porque rectificara algo el juicio y por el gusto de 

abrazarle, como respetuosamente lo haría aunque sea V. mi jefe, quisiera verle por aquí. 

 El envío de nuestra Revista a la Biblioteca no se acaba de regularizar. Así como 

se nos envía directamente nuestra respectiva suscrición [sic] a D. Gregorio y a mí, 

parece que debía hacerse lo mismo al Jefe Sr. Basanta con la de la casa, y no que se 

envía por conducto de D. Leocadio López al mismo D. Gregorio pero o con faltas o con 

días de retraso. Me permito advertírselo porque por causa distinta que ignoro, la 

suscrición [sic] de la casa en el año último, a pesar de repetidas reclamaciones por 

nuestra parte, quedó muy descabalada. 

 En mi última suplicaba a V. una idea y croquis del índice de la Nacional ¿Sería 

mucho pedir un ejemplar del todo o parte que tengo entendido está impreso y 

desconocemos por aquí? 

 Hace tiempo -tenga V. paciencia- se nos pidió y servimos una nota de 

incompletos a la Dirección, sin resultado hasta ahora. Igualmente por conducto de D. 

Sabino Herrero, al recordar esa nota, pedíamos el lote de donativos destinado a esta 

biblioteca por el gobierno. Inútilmente también. 

 Aquí cooperamos D. Gregorio y yo para reunir datos históricos de esta 

universidad que hilvanó el Dr. y catedrático D. Juan J. Conde y nos hizo firmarlo como 

parto o aborto común, aunque yo denuncié de apócrifas las actas de origen de esta 

escuela -que vivas están- ¿Podríamos saber cómo fue al espediente [sic] la vista perdida 

y el frío tomado en el examen de esos documentos? 

 Ítem. El arreglo del archivo de Santa Cruz, que encargado con gratificación al 

Sr. Velasco y Santos, le hicimos sin ella Ravio [lectura probable] y yo ¿podrá tenerse 

como mérito especial? 

 Dispénseme V. levante esta barricada de preguntas contra la batavia montada 

por el Sr. Salaverría. 

 Y siento que el presupuesto haya sido el alpha y omega de esta misiva; pero no 

lo puedo remediar: dignus est operarius cibo suo.        

 Reitera a V. su respetuosa simpatía su adicto subordinado s.s.q.s.m.b. 

      Venancio María Fernández de Castro 
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99    

1888, enero, 1. Valladolid. 

Habla de que padece una afección de la vista que atribuye al trabajo paleográfico. 

ATC, Caja 1, doc. 349 

 

 

 Valladolid Enero 1º de 1888 

 

          Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor. 

  

 Mi respetable y querido jefe:  Hace días fui favorecido con una cariñosa suya 

que ni aún puedo volver a leer por una afección a la vista, achaque paleográfico y 

numismático único premio alcanzado en mi larga carrera a cuya salida ofréceseme y 

disfruto el haber que de entrada han tenido no pocos en nuestro siempre asendereado 

Cuerpo. Y ahora por remate de fiesta decláranos el feudalismo liberalesco inferiores a 

los siervos de la gleba, de quienes no se sabe que no fueran hombres al menos el día del 

Señor ¡Como ha de ser! Nosotros somos siervos sacrificados a la ridícula populachería 

de los ateos que se creen con derecho a declarar delito penable con inclusión perpetua e 

incesante el ser súbditos del señor de las seis¿? erres! 

 Devuélvole –por orden de mis ojos que no alcanzan a más– su cariñosa 

felicitación y no sino hipotéticamente las de Calzadilla y D. Bartolo por no haberme 

permitido verles mi dolencia y el temporal, con que el médico ha extremado sus 

prescripciones. 

 No sé si otro año podría escribir a V. su apasionado menor súbdito s.s.q.s.m.b. 

  Venancio Mª Fernández de Castro 

 

Aquí continúa uno solo en cada B. y ¿? la única ¿ex?cepción negativa absoluta de mozo 

ni auxiliar alguno mecánico ni sin mecanismo: El del Cuerpo es cada vez más 

admirable! 
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FERNÁNDEZ GUERRA, AURELIANO 
Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (Granada, 1816 - Madrid, 1894). Tras estudiar unos 
años en Madrid en el colegio de Garriga, volvió a Granada donde estudió humanidades, 
en la universidad granadina estudió además Derecho, incorporándose al colegio de 
abogados en 1840. En 1856 el ministro Moyano lo nombró oficial primero del 
ministerio de Fomento y secretario general del Real Consejo de Instrucción pública. Fue 
académico de la Real Academia Española, siendo nombrado bibliotecario perpetuo de la 
misma (1872); académico de la Historia, tuvo el cargo de anticuario en dicha academia; 
presidente de la Sección de Ciencias históricas del Ateneo; Director general de 
Instrucción pública (1884). Destacó como autor dramático, en el campo de la erudición 
destaca su edición y estudio de las obras en prosa de Quevedo, le interesaron la historia 
y la arqueología128. 
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1875, junio, 19. 

Agradece a Campillo el obsequio de los tres cuadernos de la “Colección de 

documentos históricos”, publicados en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos”. 

ATC, Caja 1, doc. 106 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Muy Sr. mío y estimado amigo: Un propósito de no abrir cartas ni 

papeles hasta dar cima a un penosísimo trabajo de plazo fijo que tenía entre manos, me 

ha hecho estar en descubierto con V. ni darle las gracias hasta ahora por su memoria 

finísima y delicado obsequio de los tres cuadernos de la Colección de documentos 

históricos, publicados en su Revista. Hoy lleno gustosísimo este deber, manifestando a 

                                                 
128 Véase MIRANDA VALDÉS, Javier. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (1816-1894): un romántico 
escritor y anticuario. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005. CUETO Y RIBERO, M. de.  D. 
Aureliano Fernández-Guerra. La Ilustración católica. Época 2ª, año VI, tomo V, núm. 14, 14 de octubre 
de 1881, p. 106-107 y núm. 15, 21 de octubre de 1881, p. 114-115. PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; 
PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 
2002, p. 244-245. 
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V. el vivo placer que me ha proporcionado durante muchas horas con la lectura de tan 

preciosos documentos en tan buena forma y con tan lindo arte impreso. 

 Sírvase V. hacer estensiva [sic] mi gratitud al Sr. Vignau; y ya sabe cuanto es 

suyo antiguo amigo y servidor afectísimo 

        Q.B.S.M. 

       Aureliano Fernández Guerra 

 

19 Junio 1875 
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1885, mayo, 28. [Madrid] 

Felicita a Campillo por sus gestiones en la Universidad de Oviedo y le hacer saber que 

toman en cuenta su recomendación en favor de Dª Asunción García Zapatero. 

ATC, Caja 20, doc. 1844 

 

 

[Membrete:] Ministerio de Fomento. Dirección General de Instrucción Pública. 

Particular.  

 

   28 Mayo 1885 

Señor Don 

Toribio del Campillo 

 

  Mi muy distinguido amigo: Por el amigo D. Eduardo conozco lo 

importante de sus gestiones en esa Universidad; por ellas le felicito. 

 Nada puedo anticipar a V. en favor de Dª Asunción García Zapatero, más que el 

Jefe del Negociado Sor. Ayala tiene ya nota del asunto por V. tan eficazmente 

recomendado; y escuso [sic] decirle el interés conque [sic] unos y otros lo miraremos. 

 Que a V. le vaya bien por esa tierra y sabe le aprecia su afectísimo Seguro 

Servidor 

   q.b.s.m. 
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  Aureliano Fernández Guerra 

 

 

 

 

 

 

FERRER Y RUIZ-DELGADO, PATRICIO 
Patricio Ferrer y Ruiz-Delgado. (Poza, Burgos, 1834 - 1889). Bachiller en Filosofía por 
la Universidad de Valladolid en 1856 y de Teología en Madrid en 1861; obtuvo el título 
de Archivero Bibliotecario en la Escuela Superior de Diplomática en 1859. Es 
nombrado ayudante del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con 
destino al Archivo de Alcalá de Henares, desde abril de 1864 hasta mayo de 1865, a 
partir de esta fecha pasa a prestar sus servicios en el Archivo General de Simancas. En 
1887 sufre una “epilepsia cerebral” que le obliga a jubilarse por imposibilidad física ese 
mismo año129. 
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1875, octubre, 13. Simancas. 

Adjunta tres copias de cartas de Juan Berzosa sobre sus trabajos en el Archivo 

Vaticano; además le envía datos de Jerónimo Zurita por si no constasen en los 

documentos que ya le ha mandado Gredilla. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

   Simancas y Octubre 13 de 1875 

    

   Sr. D. Toribio Campillo: 

 

    Mi estimado amigo y compañero: Adjuntas son tres copias 

de cartas de Juan Berzosa, con la instrucción que le dio el Rey para lo del Archivo de 

Roma: creo que no habrá más suyas sobre el asunto; pero si las hubiese se las 

mandaremos a V. 

                                                 
129 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 322-325. 
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 Acompaño también esa respuesta sobre lo del castillo de esta villa, 

sometiéndola, por supuesto, a su censura y enmienda, así coo la supresión, si tuviese 

otra más cumplida, pues se la incluyo, por si no le hubiesen reitido otra. 

 Ya tengo hecha la operación de tijera o sea cortadas las cartas atógrafas [sic] de 

los números de la Revista que hasta ahora hemos recibido, con el objeto de estar 

preparado para cuando se anuncie la vacante de oficial que agradecería a V, me avisase, 

cuando se trate de anunciar, para andar con tiempo, pues hay que hacer dos viages [sic] 

a Valladolid, para que encuadernen lo cortado, y para recogerlo, y como en donde yo 

únicamente me fijo para saberlo es en la Revista, y esta puede extraviarse, lo cual acaso 

suceda ahora, que no hemos recibido, ni la del 20 del mes pasado, ni la del 5 de este, por 

eso, me tomo la libertad de hacerle esa indicación, que espero me dispense, si es 

inoportuna. 

 En el libro 982 fº 2 y siguientes de la Inquisición, he visto que Jerónimo Zurita 

tomó posesión del cargo de Secretario del Consejo de la Inquisición en 9 de enero de 

1537, sucediendo a su suegro Juan García, desempeñándole hasta 24 de diciembre de 

1548, en que pasó a otro destino, que según resulta en otra arte fue al de Contador 

general de la Inquisición de Aragón, el cual debió servir hasta el 17 de septiembre de 

1568 en que volvió a tomar posesión de la Secretaría del Consejo de la Inquisición en lo 

que se refería a Aragón. Doy a V. estos datos por si no constasen en los documentos que 

le ha mandado a V. Gredilla de la Inquisición. 

 Agradecen los compañeros sus recuerdos y recibiendo los suyos, queda como 

siempre a su disposición su afectísimo compañero Q.S.M.B. 

        Patricio Ferrer 
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1875, noviembre, 20.  Simancas. 

Se manifiesta enterado de las novedades del Cuerpo y anuncia que pronto le remitirá 

copias de cartas autógrafas de Zurita que está haciendo. 

ATC, Caja 1, doc. 134 130 

 
                                                 
130 Las cartas 103, 105, 106 y 107 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que 
Campillo ha escrito: Cartas de D. Patricio Ferrer y Ruiz Delgado, del Archivo de Simancas. 
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  Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

  Estimado amigo y compañero: a su debido tiempo me entregó su 

apreciable del 10 del corriente el amigo Gredilla, quedando enterado por ella de las 

novedades del Cuerpo, aunque ya sabía parte por los periódicos; de lo cual deduzco el 

gran pensamiento que hay de llevar a la Escuela a su verdadero  puesto, dándola la 

Dirección de los Archivos, o sea de éste, Valencia y Alcalá, representada en el Sr. 

Escudero y los otros Sres. que se supone, atendiendo al resultado del último concurso, y 

esto acaso habrá sido la causa de la supresión consabida, por no permitir el presupuesto 

otro arreglo. 

 Adjunta es esa fe y otro día mandaré a V, otra más larga del mismo año, así 

como unas copias de cartas autógrafas de Zurita que estoy haciendo, a ratos, y todo lo 

demás de que me habla V, lo tendré en cuenta para aprovechar lo que a V. interesa para 

su asunto. 

 Sin otra cosa queda de V., como siempre su afectísimo amigo y compañero. 

  Q.S.M.B. 

  Patricio Ferrer 

 

Simancas y Noviembre 20/1875 
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1875, diciembre, 14. Simancas. 

Dice que adjunta tres cartas de Zurita y le felicita anticipadamente por su 

nombramiento como catedrático de la Escuela de Diplomática. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

  Simancas y Diciembre 14 de 1875 
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   Estimado amigo y compañero: adjuntas son esas tres cartas de 

Zurita, y cuando tenga ocasión copiaré las que quedan, pues un encargo que hizo el Sr. 

Director de Instrucción pública al Jefe, en el que todos hemos estado ocupados hasta el 

otro día, me impidió el verificarlo. 

 Hoy hemos recibido la Revista y veo que hay interés ahora por el Cuerpo, que es 

lo que conviene, así como que V. será nombrado catedrático de la Escuela, por lo que le 

doy la enhorabuena anticipada. 

 Ya recibiría V. la carta de nuestras quejas aunque no le habrán a V. extrañado, 

por la condición del lugar donde vivimos. 

 Sin más queda de V. su afectísimo amigo y compañero Q.B.S.M. 

     Patricio Ferrer 

 

 

 

105   

1876, noviembre, 20. Simancas. 

Le adjunta una larga relación de objetos de la Emperatriz que considera será de su 

interés; también le comenta que ha encontrado un naipe, el cinco de oros, que podría 

ser del siglo XVI, por si lo quisiera. 

ATC, Caja 1, doc. 135 

 

 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

  Simancas y Noviembre 20 de 1876 

  

  Mi estimado amigo y compañero: No tenía intención de mandar a V. 

nada, hasta que se hubiese resuelto por completo el concurso; pero viendo que éste 

marcha a paso lento y sosegado, por si escasea de materiales para variedades, aunque no 

es de suponer, es adjunta esa larga relación o inventario de objetos de la Emperatriz que 

tal vez sea de su agrado. 

 Consérvese V. bueno y queda de V. su afectísimo amigo y compañero Q.B.S.M. 

   Patricio Ferrer y Ruiz Delgado 
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 En una carpeta vieja del siglo XVI he hallado un naipe que debe de ser del 

mismo siglo, o del tiempo en que se hizo la carpeta; es el cinco de Oros, siendo el oro 

de medio grande con una inscripción o leyenda alrededor que dice “Moneta Áurea 

hispana” y en el centro se encuentran los bustos del Rey y Reina mirándose de frente; se 

lo hago a V. presente por si la quiere dar en lámina, para mandársela.  

 

 

 

106   

1878, octubre, 14. Simancas. 

Le adjunta un traslado de Real Cédula atractivo por las personas que se mencionan en 

ella. 

ATC, Caja 1, doc. 136 

 

 

  Simancas y Octubre 14 de 1878 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

  Mi estimado compañero: Adjunto es ese traslado de Real Cédula, 

interesante por la calidad de las personas que en ella figuran.  

 El amigo Gredilla me ha dado a leer hoy la carta que V. le dirige con el objeto en 

ella contenido y precisamente ya, para cuando la recibió, se había anticipado a cumplir 

lo que V. deseaba, si bien como no tenía noticia de su laudable fin, tal vez eche V. algo 

de menos para fundar lo que es útil y necesario para el Establecimiento, personal, 

pueblo culto y sirva de gloria al gobierno que tome tal providencia. 

 Queda como siempre a las órdenes de V. su afectísimo compañero q.s.m.b. 

 Patricio Ferrer 

 

 

 

107   

1879, marzo, 20. Simancas. 

Le da las gracias por obsequiarle con la “Historia de Daroca y su iglesia”. 
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ATC, Caja 1, doc. 137 

 

 

  Simancas y Marzo 20 de 1879 

  Sr. Don Toribio del Campillo 

 

  Mi estimado amigo y compañero. Doy a V. las gracias por el ejemplar de 

la "Historia de Daroca y su iglesia" que se ha dignado V. regalarme por conducto del Sr. 

Martínez Gómez nuestro compañero, y celebro los buenos propósitos que le animan 

para proseguir otras publicaciones relativas a los hombres ilustres de su país natal. 

 Adjuntos remito a V. esos datos y queda a sus órdenes su afectísimo amigo y 

compañero 

   Patricio Ferrer 

 

 

 

108   

1884, abril, 1. Simancas. 

Agradece de nuevo los libros regalados por Campillo y adjunta copia de una carta 

autógrafa de Jerónimo Zurita y el signo que usó; se queja de que no tienen noticias del 

Cuerpo porque la “Revista” parece haber concluido la publicación de la 2ª época. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

  Sr. Don Toribio del Campillo 

   

Simancas y Abril 1º de 1884 

 

  Mi apreciable amigo y compañero: Por el amigo Gredilla he recibido 

alguna que otra vez de V, habiendo también recibido a su debido tiempo los obsequios 

de libros que V. ha tenido a bien mandarme por cuyo recuerdo le estoy agradecido. 
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 Para que vea V. que no olvido a V. yo tampoco en lo que a V. interesa para sus 

trabajos de cronistas de Aragón, remito a V. la adjunta copia de carta autógrafa de 

Zurita y el signo que usó. 

 Ahora como no tenemos Revista, que se conoce concluyó la publicación de la 2ª 

época, nada sabemos del Cuerpo, si bien hace tiempo se dijo estaba sometido a una 

nueva reforma. 

 Por aquí nada de particular ocurre, y deseando que V. se conserve bueno y 

recibiendo espresiones [sic] de los compañeros disponga V. como guste de su 

afectísimo amigo y compañero q.b.s.m. 

       Patricio Ferrer 

 

 

 

 

 

 

FLORES CALDERÓN, MANUEL 
Manuel Flores Calderón (Segovia, 1839). Titulado en la Escuela Superior de 
Diplomática. Por Real orden es incorporado en 1894 al Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios con la categoría de inspector segundo, siendo destinado al 
Registro Central de la Propiedad Intelectual. En marzo de 1895 se le traslada a la 
Biblioteca Nacional. El 4 de agosto de 1900 se le nombra inspector primero del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en noviembre de 1901 es trasladado al 
Archivo-Biblioteca del Ministerio de Estado, declarándole jubilado en abril de 1909 con 
la categoría de inspector de primera131. 
 

 

109    

1900, enero, 27. [Madrid] 

Convoca a Campillo junto con Vignau, Carreras, Ortega y Bullni, a una reunión en su 

despacho de la Biblioteca Nacional para hablar sobre algunas diferencias surgidas 

entre varios compañeros, apela al nombre y autoridad que tiene Campillo dentro del 

Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 289 

 
                                                 
131 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 325. 
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[Membrete:]   Biblioteca Nacional. Particular 

 

Sor. D. Toribio del Campillo 

 

Mi distinguido amigo y maestro: el próximo martes 30 a las 10½ de la mañana, me 

hacen el favor de venir a este despacho los Sres. Vignau, Carreras, Ortega y Bullón para 

que hablemos un rato amigablemente de algunas pequeñas diferencias surjidas [sic] 

entre varios compañeros del campo y yo agradecería a V. mucho que fuese uno de los 

concurrentes y me ayudase con su gran autoridad a esta pacífica reunión. El amor que 

V. tiene al Cuerpo, el nombre que en él tiene y la autoridad justísima que le 

reconocemos sería de gran efecto y yo me permito suplicarle que haga un esfuerzo para 

ello, y que personalmente se lo agradecería de veras este su muy afectísimo amigo y 

discípulo  q.b.s.m. 

      M. Flores Calderón 

 

      Enero 27/900  

 

M. Flores Calderón 

 

 

 

 

 

FUENTE, VICENTE DE LA 
Vicente de la Fuente y Condón (Calatayud, 1817 - Madrid, 1889). Historiador, realizó 
sus primeros estudios en Daroca y Zaragoza, cursando después los tres años de Filosofía 
al Seminario Conciliar de Tudela, donde recibió la primera tonsura. Obtuvo el grado de 
bachiller en Filosofía en la Universidad de Zaragoza y el de bachiller en Teología en la 
de Alcalá de Henares. Estudió cánones en la Universidad de Madrid, así como Leyes, y 
se doctoró en Teología, ingresando en el Colegio de Abogados de Madrid en 1844. Fue 
catedrático de Derecho canónico en Salamanca (1852-1858) y en Madrid (1858-1889), 
llegando a rector de esta última. Miembro de las Academias de la Historia y de Ciencias 
Morales y Políticas. Bibliotecario mayor interino en la Universidad Central, dirigió el 
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traslado a esta universidad de 20.000 volúmenes procedentes de la Universidad de 
Alcalá (1848) 132. 

 

 

110 
1887, diciembre, 27. Madrid. 

Le agradece un artículo, pero no proporciona datos sobre el mismo. 

ATC, Caja 1, doc. 19 133 

 

 

Sr. D. Toribio Campillo 

 

 Madrid 27 de diciembre 1887 

 

Mi querido amigo y paisano: 

Optime trompetasti. Muchas gracias por el repicoteado y morrocotudo artículo. No 

quería yo tanto, pero ya que está hecho, bien hecho está lo hecho, y bien vale el perro 

grande para sacar el adjunto bono de la tienda de Don Valentín en que yacía. 

  De V. afectísimo s.s. p. y amigo 

Q.B.S.M.       

    Vicente de la Fuente [Rúbrica] 

 

Récele V. al 

Santo Ruejo 

las obras de Misericordia 

 

 

 

 

                                                 
132 Entrada correspondiente a "Fuente y Condón, Vicente de la". En: GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. 
Disponible en línea: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/m/voz.asp?voz_id= 
5926&tipo_busqueda=1&nombre=fuente&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=. PASAMAR 
ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles 
contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p.  263-265. 
133 La carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpertilla en la que Campillo ha puesto: Cartas. 
Vicente de la Fuente. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/m/voz.asp?voz_id=5926&tipo_busqueda=1&nombre=fuente&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/m/voz.asp?voz_id=5926&tipo_busqueda=1&nombre=fuente&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
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GARCÍA AGUADO, ROMÁN 
Román García Auguado. Licenciado en Filosofía (Sección de Literatura) por 
unanimidad de votos en 1856 por la Universidad de Zaragoza, licenciado en 
Jurisprudencia en 1856. Profesor sustituto de la cátedra vacante de clásicos latinos y 
castellanos del Instituto de 2ª enseñanza de Huelva, nombrado por concurso en 1857. 
Encargado por la Dirección de aquel instituto además de su cátedra, de la sustitución de 
la de latinidad y rudimentos de lengua griega, desde septiembre de 1857 a marzo de 
1859 en que cesó en ambas por traslación al Instituto de Ciudad Real. Nombrado en 
1859 profesor sustituto de latinidad y rudimentos de lengua griega del Instituto 
provincial de 2ª enseñanza de Ciudad Real, desempeñó estas cátedras hasta agosto de 
1862. Director literario y Profesor de Colegios incorporados a los Institutos de Córdoba 
y Madrid. Abogado Promotor fiscal sustituto del Juzgado de 1ª instancia de Hacienda de 
Huelva, por concurso y nombramiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla. 
Individuo del Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios durante 18 
años. Fue jefe de la biblioteca universitaria de Oviedo desde junio de 1870, en agosto de 
1871 se trasladó a Madrid en comisión de servicio. En 1874 figura como oficial de la 
sección de bibliotecas en Madrid, aunque destinado interinamente en Toledo y es 
trasladado a la provincia de Cádiz En 1875 es Ayudante al cargo de Profesor auxiliar 
del Instituto provincial de 2ª enseñanza de Cádiz134. 
 

 

111  

1875, marzo, 15. Cádiz. 

Agradece la remisión de su hoja de méritos y servicios "al Sr. Catalina", además le 

envía a Campillo la lista de los catálogos que hay en la Biblioteca provincial de Cádiz, 

en la que trabaja. 

ATC, Caja 1, doc. 121 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Cádiz 15 de Marzo de 1875 

  

 Mi estimado amigo y compañero: doy a V. las más espresivas [sic] gracias por 

su actividad en complacerme remitiendo al Sr. Catalina mi hoja de méritos y servicios, 
                                                 
134 Esta información la proporciona el propio Román García Aguado en la carta que escribe a Toribio del 
Campillo, fechada en Cádiz el 28 de junio de 1875. Epistolario nº 115. Algún otro dato figura en 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón. La biblioteca de la Universidad de Oviedo: 1765-1934. Oviedo: 
Universidad de Oviedo, 1993, p. 119 y en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IV, nº 5, 15 de 
marzo de 1874, p. 65. 
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que supongo se uniría a mi expediente, por más que no haya merecido de aquel Señor la 

cortesía de contestarme. 

 En vista de su artículo de la Revista "Ruego a nuestros Jefes y compañeros", me 

apresuro a remitirle por si juzga pertinente hacer mérito de ello la lista o índice que para 

no involucrarse y más pronto servicio de libros, he formado de los Catálogos existentes 

en esta Biblioteca provincial, debido únicamente con el auxilio del Escribiente y Portero 

de la misma al celo y laboriosidad infatigables del erudito e ilustrado compañero 

nuestro que fue hasta el año 1867 D. Luis Igartiburu: cierto que estando aquellos por 

autores, no guardan orden dentro de cada letra del alfabeto o abecedario, y que necesitan 

rectificarse por otros varios conceptos, mas no por eso sorprende menos tan ímprobo 

trabajo. 

  Suyo afectísimo amigo S.S.Q.S.M.B. 

     Román García Aguado 

 

 

 

112 

1875, abril, 27. Cádiz. 

Se queja de que le han descendido de Oficial a Ayudante porque no había ascendido 

por concurso como exigía la legislación; le pide que consulte si lo admitirían al 

concurso, anunciado el 27 de noviembre, para una plaza de Oficial. 

ATC, Caja 5, doc. 532 

 

 

 Sres. D. José Mª Escudero y D. Toribio del Campillo.        

Cádiz  27 de abril de 1875.      

Muy Sres. míos y amigos de mi mayor consideración y aprecio: no sé en virtud 

de que examen ni quienes han sido los examinadores que me han juzgado y descendido 

a Ayudante del Cuerpo, con infracción abierta de ley a todas luces en mi juicio; pues el 

que resulte, según dice el traslado u orden en que se me comunica que fui ascendido por 

orden del Gobierno provisional de 17 de diciembre de 1868 a plaza de Oficial de 3er 

grado desde la de Ayudante 3º sin que precediera el concurso exigido por la legislación 

del ramo, no implica para que otro de los modos de ascender a Oficial o de ingresar 
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desde luego con tal caracter fuese según esa misma legislación del ramo, el de libre 

elección reuniendo tales y cuales requisitos, y que, siquiera sea yo el más ignorante y 

nulo de los hombres concurrían en mí superabundantemente como VV. no ignoran: de 

esto en dicha orden se hace caso omiso por completo. 

 Pero… suplicándoles dispensen este desahogo sobre cosa en que nada 

han debido VV. tener que ver y que de seguro sienten que así haya sucedido; siendo 

pues Ayudante hoy y habiéndose anunciado por concurso, aun pendiente, con fecha 27 

de noviembre una plaza de Oficial de la Sección de Bibliotecas ¿me harían VV. el 

obsequio de decir o consultar si se me admitiría a ese concurso solicitándolo? 

Les demando su indulgencia por mis repetidas molestias, sintiendo verme 

precisado a abusar de sus bondades. 

De VV. siempre afectísimo y reconocido amigo y compañero SS. 

Q.B.S.M.               Román Gª Aguado 

S/C  Rosario 2 

 

 

  

113   
1875, junio, 5. Cádiz. 

Le agradece que lo tranquilice respecto a su descenso a Ayudante y le indica que 

Landeira, Ayudante en la Nacional, le ha dicho que Mariano Catalina considera que 

debe solicitar la reposición en su puesto de Oficial. 

ATC, Caja 5, 533 

 

 

   Cádiz 5 de junio de 1875 

Sr. D. Toribio del Campillo 

Muy Sr. mío y estimado amigo: con sumo placer he leído su muy grata que ciertamente 

no esperaba aún, creyéndoles en Pau, en donde ya deberá recibir esta, o a su vuelta si no 

leerá en Madrid. 

 Quedo enterado de cuanto me dice y aun cuando la necesidad tiene cara de 

herege [sic] tendré resignación; dejando de todo en todo confiado mi asunto a su buen 

afecto y celo. Seguramente que han de estar equivocados, pues nadie como V. tiene 
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motivos para saber la verdad; pero aunque no sea mas que por decirle algo, y no 

creyendo faltar con esto a nadie, vea V. lo que al mismo tiempo que V. me dice 

Landeira Ayudante de la Biblioteca Nacional. “Parece que todos los oficiales que han 

sido rebajados, y que han apelado al Consejo de Instrucción pública, se les ha declarado 

por este con derecho a ocupar sus plazas, tengan o no las condiciones o circunstancias 

del decreto de Orovio-Catalina. A propósito de ello hablando Urcullu con Mariano 

Catalina que ya sabe es el Oficial del Negociado, y habiéndole dicho que tú con más 

razón debías ser repuesto por reunir mejores condiciones, le contestó que no lo sabía, 

(ignora lo que quiere) pero que si era cierto que tenías en tu favor un dictamen de la 

Junta de Archivos y Bibliotecas debías pedir la reposición, sin lo cual y sin dictamen 

favorable del Consejo no podía tener lugar” 

 Expresiones de mi hija y de los Sres. Celada, que estiman en mucho sus 

afectuosos recuerdos, y dispongan de su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

      Román Gª Aguado 

 

 

 

114    

1875, junio, 17. Cádiz. 

Le pide consejo a Campillo sobre como actuar respecto a su descenso en el Cuerpo, le 

pregunta si procedería acudir a la Junta. 

ATC, Caja 5, doc. 535 

 

 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

Cádiz 17 de junio de 1875 

Muy Sr. mío y mi querido  amigo y compañero: Según tengo a V. manifestado 

descanso y confío en un todo sobre mis pretensiones de reposición, en su superior 

criterio influencia y conocimiento especial de las circuntancias, y en nada se opone a 

esto el que tomándome alguna confianza que su bondadosa amistad me ha de tolerar, le 

haga alguna pregunta u observación respecto a mi asunto. Creo que al hablar del fracaso 

de un compañero en el Consejo de Instrucción pública en circunstancias idénticas a las 
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mías, se refiere V. al Sr. Alarcón de quien yo ignoraba tuviese la carrera de Filosofía y 

letras e informes favorables de la Junta del Cuerpo como yo tengo. Si pues no conviene 

dirigirse a aquel Consejo que ha informado sin embargo favorablemente respecto de 

Alenda, V. verá si procede acudir a la Junta habiéndolo hecho ya al Ministro. Yo le 

repito que nada hago ni haré sin decírselo antes y molestarle suplicando me aconseje; y 

así ha sido que suspendí el recurrir en vía contenciosa ante el Consejo de Estado y 

remitir algún artículo o datos a la prensa. No estrañe [sic] V. que sea tan pesado y 

machacón y me parezcan también poco para remitir todos los papeles que se refieran a 

mis méritos que voy recordando y rebuscando; y que tales cuales son creo me honran, y 

por lo mismo que no tengo otros estimo en mucho, y sino es para esta carrera de 

Bibliotecario no sé en verdad para que otra puedan servirme ni que provecho voy a 

sacar con haberme afanado por obtenerlos; si por lo menos hubiese empleado mi 

tiempo, caso de valer para ello, haciéndome escritor público o hilvanando cualquiera 

obrilla, siquiera tratase de capar ratones, otro gallo me cantara. Tengo gran interés en 

que todos aquellos consten en este concurso, hallándome decidido a imprimir  circular 

una hoja con la verdadera y sencilla relación de los mismos, aunque empeñe la camisa, 

pues tengo que vindicarme de la nota de intruso en el Cuerpo sin títulos ni 

merecimientos con que aquí y fuera de aquí se me califica mancillando mi honra los que 

ignoran o afectan ignorar ladrones de honras que llevo 18 años de buenos servicios y 

tengo méritos no inferiores en mi concepto a los de otros muchos compañeros, acaso 

menos necesitados que yo y los cuales se encuentran honrados respetados y seguros en 

los puestos que ocupan. 

Su afectísimo amigo S.S.Q.B.S.M. 

Román Gª Aguado 

Espresiones [sic] de estos Sres. y de mi hija para V. y su apreciable familia. 

 

[A continuación hay una relación extensísima de méritos] 

 

Tengo completa seguridad de que de todo lo espuesto [sic] sobran antes que faltar 

justificantes, pero si algo por mínimo que ello sea creyesen VV. que no aparece 

plenamente probado, les ruego que me lo digan, busquen los antecedentes o pídanlos a 

quien corresponda. 

   Suyo afectísimo Román Gª Aguado 
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115   

1875, junio, 28. Cádiz.  

Incluye copia de una exposición de sus méritos que quiere remitir al Rector de su 

Distrito universitariospara que le incluya en la lista de aspirantes a Auxiliares de 

Cátedras del Instituto provincial de segunda enseñanza de Cádiz. 

ATC, Caja 5, doc. 534 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

     Cádiz, 28 de junio de 1875 

 

 Muy Sr. mío y de mi estimación: debiendo prometerme que se tendrá conmigo 

alguna consideración, y que después de haber sufrido seis traslados en Bibliotecas se 

dejarán ya quietos mis huesos en esta población que a Dios gracias prueba bien a mi 

salud, voy a remitir al Sr. Rector de este Distrito Universitario la siguiente exposición 

que copio para ver si puede allegar mil pesetas al sueldo. 

 

  Dn R.G.A. Ayudante al cargo de Profesor auxiliar del Instituto provincial 

de 2ª enseñanza de Cádiz, según se dispone en el Real Decreto de 25 de Junio de 1875 a 

V.I. con el debido respeto expone:   Que es Licenciado en Filosofía (Sección de 

Literatura) por unanimidad de votos en 30 de Septiembre de 1856 por la Universidad de 

Zaragoza, hallándose habilitado para recibir desde luego el grado de Doctor según Real 

orden de 13 de Septiembre de 1858, y la en que [sic] se dispone que cada tres años de 

enseñanza oficial equivale a uno académico, habiendo obtenido notas superiores en toda 

la carrera. Licenciado en Jurisprudencia en 1856 por unanimidad de votos. Bachiller en 

Filosofía y Jurisprudencia también por unanimidad. Profesor sustituto de la cátedra 

vacante de clásicos latinos y castellanos del Instituto de 2ª enseñanza de Huelva, 

nombrado en virtud de concurso por la Dirección general de Instrucción pública en 21 

de Enero de 1857, con ocho mil reales de sueldo, según Real orden de 30 de Septiembre 

de 1856.  
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Encargado por la Dirección de aquel instituto además de su cátedra, de la 

sustitución de la de latinidad y rudimentos de lengua griega, desde 29 de Septiembre de 

1857 a 13 de Marzo de 1859 en que cesó en ambas por traslación al Instituto de Ciudad 

Real, habiendo cumplido meritoriamente obteniendo resultados altamente satisfactorios 

tanto en la cátedra para que fue nombrado como en la de latín y griego por su asiduidad, 

buen método y celo infatigable en el aprovechamiento de sus discípulos, según 

certificación del Director de aquel Instituto. 

Profesor sustituto de latinidad y rudimentos de lengua griega del Instituto 

provincial de 2ª enseñanza de Ciudad Real propuesto en el 1er lugar de las ternas por el 

Exmo. Sr. Rector de la Universidad Central y nombrado en su consecuencia en 19 de 

Enero de 1859 por la Dirección general de Instrucción pública con 8000 reales de 

sueldo a tenor de los dispuesto en dicha Real orden de 30 de Septiembre de 1856, 

habiendo desempeñado estas cátedras hasta 24 de Agosto de 1862 debidamente y a 

satisfacción de su Jefe el Director del Instituto de Ciudad Real, quien le encomendó 

también temporalmente el desempeño de la asignatura de lógica y otras en aquel 

Instituto. Total de servicios en el Profesorado cinco años y medio sin interrupción 

alguna con cuatro horas y media diarias de clase. 

Director literario y Profesor de Colegios incorporados a los Institutos de 

Córdoba y Madrid. 

Abogado – Promotor fiscal sustituto del Juzgado de 1ª instancia de Hacienda de 

Huelva, por concurso y nombramiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla. 

Individuo del Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios 

durante 18 años. 

Los documentos justificativos de lo expuesto obran algunos de ellos originales 

en el Ministerio de Fomento y respectivos expedientes del interesado. 

Por tanto el recurrente 

A V.I. suplica se sirva incluirle en la lista de aspirantes a Auxiliares de Cátedras del 

Instituto provincial de 2ª enseñanza de Cádiz que habrá de remitir a la Dirección general 

de Instrucción pública a los fines prescriptos en dicho Real decreto de 25 de Junio de 

1875. 

 

Supongo recibiría V. el certificado y papeles adjuntos que le dirigí en 17 de los 

corrientes: Supongo también que el Sr. Escudero recibiría a su tiempo dos 
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comunicaciones de esta Diputación provincial, que también para unir al expediente le 

incluía en otro pliego? certificado fecha 9 de Junio. 

 Siente verse obligado a molestarles tanto y les ruega le dispensen su afectísimo 

S.S.Q.B.S.M. 

 

Expresiones de estos Señores  Román Gª Aguado 

 

 

 

116    

[1875], junio, 30. Cádiz. 

Dice que por error le ha remitido una copia en lugar del original que adjunta, 

rogándole lo incluyan en su expediente. 

ATC, Caja 5, doc. 536 

 

 

    Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Cádiz 30 de junio 

Muy Sr. mío: en vez del documento adjunto he debido remitir a V. su copia o cosa 

parecida. Les ruego hagan el favor de retirar esta del expediente colocando en su lugar 

el original que acompaño. 

Según este resulta, como VV. verán, que he servido en Bibliotecas 43 días más de los 

que digo en la Relación. 

   Su amigo afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

Román Gª Aguado 

    

 

 

117    

1875, julio, 2. Cádiz. 
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Señala a Campillo que su nombramiento como Oficial no es nulo, ya que aunque su 

plaza era de gracia, cuplía los requisitos exigidos legalmente; considera que ha sido 

tratado injustamente y dice que no dimite porque no se lo puede permitir.  

ATC, Caja 5, doc. 537 

 

 

   Sr. Dn Toribio del Campillo 

     Cádiz 2 de Julio de 1875 

 Mi estimado amigo y compañero: Aun cuando lastimado en mis intereses y 

perfecto derecho en el cargo de oficial del Cuerpo, no me falta la calma reflexiva 

necesaria para defender aquel en todos los terrenos bajo las únicas bases de la justicia la 

equidad y la ley: he leído el decreto de la Gaceta de 30 de Junio sobre el que se sirve V. 

llamarme la atención, y estoy conforme no teniendo vuelta de hoja en que adolece del 

vicio de nulidad el nombramiento a que aquel se refiere como todos los demás que se 

hayan hecho faltando a un requisito esencial de la ley; pero yo o sea mi nombramiento 

no se halla en el mismo caso puesto que además de haber precedido el informe o 

dictamen de la Junta del Cuerpo, este dictamen no era necesario o no se exige por lo 

menos en la legislación de 1867 por la cual ha debido juzgárseme según el decreto de 12 

de Junio de 1875. Cumpliendo también con lo que disponen los artículos 18-19 y 21 de 

la misma ascendí en el turno directo o libre del Gobierno, porque de 4 vacantes de 

oficiales con 12000 reales que se proveyeron graciosamente corresponde la primera al 

turno de gracia y también la cuarta que es la que me corresponde a mí; teniendo por otra 

parte los requisitos que prescribe dicho artículo 19 para obtener plazas de oficiales. 

 No podrán probar otro tanto todos, desde Oliver o sea desde el 64 hasta la fecha 

en cuyo tiempo se han provisto de gracia 22 plazas de oficiales en Bibliotecas y 6 tan 

solo por concurso y aun de estas no lo han sido todas en justicia. He aquí la formalidad 

de los negocios de nuestro ramo y de lo cual hasta ahora no había dicho una palabra, 

concediendo solo a su poderosa mediación el que podría hacer ver y acaso valer mis 

justas pretensiones. 

 No menos que sus buenos deseos a favor mío le agradezco sus consejos nacidos 

seguramente de su afecto, conocimiento de circunstancias y prácticas del mundo; pero 

los agravios que tales son los recibidos con ocasión de mi descenso de alguna manera he 

de repeler, no llegando mi humildad cristiana, en estos momentos por lo menos, a 

perdonar dejándolos sin correctivo. 
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 Toda mi correspondencia con compañeros del Cuerpo se ha reducido a escribir a 

Alenda y contestar a Landeira dando en la misma las gracias a Urcullu porque según 

aquella carta había hablado a favor mío con el Gefe [sic] del Negociado. Acaso 

conserven las cartas en cuyo caso no hay inconveniente en presentárselas a V. Por lo 

demás el que en mi situación desee saber, me parece a mí lo más natural del mundo así 

como el haber consultado a V. si para resolver mi pretensión consultaría el Ministro a la 

Junta o al Consejo de Instrucción pública. 

Agradezco a V. cuanto ha hecho por mí y el que piense dar todo su valor en la 

Junta a mis escasos merecimientos. También le doy gracias por alentarme para los 

concursos subcesivos; [sic] pero como estos han de llegar cuando lleguen y entonces 

habrá acaso quienes sean más acreedores que yo a ocupar las vacantes, no envío desde 

luego mi dimisión porque no puedo prescindir de alimentar a mi hija; pero empiezo a 

discurrir si podré encontrar otros medios por los cuales pueda librar la subsistencia su 

afectísimo amigo S.S.Q.S.M.B. 

Román Gª Aguado 

 

 Mañana sale de esta nuestro buen amigo Dn Bernardo Alonso de Celada y tendrá 

el gusto de saludar a V. a su paso por esa para los baños. 

 

 

 

118   

1875, julio, 6. Cádiz. 

La exposición que ha remitido al Rectorado de Sevilla para ser nombrado Profesor 

auxiliar de cátedras en el instituto de 2ª enseñanza de Cádiz, no puede tenerse en 

cuenta si no está justificada documentalmente; ruega a Campillo que pregunte en el 

Ministerio de Fomento si podría obtener una hoja de servicios para adjuntarla. 

ATC, Caja 5, doc. 538 

 

 

Contestada, remitiendo confidencialmente la hoja de servicios. 13 de julio135. 

 

                                                 
135 Escrito con letra de Campillo. 
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     Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Cádiz 6 de julio de 1875 

 

Mi estimado amigo: estoy poniendo a prueba de bomba su amistad con mis 

repetidas molestias. Trátase ahora de que habiendo remitido la exposición de que hablé 

a V. al Rectorado de Sevilla en demanda de admisión informe y revisión para que caso 

de correspondencia se me nombre por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento Profesor 

auxiliar de cátedras con destino a este Instituto de 2ª enseñanza, me dice el Secretario de 

la Universidad que en el Decreto se previene haya el Rector de informar acerca de las 

solicitudes al enviarlas y como la mía no está documentada aun cuando en ella esprese 

[sic] que los documentos justificativos, originales en su mayor parte, obran en el 

Ministerio de Fomento, nada puede decir sobre ella ni mis circunstancias personales: 

que puedo recojer [sic] mi hoja de servicios del Ministerio de Fomento, la cual pueden 

formar si no lo está antes del 20 de este en que espira [sic] el plazo para remitir dicha 

lista, en cuyo caso la acompañaría llenando dicho requisito. 

Efectivamente no conservo en mi poder más que mis títulos: espero pues me 

haga el obsequio de preguntar en el Ministerio si puede dárseme la hoja de servicios 

solicitándolo en forma caso necesario. 

  Su reconocido afectísimo amigo S.S. 

   Román Gª Aguado      

 

 

 

119      

1875, julio, 18. Cádiz. 

Devuelve su hoja de servicios después de haber sido revisada por la Universidad de 

Sevilla y agradece a Campillo su interés. 

ATC, Caja 5, doc. 539 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

Cádiz, 18 de julio de 1875.  
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Mi muy estimado amigo: agradezco a V. en el alma su vivo interés en serme útil 

en todo. Que Dios se lo premie. Devuelvo mi hoja de servicios después de revisada en 

la Universidad de Sevilla quedando en Secretaría copia de la misma para unirla a la 

solicitud poniendo al pie la nota de conformidad con su original. También constan por 

ser el mismo distrito universitario mis servicios de Catedrático y Bibliotecario del 

Instituto de Huelva, y asegúranme que el informe será favorable. 

Mi hija da a V. mil gracias por su constante recuerdo y finos afectos. Recíbalos 

también de Celada y el muy sincero de su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

  Román Gª Aguado   

 

 

 

120   

1875, agosto, 7. Cádiz. 

Agradece a Campillo sus gestiones y acepta su justificación por no haber podido 

nombrarle en el concurso para la plaza de Oficial, aunque discrepa en algún punto 

sobre sus razones. 

ATC, Caja 5, doc. 540 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campiloo 

Cádiz, 7 de agosto de 1875 

Mi estimado amigo y compañero: acompaño una libranza de ocho pesetas; si 

algo más recuerdan VV. haber abonado por conducción &ª de los libros cuyo talón es en 

mi poder con su grata última harán el favor de decírmelo. 

Reitero a V. las más expresivas gracias quedándole sumamente reconocido a 

todas sus bondades y gestiones de que más por extenso que sus cartas me habló anoche 

a su llegada a esta sin novedad nuestro amigo Celada. 

Ha tenido V. la atención que estimo en lo que se merece de escribirme y hablar 

del concurso para la plaza de Oficial. Cuando se publique el dictamen reconoceré y 

confesaré que no han podido proceder de otro modo por todo género de razones según 

se sirve decirme en la suya. 
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Ahora, antes de ahora y siempre me complazco en reconocer su justificación, 

teniendo la más completa seguridad de que por nada ni por nadie obraría sino con 

arreglo a su conciencia, ya que no puede ser a satisfacción de todos: esto último no es 

muy fácil en verdad, pues aun yo mismo cuyas circunstancias tanto ha tenido a bien 

ensalzar proponiéndome al Gobierno para una plaza de gracia, me voy a permitir en el 

seno de la amistad y confianza manifestarle que juzgo de ningún peso la razón de que 

no ha sido posible incluirme en terna por haber sido ya propuestos por dos veces otros 

compañeros en concursos anteriores: a lo sumo y en su caso la tendría a mi juicio si yo 

hubiese estado en condiciones de concursar desde hace dos años en que vienen siendo 

propuestos en terna dichos Sres. 

Siento su próxima salida de Madrid, por mí y porque no debería V. correr el 

riesgo inminente de encontrarse con los carlistas. 

A su Señor primo devolví el 19 del pasado el recibo de suscripción a la Revista 

manifestándole que cuando guste se sirva remitir otro en su lugar con fecha de este mes 

o el siguiente espresando [sic] que es el semestre que vencerá en Diciembre pues que 

hasta fin de Junio ya en Febrero según recibo de aquella fecha quedó abonada la 

suscripción. 

Devuelve a V. el saludo mi hija y los Sres. Celada, quedando siempre a sus 

órdenes su afectísimo amigo S.S.Q.S.M.B. 

Román Gª Aguado 

 

 

 

121      
 

[En la misma hoja:] 

 

Mi estimado amigo D. Torivio [sic]: 

Dos letras para decirle que he llegado bien, y para reiterarle desde esta la expresión de 

mi afecto. 

Veremos de mandar a V. la Esposición, [sic] cuyo borrador me traje, para 

cuando V. se marche y pueda dejarla recomendada. 
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Cuidado con los Carlistas de Aragón, si V. se resuelve a ir allá, cuyas noticias de 

bien llegada tiene prometidas a su siempre afectísimo amigo 

     Bdo A. de Celada 

 

 

 

122   

1875, agosto, 12. Cádiz. 

Sigue defendiendo la legalidad de su nombramiento como Oficial, considera absurdo 

que se le descendiera de su plaza de Oficial de gracia y a los cuatro meses se le 

proponga de nuevo para una plaza de gracia. Solicita a Campillo que interceda ante 

Catalina para que se le reponga en su plaza o se repare su situación. 

ATC, Caja 5, doc. 541 

 

 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

Cádiz, 12 de agosto de 1875.     

 

 Mi muy estimado amigo: aun alcanzará esta en Madrid a V. 

 Se nombró oficial de gracia a Vidal; acabo de leer, y me alegro, que lo ha sido 

Alarcón; quedan aun otras dos vacantes según mi cuenta, la última de catorce mil que 

llegó a corresponderme por antigüedad y vacante en Diciembre del 74 con motivo del 

fallecimiento de Ovejero y que nadie legalmente podía disputarme; y otra que no sé si 

es de doce o catorce. ¿No sería una reparación debida que también a mí se me agraciase 

ahora con una de estas? Según el dictamen de VV. sobre el último concurso, que parece 

no debe quedar desairado, se me propone al Gobierno para una plaza de gracia; pero una 

vez provistas las vacantes de oficiales hoy existentes, ocurrido el cambio de Ministro; 

entre quien quiera, ¿es de esperar que para mí que no he de tener quien me favorezca ni 

se interese por mi derecho, llegará nunca el momento de agraciárseme? 

Por otra parte resulta un contrasentido o contradicción manifiesta en que se me 

descendiese de mi plaza de oficial de gracia y a los cuatro meses, 136 en el mismo 

                                                 
136 meses]  A continuación   o mas bien   tachado. 
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momento, digamoslo así, sin nuevos merecimientos y en virtud de la mismísima ley 

vuelva a proponérseme para una plaza de oficial también de gracia. Y sin embargo, 

quien puede negar la equidad de este último acto? 

La verdad es que nunca he podido comprender, ni creo que pueda esplicarse 

[sic] sino por falta de examen detenido, la razón ni de justicia ni de legalidad de mi 

descenso. 

VV. confirman implícitamente con su dictamen oficial que a la justicia de mi 

nombramiento se unieron todas las circunstancias que exige la ley novísima o Real 

decreto de 1867. No ascendí por concurso dice la Real orden que se me trasladó, pero 

no por eso dejó de ser tan legal por lo menos mi nombramiento hecho por elección 

como los que ahora se efectúan. 

Que condiciones legales me faltan, pues, para poder ser repuesto en mi destino 

cuando haya vacante según dice el artículo 4º del Real decreto de 12 de Febrero de este 

año? –Ninguna: ni antes, ni después, ni por toda la legislación del ramo. 

En su intimidad con el Sr. Catalina, si V. juzgase que el hacerle presente lo 

expuesto no había de molestarle; procediendo de buena fe que supongo en él y que V. 

me lo tiene dicho también, creo no dejaría de proponer al Sr. Ministro mi reposición o 

una reparación que considere justa y debida, y que les agradecería como favor especial 

su afectísimo amigo y compañero S.S.Q.S.M.B. 

   Román Gª Aguado 

Amigo mío: no le dejo sosegar un momento, pero V. me dispensará porque sabe mi 

situación, más angustiosa cada día, y porque pido con razón sobrada y perfecto derecho 

que se me atienda en justicia, y … bajo su protección, que no quiere V. compare su 

eficacia con la de otros a quienes nada se niega. 

 

 

 

123   

1875, octubre, 8. Cádiz. 

Incluye la transcripción de una carta favorable a sus pretensiones, ha remitido a 

Hartzenbusch y a Rosell su relación de servicios y ha presentado su solicitud para los 

dos últimos concursos. 

ATC, Caja 5, doc. 542 
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  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi estimado amigo: tengo la seguridad de que en el momento oportuno 

aprovechará V. las favorables disposiciones que revela la carta que transcribo del Sr. 

Director de Instrucción pública a nuestro amigo Esperabé; quien debió escribir al 

Director sobre mi reposición. 

 A D. Juan Eugenio y D. Cayetano tengo escrito remitiéndoles mi relación de 

títulos y servicios &ª 

Para los dos últimos concursos he remitido también solicitud. 

 A D. Bernardo Celada entregué la que para él incluía en su última grata: 

escribirá a V. uno de estos días: él y su hermano le saludan, e igualmente mi hija 

   De V. afectísimo y reconocido amigo  

S.S.Q.B.S.M. 

   Román Gª Aguado 

 

Cádiz, 8 de octubre de 1875 

 

 

 

124    

1875, octubre, 2. Madrid. 

Transcripción de la respuesta de J. Maldonado, Director general de Instrucción 

pública, a la carta de D. Mamés Esperabé, recomendando a Román García Aguado. 

ATC, Caja 5, doc. 542 137 

 

 

  Sr. D. Mamés Esperabé Lozano 

    Madrid 2 de octubre de 1875 

 

Mi muy estimado amigo: He recibido su grata de anteayer que me recomienda el asunto 

referente a D. Román García Aguado, a quien no conozco personalmente, pero del cual 

                                                 
137 Esta transcripción está a la vuelta de la carta nº 123. 
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tengo noticias hace ya bastante tiempo. Procuraré servirle en el asunto que tiene 

pendiente si hay posibilidad de ello, pues sabe V. tengo mucho gusto en atender a sus 

recomendaciones; pero se trata de un Cuerpo facultativo y muy reglamentado y por ello 

hay que vencer mayores dificultades. 

    Sabe V. le aprecia su atento amigo 

     S.S.Q.B.S.M. 

      J. Maldonado 

 

 

 

125    

1875, octubre, 8. Cádiz. 

Prudencia, hija de García Aguado, agradece a Campillo las gestiones que realiza en 

favor de su padre y los atentos saludos que le envía en todas sus cartas. 

ATC, Caja 5, doc. 542138 

 

 

 Mi respetable Señor Dn Toribio: en sus afectuosas cartas a mi papá leo siempre 

cariñosos recuerdos para mí acordándose sin duda de Matildita su sobrina a quien tanto 

quiere V. y como lo que V. ha hecho y haga en obsequio de mi papá redunda 

principalmente en beneficio mío, da a V. las más espresivas [sic] gracias su amiga y 

servidora 

      Prudencia 

 

 

 

 

 

 

GARCÍA Y GARCÍA, JOSÉ139 

                                                 
138 En la otra hoja de la carta nº 123 escribe Prudencia, la hija de García Aguado. 
139 MORATO, Juan José. La cuna de un gigante: Historia de la Asociación general del arte de imprimir. 
Madrid: Servicio de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, 1925, p. 55 indica que 
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126 

1887, mayo, 24. Madrid. 

Envía pruebas corregidas, anuncia la remisión de primeras pruebas y le informa de los 

precios de la edición. 

ATC, Caja 1, doc. 100 140 

 

 

[Membrete:]   Imprenta de Hernando. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid 

 

    24 Mayo 1887 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Muy señor mío y de toda mi consideración: Tengo el gusto de remitir a 

V. las pruebas ajustadas de lo corregido. La composición prosigue, y en breve le enviaré 

más pruebas de primeras. 

 El precio de los pliegos, calculado estrictamente, es como sigue: 

         Rs. 

 Por cada uno de los de Diego de Arze  

 (con tirada de 150¿? ejemplares)  ____  120 

 Por los demás, de los que sólo se tiran 

 30 ejemplares    ____  112 

 

 En ambos precios va incluida, como es natural, la tirada de los cien finos. 

 No creo que le parecerá exagerado el precio, por la índole de la composición y el 

esmero con que procuramos hacerlo. 

 Con este motivo me repito de V. atento seguro servidor 

 

                                                                                                                                               
José García y García era regente de la imprenta de Hernando "y tan competente en cuestiones de 
enseñanza que desempeñó papel lucidísimo en el Congreso Pedagógico de 1882". 
140 Las cartas 126 a 132 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. José Garcia y Garcia regente de la imprenta de los Sucesores de Hernando. En la parte 
superior con otra letra aparece el número 2. 
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      q.b.s.m. 

     José García y García 

 

 

 

127 

1887, junio, 7. Madrid. 

Somete a consideración de Campillo un problema con el papel para la edición de la 

obra de Diego de Arze, solicitando pase por la imprenta para solucionarlo. 

ATC, Caja 1, doc. 101 

 

 

[Membrete:]   Imprenta de Hernando. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid  

 

     7 Junio 1887 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  

  Muy señor mío y de mi mayor consideración: Al ir a sentar en máquina 

los pliegos corrientes de Arze, me encuentro con la novedad de que el papel ordinario 

ha cambiado de color, siendo de la misma calidad y clase que el antiguo. Esto es debido 

a que las partidas que ahora remiten de la fábrica están elaboradas de distinta manera y 

habrán cargado la mano en la hoja de árbol, ingrediente sumamente barato para la 

fabricación de papeles ordinarios.  

 Le remito un pliego de muestra para que compare, y me diga si en último 

recurso podemos hacer la tirada en él. 

 Tenemos otro papel que es casi idéntico al que necesitamos, pero no se acomoda 

al tamaño de la obra y habría que desperdiciar bastante; por más que la tirada es tan 

corta, que la diferencia de precio será insignificante. 

 Por lo tanto, si V. se toma la molestia de pasar por aquí, resolveremos sobre el 

terreno lo más conveniente. 

 Aprovecho esta ocasión para repetirme a sus órdenes atento seguro servidor. 

   q.b.s.m. 
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  José García y García 

 

 

 

128   

1887, junio, 27. Madrid. 

Adjunta las pruebas corregidas y explica el motivo por el que los espacios en blanco al 

comienzo de los capítulos no son iguales, indicando que no hay forma de solucionar el 

problema. 

ATC, Caja 1, doc. 102 

 

 

[Membrete:]   Imprenta de Hernando. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid 

 

     27 Junio 1887 

 

Sr. D. Toribio Campillo 

   

 Muy señor mío y de toda mi consideración: Adjuntas le remito las pruebas 

corregidas que tenían revueltas en el recorrido varias líneas. Ahora creo que han 

quedado bien. 

 Respecto de las desigualdades de blancos en las cabezas, no veo medio de 

remediarlo, porque como las planas son muy pequeñas y cortos los capítulos, no hay 

recurso para igualar cuando, como ha ocurrido ya en dos capítulos, resultaba que 

quedaban dos o tres líneas solas para la plana final. Si la obra tuviese subtítulos 

intercalados, o bastantes párrafos, podríamos ensanchar o estrechar algo, según 

conviniese, o bien ganar o alargar líneas, pero nada de esto puede hacerse; de modo que 

no nos queda más recurso que adoptar como regla los blancos del capítulo primero, para 

los que no ofrezcan dificultad y ensanchar en los que sea indispensable hacerlo; porque 

si uniformamos en absoluto los blancos de las cabezas, tendríamos que dejar los finales 

de los capítulos como vinieran, aunque alguno quedara con dos o tres líneas solamente, 

y esto sería mucho más feo e inadmisible. 

   Su seguro servidor 
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     q.b.s.m. 

     José García y Gª 

 

 

 

129   

1887, julio, 15. Madrid. 

Remite capilla de los tres primeros capítulos y pruebas de dos o tres más, asegurándole 

que la composición de la obra continúa. 

ATC, Caja 1, doc. 103 

 

 

[Membrete:] Imprenta de Hernando. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid 

 

    15 Julio 1887 

 

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 

  Muy señor mío y de mi mayor consideración:  Cuando recibí su estimada 

de 9 del corriente, se estaba haciendo la tirada de los pliegos de su obra. Por el correo le 

remito capilla de los tres primeros y pruebas de dos o tres capítulos más; por donde verá 

V. que no le he echado en olvido como V. creía. 

 La composición continúa y se hará lo posible para despachar todo el original 

cuanto antes. 

 Celebraré que se conserve V. bueno en ese retiro, y me repito a sus órdenes 

atento seguro servidor. 

   q.b.s.m. 

  José García y García  

 

 

 

130   

1889, abril, 17. Madrid. 
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Agradece el ejemplar de la obra de Diego de Arze que le ha remitido y le incluye la 

hoja de tipografía que le había solicitado Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 105 

 

 

[Membrete:]   Imprenta de Hernando. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid 

 

     17 Abril 1889 

 

Sr. D. Toribio del Campillo. 

  

 Muy señor mío y de toda mi consideración: Le doy las más expresivas gracias 

por el ejemplar de Arze que se ha servido enviarme, y le remito adjunta la hoja de 

Tipografía que V. deseaba poseer. En cuanto avisé al autor indicándole el encargo que 

V. me dio, me contestó remitiéndomela, y diciéndome que siente no poder ofrecer a V. 

siquiera dos ejemplares, porque ya no le queda más que uno solo (además del que 

remite); y agradece mucho que a persona tan autorizada y erudita como V. le haya 

gustado su modesto trabajo. 

 Dicho señor trabaja en la imprenta de Ducazcal, plaza de Isabel II; se lo indico 

por si desea V. escribirle. 

 Aprovecho la ocasión para repetirme de V. atento seguro servidor 

 

      q.b.s.m. 

     José García y García 
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1889, mayo, 16. Madrid. 

Adjunta grabados y más pruebas de imprenta. 

ATC, Caja 1, doc. 104 
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[Membrete:] Imprenta de la Viuda de Hernando y Cª. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid. 

 

     16 Mayo 1889 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

   

  Muy señor mío y de toda mi consideración:  Adjuntos les remito los 

grabados y las pruebas, tiradas lo mejor que se ha podido. Celebraré que le gusten, y 

sobre todo que sirvan para lo que desea. 

 Y me repito de V. atento seguro servidor. 

       q.b.s.m. 

      José García y García 
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s.f. 

Envía nuevas pruebas y solicita a Campillo que le devuelva las anteriores corregidas. 

ATC, Caja 1, doc. 99 

 

 

[Membrete:] Imprenta de Gregorio Hernando. Calle de Ferraz, núm. 13. Madrid  

 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

 

  Muy señor mío y de toda mi consideración: Adjunto le remito el pliego 

de máquina de los dos primeros que hemos de tirar. 

 También le envío nuevas pruebas del capítulo V, porque las dos líneas que 

sobran al final no hay medio de ganarlas, y solamente ensanchando la cabeza en la 

forma que se ha hecho, puede remediarse. 

 Le ruego que me devuelva estas últimas pruebas corregidas nuevamente. 

 Su seguro servidor 

  q.b.s.m. 
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 José García y García 

 

El lunes pasará el chico a recoger los pliegos y las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

GARCÍA LÓPEZ, JUAN CATALINA 
Juan Catalina García López (Salmerón, Guadalajara, 1845 - Madrid, 1911). Licenciado 
en Filosofía y Letras y Derecho por la Universidad Central, cursó también estudios en la 
Escuela Superior de Diplomática, en la cual desempeñó la cátedra de Arqueología y 
Ordenación de Museos por R.O. de 13 de mayo de 1885. Ingresó en el Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (1885), llegando a ser Director del Museo 
Arqueológico Nacional (1900-1911).  En 1885 visitó diversos museos arqueológicos y 
artísticos de Francia para redactar una memoria sobre como organizar y mejorar los 
museos españoles. Fue varias veces senador, académico de la Real Academia de la 
Historia, de la que fue designado secretario perpetuo. Fue el primer catedrático de 
Arqueología, Numismática y Epigrafía de la Universidad Central. Fue uno de los 
fundadores de la Juventud Católica, Consejero de Instrucción Pública, Secretario de la 
Real Sociedad Económica Matritense y Cronista de Guadalajara. En 1902 se le 
encomendó el Catálogo de los Monumentos históricos y artísticos de la provincia de 
Guadalajara. Premiado en los concursos bibliográficos de la Biblioteca Nacional en 
1887 y 1897141. 
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1888, abril, 28. Madrid. 

Reconoce que, aun teniendo la misma opinión favorable respecto de la Escuela de 

Diplomática y del Cuerpo Facultativo, no cree posible devolverles el prestigio que 

merecen por lo que desiste. Comenta el trabajo que está realizando Jesús Muñoz sobre 

el palimpsesto del Archivo de la Catedral de León. 

ATC, Caja 1, doc. 211 

ED. SÁNCHEZ ALONSO142, p. 189-190  

                                                 
141 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 352-356; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 279-280. 
142 SÁNCHEZ ALONSO, María Cristina. Cartas a don Toribio del Campillo. Cuadernos bibliográficos. 
1972, volumen 28, p. 173-185. 
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 Madrid, 28/88 de Abril 

 

 Mi querido amigo D. Toribio: Muchas gracias por haberse acordado de este 

desterrado en el valle de lágrimas de Madrid, que las ofrece en más abundancia que esos 

campos donde el filósofo y el propietario pueden deleitar la vista en las posesiones 

propias y en las dulces soledades. Deseo que disfrute en ellas de la bondad de la 

presente aurora de la primavera mejor que la disfrutamos aquí metidos entre cuatro 

paredes y deseo que los campos herbezcan y los árboles hojezcan y florezcan según 

desea su acaudalado propietario. 

 Ya sabe V. que compartimos pareceres en cuanto se refiere al prestigio y 

prosperidad de nuestros Escuela y Cuerpo. Pero Dios sabe cuando lo lograremos pues 

aun en el caso mejor, que sería viniendo los amigos a Fomento, influencias bastardas y 

deletéreas nos atarían las manos todavía más de lo que ahora las tenemos. Por 

consiguiente, corra la bola y a vivir. 

 Hoy ha salido en la Gaceta la convocatoria para 25 plazas de ingreso. No la he 

visto, pero Callejo dixit. 

 Jesús está muy atareado con su palimsexto [sic] que le valdrá gloria y dinero, 

según todas las apariencias. Los demás buenos y campantes, deseando que vuelva V. 

pronto aunque reconociendo que mejor lo pasará V. ahí que junto al pinar de la calle de 

Alcalá y mucho más que en las sombrías aulas de nuestro monasterio. 

 Disfrute V., pues, todo el más tiempo posible de esos campos y sabe cuan 

sincera y afectuosa es la amistad de su afectísimo. 

       Juan     
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1888, julio, 18. Baños de Trillo (Guadalajara). 

Saluda a Campillo y le avisa que ha dado orden de que le envíen a Daroca un ejemplar 

del Fuero de Brihuega. 

ATC, Caja 1, doc. 212 
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ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 190 

 

 

Contestada143 

 

   Baños de Trillo 18 Julio 1888 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Mi querido amigo:  En estos baños, a donde llegué el 12 con mi cojito y 

la niña, he recibido su muy grata, que prueba la buena amistad que me profesa y con 

que me honra y a la cual procuro yo corresponder, a la manera alcarreña, que allá se va 

con la aragonesa. Su saludo recibo con agradecimiento y se lo devuelvo con cariño, 

deseándole en esos sus vergeles buena salud y buena cosecha de todos los frutos que 

Dios esparce por Aragón. 

 En los días que llevo en estos baños, cuya comarca es pintoresca, no hago otra 

cosa que cuidar de estos dos guerreros, comer bien y triscar por las más altas montañas 

de las cercanías. Algo creí que me caería que hacer pues cierto amigo de la próxima 

villa de Cifuentes me ofreció enviarme unos 70 pergaminos del archivo municipal, pero 

el Ayuntamiento, que los tenía abandonados, pone ahora reparo en que salgan de su 

casa, en lo cual hace bien, pero a mí me fastidia. 

 Escribí a casa para que enviasen a V. a Daroca un ejemplar del Fuero de 

Brihuega, que no me ha dejado disgustado del todo y espero de la benevolencia de V. 

que ha de complacerle. 

 El lunes próximo dejo las termas para irme con los chicos a Alocen, desde donde 

haré algunas expediciones a varios pueblos en pesquisa de datos para mis trabajos en 

pie. Quizá a principios de Agosto tenga que ir a Madrid, si es que se celebra el juicio 

oral sobre la famosa memoria testamentaría de D. Marcos Aniano González, en cuyo 

asunto siento estar enfrente de nuestro Jesús.   

 Consérvese V. tan bueno como yo deseo: mis recuerdos a D. Miguel y familia y 

reciba V. un abrazo de su afectísimo. 

        Juan 

Aquí hemos tenido a D. Vicente de la Fuente hasta ayer  

 

                                                 
143 En el ángulo superior izquierdo de la carta, escrito con letra de Campillo 
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1888, septiembre, 7. Madrid. 

Dice que le dedicará “El Fuero de Brihuega” y le pide una recensión del mismo. 

Comenta que ha estado trabajando en Sigüenza; también en Cifuentes donde ha visto 

documentos de los siglos XIII a XVI; además ha encontrado el fuero de Valfermoso de 

Tajuña, aunque en latín y menos interesante que el anterior. 

ATC, Caja 1, doc. 813 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 190-191 

 

 

[Membrete:] Escuela Superior de Diplomática. Particular. 

 

  Madrid 7 de Septiembre 1888. 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi buen amigo y compañero: Anoche llegué a esta su casa, terminado el periodo 

excursionista, y en ella encontré su cariñosa carta, que agradezco como todas las 

mercedes con que V. me favorece. Por cierto que me choca desde luego el principio de 

dicha carta en que dice recibió la mía “en los baños de Trillo y mediando Julio", pues el 

11 del mismo fui yo con mi chico a aquellos baños. ¿O es que le escribí a V. desde allí, 

o que se hallaba V. al recibir la mía en otros baños? 

 Mucho me alegro de que tan buen efecto hayan causado en V. las aguas y los 

aires de Panticosa: de esta manera volverá V. a Madrid más rozagante y destruirá sus 

aprensiones de que no está tan bueno como nosotros vemos y decimos. 

 Me alegro de que el ejemplar del Fuero de Brihuega enviado a V. haya tenido 

mejor fortuna que otros, que sin duda por mor de la cubierta pintarrajeada se quedaron 

en los caminos. Tendrá dedicatoria, ya que tiene V.144 la bondad de echarla de menos, 

cuando nos veamos. Vignau no lo ha recibido porque me lo entregó el impresor dos días 

antes de salir de Madrid y no repartí ejemplares a todos los amigos. Si V. quiere cumplir 

su ofrecimiento de decir algo, yo se lo agradeceré mucho, pues el pobre Hinojosa que se 

ofreció a hacerlo en la Unión no está para escrituras y V. no lo hará peor que él y con 

                                                 
144 tiene V.]  V. tiene  Sánchez 
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ello me favorecerá a mí y a la vez a los lectores de dicho periódico. Por consiguiente, 

envíele V. a Isern145 unas cuartillas. 

 No he logrado mucho de mis excursiones. Estuve en Cifuentes y vi por encima 

unos 60 documentos desde el XIII al XVI, en pergamino casi todos, con sellos &.146 Me 

han ofrecido enviármelos. He encontrado otro fuero, el de Valfermoso de Tajuña, cerca 

de Brihuega, aunque latino y no tan interesante como el de esta villa. En Sigüenza 

estuve los ocho últimos días de Agosto y saqué bastantes papeletas. Por último exploré 

hace cinco días unas notabilísimas cuevas y en ellas encontré restos humanos y un 

cuchillo de pedernal paleolítico. 

 Mejor aprovechará V. el tiempo en el cultivo de sus huertas y tierras de pan 

llevar, viñas, &.147 Pero amigo D. Toribio ricos y pobres ha de haber, aunque es lástima 

que no andemos juntos en la 1ª categoría148. 

 Mi mujer está muy buena, gracias a Dios, y aguardando su hora de un día para 

otro. Así ella como los chicos saludan a V. afectuosamente y lo hace en particular, así 

como a su estimable familia, su amigo afectísimo y compañero  q.b.s.m. 

 Juan Catalina García 
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1894, julio, 17. Espinosa de Henares (Guadalajara). 

Le adjunta un discurso leído por él y hace un comentario sobre reglamento del Cuerpo. 

ATC, Caja 12, doc. 869 

 

 

Contestada en 17 de Agosto149  

[Membrete:]  Real Sociedad Económica Matritense. Particular. 

 

Espinosa de Henares. 

       17/94 Julio 

                                                 
145 Isern]  ilegible  Sánchez 
146 &]  etc.  Sánchez. 
147 &]  etc.  Sánchez. 
148 1ª categoría]  primera categoría  Sánchez 
149 Escrito con letra de Campillo en la parte superior de la carta. 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi querido D. Toribio: Después de acabar de exámenes, de trabajar con mi hijo 

para que saliera avante en los suyos, de preparativos del viaje &, salí a cumplir deberes 

como el de ver a V., de cuya enfermedad tenía noticias y con tal oportunidad que hacía 

dos días que V. estaba en Daroca. Lo sentí, me propuse enmendar la falta escribiéndole 

desde este pueblo, pero llegó antes la carta de Daroca a avergonzarme. Esto fue estando 

yo de expedición a las sierras de Galve y del [ilegible] Rey, región septentrional de esta 

provincia, interesante por sus monumentos románicos, en el valle por donde las 

expediciones de Fernando I, Ordoño II y el Cid entraron desde Castilla la Vieja en la 

Nueva. De algunos de estos monumentos hablé en mi discurso, pero de memoria. 

 No sabía que el tal discurso no hubiese llegado a sus manos. Por consiguiente 

tengo mucho gusto en mandárselo a V. por el mismo correo que llevará la presente. Me 

alegraré de que sea de su agrado y que su docta opinión sea tan benévola como las 

demás, (bien en esceso [sic] y con exageraciones que nadie puede calificar mejor que 

yo, padre de la criatura). El discurso no trata de los Pedros, como V. cree sino de los 

orígenes de la A[ilegible]ría cristiana. 

Conforme de toda conformidad en lo que me dice de nuestro Cuerpo. Creo que 

lo del reglamento no podrá hacerse ahora, pero forzosamente ha de venir. 

Mucho me alegro de que haya V. logrado gran mejoría en el estado de su salud. 

Yo, a pesar de los soles que he cojido, [sic] de comer fiambre por esas montañas de 

Dios y aun de quedarme en el campo una noche, no he tenido jaqueca más que en la 

noche de mi llegada. 

Cuídese V., pues, reciba los cariñosos saludos de mi mujer y de los chicos y los 

míos para su familia y reciba un abrazo de su amigo. 

     

    Juan 
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GASCÓN Y GUIMBAO, DOMINGO 
Domingo Gascón y Guimbao (Albarracín, 1845 - Madrid, 1908). Escritor y periodista. 
Cursó estudios de Derecho e Historia. Fue cronista de la ciudad de Teruel. En 1905 
nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua, fue correspondiente de la de 
Historia. Fundó y dirigió la Miscelánea turolense de marzo de 1891 a enero de 1901. Se 
interesó por los temas históricos y jurídicos, y también por la cultura turolense. Fue 
biógrafo del gran periodista Mariano José Nipho (1904) y de Juan Lorenço Palmireno 
(1905) 150. 
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1896, enero, 19. Madrid. 

Informa a Campillo de un libro que tiene sobre Teruel y que podría interesarle, además 

le comenta que el bibliógrafo de la “Miscelánea” es un sobrino suyo,  Antonio Gascón 

Miramón, cuyos méritos ensalza. 

ATC, Caja 8, doc. 616 

 

 

[Membrete:]   Miscelánea Turolense 

            Director: Domingo Gascón   Dirección telegráfica: KONGAS 

            Almirante, 18, pral.    Teléfono núm… 4254 

 

 

Madrid 19 de enero de 1896 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Mi respetable amigo: sin duda alguna que en Morella hay imprenta hace ya muchos 

años. Allí se publicó un periódico republicano y no sé si se publica aun. Yo recibí 

muchos números, pero no conservo ninguno. 

 Tengo en mi librería un libro titulado 

La / Provincia de Teruel / Apuntes geográficos, estadísticos, históricos / y Biográficos / 

por / Clemente Marín Vidal / Morella / Imprenta de C. Marín / 1886. 

                                                 
150 Entrada correspondiente a Domingo Gascón  en GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa, disponible en 
línea: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6218&tipo_busqueda=1&nombre= 
gascón&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes= 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6218&tipo_busqueda=1&nombre=gasc%C3%B3n&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6218&tipo_busqueda=1&nombre=gasc%C3%B3n&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
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 Un tomo de 220 págs. En 8º. (Hay una nota al pie (1) Paréceme que el autor es el 

impresor) 

Es libro curioso con algunas noticias no vistas por mí en otras obras. 

 El bibliógrafo de la Miscelánea es un sobrinito mío hijo de padre desgraciado. 

Yo le doy carrera. Este año acaba con gran lucimiento la de Ciencias exactas pero tiene 

buen gusto literario. No ha escrito aun nada con su firma aunque es autor de artículos 

muy notables. Se llama Antonio Gascón Miramón y tiene veinte años. En casi todas las 

asignaturas ha obtenido el premio. Obtuvo también el extraordinario en el Instituto del 

Cardenal Cisneros. Posee el francés y el inglés y es taquígrafo.  

 Pronto podré dar a V. curiosas noticias sobre la imprenta en la provincia de 

Teruel. 

 De V. atento S.S. y amigo 

     q.s.m.b. 

      Domingo Gascón 

 

 

[Hay un trozo de hoja reaprovechada en la que Campillo ha escrito:] 

Advertencias a Gascón. 

Carencia de impresor en los títulos de las obras que entran en su biblioteca. 

¿Quién firma la carta de Daroca en que se da noticia de la batalla del Conde de la 

Puebla contra Pons? 

 

 

 

 

 

 

GOICOECHEA, MANUEL 
 

138  

s.a. junio, 27 151 

                                                 
151 No tiene año, pero por el tema tratado en otros documentos, se podría deducir que es de 1882. 
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Pide a Campillo el cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1548 porque lo necesita el 

Sr. Colmeiro. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

 Querido amigo D. Toribio: 

Me dice el Sr. Colmeiro que necesita el cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1548, 

del cual se estaba haciendo o se ha hecho copia. Si V. la tuviere, estimaré se la entregue 

al dador Serrano. 

  Suyo afectísimo amigo 

     Manuel de Goicoechea 

 

Hoy 27 de Junio 

 

 

 

 

 

GOICOECHEA, PEDRO DE 
 

139   

1882, junio, 14. 

Devuelve por encargo del Sr. Colmeiro el cuaderno de Cortes solicitado en la carta 

anterior. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

 Querido Toribio: Te devuelvo, por encargo del Señor Colmeiro, el adjunto 

cuaderno de las Cortes de Toledo de 1539; y desea saber dicho Señor donde para el de 

las Cortes de 1548, pues dice, que tendrá que pedirle pronto. 

  Consérvate bueno, y manda lo que quieras a tu amigo 

     Pedro de Goicoechea 
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14 de Junio de 1882 

 

 

 

 

 

 

GÓMEZ GONZALVO, MANUEL 
 

140 

1885, septiembre, 12. Daroca. 

Habla de asuntos económicos, alude a la epidemia de cólera y a cuestiones 

relacionadas con la enseñanza y los escolapios de Daroca. 

ATC, Caja 1, doc. 84 152 

 

 

  Daroca 12 Septiembre 1885. 

 

 Querido Toribio:  con tu grata del 7 recibí la libranza del giro ¿? de 125 pesetas 

o sean 500 rs. que me incluías y que hize [sic] efectiva. Igualmente me entregó el Sr. 

Arcipreste los 200 rs. que le mandabas entregar, ambas cantidades me las cargo en tu 

cuenta respectiva, reintegrándome de lo que te tenía anticipado, quedando a tu fabor 

[sic] 384 rs. para pagar el primer trimestre de contribución quedan de mi remanente de 

180 rs. procsimamente? [sic]. 

 Veo con satisfacción que la enfermedad reinante va decreciendo en esa Corte 

gracias a Dios, aunque sentimos el fallecimiento de vuestra prima Vicenta, el cual nos 

había anunciado ya Miguel, resignación con la divina voluntad que así lo dispone, con 

la cual hay que conformarnos. Por aquí seguimos en casa en completa salud, y en la 

ciudad ha desaparecido por completo hace unos días, y supongo que en la semana 

prócsima [sic] se cantará el Te-Deum, según he oído; pues hace ya 10 días que no ha 

fallecido más que una persona, de enfermedad común y crónica. Juan sigue en su 

                                                 
152 Las cartas 140 a 152 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que escribe Campillo: 
Gomez. En la parte superior izquierda aparece escrito con otra letra el número 3. 
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convalecencia mejorando algo, pero muy despacio, pero así que siga, que no será poco, 

pues la cosa fue muy grave, y lo manifiesta su estado. 

 Efectivamente andan mal las cosas públicas, pero de unos días a esta parte 

parece que hay mejores noticias, pero es de temer, que los revoltosos no se satisfagan, 

sino con bullas y alvorotos [sic]; ese es el carácter de los Españoles. 

 Con ansia esperamos tu contestación al P. Rector sobre la enseñanza, pues están 

muy alarmados. A esta fecha ya creo te haya visto el P. Acero Provincial de Aragón. 

Dios quiera, que puedan conseguir su objeto, pues de otra manera nos vendrá muy mal, 

en especial por los pequeños. También supongo habrás recibido carta de este Alcalde, 

interesándote para que hables con el P. Provincial, y acceda a mandar Maestros para 

toda la enseñanza, y parece están dispuestos por su parte a darles lo que sea justo: Dios 

lo haga. 

 A todos nuestros afectos, celebrando sigáis ya todos buenos, que es lo que 

deseamos, y en especial tu más verdadero amigo. 

         Manuel 

 

 Después de escrita esta, recibo la tuya del 11, y a seguida la he mandado con 

Miguelín al P. Rector, y hablaré con el Alcalde. Mucho me he alegrado del desenlaze 

[sic] que ha tenido, y gracias por todo. 

 Al escribir hoy a Manuel, le daré también tan alagüeña [sic] noticia, a pesar de 

que él creía, como yo que no afectaría a los P.P. de la Escuela Pía el nuevo Reglamento 

de Enseñanza. Recibo también el talón, para recoger en Calatayud el cajón a que haces 

referencia, ya dirás en tu primera cuanto es el importe del cuaderno de las Monjas, pues 

el del diurno supongo será el mismo que el de los otros, para pedirlo a la M. Abadesa. 

Así que reciba el cajón haré la distribución de todo, entregando a Bruno los once frascos 

que indicas. 

 

 

 

141   

1885, octubre, 6. Daroca. 

Habla sobre el material para realizar unas obras, así como de cuestiones relacionadas 

con la siembra de unos terrenos; alude a problemas de salud de Campillo. 
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ATC, Caja 1, doc. 85 

 

 

  Daroca 6 Octubre 1885. 

  

 Querido Toribio: por tus gratas de 1º y 3 del actual, vemos que andas estropeado 

en tu salud efecto de tus achaques antiguos, y soy de tu opinión, que lo que necesitas 

son ayres [sic] más puros que los de esa villa, y descanso por lo mucho que te atareas; y 

debes comprender que los años no pueden faltar, y que haces más que lo que puedes y 

debes en mi concepto, pues antes es tu salud, que todo lo demás. Me alegro pues os 

decidáis por fin a pasar unos días, para tener el gusto de abrazaros. 

 Quedo enterado de cuanto me dices respecto a la cal, y para reponer la llebada 

[sic] a la palcona [lectura dudosa], subió Bruno el domingo a Nombrevilla, y no la 

quieren dar menos de 12 cuartos la @, pues le dijeron que a ese precio la venden en el 

mismo pueblo, y además van a vuscársela [sic] los de los pueblos de la ribera, que la 

necesitan. No me he atrevido a cerrar trato, y por eso te encargo me digas a correo 

vuelto tu parecer, para que si estás conforme en dicho precio mandar que la bajen. 

 Hecho el encargo de Patricio relativo a las corrientes, se le ha hecho presente 

cuanto dices, y está conforme en que por este año tomen la 4ª parte más alta de ellas, 

desde el río al camino; ya que no ha sido posible tomar la parte más baja donde tenéis 

puestos algunos arbustos; y para el año que viene lo que indicas y en la misma forma; 

así podrá sembrar lo que le queda. Hizo presente que fueran pronto a señalar la parte 

que se ha de ocupar, pues la tierra la tenía ya en disposición de sembrar, y no podrá 

hacerlo, si antes no señalan la parte que te has de quedar. 

 Hablé con Pedro por casualidad, y le pregunté, si había ya limpiado la chopera 

de la palcona [lectura dudosa], y me dijo que no, que estaba muy blanda la tierra; ahora 

está con mi peón que lleba [sic] arrancando patatas y sembrando en la palcona [lectura 

dudosa], después entran las vendimias, por manera, no sé yo cuando podrá amasar la cal 

que me indicas de las parcelas, ni menos arrancar piedra; a no ser que lo haya previsto 

ya para el mes de Noviembre, pues en el actual me parece poco podrá hacer para fuera. 

Como nada me dijo respecto a lo que él te había escrito y tú le contestaste, no di a 

entender nada, y cuanto dejo dicho es sólo por lo que el mismo me esplicó [sic] y yo 

supuse. 
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    Hablas en la tuya de concluir de arreglar la argamasa de la azequia [sic], y no 

tienes sin duda presente que no hai [sic] piedra, y si sólo la cal amasada que quedó en el 

corral el año anterior. Toda la piedra que hay en las parcelas es la pagada por ti; 

escepción [sic] hecha de 4 carretadas que sobraron de las bajadas para ti, y las puse en 

cuenta de Miguel, y las demás en la tuya. 

 Los colegiales leyeron con gusto las que les dirigías, recibiendo y apreciando las 

estampitas que venían en ellas. En vista del último decreto no principiarán el curso, ni 

entrarán en el colegio hasta el 1º de Noviembre, y por ello os esperan para acompañaros 

algún día en la torre. 

 He hablado con Pascual, y me dice que uno u otro no dejarán de estar prevenidos 

para la época que indicas, para lo cual deberían saberlo a ser posible el día fijo, porque 

pudiera ocurrir estar ocupados en una obra, cuando vosotros llegarais, pero por un día 

más o menos, no dejarían de estar en disposición de trabajar para vosotros. 

 Nuestros afectos para todos, y tu lo que quieras de tu afectísimo amigo. 

   Manuel 

 

Reciví [sic] la libranza de 100 pesetas y la he cargado en cuenta, así como también los 

libros de las Monjas.   
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1885, octubre, 31. Daroca. 

Se habla de la cal y la piedra necesarias para hacer obras en unas parcelas. Alude a 

los sobrinos de Campillo y también a los problemas de salud de este. 

ATC, Caja 1, doc. 86 

 

 

 Daroca 31 Octubre 1885. 

 

  Querido Toribio: hora es ya que tome la pluma para contestarte a las que 

me tienes dirigidas, pero como no eran muy urgentes, y por otra parte, estoi [sic] 

también tan atareado con unas cosas y otras, que puedo asegurarte, que nunca he estado 
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más ocupado, faltándome muchas veces el tiempo; esta y no otra ha sido la causa 

principal de mi silencio. 

 Mucho sentimos a la verdad, la muerte de la pobre muger [sic] de tu primo Pepe, 

y calculamos lo afligido que estará con tan sensible pérdida para él y sus hijos. Dios le 

dé resignación para tal trabajo, al propio tiempo que muchos años de vida para 

encomendarla a Dios, y criar a sus hijos, que no dudo ha de serle muy costoso, 

faltándole su muger [sic]. 

 Respecto a la cal de Langa, así que reciví la tuya aceptándola, se lo dije a Bruno 

para que hablara con el marido o dueño de la misma, para que la cuardara [sic] hasta 

que el carro pudiera ir a vuscarla [sic], que a esta fecha todavía no ha podido, porque 

después de la vendimia, han tenido que concluir de sembrar el trigo de [ilegible], subir 

fieno para la cebada y sembrar esta, y aún creo que no han concluido, pero como está 

Miguel, este dispondrá cuando se acabe dicha operación, lo que deba hacerse. 

 Respecto de la piedra te diré claramente, lo que hay sobre ella, pues sin duda no 

has entendido, o yo no me he esplicado [sic] mal al hablar sobre ella. En la parcela hay 

muchas carretadas de piedra pagada por ti en dos épocas, destinadas según tú decías 

para obrar en la misma parcela; lo que es que no hay nada de Miguel, pues se concluyó 

el año pasado al hacer la obra de la azequia [sic], y tan sólo tiene cuatro carretadas que 

salieron de más de las que tú mandaste sacar la primavera última. Y como quiera que tu 

deseo era obrar en la azequia [sic] y no en las parcelas, por eso te decía que no había 

piedra para dicha obra, y que la que había era esclusivamente [sic] tuya y pagada por 

mí, y puesta en tu cuenta. 

 Lo que tiene Miguel en la entrada del corral es una porción de cal amasada que 

sobró de las obras de la azequia [sic] del año último. La cal llebada [sic] a la palcona 

[lectura dudosa] de la tuya de las parcelas no puede saberse a punto fijo, pero se calcula 

en unas 230 a 240 @. 

 Habrá bien, con esta esplicación [sic] sabes ya a que atenerte, y si quieres que 

sin embargo de la existente [sic] tuya, quieres tú o Miguel se arranque más para las 

obras de la azequia [sic], se podría verificar a 5 rs. por vulquetada [lectura probable], 

ayudando a cargar, sobre lo cual tu dirás tu parecer, a no ser que lo dejes para cuando tu 

vengas, y lo consultéis los dos hermanos; pues veo yo también, que se ha entrado el 

tiempo demasiado, muy corto el día, y haciendo frío, y llobiendo [sic] un día sin otro, 

pero de todo esto vosotros juzgaréis lo más a propósito a vuestros intereses. 

 Miguel marchó a Teruel el domingo último y todavía no ha vuelto. 
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 Por nuestro buen amigo M. Luis supimos con satisfacción de vuestra buena 

salud, lo cual celebramos. 

 Esta noche pernoctan ya en el Colegio los pequeños. Mañana estrenarán el 

vestido de su tía, y después se le hará el otro que tú les regalaste. Preferimos su tía y yo 

guardarlo para el invierno, porque el verano es muy corto, y tenían para pasar, y por esta 

razón no se les hizo el ofrecido por ti, pero se les hará en este mismo invierno, según 

deseas. 

 Mucho nos alegraremos puedas realizar tu viage [sic] a Alama en la fecha que 

indicas, pasando en la torre la segunda quincena de Noviembre, para que descanses y te 

repongas de tu quebrantada salud, yo gracias a Dios, y sin embargo de los 70, que voy a 

cumplir el día de mañana, me encuentro bueno, con buen apetito y demás, pero me 

canso algunas veces. Cuídate mucho, nuestros saludos a Antonia y Matilde, y lo que 

quieras de tu verdadero amigo. 

   Manuel. 

 

 

 

143   

1885, diciembre, 23. Daroca. 

Habla de asuntos poco importantes, como alguna cuestión económica; da noticias de 

Miguel y Francisco, sobrinos de Toribio del Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 87 

 

 

  Daroca 23 Diciembre 1885. 

 

 Querido Toribio: efectivamente reciví [sic] tu grata del 20, con los papeles que 

le eran adjuntos, (y que te devuelvo, como me decías), cuando ya me había despedido 

de Miguel, pero como todavía no había salido el coche, fui a seguida a verle y que se 

enterase, pero como el asunto debía evacuarlo Juan, los mandé a su casa, y esta mañana 

me los ha traído, después de haber efectuado sin duda alguna el engargo [sic] que le 

hacías. 
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 También nosotros sabíamos diariamente de vuestra salud por las que recibía 

Miguel, a quien veíamos casi todos los días, pues muchos íbamos hasta la torre 

paseando, como ha hecho un tiempo hermosísimo, aunque helando por las noches. El 

día que marchó Miguel estuvo diluviando algo, pero hayer [sic] tuvimos una abundante 

llubia [sic] en casi todo el día, así es que los campos están muy verdes. 

 A las 10, de esta mañana, y después de la comunión, han vajado [sic] los 

colegiales a pasar en casa los días de Natividad, hasta el día 2 de Enero prócsimo [sic]. 

 Están muy buenos según os habrá dicho Miguel, y también aplicados, según las 

notas que mensualmente me remiten sus Maestros, y las noticias que verbalmente me 

han comunicado esta mañana los mismos, al despedirse de ellos. Como puedes 

figurarte, estoy muy satisfecho por su buen comportamiento, y lo mismo creo que os 

sucederá a vosotros, y también sus padres, pues no es otro mi deseo, sino que 

aprovechen el tiempo, que es lo que les ha de valer en lo sucesivo, Dios mediante. 

 Muy bien marcha el pedido de plantas en este año, según lo que veo, que sale de 

la torre, y no dudo seguirá mejorando de cada día, de lo que me alegro, pues con ello os 

reintegraréis de los desembolsos hechos en la finca.  

 Dirás a Miguel, que hayer [sic] estuvo D. Rafael Ricarte, a cobrar el rento de la 

casa habitada por Juan, y le pagué los 500 rs. de su importe, pues así dice se lo dijo 

Miguel al salir de Misa el domingo último, y aunque nada me dijo Miguel al marcharse, 

se los he pagado. 

 Dispénsame si no te he devuelto antes los adjuntos papeles, pero no me ha sido 

posible por haberlos traído la niña de Juan hayer [sic] tarde, cuando yo no estaba en 

casa. 

 Cuanto quieras de todos para todos, incluso los colegiales, disponiendo tú como 

gustes de tu más verdadero amigo. 

       Manuel 

 

La Dolores sigue delicada siempre, aunque no sea cosa de cuidado. 

 

 

 

144   

1886, enero, 5. Daroca. 
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Expresa sus deseos para el nuevo año, alude a un posible traslado de Manuel Gómez, 

cuñado de Campillo y padre de Miguel y Francisco. Habla de asuntos económicos y 

hace unos encargos a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 88 

 

 

 Daroca 5 Enero 1886 

 

  Querido Toribio: con la satisfacción que puedes suponer reciví [sic] tu 

grata del 31, en la que me felicitabas por mi santo, en tu nombre  y en el de la demás 

familia; que a la verdad no es poco el beneficio que Dios nos concede viendo pasar 

años, y desaparecer muchos más jóvenes que nosotros; acatemos pues su divina y sabia 

providencia, y venga lo que tenga a bien darnos; igual felicitación os hago yo y toda mi 

familia, para que nos conceda otro año nada más de vida con buena salud, y las demás 

satisfacciones que puede dar este mundo. Todos seguimos bien, aunque Dolores 

siempre delicada, pasando los días de Pascua en cama; siendo el día 1º de año en que 

salió a Misa. Va mejor, pero muy despacio, pues cualquier cosilla la trastorna. 

 Los colegiales lo pasaron bien en nuestra compañía, y nosotros también hasta la 

noche del día 1º que ya pernoctaron en el Colegio. 

 Supongo que mañana recibirás carta de los mismos dándote las Pascuas y las 

gracias por el aguinaldo que les mandabas. Aprovechan el tiempo, según veo por las 

notas mensuales que los nuevos Maestros me remiten, y que mando a sus padres para su 

satisfacción. 

 Estoi [sic] conforme contigo, en que no es la época mejor la presente para la 

traslación de Manuel, sin embargo si se presentase buena proporción, creo que no 

debían desperdiciarla, si era cosa conveniente. 

 El tiempo sigue bastante bueno por aquí, son algunos intervalos de niebla, pero 

puede uno conformarse, y vista la humedad que hay en la tierra, nos parece que el 

invierno será muy crudo. 

 Ya me figuro los muchos deseos que tendrás por pasar unos días en la torre, 

después de un año que no has estado, y nos alegraremos tener el gusto de abrazarte 

cuanto te lo permitan sus ocupaciones, y puedas venir. 

 La Azequia [sic] creo que correrá en esta semana, según me han dicho. 
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 A Bruno entregué los 200 rs. que indicabas en la tuya, y me ha cedido recibo que 

guardo para cuando los pague: el 31 se casó. 

 Adjunta te remito la cuenta corriente del año que ha pasado, para que te enteres 

de ella, pues concluido el año me ha parecido oportuno mandártela, como hago con 

todos. 

 Me encarga mi hija Micaela, que le compre un cuaderno o libro nuevo de todos 

los Santos de su orden, igual al que mandaste hace tiempo, y espero que mandes 

comprarlo su precio es 56 rs. según su carta; no corre priesa [sic], sino cuando bien te 

venga, sin molestarte, y cuando vengas tú, lo traes. 

 También deseamos M. Ypólito [sic] y yo, que mandes a Pepe a la 

Administración de El Mensagero Seráfico, Paz 6, y pague 3 pesetas por cada uno, para 

la suscrición [sic] por un año a dicha revista. 

 Sin otra cosa de particular, y con afectos de la Salvadora y Dolores para esas 

Damas, y míos para todos, se repite tuyo afectísimo amigo. 

      Manuel 

 

 

 

145   

1886, febrero, 13. Daroca. 

Trata asuntos relacionados con obras a realizar en la finca de Campillo; habla de la 

visita de Juana, hermana de Toribio, con sus dos hijos menores y del traslado de 

Manuel, marido de Juana, a Tarragona. Alude al pago de la contribución de unas 

fincas de Toribio y Miguel. 

ATC, Caja 1, doc. 89  

 

 

 Daroca 13 Febrero 1886 

 

  Querido Toribio: apenas reciví [sic] tu grata del 9, dispuse que se 

llenaran todos los recipientes de la torre, incluso el zafariche, aprovechando los días en 

que había de cortarse la azequia [sic] molinar, amasando al propio tiempo la cal  
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primera, y apagar la segunda reintegrada por Miguel, operación que se han ocupado los 

peones buscados al efecto hasta hoy inclusive. 

 Esta noche veremos en que lleban [sic] la cal amasada, y seguirán el lunes, 

mientras dure el agua del río molinar, para que cuando tú vengas, encuentres la cal 

amasada, pues mientras estén los albañiles ya no se necesitará tanta agua y se podrá 

suplir con la recogida en las pipas y demás. También hablé con Pascual, sobre el 

particular, diciéndome que uno u otro estará disponible para cuando tú vengas, avisando 

con oportunidad, y lo más que pudiera retardarse, será un día. 

 Paco Lozano no ha vuelto todavía pero según Pedro, la Señora de Echenique 

[lectura probable] limpió ya la parte de azequia [sic], en donde no lo estaba con arreglo 

a las catas que le pusieron en su frontera, hallándose corriente toda ella en los tres 

términos, según el mismo Pedro. 

 Efectivamente el día 11, tuvimos el gusto de abrazar a Manuel, Juana y los 

pequeños Gloria y José María, en lo cual como puedes figurarte tuvimos todos la mayor 

satisfacción. Han venido muy buenos, y sin novedad en el viage [sic]; piensan pasar en 

nuestra compañía hasta fin del presente mes, marchando con el tiempo preciso para 

tomar posesión de su nuevo cargo en Tarragona, que nos ha satisfecho a todos. Como 

jueves pasaron los colegiales la tarde con nosotros, llenos de alegría como puedes 

suponer. Siguen muy aplicados, según indican las notas que mensualmente recibo de los 

Maestros; mañana domingo también pasarán el día con nosotros, aprovechando tan sólo 

los días de asueto, para no perder ni un día de lección, ni de asistencia a clase. 

 Mucho deseamos todos tu venida, y ya sabes, que aunque estemos todos 

reunidos, todavía queda la mejor habitación vacante, para hospedarte en esta tu casa 

alegrándonos que tú la aceptes, para estar reunidos cuanto permitan tus ocupaciones en 

la torre. 

 Entregué a Manuel la que incluías para él, y me cargaré en tu cuenta del importe 

de la suscrición [sic] de aquel a la Unión. 

 Sentimos la indisposición de Antonia y celebraremos se restablezca pronto. A la 

misma y Matilde dirás cuanto quieras de parte de todos. 

 Miguel parece sigue en Castelserás, según carta que me escribió, y parece se 

verá obligado a permanecer en dicho punto hasta primeros de marzo. 

 Cuídate mucho, nuestros afectos a Antonia y Matilde, y lo que quieras de tu más 

verdadero amigo. 

     Manuel 
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 De acuerdo con Manuel arreglaremos lo de nuestra contribución, pues yo he 

puesto a cada uno de vosotros, lo que indicaba la póliza, como se las incluyo a Miguel 

en su cuenta respectiva, y lo mismo haría con las tuyas, por manera, que Miguel ha sido 

el faborecido [sic], y el que tendrá que abonarte lo que sea, pues llebas [sic] cargadas en 

tu cuota fincas que pertenecen a Miguel, pero que constan como tuyas en el catastro. 
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1887, julio, 3. Daroca. 

Comunica a Campillo los resultados académicos de sus sobrinos Miguel y Francisco. 

ATC, Caja 1, doc. 90  

 

 

 Daroca 3 Julio 1887 

   

  Querido Toribio: esta no tiene otro objeto que comunicarte el resultado 

de los exámenes de Miguelín, que se despachó hayer [sic], viniendo a dormir ya a casa 

y descansar. 

 De las 4 asignaturas que llebaba [sic], le dieron en tres la nota de Notable única 

pues los demás no sacaron más que dos buenos y los demás aprobados. 

 En la 4ª o sea el francés todos fueron iguales, aprobados. Como ves atendido el 

número de asignaturas que llebaba [sic] y la falta de esplicaciones [sic] de parte de 

estos Padres, ha hecho todo lo que podía esperarse, si mas no, por cuyo resultado estoy 

satisfecho, y también supongo estaréis vosotros. Lo mismo digo a Miguel en la que les 

escribo hoy. 

 Esperamos carta de Manuel en la que nos diga, cuando piensa venir a vuscarlos 

[sic], para que Paco saque luego el grado y pueda descansar, pues bien lo necesitan, 

pues han llebado [sic] mala temporada, pero cuando menos ha sido con 

aprovechamiento. Dios sea alavado [sic] en todo, y nosotros agradecidos a los fabores 

[sic], que nos dispensa. 
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 Haz estensivas [sic] estas noticias a Manuel y Matilde, que creo se alegrarán. 

Afectos de Salvadora y Dolores, y lo que quieras de tu afectísimo amigo que espera 

carta anunciando tu venida. 

         Manuel 

 

 Escrita esta, recibo tu muy grata del 2, acusándome el recibo de mi última, y 

nada me estraña [sic] su contenido, que me ha producido una gran emoción. 

 Paco y Miguel están en el Colegio, que han ido a Misa, y a ver a sus Maestros, 

pues yo no he podido acompañarlos por tener un poco que hacer. Gracias por todo, y 

como tú digo, Dios sea bendito en todo, y confiemos en su infinita bondad.  

   Manuel 
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1888, abril, 13. Daroca. 

Menciona a su hija Micaela que es religiosa. Habla también de un pedido de cok y de 

la cal y piedra necesarias para la obra en la torre. 

ATC, Caja 1, doc. 91  

 

 

[Papel con orla negra] 

 Daroca 13 Abril 1888 

   

  Querido Toribio: hayer [sic] 12, fue en mi poder tu grata del 10, por la 

cual vemos con satisfacción, que no tenéis nobedad [sic] en vuestra salud, a pesar del 

tiempo tan crudo que hemos tenido; nosotros también seguimos bien, si se esceptúa 

[sic] un pequeño catarro que viene pasando la Salvadora, efecto también del mal 

tiempo; pero gracias a Dios hace dos días ha mejorado mucho, pues aunque el viento 

que sopla es frío, sin embargo se ve el sol, y ha desaparecido la nieve, pero yela [sic] 

todas las noches, aunque no mucho, pero los albérchigos han volado, y lo mismo la 

fruta más temprana y [ilegible], lo demás se mantiene bien, sino vienen otros yelos [sic] 
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más tardíos, que todo puede temerse, según va el tiempo en lo que va de año; no hay 

otro remedio, que la conformidad con lo que Dios dispone. 

 Ya sabíamos que sentirías el fallecimiento de la M. Abadesa y la otra Religiosa, 

y que no les faltarían vuestras oraciones, y no dudo que también la Micaela y las demás 

religiosas lo apreciarán como nosotros; el correo de hayer [sic] tarde me trajo la esquela 

de defunción de la M. Ramona Sebastián a los 87 años de edad y 69 de religiosa, muy 

amiga nuestra particular, y la única a quien conocía ya la Micaela cuando tomó el 

hábito, y también vosotros la recordarais [sic], pues era la ¿? despejada entre las que 

nos hablaban en el locutorio; con que hay que añadir una más para rogar a Dios, el cual 

espero se compadezca de las pobres, y les dará resignación sufriente en tales casos. 

 Raga se presentó con el cok que le habían entregado en Zaragoza acompañando 

el talón de la fábrica fechado en Zaragoza en 29 de Marzo último, del cual aparecen 

1230 kilos que componen 98 @, y esas se le pagaron de porte a razón de 27 una; 

entregando 23 sacos, y como dijo que se lo habían entregado todo, el que contenía el 

talón de la fábrica, se le pagaron los portes. El cok último según Landa es más menudo 

que el traído de Madrid, y por eso quizá por eso pesa más; ya verás lo que contestan de 

Zaragoza respecto a la entrega de dicho cok y se verá en donde está la equivocación, 

pero no son los 1425 kilos que espresas [sic] en la tuya, sino sólo los 1230 que espresa 

[sic] el talón, y no son 22 sino 23 sacos los recibidos. 

 La cal de la parcela está casi toda amasada, y ha quedado un poco sin amasar, 

porque no ha bajado la agua de la azequia [sic], pues aunque Pedro subió a hechar [sic] 

agua, a los dos o tres días dejó de bajar; el domingo prósimo [sic] ha dicho que subiría, 

a ver en que consiste. Es de temer que con las crecidas del río de Jiloca en este mes y 

anterior tan crecidas se haya enrronado [sic] el cauce, pues según él cubría el agua todo 

el azud viejo. De la Parcela se bajaron al palomar según dispuso Miguel dos 

bulquetadas [lectura dudosa] de cal para un portillo que se ha arreglado en los tres 

primeros días de esta semana, y por eso ha quedado sin amasar la sobrante. Dicho 

portillo se ha levantado en 9 metros de largo, 2 de alto, y algo más de medio de ancho, y 

falta hechar [sic]  la tapicería, que se hará así que se enjunque [lectura dudosa] el 

cimiento. Dicho portillo lo ha hecho Pedro mandado por Lorenzo, porque él no podía 

por estar ocupado para Cruz, pero lo ha hecho bastante bien como lo podrá ver Miguel, 

y como estaba tan cerca de mi huerto, donde paso mi vida, iba todos los días, mañana y 

tarde; lo cual puedes decírselo a Miguel, para que esté enterado, y yo no triplicar la 

misma cosa. Hayer [sic] en vista de la tuya lo he llamado, y me ha dicho que el lunes 
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prósimo [sic] principiará a arrancar la piedra para la torre, que con el mal tiempo que ha 

hecho no se ha podido hacer, y esta semana la ha pasado en el portillo y en las viñas de 

Miguel. Si pide algún dinero se lo daré según me dices. Al leer la presente para cerrarla 

y ecsaminado [sic] el talón recibido hecho [sic] de ver el contenido del mismo; que 

copiado a la letra dice así: 

 

  Fábrica de Gas de Zaragoza 

 Sra. Dª Pilar Lanas    Debe 

 calle de  Daroca  Número 

 

  Zaragoza 29 Marzo 1888. Pesetas cs. 

 Kilos 

1230   Cok a 6,25   76  87 

 

 Con este antecedente quizá puedas aclarar más lo sucedido, por si fue alguna 

equivocación. 

 Cuanto quieras de nuestra parte a toda la familia y dispón de tu más verdadero 

amigo. 

       Manuel 

 

 

 

148  

1888, junio, 22. Daroca. 

Comenta algunos problemas de salud que parece que tiene Campillo y vuelve a hablar 

de asuntos económicos relacionados con los materiales destinados a la obra en la 

Torre. 

ATC, Caja 1, doc. 92  

 

 

[Papel con orla negra] 

 Daroca 22 Junio 1888 
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  Querido Toribio: tu grata del 16, me hizo concebir esperanzas de verte al 

fin de la presente semana, a pesar de tu quebrantada salud, lo cual sentí infinito, y 

cuando nada me anunciabas respecto a tu salida, concebí la sospecha de que te habías 

agrabado [sic], lo cual ha sido cierto según veo por las líneas que estampas en la de 

Miguel que recibo hoy; pero parece te hallas ya mejor, lo cual celebro, deseando no 

retrocedas otra vez, y te impida emprender tu viage [sic] deseado a esta ciudad; pero en 

medio de todo, en mi concepto no es del todo acertado, venirte sin estar totalmente 

bueno, no sea tengas algún retroceso, y caigas en cama hallándote solo en la torre, sin el 

cuidado de la familia; así es que si te decides a venir, será por encontrarte totalmente 

bien, lo cual me alegraré suceda. 

 Para tu gobierno te diré que la entrada y salida del coche de Calatayud a esta 

ciudad, es la misma que cuando veniste [sic] la última vez, donde han variado las horas 

es en el coche de Cariñena, habiendo otra vez competencia con portes. 

 Se recibió el ballico [lectura dudosa] y alambre que anunciaste en mi última 

subiéndolo a la torre, por el cual ha pagado el Retasconero en Calatayud el porte del 

ferrocarril desde Madrid a dicha ciudad, tres pesetas menos céntimos. 

 Hayer [sic] tarde llobió [sic] de temporal, y ahora tres de la tarde empieza a 

tronar y llober [sic], pero no en mucha cantidad, no sabemos si seguirá, porque hayer 

[sic] tarde cesó pronto. 

 Ya dirás a Miguel, que recibo la suya del 21, que se ha cruzado con la mía de 

igual fecha, y se hará lo que dice respecto a la puerta y ventana del palomar. 

 He pagado los ladrillos a Cruz, los gastos de las semanas en la torre por trabajo 

en el jardín, según indicaste, como también el resto de la piedra a Pedro, y hace tres días 

el trimestre a las Monjas en la parte que te toca, es decir, 150 rs. en vez de los 250 rs., 

abonados los 100 rs. que habías desembolsado. 

 Va a salir el correo. Ha caído una batida de agua, y sigue tronando. 

 Cuídate mucho, afectos de Salvadora y lo que quiera [sic] de tu afectísimo. 

   Manuel 

 

 

 

149   

1889, enero, 31. Daroca. 
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Habla de la enfermedad del marido de Isabel, que parece ser una pariente; también 

hace alusión a lo que se está haciendo en la propiedad de Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 93  

 

 

[Papel con orla negra] 

 Daroca 31 Enero 1889 

   

  Querido Toribio: a su tiempo reciví [sic] tu grata del 21 cuyo contenido, 

como el de todas que recibo me sirven de mucho consuelo por los buenos y sanos 

consejos que siempre nos das, que a la verdad los necesitamos muy de veras, por las 

fatales circunstancias que nos rodean, esperando siempre alguna mala noticia del marido 

de la Isabel, pues parece que estamos destinados a no tener tranquilidad algunos en el 

último periodo de nuestra vida, pero como ha de ser, lo dispone quien puede, y no hay 

otro remedio que acatar su providencia, pero es muy triste. 

 Ahora mismo sin embargo de la procsimidad [sic] en que se hallan, hace más de 

diez días que no hemos recibido noticia alguna de su estado, y aunque parece buena 

prueba, sin embargo estamos siempre esperando el correo con ansia, y con temor a la 

vez, de que no recibamos alguna mala nueva. Este es el mundo, y esta vida mortal. 

Paciencia y venga lo que Dios quiera. 

 Sólo recibimos consuelo al recibir tus cartas, y las de Tarragona, en donde según 

la última del 27¿? gozan de buena salud gracias a Dios. 

 Mucho celebraremos que desaparezcan por completo los malecillos que de 

¿cuando? sufrió en vuestra casa, pero nos figuramos que no serán duraderos. Así lo 

deseamos muy de veras, como también que tú sigas tan bueno, y más ahora que la 

bondad del tiempo lo permitirá. 

 El tiempo por aquí bastante bueno en esta semana y la anterior después de los 

fuertes yelos [sic], pero en mi concepto han convenido para que las plantas se detengan 

algo. 

 Según me decías en la tuya llamé a Bruno que bajó el día de S. Valero como día 

festivo, al que leí el contenido de la tuya en la parte que le concernía, y me ha dicho, 

que hasta de ahora no se había ocupado más que un día el chico en abrir oyos [sic] en 

las faldas? del pinarcillo, que había sobre 80 abiertos, en la forma que tú indicabas a 

Landa, y que duda haya otras tantas plantas útiles para su colocación, y, que procurarán 
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al verificar su trasplanteo hacerlo en la forma que indicas y con las precauciones 

recomendadas. En lo demás del montecillo no han hecho nada. Ahora están limpiando 

la azequia [sic] según vi en la nota del sábado último, que emplearon 6 jornales los de 

Villanueba con los de casa, y arreglo de fardos de plantas. Estaré a la vista de cuanto 

hagan y te avisaré, porque Bruno no dejará de vajar [sic] el sábado o domingo prócsimo 

[sic] como días festivos a cobrar su mesada y la de los gastos del perro. 

 Recibid todos los más afectuosos saludos de parte de Salvadora y míos, 

disponiendo como sabes puedes hacerlo de tu más verdadero amigo. 

         Manuel 

 La Carmen Castillón sigue siempre bastante delicada, y pasando muy malos 

días, según le dicen a la Anacleta cuando va a preguntar. 

 Dª Águeda ya bien, saliendo a misa el domingo último. 

 

 

 

150   

1889, abril, 5. Daroca. 

Se alude a asuntos familiares, mencionando a los hijos pequeños de Juana, hermana de 

Toribio; comenta algunos problemas que hay en las propiedades de Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 94 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Daroca 5 abril 1889 

   

  Querido Toribio: oportunamente reciví [sic] tu grata del 26 de Marzo 

último, por la cual vemos con satisfacción disfrutáis de buena salud, lo cual como debes 

suponer sabemos por las diarias de Miguel. Yo sigo con el catarro que me fastidia 

muchísimo hace más de doce días, por más que me cuido, pues en días malos, que son 

muchos, apenas salgo, y menos a las viñas, por más que llebe [sic] jornaleros, pero no 

me atrevo, por evitar mayores males atendida mi edad, y eso como puedes suponer, me 

tiene sin humor ni ganas para nada. En cambio Salvadora y la nieta siguen bien, y la 

última muy contenta con nosotros, y acompañando a su abuela a Misa y las Novenas, 
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porque es muy dócil; y se halla impaciente hasta que venga su prima Gloria, que no la 

conoce y está deseando de verla y conocerla, y lo mismo nosotros, porque estamos 

persuadidos que aquí ha de componerse pronto, con el cambio de aires, y los cuidados 

de su Abuela en alimentación y demás, y fuera de sus hermanos que alguna vez tendrá 

algunos celitos en especial por el pequeño José Mª. En fin allá veremos cuando venga, 

que suponemos no será tan pronto como nosotros quisiéramos por la inconstancia del 

tiempo, que no se ha conocido hace años, hoy mismo hace un día de viento muy frío, 

efecto de la nieve que ha caído esta noche por el puerto de Used, y aún por las viñas, 

aunque de estas ha desaparecido; y lo estrañamos [sic] mucho más, pues hayer [sic] y 

antes de hayer [sic] tuvimos muy buen sol, como que yo tuve calor al subir a la Torre a 

ver a Miguel. Este se halla ya aburrido con albañiles, caleros y demás, pero van 

adelantando las obras, aunque no tanto como era de desear. El domingo también lo 

acompañé por la tarde hasta la torre con Pepe Amor. 

 Siento que hayas tenido algún amaguillo de bronquitis, pero según dices ha 

desaparecido sin más consecuencias, lo cual celebramos, y esos son avisos para que nos 

cuidemos más, atendida nuestra edad. 

 El marido de la Isabel, sigue se puede decir lo mismo, es decir no está tan mal 

como en el crudo invierno, pero adelanta muy poco, no cesándole la tosecica, aunque no 

tan fuerte como antes; Dios quiera que llegue mejorando aunque poco hasta el verano en 

que pueda tomar las aguas de Panticosa, en mejores condiciones que el año anterior, que 

es lo que deseamos de todas veras. 

 Haré entrega de las 40 pesetas que dices para que se inviertan en el azud de la 

azequia [sic] recogiendo el oportuno recibo para Data en mi cuenta, como que la tengo 

cargada en la última remitida. 

 Llamé a Manuel Arnal marido de la Florencia, y quedó despedido del cerrado de 

ancho, quedando todo él a cargo de Agustín Cabrera seguí tus deseos; con lo cual 

desparece [sic] un enemigo de los renteros de los cerrados contiguos, pues llebaba [sic] 

mala fama. 

 Efectivamente es vergonzoso lo que pasa en las corrientes de ancho con la apatía 

de Andrés Cruz y los dueños de los cerrados limítrofes, y lo triste será que cuando 

quieran poner remedio, será cuando tus fincas sean ríos, también yo lo siento por ti y 

por mi hijo, que sois los primeros para sufrir las consecuencias, pero también serán 

muchos más los que sufrirán perjuicios; veremos si en la primavera, si es que el agua 

decrece, puede hacerse algo, pero lo dudo, atendido el estado del río en la actualidad. 
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 Cuanto quieras a toda esa apreciable familia y con besos a la nietecita, dispón de 

tu verdadero amigo.                            Manuel 

 

 

 

151   

1889, abril, 10. Daroca. 

Avisa a Campillo de que está sin pagar un año de la suscripción a “La Unión 

Católica”, incluye la notificación de la revista. 

ATC, Caja 1, doc. 95 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Daroca 10 Abril 1889 

   

  Querido Toribio: el adjunto aviso que te incluyo, me mueve a ponerte dos 

líneas, para que veas lo que hay sobre el particular, pues recordarás que al remitirte en 

Enero la cuenta de 1888, te decía que pagases dicha suscrición [sic], y tu contestación 

fue que corría de tu cuenta, por ser lo menos que tú podías hacer por mí. Bajo este 

supuesto me ha parecido oportuno indicártelo para tu gobierno. 

 Seguimos sin nobedad [sic] particular, y lo mismo sabemos por Miguel os 

sucede a vosotros. 

 El tiempo siempre ventoso, aunque hoy ha salido un magnífico día. Dios quiera 

le sigan muchos. 

 Cuanto quieras de nuestra parte a toda esa apreciable familia con besos a la 

Pilarica, y dispón de tu afectísimo  

       Manuel 

 

 

[Dentro hay un impreso cumplimentado a mano]  

[Membrete:]  La Unión Católica. Diario religioso, político y literario. Greda, 8, 

principal. Madrid. 
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      6 de Abril de 1889 

Sr. D. Manuel Gómez Gonzalvo 

Catalayud 

     Daroca 

 

[Se le comunica que se encuentra en descubierto del abono de la suscripción desde 1º 

de agosto de 1888 a 30 de julio de 1889] 

 

 

 

152   

1889, mayo, 27. Daroca. 

Manuel traslada sus preocupaciones por sus nietos y sobrinos de Campillo, 

especialmente Miguel y Francisco que estaban próximos a terminar sus grados de 

bachiller. 

ATC, Caja 1, doc. 96 

 

 

 Daroca 27 Mayo 1889 

 

  Querido Toribio: recivo [sic] tu grata del 23 en la cual nos comunicas la 

feliz llegada de Miguel sin contratiempo alguno, lo cual celebramos infinito, como 

también que lo hayáis encontrado más gordo. Ya se lo dijimos al mismo antes de 

marchar. Esto te probará que la vida del campo es muy a propósito, para engordarse, 

aún en medio de disgustos, y la prueba la tenéis en Miguel, que habiéndolos tenido y no 

pequeños, sin embargo no ha tenido nobedad [sic] alguna gracias a Dios; nosotros 

también seguimos sin nobedad particular; aunque con sentimiento por no venir la 

Gloria, como nos tienen ofrecido, y vemos que se retarda más de lo regular, pero 

esperamos a que avisen para ir a vuscarla [sic] a Calatayud, según carta de hace tres 

días, diciendo que aprovecharán la primera proporción [sic] que se les presente. 

 También yo estoi [sic] impaciente hasta que salgan de su apuro tanto Paco, 

como Miguel que también ha de recibir el grado de bachiller, pero respecto al primero 

no tiene cuidado alguno y piensa salir bien; respecto a Miguel tendrá que atarearse 
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mucho hasta que salga del curso y grado. En Dios confiamos, que es el que todo lo 

puede. 

 Ya me figuro que estarás deseando de despacharte del ecsamen [sic] de cursos y 

grados, para regresar a este rincón donde también [sic] os prueba, y es efectivamente 

una contrariedad, el tener que esperar como es debido el tiempo o días suficientes hasta 

que la Matilde salga de su apuro, que deseamos sea con toda felicidad. 

 Desearé que te alivies totalmente de tus padecimientos y lo mismo Antonia, y 

que todos los demás sigan en completa salud. 

 Hayer [sic] se dio sepultura al cadáver del pobre Mariano Romero. Dios le tenga 

en su reino. 

 Desde el día que salió Miguel no hemos visto el Sol; al día siguiente de su salida 

y por la tarde, cayó una fuerte pedregada en los términos de Báguena, San Martín y 

Anento, y parte de Villanueba, que se ha llebado [sic] más de la mitad de la cosecha de 

estas; por milagro nos libramos nosotros, pues el aire la iba trayendo Rivera abajo, pero 

cambió el aire, y no llegó a Dios gracias, sino algo de agua. Todos los días ha llobido 

[sic] aunque poco, pero siempre nublado, y sin ver el sol, y si cambiase en raso, 

seguramente adelantarían mucho las plantas. 

 En la torre no ocurre nobedad [sic] alguna. Hayer [sic] llegó la muger [sic] del 

jardinero de regreso de esa Corte. 

 Cuídate mucho, y lo mismo Antonia. Nuestros afectuosos recuerdos a todos, y 

dispón como quieras de tu más verdadero amigo. 

          Manuel 

 

Escrita esta recibo carta de Miguel, al que contestaré así que evacue su encargo. 

       Manuel 

 

 

   

153          

s.a. septiembre, 7.  

Se tratan algunas cuestiones económicas. 

ATC, Caja 18, doc. 1575  
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  Hoy 7 de septiembre  

 

 Querido Toribio: me alegro que  sigas mejor, yo también adelanto poco en mi 

costipado, la Salvadora ya bien, pero la Dolores sigue con su erisipela, pero también se 

levanta ya, aunque va despacio. 

 Quedo enterado de lo que me dices respecto a penas de los dos de esta ciudad, y 

se cobrarán de cada uno los 14 sueldos consabidos de la carta. 

 De los Guardas he cobrado de [ilegible] 8, a razón de los 14 sueldos 

Te mando los 1000 reales que deseas en esta forma 

Plata .....     760 reales     

Cuartos 3 papeletas 240 

   1000  

Espresiones a esas Señoras, y Enrique, y tu cuanto quieras de tu verdadero amigo    

  Manuel  

 Reciví de Juan los 1000 reales en oro, en recompensa de los 1000 reales que le 

mandé a Toribio en plata y cuartos. Y al mismo dí los 10 reales en plata que por 

equivocación faltaban y los tres reales de los cuartos.    Gómez 

 

 

 

 

 

 

GOTOR, MATÍAS 
 

154  

1873, mayo, 1. Zaragoza. 

Solo se tratan algunos asuntos económicos. 

ATC, Caja 18, doc. 1876 

 

 

[Sello:]  Matías Gotor. Zaragoza 
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 1 mayo 1873 

  Amigo Torivio [sic], Adjunta una letra a 8% de ese Sr. D. sebastián 

Moro de Ron 6.000 que le he tomado a Villaroya y que cobrará V. dejándoselos en 

cuenta, por contra le dejo avonado [sic] en la misma Ron 6.600 que hayer [sic] me 

remitió Enrique con unos aceiteros [lectura dudosa] por cuenta de V. 

 Solo remito los 6 mil por estar la letra hecha y así no cuesta nada el cambio. 

Entregué a Montañés 240 [ilegible] de su cuenta que le cargué en la misma. 

 Oliva aunque poco a poco sigue mejorando, deseando que Antonia aga [sic] lo 

mismo, esta y Paca saludan a todos Vs. con mil besos a Matilde y V. sabe es su 

verdadero amigo 

     Matías 

 

 

 

155  

1875, enero, 7. Zaragoza. 

Se habla de cuestiones económicas poco trascendentes. 

ATC, Caja 18, doc. 1877 

 

 

[Sello:]   Matías Gotor. Zaragoza 

 

   7 enero 1875 

   Amigo Torivio [sic]: En mi poder sus dos gratas con las dos para 

Juan Ruiz que le han sido entregadas; y hoy mismo, al pagarle la adjunta cuenta me ha 

dicho que hoy o manñana contestará a V. a las dos. 

 Adjunta [ilegible] cuenta hasta la fecha153, por ella verá V. que el vino fueron 24 

[ilegible] a 5 [ilegible] y la pipa es para quedársela y así cunado le concluya la manda, 

y se le bolverá [sic] a mandar llena procurando sea más seco, pero luego me dirá V. que 

ese se a buelto [sic] demasiado seco.     Sin más saluda a Dª Dolores, Enrique y demás y 

V. sabe es su verdadero amigo. 

                                                 
153 Se adjunta un papel con la cuenta mencionada. 
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     Matías 

 

Hayer [sic] ablamos [sic] de V. con D. Jaime Muntadas¿ me dio sus afectos. 

 

 

 

 

 

 

GRANER, RAMÓN 
 

156    

1872, junio, 12. Isaba (Navarra). 

Envío de preguntas con sus respectivas respuestas para la “Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos”. 

ATC, Caja 7, doc. 593 154 

 

 

Preguntas. Hispalis. Nº 92. tomº. Pág. 334 ¿Cuál es la verdadera etimología de esta 

palabra? [A continuación va la respuesta] 

Pregunta ¿Hay pruebas de que Hispalo, hijo de Hércules fuese el fundador de Sevilla? 

[A continuación va la respuesta] 

Pregunta: ¿Hispalis es peculiar solo de Sevilla, o se deriva también de ella el de España? 

[A continuación va la respuesta] 

 

Isaba 12 de Junio de 1872. Ramón Graner, Archivero Bibliotecario, y anticuario 

 

Sor. Redactores de la Revista. 

Muy Sres. míos: espero tengan la bondad, de insertar el adjunto en su apreciable 

periódico, si lo creen digno de ello. 

 De VV.   S.S.Q.S.M.B. 

 

                                                 
154 Casi todo son preguntas y respuestas para insertar en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
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   Ramón Graner. 

 

 

 

157  

1872, octubre, s.d. Pamplona. 

Pregunta por qué la Escuela de Diplomática no remite los títulos o certificaciones a sus 

alumnos, y también por qué no se exige el título de esta institución para ingresar en el 

Cuerpo. 

ATC, Caja 7, doc. 593 155  

 

 

Pregunta: ¿Podrá decírsenos por quien corresponda, qual [sic] es la causa, por la qual 

[sic] en la Escuela Nacional de Diplomática de Madrid no se expiden y se remiten a su 

domicilio los títulos, o certificaciones de aptitud correspondientes a los alumnos, que 

habiendo seguido la carrera y sufrido los exámenes de reválida, y pagado los derechos 

legales; los tienen repetidamente reclamados?  

 

[Hace otra pregunta referente a porque no se organiza el Cuerpo y se exige el título a 

todo el mundo, hay una disgresión con su opinión.] 

 

Pamplona de octubre de 1872 

   Ramón Graner 

 

Sres. redactores de la Revista de Archivo, etc. 

 

 

 

 

 

 

GUARDIA BAGUR, J.M. 
                                                 
155 Hay otra hoja solamente con preguntas. 
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José Miguel Guardia Bagur (Alayor, Menorca, 1830 - Paris, 1897). Conocido 
fundamentalmente como historiador y filósofo de la medicina, se interesó por la cultura 
clásica y por la teoría de la pedagogía, destacando su labor como traductor. Hizo sus 
primeros estudios en Menorca, pero los continuó en el Colegio Real de Montpellier; en 
Paris estudió medicina, obteniendo el grado de doctor en 1853, al mismo tiempo obtuvo 
el doctorado en Letras en 1855. Adoptó la nacionalidad francesa en 1864. Se dedicó a la 
enseñanza en diversos colegios privados, desde 1864 fue profesor de humanidades en el 
Colegio de Santa Bárbara y director de la Escuela Monge, además de profesor de 
filosofía en el Colegio Chaptal. En 1861 fue nombrado subbibliotecario de la Academia 
de Medicina de Paria y ascendió a bibliotecario en 1865, cargo que abandonó debido al 
parecer a su carácter bastante difícil. Participo en el movimiento de la Renaixença y fue 
colaborador en varias revistas importantes como Revue de l'Instruction Publique, Revue 
des Deux Mondes, Revue critique156. 
 

 

158   

1868, agosto, 16. Béziers (Francia). 

Lamenta no haber podido publicar un artículo sobre la destitución del Sr. Sanz del Río, 

pide que le remita los libros que le haya comprado y se muestra interesado en leer un 

folleto sobre Dª Oliva  Sabuco. 

ATC, Caja 1, doc. 319 157 

 

 

  Béziers, y Agosto 16 de 1868. 

 Caro e inolvidable amigo: He perdido su dirección en Madrid, y no he podido 

contestar a sus muy gratas de Daroca y de Toledo158. Por las muchas ocupaciones que 

me han agobiado, en estos tres meses. Mañana salimos para Perpiñan, con la Señora y la 

niña, habiéndome detenido aquí unos cuatro días, en casa de mi cuñado el ingeniero, 

donde se halla mi suegra, viuda, desde fines de Julio. No podremos hacer muchos días 

en Barcelona, saliendo el vapor con dirección a Mahon, miércoles 19 del corriente, a las 

cinco de la tarde. Regularmente nos detendremos a la vuelta, dos o tres días, y me 

alegraré de verle. Si es que sus tareas le permiten dar un paseo por Cataluña. Allí 

estaremos otra vez a fines de septiembre o principios de octubre, pues a la abertura de 

                                                 
156 La información está tomada de diversas fuentes citadas en la entrada correspondiente a José Miguel 
Guardia en Proyecto Filosofía en español, disponible en línea: http://www.filosofia.org/ 
ave/001/a255.htm 
157 La respuesta a esta carta la constituye la carta nº 592, fechada el 27 de agosto de 1868 en Baños de 
Panticosa. 
158 Hace alusión a las cartas nº 590, fechada en Daroca el 15 de junio de 1868 y nº 591 fechada en Toledo 
el 5 de julio de 1868. 

http://www.filosofia.org/ave/001/a255.htm
http://www.filosofia.org/ave/001/a255.htm
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las aulas tendré que presentarme día seis del espresado [sic] mes. He recibido carta del 

Sr. Sanz del Río, y siento mucho no poderle complacer. En el Temps, por más que lo he 

procurado, no he podido insertar un artículo sobre su destitución. Confío me escribirá 

V. en estas vacaciones, dirigiendo sus cartas a Alayor, por Mahon, isla de Menorca. A 

Barcelona podrá remitirme los libros que para mí tenga comprados, y bastará darme las 

señas de la casa del que tome a su cargo remitírmelos. Por malo que sea, desearía leer el 

folleto sobre Dª Oliva  Sabuco. – Leyó V. en la Revue critique un artículo mío sobre la 

edición de Rioja de D. C. de la Barrera?  Publican otras obras los bibliófilos 

Matritenses?  Tenga la bondad de avisarme si ha comprado para mi el Torres amat [sic]; 

pues, del contrario, lo compraría en Barcelona. La Señora lo pasa bien, aunque muy 

afligida con la muerte de su anciano padre; la niña está como un canónigo. Perdone V. 

la brevedad, y mande a este su Sº atento amigo y servidor que le quiere mucho. 

         J.M. Guardia 

 

 

 

159    

1869, enero, 15. Paris. 

Acusa recibo de los libros enviados por Campillo, le comenta que ha visitado a su tía y 

se encuentra bien, que ya es catedrático de Humanidades, expresa su impresión de la 

situación política española. 

ATC, Caja 1, doc. 315 159 

 

 

[Membrete:] Académie Impériale de Médecine. Bibliothèque. 

 

   Paris, día 15 de Enero de 1869. 

 

  Caro e inolvidable amigo: Bien dice el proverbio. No tarda quien llega. Yo, 

aunque con retraso, llego por fin, y va ésta encaminada a disculparme, de lo mucho que 

he tardado. Recibí el cajón de libros, en Barcelona, pero no tuve la dicha de ver a su 

discípulo el Sr. de Barcia; y a fe que lo sentí infinito. A la frontera, un empleado de la 
                                                 
159 Esta es la respuesta a la carta nº 594, fechada el 28 de diciembre de 1868 en Madrid. A su vez la 
respuesta a esta carta nº 159 está en la carta nº 595 fechada el 25 de febrero de 1869. 



 1365 

aduana francesa, registró el cajón, y dijo que no pasaban los libros, a no ser con un pase 

del despacho de la librería. Volvióse el cajón por dó había venido, y a fines de 

noviembre, llegó a Paris, por vía de Ceta [lectura dudosa], costándome las entrañas, y 

teniendo, después de pagados 4 francos y pico, que ir a buscarle en el ministerio de 

gobernación. Vaya un fastidio. – La friolera de Sánchez Ruano, sobre Dª Oliva Sabuco 

no vale un pito. Muy mal parado ha salido nuestro Señor Doctor en un artículo que puse 

en el último número de la Revista crítica. Véale V. que sé cierto le dará gusto. Leo con 

mucha afición, a ratos perdidos, las Relaciones de algunos Sucesos de los últimos 

tiempos del Reino de Granada. Obra divertida de impresión muy esmerada, y que no 

tendría que desear, si la acompañara un glosario u vocabulario de las palabras 

anticuadas. Luego que me lo permitan las apremiantes ocupaciones que me abruman, 

haré un articulillo sobre este hermosísimo tomo, que bien lo merece, y es muy digno de 

la Sociedad de bibliófilos españoles. Vayan Uds. siguiendo en tan honrosa empresa que 

no será poco lo que les quedará agradecida la literatura española. Celebro el buen 

intento que lleva el farmacéutico bibliotecario de dar a la imprenta las Confesiones del 

Fénix de los Ingenios: buena publicación será ésta, y con grande anhelo la espero. 

 Vamos a otro asunto. Vi a su Señora tía, que estuvo muy amable conmigo, y me 

dio buena relación de su salud, aunque, según dice, nada ha cambiado su estado. Ella 

quiso recibirme, y fue de tal manera, que no temí incomodarla; y así tengo el gusto de 

darle noticias de visu. El camino será de dos leguas; pero con los ómnibus, allí va uno 

donde le lleva su antojo. Con la Magdalena hice el viaje, y algunas visitas más, siendo 

la primera para su señora tía. V. ya conocerá su genio. A mí me parece que la soledad y 

el retiro tienen mucha parte de sus dolencias. 

 Ya me tiene V. catedrático de humanidades, y enseñando desde principios del 

mes en la segunda clase, digo la que antecede a la Retórica. El adelanto tendrá el año 

próximo alguna ventaja material. Mientras tanto, me complazco en una enseñanza que 

no puede ser más de mi gusto. En el tomo II, apéndice p. 75 de la utilísima compilación 

de Zarco del Valle y A. Rayón, veo que se menciona el nobiliario de Huarte de San Juan 

(Juan), cuya biografía viene a ser casi nada, pues no hay datos para escribirla. En 

teniendo V. una buena proporción, consulte en mi pro este documento; pues quisiera 

aprovechar lo que tenga bueno, si lo tiene. Huarte nació en San Juan del Pie del Puerto?, 

cursó facultades en Huesca, y vivió muchos años en Baeza, donde salió por primera vez 

a luz su obra única y admirable sobre Examen de Ingenios. De los dos últimos puntos, 
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podría sacar V. algunas noticias, y aunque no fueran más que tradiciones, se lo 

agradecería mucho mucho, si es que tiene amigos o relaciones en Huesca y Baeza. 

 Las cosas en España van según veo, muy revueltas, y no es de admirar con la 

gente honrada que tiene el mando. Mucho ha ganado el partido republicano, y bastante 

han tardado los progresistas a unirse con él. Si me dará V. noticias de los dos 

catedráticos de la Universidad Central, que fueron víctimas de la reacción desenfrenada 

del difunto gobierno. Y que tal se ha portado el Sr. Amador de los Ríos? Veremos la 

segunda parte de su tan largo cuanto fastidiosa historia sin crítica ni gusto de la 

literatura española? – Aquí lo pasamos bastante bien, a pesar de algunos achaques de la 

Señora, que está embarazada. La Magdalenita ha progresado mucho, y deletrea bastante 

bien. Ha crecido que es un portento. La menor de mis hermanas, que nos acompañó a la 

vuelta de las Baleares, se va acostumbrando, y así lo pasamos, trabajando mucho y 

queriendo siempre a los buenos amigos, y ya sabe V. que le tenemos por uno de los 

mejores. Quedo a sus órdenes y soy, como siempre, su afectísimo. 

        J.M.Guardia 

 

[Al margen en la primera hoja:] A ver si me remite Trueba los 2 tomos que me tiene 

prometidos, habrá dos o tres años.    

 

 

 

160  

1871, junio, 19. Paris. 

Hace comentarios sobre la situación política de Francia y los acontecimientos que han 

tenido lugar en aquel país. Pregunta sobre los trabajos literarios que se están 

realizando en España y sobre las reformas en los estudios universitarios. 

ATC, Caja 1, doc. 316 

 

 

 Paris, 19 de junio de 1871. 

Caro e inolvidable amigo: Vivimos en una casa de orates, pero vivimos, y lo pasamos 

bien. Hemos corrido grandes peligros: tres balas en el piso tercero, una barricada a 

veinte pasos de la casa, cuyo entresuelo está a su disposición, Calle Val de grâce, nº 18; 
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y a ser mayor la cantidad de pólvora del depósito del Luxembourg, se hundía todo el 

barrio; y lo mismo sucediera, si según intento de los comuneros (algo diferentes de los 

que capitaneó en otro tiempo Juan de Padilla) se hubiese pegado fuego al Panthéon; que 

bien pudiera yo, en tal caso, darle noticias del otro mundo. La Señora, después de cerca 

de nueve meses de ausencia, regresó con la Magdalena, a mediados de Marzo, y no 

logró más de ocho días de tranquilidad; por haber huido cobardemente el gobierno a 

Versailles, día 18 del mismo mes, dejándonos en manos de aquella gente sin seso. La 

Margarita (dos años cumplirá dentro de algunos días) ha pasado con mi suegra y mi 

hermana, todas las amarguras del sitio. Ha sido fatal este año; y como yo lo tenía 

previsto, este país descabellado, ha pagado parte de sus desmanes. Ya se acabó la gloria 

militar; pero queda inagotable la vanidad francesa; y no sabemos lo que resultará, con 

tan mala fe y tanta ambición.  Muchos son los enemigos de la República, pocos los 

amigos de la patria; mucha la codicia, y muy general la ignorancia. Del demasiado 

hablar resulta que se reflexiona poco. Lo peor es que vuelven a tomar influjo los 

enemigos del progreso, digo, el clero y el ejército. Se han cometido atrocidades, y no 

tienen que ver las locuras de los comuneros, con la sangrienta venganza de esta gente 

campesina que se está haciendo leyes en Versailles. A miles se han fusilado los guardias 

nacionales; muchas mugeres [sic] y muchachos; y tenemos hasta hoy día cosa de 400 

mil delaciones anónimas. Conque no hay más que desear. La borrachera y la codicia 

tienen embrutecida y envilecida esta raza. Dura es por cierto la suerte de los pueblos 

latinos; pues queda tan estragada la Francia, que se puede considerar como inutilizada, 

hasta fines de este siglo. De España no sé que pensar; pues ni soy amigo de reyes, y 

cuanto más, si son saboyanos, y de Italia hay poco que fiar. Qué tal van las cosas 

literarias de la península? En qué se ocupa la Sociedad de bibliófilos matritenses? A ver 

si me manda V. uno de aquellos tomos como el  de Rioja, que bien lo deseo. Se han 

publicado las cartas inéditas de Lope de Vega, que tenía preparadas para la publicación 

el benemérito y muy prolijo D. Cayetano de la Barrera? Se ha continuado el Ensayo de 

una biblioteca de autores españoles, raros y curiosos, cuyos dos primeros tomos tengo 

en mi librería? A ver lo que me dice de los estudios universitarios, y de las reformas que 

se han verificado en ellos, si es que las hay? Sed tengo de noticias. y V. qué 

ocupaciones tiene, fuera de las de bibliotecario? –  Se nos han suprimido las vacaciones 

este año, de manera que tendremos que pasar cerca de Paris la estación calurosa; con 

este motivo hemos alquilado una casita con un jardín muy ameno en un lugar llamado 

Fontenay aux roses, y nos volveremos campesinos a principios de Julio. Recuerdos a los 
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amigos de Madrid, y en particular al Sr. de Castro y al médico González Velasco. 

Queda a sus órdenes su más afectísimo y seguro servidor y amigo, J.M.Guardia 

 

 

 

161  

1871, julio, 25. Fontenay-aux-Roses (Francia). 

Se refiere a la biografía de Melchor Cano escrita por Fermín Caballero, efectuando 

una crítica constructiva y felicitaciones al autor. También le interesa la situación 

española y sobre todo cómo están los estudios de árabe y griego en la península pues 

no se encuentra satisfecho con el panorama político y educativo de Francia y podría 

plantearse regresar a España. 

ATC, Caja 1, doc. 317 

 

 

 Fontenay-aux-Roses, 25 de julio de 1871 

  

 Muy Señor mío y querido amigo : 

 Cuando regrese el Sr. Antonio Rodríguez Villa procuraré devolverle la visita que 

me hizo de su parte de V. días pasados, estando yo ausente. Y si no acertara a verle, ya 

le dirá V. cuanto siento no haber tenido el gusto de conocerle de presencia. Dejóme el 

tomo u tomazo que V. le remitió, y en verdad que me alegré mucho al ver letra suya. Y 

conque [sic] impaciencia estuve esperando el momento de poder abrir las hojas de dicha 

biografía, que se me figuraba, no sé con que motivo, ser la de Arias Montano. Y aunque 

desengañado, no me pesó saber de cierto la vida de aquel teólogo grande. Admiro la 

paciencia y conciencia de D. Fermín Caballero, a quien será V. servido dar de mi parte 

sentidas gracias por su tan amable atención, y lo que tuvo a bien decir de mi ensayo 

sobre el parecer de Melchor Cano. He leído con sumo gusto y no menor atención la 

reseña general, es decir, el capítulo primero y casi todo el segundo, y me han gustado 

sobremanera los interesantes documentos que van reunidos al pie de la obra. Poco 

tendrá que reparar la crítica, en hechos y datos, pues no es fácil corregirle la plana al 

autor, eruditísimo en la materia, y de tal manera que bien podría decirse que se ha 

escrito su libro, con el microscopio. Pero tal vez sea poco literario el plan; pues el 
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Capítulo primero no desmerece el nombre de biografía completa, siendo los demás una 

serie de pruebas. Y no lo digo como quien quisiera criticar, antes me alegro de tener que 

leer tantas cosas nuevas, que nunca se cansa la curiosidad del curioso erudito. Hágame 

V. el favor de decirme quien es el Conquense ilustre cuya vida escribió el Sr. D. Fermín 

Caballero, antes de escribir la del Cano, pues esta es la segunda, según lo que se infiere 

del título. La impresión no ha salido tal cual sería de desear que fuera, pues no son 

pocas las faltas tipográficas, y no es mucha la elegancia; y es así que no se puede decir 

del libro lo que dijo el poeta del palacio del Sol: materiam superabat opus. Digan lo que 

quieran los señores criticones, el Sr. Fermín Caballero se ha lucido, y le son acreedores 

cuantos cultivan las letras españolas. He visto por el incluso periódico de Archivos y 

bibliotecas, que ha de imprimirse en breve la Gramática árabe del Sr. D. José Moreno 

Nieto. Quisiera tenerla, si es obra de provecho. Qué tal siguen los estudios orientales en 

la Península? Me ha gustado, aunque algo apocalíptica la respuesta del hebraizante 

sobre época primitiva, que yo supongo, puesto que no va firmada, es su autor el Sr. D. 

García Blanco. – En mi última le pregunté en qué se ocupaba la Sociedad de  bibliófilos 

matritenses, y si había publicado el Sr. Cayetano de la Barrera, la biografía y cartas 

inéditas de Lope de Vega. Me gustan los escritos del erudito boticario, a pesar de su 

“genial prolijidad”, como dijo de sí mismo en su edición de Rioja. Aquí ni se trabaja ni 

se puede trabajar y es así que yo me estoy sin hacer nada, metido a frayle [sic], pasando 

el tiempo; digo el que me dejan mis ocupaciones escolásticas, escribiendo algunas 

cartas, paseando y leyendo. Desde principios del corriente vivimos en el campo, en una 

casita que por ser tan pequeña como es no me atrevo a ofrecérsela. Somos cinco: la 

Señora, las dos niñas, y mi hermana, muy contentos de la vida del campo, respirando 

sosiego y aires puros, que bien lo necesitábamos después de tantos trastornos y 

amarguras como las que ya pasaron, y fueron muy largas de pasar. No se le olvide 

decirme cuando escriba, quien es el sucesor del benemérito Sanz del Rio (q.e.p.d.) en la 

Cátedra de filosofía de la Universidad Central. Qué tal van las cosas de España? De las 

de Francia no sé que pensar, cuanto menos que decir; pues no es fácil averiguar la 

verdad en medio de tanta hipocresía, ni se deja uno engañar de la prosperidad material. 

Veremos en que parará la enmarañada política de nuestro siglo inquieto y revoltoso. Si 

me da V. noticias del bueno del Dr. González Velasco, y del Sr. de Trueba, a quien se 

servirá dar de mi parte tantas memorias. Hemos resuelto hacer otro viaje a las Baleares, 

dentro de un año. Se lo participo, muy de antemano; por si acaso me proporciona V. la 

ventura de darle un estrecho abrazo en barcelona. Nuestro intento es pasar una semana 
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en Mallorca, recorriendo los puntos más notables de esta isla de promisión, y pasar 

todas las vacaciones en Menorca. Quisiera tener noticia de los estudios de griego en 

España, del sueldo de los catedráticos de esta facultad en los Institutos de segunda 

enseñanza. Desempeña todavía dicha cátedra en la Universidad Central el que de su 

mano imprimió la crestomatía Sr. D. Lázaro Bardón y Gómez? Tienen algún porvenir 

estos estudios en España, y le parece a V. que dos o tres helenistas serios tendrían 

aceptación en las universidades españolas? Dígolo por lo que puede suceder; pues si me 

fastidian, que bastante fastidiado me tienen las cosas y personas de Francia, me vuelvo a 

España, si no me marcho a la China. Tendrá la bondad de darme las señas de su casa. 

Quisiera saber si se reforman o reformarán los estudios en España. Los de por aquí son 

tan malos, que de no reformarse en breve, cundirá la ignorancia en términos que no se 

pueden expresar. Ya sabe V. cuan pocos son los doctos entre los doctores. Me despido 

con el deseo de recibir cuanto antes una larga epístola, que se lo agradeceré. Queda a 

sus órdenes este su invariable amigo y más atento servidor q. s. m. b. 

       J.M.Guardia    

 

 

 

162  

1871, diciembre, 7. Paris. 

Alude a la publicación en “Le Temps” del artículo que ha escrito sobre la biografía de 

Melchor Cano hecha por Fermín Caballero. Indica que está resuelto a retirarse a vivir 

a las islas. Solicita a Campillo la adquisición y envío de varias obras.  

ATC, Caja 1, doc. 318 

 

 

  Paris a 7 de Diciembre de 1871. 

 

   Rue du Val de Grâce, 18. 

 Caro e inolvidable amigo: Esperando que se publicase en el periódico le temps el 

articulito que escribí, habrá tres meses, sobre la biografía del Mº Cano por D. Fermín 

Caballero, no he contestado a su tiempo a la última de Vd. Ya desesperaba, cuando salió 

el artículo, aquí incluso, hace dos días; y aprovecho una horita que me dejan mis 
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apremiantes y numerosas ocupaciones en Santa Bárbara, para noticiarle que todavía 

vivimos, con tanto trabajo que no puede uno estudiar. Quisiera que el Sr. F. Caballero 

quedase tan contento de mi articulillo, como yo de su obra, que a diferentes personas 

tengo recomendada, pues me parece, en todos conceptos, cosa buena. Ojalá se 

emplearan tan bien otras sabias plumas, en vez de seguir la vía mala de la política. Ya 

me hago cargo de cuanto V. me dice tocante la enseñanza del griego en España. Yo 

estoy resuelto, si no tuviéramos seguridad en Francia, a retirarme a las islas, donde se 

puede vivir en paz y sin mucho gasto. Siento no tener a la vista las hermosas 

publicaciones de la Sociedad de bibliófilos de Madrid. Dicen que son dignas también de 

verse las de la Sociedad del mismo nombre de Sevilla, según me dijo M. A. de Latour, 

quien acaba de publicar el tomo primero de los dos que se propone publicar del teatro de 

Calderón traducido al francés. Díjome también dicho Señor que se ha publicado hace 

poco en España el tomo primero de una historia de la literatura española. A ver si me da 

V. alguna reseña relativa a dicha obra. En verdad que le agradecería en el alma, el envío 

de la gramática árabe del Sr. Moreno Nieto, pues pienso dedicarme a los estudios 

orientales, aunque no fuera con otro objeto que lograr alguna distracción. Ya que se 

trata de idiomas del Oriente, tendría sumo gusto en poseer, si es que existen todavía 

ejemplares, la disertación académica de uno de los discípulos del incomparable Maestro 

Orchell, que se publicó a Madrid, en 1807, según refiere el Sr. García Blanco en 

su Diqduq, o sea Análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea. En   dicha 

disertación se trata por la primera vez de la verdadera teoría de la voz humana, y del que 

Orchell llamó con tanto acierto, triángulo vocal. Puede ser que el Sr. García Blanco le 

suministre los datos necesarios, y le ponga en camino; pues no tenemos en España 

mejor hebraizante. Con el triángulo de Orchell se simplifican muchas dificultades, como 

lo tengo esperimentado [sic] en la enseñanza del griego, particularmente en cuanto 

pertenece a contracciones de nombres y verbos. Ojalá se publicara nueva edición de 

opúsculo tan útil, con las mejoras que resultan del estudio más profundizado de la 

gramática comparada. También sería de gran provecho la impresión de la Biblia del Sr. 

García Blanco, del original hebreo. Otro informe: aunque son escasos mis recursos, con 

motivo de la familia, haría un sacrificio, si es que se puede adquirir la edición grande de 

las obras completas de Cervantes, sin arruinarse uno; falta esta obra en mi librería; y sé 

que es muy esmerada la edición. Siento lo que me dice de la filosofía y filosofastros de 

España. Lo cierto, es que no hay filosofía sin ciencia, ni ciencia sin estudios, ni estudios 

sin libertad. Me despido, dándole recuerdos de toda la familia, y deseando lo pasen bien 



 1372 

las personas que tan inquieto le tenían este verano. Recuerdos a los conocidos que V. 

lograse ver. Soy suyo 

    J.M.Guardia    

 

 

 

163  

1877, febrero, 12. Paris. 

Asegura que hace años que no sabe nada acerca de Campillo y supone que no ha 

recibido la carta que le escribió en 1874. Se ofrece a enviarle una gramática latina que 

ha publicado para que Campillo le diga si sería útil hacer una traducción de dicha 

obra al español y si sería posible que se utilizase como libro de texto; por último, 

plantea una serie de preguntas sobre cuestiones literarias. 

ATC, Caja 1, doc. 139 160 

 

 

 Paris, 12 de febrero de 1877. 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Señor mío y estimado amigo:  De V. hace años que no he visto sino letra de 

molde, quiero decir impresa; de manera que no me atrevía casi a escribirle, temiendo 

incomodarle y robarle tiempo. Pero supuesto no ha recibido V. la que la [sic] escribí 

hará unos tres años, vuelvo a lo pasado, añadiendo algo del presente. Sabrá que después 

de una gramática latina grande, que representa en un tomazo cosa de cinco volúmenes 

en 8º y cuyo prospecto comuniqué a su amigo D. Rodríguez Villa, he publicado otra 

más reducida, que le enviaré cuando sepa las señas de la casa en que vive, no sea suceda 

lo mismo que con la consabida carta, si bien han desaparecido los Carlistas. Después de 

examinado dicho libro, dígame V. con la franqueza de un amigo si sería útil y 

conveniente hacer una traducción española, y podría lograrse se aprobase como libro de 

texto, ya que, según quedo informado, no hay gramática latina de algún valor en 

España, y florece todavía la muy atrasada de Antonio de Lebrija. En el caso afirmativo, 
                                                 
160 Las cartas 163 a 165 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo 
ha escrito: Cartas del Sr. D. J. M. Guardia, profesor en Paris. 
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y después de hacerlo consultado, si fuere necesario, con persona competente, le suplico 

me diga si puede traducirse tal cual es, mudando lo que convendría mudar, o si sería 

mejor hacer nueva edición para bien de España; y en caso de poderse traducir, tendría 

V. algún traductor de confianza, y un editor que quisiera arreglarlo con el editor 

francés? Cuando me conteste, hágame el favor de decirme si quiere que el ejemplar 

prometido se remita directamente a su casa o a un librero de Madrid, por ejemplo, al Sr. 

Bailly-Baillière o al Sr. Durán, que son, si no voy errado, los dos corresponsales 

Matritenses de nuestro editor? Estimaré me informe, al mismo tiempo, de algunas cosas 

que deseo saber, y son:   1º tienen algún valor las gramáticas griegas de Ortega y B. de 

las Casas?   2º que es el Manuale isagogicum in Sacra Biblia de F. Caminero?   3º si 

tiene V. o puede tener noticia de una gramática hebrea de Braun, en español?   4º si el 

sabio y no menos extravagante Sr. D. García Blanco ha cumplido con la promesa que 

hizo al concluir el tomo 3º del Análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea, cuyos 

tres tomos (Madrid 1846, 1848, 1851) poseo y tengo en mucho, y podría completarse la 

tal enciclopedia hebraica, en el caso de haberse publicado dicho apéndice;   5º si el Sr. 

D. Fr. García Ayuso, tiene publicadas otras obras, además de la gramática Árabe, El 

estudio de la filología en su relación con el Sanskrit, y los Pueblos iranios y Zoroastro. 

Y si no le pesa contestar a tanta pregunta, tenga por bien añadir algo sobre los estudios 

en España, y lo que puede esperarse del porvenir científico de esta desdichada nación. 

No digo más, teniendo cansarle, sino que toda la familia lo pasa bien, y que mi señora y 

la Magdalena no le tienen olvidado. Buena prueba de amistad será el contestar a esta 

carta. Suyo, q.s.m.b. 

   J.M. Guardia, rue du Val de Grâce, 18 

 

 

 

164   

1877, mayo, 10. Paris. 

Informa a Campillo de que ha abandonado el colegio de Santa Bárbara y de que ahora 

está en la escuela Monge; trata de nuevo el asunto de la posible edición española de su 

gramática latina. Agradece el envío de los números de la Revista de Archivos, 

haciendo algunas críticas y sugerencias respecto al tipo de trabajos que debería 

incluir. 
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ATC, Caja 1, doc. 140 

 

 

  París, 10 de Mayo de 1877 

 

   Sr. Dr D. Toribio del Campillo, flor y nata de los  

   Archivistas y Bibliotecarios Aragoneses. 

  

 Muy Señor mío y siempre más amado amigo:  Con sumo gusto y no menor 

alegría he leído muchas veces la tan sabrosa, amistosa y amena epístola que tuvo a bien 

dirigirme de la soledad de Daroca donde va V., a descansar de los trabajos de la corte. 

Mucho me gustaría poder hacer otro tanto; pues en el campo deleitoso está la vida, y 

más para el que como V. se dedica a cultivar los árboles y plantas útiles, juntando las 

satisfacciones del propietario con las que procura la campiña. Pero ha de saber, mi buen 

amigo, que yo soy como los que en otros tiempos iban al remo en las galeras del Rey; si 

bien como galeote voluntario, porfiando con el intento de contribuir en lo que puedan 

mis fuerzas e influjo en la reformación de los estudios clásicos. Con este objeto me he 

dedicado a la enseñanza de las lenguas muertas y a la publicación de obras de reforma, 

siendo ésta, como lo es, tan necesaria, que las dificultades casi insuperables que la 

impiden, antes me ponen espuelas y aguijón, en vez de arredrarme. Y así es, muy 

querido y estimado amigo, que tomando otro rumbo, me deleito en el ancho mar de la 

filología y lingüística, declarando guerra a la ignorancia, pedantería y superstición 

escolástica, que van alzando la cabeza y amenazando la verdad y la razón. He dejado el 

colegio de Santa Bárbara, después de diez años de enseñanza, para otra escuela nueva, 

llamada Monge (nombre de un gran matemático francés), donde he comenzado mis 

nuevas tareas, después de las vacaciones de Pascuas. De manera que ha sido preciso 

trasladarnos del Valle al Monte, digo de la rua (que dice Cervantes, hablando de las de 

Nápoles) del Val de Grâce, donde vivimos siete años, a ésta su casa, 97, avenue de 

Villiers, que dista de la Escuela Monge unos cuantos minutos. Es regular hagamos un 

compendio de la segunda gramática, de la que tengo preparado para V. un ejemplar, que 

le remitirá el editor, ya sea por la posta, dirigiéndole a la redacción de la Revista que V. 

dirige con tanto acierto, ya por conducto del Sr. Bailly Baillière, por haberse acabado 

las relaciones comerciales que tenía con el Sr. Durán, quien, según me dijo, por la 

segunda vez ha hecho bancarota [sic]. Después de recorrer dicha obra, verá V., 
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consultándolo, si fuere necesario, con gente ilustrada en el ramo de la enseñanza clásica, 

si sería o no conveniente hacer una edición española, tomando en este caso las 

providencias que más oportunas le parecieren, y procurando yo, en lo posible, hacer 

algo para bien de España. Hágame el favor de leer con particular atención la prefación, 

la introducción a la sintaxis, y algunas partes de teórica; que es cuanto necesita el 

inteligente para venir en conocimiento de nuestro intento; que ha sido defender los 

derechos de la razón y del buen sentido. En cuanto a la gramática grande, que representa 

más de cinco tomos en octavo, quisiera también echase por ella una ojeada, y verá el 

mucho trabajo que ha costado, amén de los gastos, que no han sido pocos, ni se han 

escaseado, pues tenemos la dicha que nuestro editor lo hace en grande; y así continuará 

haciendo lo mismo con las demás publicaciones, que serán algunos autores clásicos, con 

notas y comentarios, y dos manuales de etimología, de las lenguas griega y latina. 

Siento no se haya recompensado al Sr. Ayuso según merecía; pues me parece hombre 

de provecho, por lo que de él he leído, y no ha perdido el tiempo que pasó en Alemania. 

Ojalá se regeneraran los estudios en España como van regenerándose en Italia, cuyos 

progresos en este ramo, son asombrosos, desde algunos años. Reciba infinitas gracias 

por todo lo que me escribe contestando a la indiscreta carta que le escribí, mal digo 

carta, pues venía a ser un verdadero interrogatorio. Recíbalas también por el favor que 

me hace dirigiéndome los números de la Revista de Archivos y Bibliotecas, que por más 

especial que sea, siempre trahe [sic] algo nuevo y bueno. Con los documentos inéditos 

puede ofrecer mucho interés y prestar efectivos servicios. Yo quisiera, si he de decir la 

verdad, que fuesen más frecuentes las noticias biográficas y bibliográficas y en 

particular las de libros raros y curiosos; cartas inéditas, partidas de bautismo de hombres 

ilustres, descripciones de manuscritos preciosos; y así podría ensancharse algún tanto el 

campo que V. va recorriendo con sus compañeros; ni por esto dejaría de ser útil al 

cuerpo tan estimable cuyos intereses representa y defiende. También me parecería 

acertado dar más espacio y realce a la parte crítica, y no poner tanto suelto, que a veces 

más parece gacetilla que no revista. Esto es cuanto se me ofrece decirle por ahora, con 

la franqueza que merece V., no sólo por la amistad que nos une, sino también por el 

objeto que se ha propuesto; tomando cuanto le digo como de quien desea que al buen 

éxito se añada un influjo de duración y fuerza nueva a las pocas que contribuyen a la 

Salvación y prosperidad intelectual de la patria. Qué tal la Sociedad de Bibliófilos? Ha 

dado a luz alguna publicación útil? Confío, querido amigo, no me dejará V. sin noticias 

de su salud y tareas. Yo quedo, como siempre, a sus órdenes, dándole recuerdos de 
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todos los de esta casa, en la que si tenemos algún día el gusto de verle, celebraremos 

mucho la dicha que nos ha de procurar tan esperada y anhelada visita. Suyo, q.s.m.b. 

con un cordial abrazo. 

    J.M. Guardia 

 

    professeur à l’Ecole Monge, 

    97, Avenue de Villiers 

 

 

 

165   

1878, febrero, 16. Paris. 

Agradece a Campillo el envío de su Índice de las bibliotecas de Latassa, haciendo 

observaciones sobre la edición. Alude elogiosamente al artículo de Borao sobre el 

Mágico Prodigioso, haciendo una crítica de Milá y Fontanals. Felicita a Campillo por 

su puesto de jefe del Departamento de impresos en la Biblioteca Nacional y le informa 

de sus trabajos. 

ATC, Caja 1, doc. 141 

 

 

 Paris, 16 de Febrero de 1878 

 

  Sor. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Señor mío y siempre apreciado amigo: Obra en mi poder el tomo con que 

su afición a la bibliografía y paciencia ejemplar han completado, al cabo de tantos años 

que va publicada, la Biblioteca Aragonesa de Latassa. No es poco lo que le deberán a 

V., por haber dado a luz el índice de autores de ambas bibliotecas, todos los que se 

dedican a estudiar las cosas de España y en particular las de Aragón. Yo quedo a V. 

muy reconocido, y con sumo gusto le doy al mismo tiempo que las gracias la más 

cordial enhorabuena. He recorrido el volumen con mucha curiosidad y atención, 

pareciéndome muy bien distribuidas las materias; y me ha gustado el prólogo, si bien no 

entiendo lo que va escrito en el cuarto renglón de la página. Y, aunque supongo se le 
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habrá caído una u al cajista, después de la g del verbo holgar, usado en la 3ª plural del 

subjuntivo. Buen papel, buena impresión, y mejor elección de tipos, con un tamaño que 

a mí me gusta mucho, porque se pueden poner acotaciones al margen. Bien es verdad 

que yo no haré tal por haber renunciado sino del todo, a lo menos por algunos años a 

estos mis estudios de predilección, que tan poco se me han favorecido como los de 

historia de la medicina, dejando ambos estudios a los pedantes, que no son pocos, y a 

los ignorantes, cuyo número es infinito. Ni me parece loable por ahora el rumbo que 

parece van tomando las investigaciones de la lengua y literatura española en manos de 

los que van a escudriñar manuscritos y bibliotecas con el intento de rebajar lo que han 

hecho y hacen los literatos de España. En este concepto me ha dado gusto y satisfacción 

el juicioso artículo de crítica del benemérito Sr. Borao sobre el Mágico Prodigioso y su 

reciente editor. A decir la verdad, yo no admiro con el consabido y clásico entusiasmo 

las extravagancias y necedades de los autores dramáticos españoles, y particularmente 

las de Lope y Calderón. Con pocas excepciones, los dramáticos del siglo XVII me 

parecen merecer muy severa crítica por haber corrompido el buen gusto y la moral. 

Alarcón, Tirso y Moreto son los verdaderos representantes del drama, y a ellos me 

atengo con los pocos que han seguido el mismo camino. Veo se alaba mucho en su 

Revista de Archivos, un manual de Literatura del Sr. Milá y Fontanals, y me figuro que 

el anónimo que tan mal tratado va en dicho artículo, será el benemérito Gil y Zárate. 

Lástima que en cosas de literatura entren consideraciones religiosas y políticas. El Sr. 

Milá tendrá mucha laboriosidad, paciencia y buen tino; pero no se puede comparar con 

aquel talento tan brillante como nutrido. Bien dice Cervantes que toda comparación y 

odiosa. El Sr. Borao en mi parecer tiene mejor juicio, diciendo del catedrático de 

Barcelona, que sus trabajos tienen más sabor de Alemán que no de Español. En España, 

no sé si V. ha reparado en ello, se echa a perder la originalidad, con la manía de la 

imitación estrangera [sic]. Mucho hay de esto en los libros difusos y confusos del Sr. 

Ayuso, que parecen apuntes tomados en las aulas. Leo con sumo gusto los documentos 

que inserta en la Revista de Archivos y Bibliotecas, y según veo por lo que se ha 

publicado, será muy curioso el documento del Dr. J. Fr. Andrés sobre la biblioteca de 

Fr. Filhol yo, como V. soy muy amigo de cosas viejas, y más si se trata de libros y 

librerías. Por aquí no tenemos novedad, pues nada digo de las intrigas de partidos por 

tenerme fastidiado; pues, mudados los nombres del gobierno, con poca diferencia 

siempre siguen las cosas el trillado camino: ambición y codicia, en máscara, por 

supuesto, hipocresía se llama la figura, que viene a ser muy semejante de la 
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transposición gongorina. Tanto valen los republicanos de aquí como los duendes 

políticos de España. En fin, de algo habrá servido la revolución estraña [sic] que ha 

vuelto al hijo lo que se había quitado a la madre, ya que a V. le ha valido el ascenso 

desde tanto tiempo merecido. Celebro se encuentre de jefe en los impresos de la 

Biblioteca nacional el benemérito e infatigable bibliógrafo a quien yo deseo larga vida y 

durable prosperidad. Los verdaderos sabios han de vivir retirados entre libros y papeles, 

como los antiguos solitarios en sus celdas; siendo el estudio el manjar el más sabroso y 

la única consolación en las adversidades. Yo vivo metido hasta las orejas en la filología 

y gramática, tomando muchísimo gusto en el estudio comparativo y verdaderamente 

filosófico de las lenguas ensanchando el campo de mis conocimientos, aprendiendo el 

idioma sánscrito, y trabajando como un negro, según dicen los Franceses. Siento no 

haber seguido más joven esta carrera; pues es mucho el bien que se puede hacer, y más 

en la enseñanza, que al cabo tendrá que renovarse para renovar las generaciones. Algo 

se hace desde algún tiempo; pero mucho más debiera hacerse. La Sociedad europea 

tiene muchos años, y no puede continuar viviendo de lo que no tiene vida. En esta su 

casa, no hay novedad mayor. Lo que falta es salud. La madre de mi Señora está en la 

cama, mis hijas lo han pasado bastante mal con el maldito hinvierno [sic] que tenemos, 

y no fío de otro médico que del  Sol, que viene a ser un fenómeno rarísimo en esta tierra 

que llaman clima templado, y donde se consumen las gentes con el frío y la humedad. 

Si se le ocurre ver al Dr. Velasco, sírvase darle memorias de mi parte. Le escribí el año 

pasado, en la primavera, y supongo, como es muy puntual, se habrá perdido la carta. Lo 

siento, porque soy muy perezoso cuando se trata de escribir. Y así escusará [sic] V. la 

brevedad, recibiendo el cariñoso afecto de su fiel amigo y servidor q.s.m.b. y desea 

darle un fraternal abrazo. 

     J.M. Guardia 

    97, Avenue de Villiers 
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GÜEMES, JOSÉ161 

 

 

166    

1894, noviembre, 9. [Madrid] 

Envía documentos del impresor Ibarra conservados en el Archivo General de Palacio, 

del cual es archivero. 

ATC, Caja 13, doc. 885 

 

 

[Membrete:] Archivo General de la Real Casa 

 

Sr. D. Toribio del Campillo.     

Mi distinguido profesor y amigo; adjunta remito a V. copia de los únicos 

documentos que existen en este Archivo referentes al impresor que fue de la Real 

Cámara D. Joaquín Ibarra.    

Mucho siento no poder ampliar las noticias que V. necesita, pero me alegro de 

facilitarle algunas.    

Suyo como siempre afectísimo amigo y respetuoso y antiguo discípulo y S. S.   

 Q. L. B. L. M.   

José de Güemes 

 

9 Noviembre 1894 

                                                 
161 En El Imparcial. Año III, nú. 907, domingo 5 de diciembre de 1869, p. 3 se indica: "El archivero 
bibliotecario y oficial primero del archivo de la dirección general del Patrimonio que fue de la corona, 
D. José Güemes, ha presentado la dimisión de su destino. No ha sido declarado cesante como 
equivocadamente dijimos".  
    En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3ª época, año VIII, núms. 8 y 9, agosto y septiembre 
de 1904, p. 241-242 se lee: "A los 88 años de edad ha fallecido en esta Corte el docto Archivero general 
de la Real Casa y Patrimonio, D. José de Güemes y Willame. Persona de gran ilustración dio muestras 
de su competencia en la obra titulada: Organización del Archivo de la corona, aplicada a los archivos 
particulares (Madrid, Aribau y Cª, 1876), que contiene útiles principios de Archivología a los que preside 
gran método. Son también interesantes los artículos que publicó en esta REVISTA, en su primera época, 
Sobre la organización de Archivos, (Tomo V, Año 1875, pág. 213); Centralización de Archivos 
Municipales, (Tomo VII, pág. 308, 325 y 341); Marcas de papel, (Tomo IV, ág. 78) y, El Archivo del 
Patrimonio que fue de la Corona en las Baleares (Tomo III, pág. 209). Como artista de pericia aparece en 
la Colección de sellos, monogramas y ruedas sacadas de los privilegios de la Edad Media, que inédita 
conservaba en su poder y sería de desear adquiriese el Estado por su especial interés. Desde 1863 poseía 
el certificado de aptitud de Archivero-Bibliotecario. Era Comendador de número de Isabel la Católica y 
Gentilhombre de entrada de S.M.".   



 1380 

 

 

 

 

 

 

GUILLÉN ROBLES, FRANCISCO 
Francisco Guillén Robles (Málaga, 1846 - Granada, 1926). Licenciado en Filosofía y 
Letras y en Derecho civil y canónico, estudios que cursó en la Universidad de Granada 
y en la Universidad Central. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos en enero de 1884, siendo destinado a la Biblioteca 
Nacional,  de la que fue nombrado arabista, y de cuya sección de manuscritos llegó a ser 
jefe. Fue trasladado al Museo de Reproducciones Artísticas en noviembre de 1891, en 
mayo de 1901 se le traslada a la Biblioteca Universitaria de Granada y se le declara 
jubilado en noviembre de 1911. En octubre de 1884 formó parte de la Comisión 
encargada de redactar el proyecto de Reglamento Orgánico del Cuerpo y por Orden de 
10 de julio de 1902 se le encargó la Inspección del Museo Arqueológico de Granada. 
Académico correspondiente de la Real de la Historia, cronista oficial de Málaga; 
correspondiente de la Sociedad Económica Cordobesa; bibliotecario del Colegio de 
Abogados de Málaga; presidente de la Academia de Ciencias y Literatura del Liceo de 
Málaga, de la Academia de Bellas Artes de Málaga; correspondiente de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y comisionado en 1881 para asistir al V Congreso de 
Orientalistas celebrado en Berlín. Fue colaborador de La España Moderna y otras 
revistas162. 
 

 

167    

1888, febrero, 29. Madrid. 

Pide a Toribio o a su hermano Miguel que inclinen al Sr. Haes a votarle en primer 

lugar en un concurso, aunque no se precisa de qué concurso de trata. 

ATC, Caja 1, doc. 287 163 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Madrid 

                                                 
162 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 419-420.  
163 Las cartas 167 y 168 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Guillen Robles. En la parte superior izquierda con otra letra aparece el número 4. 
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 Mi buen amigo: Por no molestarle más de lo que lo estoy haciendo, le escribo y 

no le visito: creo que pasado mañana viernes ha de darse la gran batalla del concurso: 

como era de esperar cuento con un buen núcleo de Sres. de la Junta, decididos a 

votarme en primer lugar: ya ha visto el Sr. Haes164 mi expediente y comprobado la 

verdad de la hoja de méritos que le leí? Sería V. tan bueno, o su hermano, que le 

inclinara al propósito de concederme su voto para el primer puesto? Hay el grave riesgo 

de que si se ocupa uno de los últimos números de los 5, el Ministro, ante la balumba de 

sus compromisos, haga un desaguisado con el que le toque. La justicia, el afecto del Sr. 

Haes a Vs. y sus buenas memorias malagueñas ¿no serían bastante para contraponer su 

voto al capricho de cualquier poderoso, que quisiera llevarme hacia abajo? 

 Perdón mil veces por tanta molestia; quiera Dios ofrecerme ocasión con que 

recompensarla algún día, su amigo afectísimo 

       F. Guillén Robles 

 

29 Febrero del 88 

 

 

 

168    

1900, enero, 29. Madrid 165 

Comenta a Campillo que ha aumentado los fondos de la biblioteca del Museo de 

reproducciones artísticas de 200 a 1.500 volúmenes, solicitando a sus conocidos que 

hagan donación de sus publicaciones y de duplicados de otras obras; esto mismo le 

pide a Campillo que haga. 

ATC, Caja 1, doc. 286 166 

 

 

[Membrete:]   Museo de Reproducciones Artísticas 

                                                 
164 Podría tratarse del pintor Carlos de Haes (Bruselas, 1826-Madrid, 1898). Pintor de origen belga. Al 
trasladarse su familia a España, se instala en Málaga en 1835. En 1850 regresa a Bélgica a continuar su 
formación. Tras su regreso a España se presenta a la primera Exposición Nacional de Pintura, en la que 
obtiene la tercera medalla. En 1857 obtuvo la cátedra de paisaje en la Escuela Superior de Pintura de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1860 es nombrado académico de número de la 
Academia de San Fernando. Véase  http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-
line/voz/haes-carlos-de/ 
165 Esta carta es la respuesta a la nº 611, fechada el 27 de enero de 1900. 
166 La letra de las dos cartas de Guillén Robles es diferente. 

http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/haes-carlos-de/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/haes-carlos-de/
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Madrid 

 

Mi muy estimado amigo: Dios le premie a V. en gloria la alegría que con su felicitación 

me causó ayer: su voto de V. es de tal calidad, que me satisfizo por completo: está de 

Dios que el nombre de D. Toribio del Campillo tenga una simpática resonancia en todos 

mis adelantos. 

 Cuando entré en esta casa nuestra Biblioteca, o mejor dicho caja de herramientas 

para nuestros estudios, contaba unos doscientos números, hoy cuenta cerca de mil 

quinientos, esto hice luchando a brazo partido con los próceres de Fomento, para 

obtener consignación apropiada a la importancia de este centro; pero, más que con esta 

consignación lo hice recurriendo, como pobre fraile mendicante, a todas mis relaciones 

literarias; a la buena voluntad de estas debo tan considerable aumento; yo les pedía los 

folletos y libros que hubieran publicado y los duplicados que tuvieran de Arte e Historia 

y ciencias auxiliares de ésta: Riaño, Mélida, Sbarbi, Sentenach, Pérez Pastor, Vignau, el 

General Carrasco y otros, y otros, me remitieron sus obras y sus duplicados, 

adelantándome yo a todos, para darles ejemplo, entregando en esta casa buen golpe de 

interesantes libros. Considere V. con cuanto gusto recibí ayer la noticia de la obra que 

nos ofrece, que será como todas las de V., plato de gusto muy delicado para los 

gourmets literarios, pero no me contento con esto; le estimaría mucho que recordando, 

con aquella su escelente [sic] memoria sólo comparable a la del Ilustre Gayangos, que 

de Dios goce, y que tantas veces tuve ocasión de admirar, los folletos y libros suyos y 

agenos [sic] duplicados, que tenga en su Biblioteca, aumente la nuestra con una 

generosa donación que le agradecerán el Museo y este Padre postulante. 

 Quedándole muy reconocido a su felicitación y deseándole salud y prosperidad, 

sobre todo mucha salud, se reitera de V. su afectísimo y respetuoso amigo. 

  F. Guillén Robles 

 

29 Enero 1900 
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HERNÁNDEZ Y FAJARNÉS, ANTONIO 
Antonio Hernández y Fajarnés (Zaragoza, 1851 - Madrid, 1909). Catedrático y escritor, 
neotomista y antipositivista, combatió el krausismo. Estudió Filosofía y Letras y 
Derecho en la universidad de Zaragoza. En 1874 ganó por oposición la cátedra de 
Metafísica en dicha universidad, de la que llegó a ser rector. En 1900 vino a Madrid 
donde ocupó por traslado la cátedra de Lógica fundamental en la Universidad Central. 
Fue senador por Soria y por la universidad de Zaragoza, miembro de la Real Academia 
de la Lengua, correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Intervino en el Segundo Congreso Católico Nacional Español, celebrado en Zaragoza en 
1890 167. 

 
 
169 

1887, junio, 7. Zaragoza. 

Solicita información sobre diversas cuestiones relacionadas con S. Vicente de Paúl, ya 

que está estudiando si era español; además, le pregunta a Campillo si conoce a alguien 

en Barcelona que pueda revisar los libros de Ordenandos de Sacerdote que están en el 

Palacio Episcopal para comprobar si consta la ordenación de S. Vicente de Paúl. 

ATC, Caja 1, doc. 270 168 

 

 

 Sr. Dn. Toribio del Campillo 

 

  Zaragoza y Junio 7/87 

 Mi Señor y amigo: perdone V. que mis ignorancias y necesidades lleguen a 

molestar la docta atención de V. ¿Pero a quién acudirá el sediento? 

 Metiéronme sin duda mis pecados o mi fragilidad a estudiar si San Vicente de 

Paúl fue español; y entre los datos que para cierta inducción me convienen figura saber 

la fecha en que vivió el R.P.M.F. Juan de Paúl, Inquisidor General de la Corona de 

                                                 
167 Entrada correspondiente a "Hernéndez Fajarnés, Antonio". En: GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. 
Disponible en línea: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id= 
6780&tipo_busqueda=1&nombre=hernandezfajarnes&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=, 
señala que se doctoró en 1871 en Derecho canónico y civil. Entrada de Antonio Hernández Fajarnés en 
Proyecto Filosofía en español, disponible en línea: http://www.filosofia.org/ave/001/a208.htm, indica que 
se doctoró en Filosofía y Letras. 
168 Las cartas 169 y 170 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. Antº Hernandez Fajarnés. En la parte superior izquierda con otra letra aparece . 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6780&tipo_busqueda=1&nombre=hernandez%20fajarnes&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6780&tipo_busqueda=1&nombre=hernandez%20fajarnes&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.filosofia.org/ave/001/a208.htm
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Aragón, del convento de dominicos de Benavarre; o los años en que fue tal Inquisidor 

general. 

 Ya puesto a molestarle suplico a V. que me diga si conoce, y aún me lo preste si 

lo tiene, un folleto que a fines del siglo pasado (creo) se publicó, sosteniendo que el 

Santo nació en Tamarite, que es el fondo de la tradición española: a favor de esta he 

logrado reunir casi, o sin casi, completa prueba de indicios, ya que la documental es 

imposible, por la bien comprobada destrucción de los libros parroquiales de Tamarite, y 

aún del mismo Tamarite en 1642. 

 Mucho estimaré que V. me ilustre con las noticias que tenga sobre tal 

asunto, curioso de veras para nuestra Incuria Nacional. 

 Finalmente recuerde V. si entre los individuos de su docto cuerpo en Barcelona 

hay alguno joven que cargase con la incumbencia de buscar en cierto archivo (el 

episcopal) las listas de ordenandos de sacerdote de 1600:?, creo que yo podría 

proporcionarle la autorización necesaria. 

 Si V. me proporciona esta recomendación, yo me entendería con el joven 

apetecido & & una vez que V. obtuviese del mismo que me ayudara en aquella 

pesquisa. 

 Esta carta excede los límites de la franqueza ultraaragonesa; lo sé, pero en 

descargo cuento con la ilustración de V. y la obligada benevolencia de los doctos. 

 Mande V. a su afectísimo S.S.q.b.s.m. 

  Antonio Hernández y Fajarnés 

 

S/C Jaime 1º 50-principal 

 

 

 

170  

1887, julio, 4. Zaragoza. 

Dice que no ha recibido respuesta a las preguntas formuladas en su anterior carta 

fechada el 7 de junio y las plantea de nuevo. 

ATC, Caja 1, doc. 271 
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 Sr. Dn. Toribio del Campillo 

  Zaragoza y Julio 4/1887 

 

 Mi estimado señor y amigo: hace más de un mes escribí a V. dirigiendo la carta 

a la Biblioteca Nacional, para rogarle que si tenía noticias respecto de la Patria de Sn 

Vicente de Paúl, y sus estudios en Zaragoza, pues alumno de esta Universidad e hijo de 

Tamarite de Litera, lo hace la tradición española, me las comunicase; ya que mis 

pecados me traían metido en averiguaciones de esta índole. Asimismo le rogaba que me 

dijera V. la fecha del P. M. Fray Juan de Paúl, del convento de Dominicos de Benavare 

[sic], e Inquisidor General de la Corona de Aragón, dato que me interesa conocer. 

 Supongo que mi carta se ha extraviado; y habiendo venido hoy a esta su casa 

nuestro excelente Codera, y hablado del asunto, me ha dicho que V. vive en la calle de 

Alcalá, y a ella dirijo de nuevo mis súplicas. 

 Como hasta el otoño no necesitaré tal dato, y, Dios mediante, saldremos el 

jueves próximo para San Sebastián, en cuya calle de Hernani, 27, 2º izquierda tiene V. 

casa para este verano, le ruego que no me escriba ahora a Zaragoza. 

Otrosí: ¿conoce V. entre los del cuerpo de archiveros y bibliotecarios, de servicio en 

Barcelona, algún joven dispuesto y generoso que quisiera registrar en el Palacio 

Episcopal los libros de Ordenandos de Sacerdote, por el año de 1600, para ver si consta 

la ordenación de sacerdote en Barcelona, de Vicente de Paúl, según se dice? 

 Caso afirmativo yo pediría al Sr. Obispo que le facilitara la consiguiente 

indagación. 

 Perdone V. porque es docto y porque es generoso amante de nuestro Aragón, las 

molestias que le causa su afectísimo S.S. y amigo 

       q.b.s.m. 

     Antonio Hernández y Fajarnés 

 

 

 

 

 

 

HERRANZ Y LAÍN, CLEMENTE 
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171    

1889, junio, 1. Madrid. 

Pregunta a Campillo si la Biblioteca Nacional ha adquirido el fuero de Albarracín, si 

está bien conservado y se puede leer y cual es su tamaño y volumen. 

ATC, Caja 1, doc. 205 

 

 

[Membrete:] Archivo municipal de la S. H. Ciudad de Zaragoza. Particular.  

 

  1º de Junio 1889 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

      Madrid 

   Mi estimado y respetable señor: 

 Aunque si vale la frase, me tiene V. algún tanto cariñosamente enojado porque, 

apesar [sic] de habérmelo prometido, no me ha dispensado el honor de utilizar mi 

inutilidad, no es ello obstáculo para que mi frescura y franqueza dejen de molestar a V., 

como hoy lo hacen, con alguna que otra impertinencia hijas, por otra parte, de mi buen 

deseo y de la predilección que siento por las cosas de nuestra tierra. 

 V. sabe que las Cortes celebradas en Daroca por Jaime IIº el año 1311, dieron el 

fuero de “Testamentis civium et aliorum hominum aragonum” en virtud del cual se hizo 

estensivo [sic] a todos los regnícolas el derecho que a los nobles caballeros, e 

infanzones habían concedido los de Aragón en 1307 de instituir heredero al que 

quisieren de sus hijos, dejando a los demás quantum placuerit. Pero es el caso que dicho 

fuero de Daroca termina diciendo “exceptis hominibus universitatis Turolii et 

Albarracinii qui habent alios foros suos”, cuya escepción [sic] indica que en Albarracín 

y Teruel había, con anterioridad y por fuero especial, distinto modo de trasmitir [sic] las 

herencias. 

 Mejor que yo comprende V. cuanto importa conocer el texto de esos fueros, que 

quizás nos daría idea de una familia constituida en Teruel y Albarracín de manera 

diferente que los del resto de Aragón en los albores del siglo XIVº o postrimerías del 

XIIIº, y como quiera que después de mucho buscar, inquirir y preguntar por dichos 

fueros, se ha sabido que en época no muy lejana, logró adquir [sic] uno de ellos –el de 
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Albarracín si no estoy mal informado– la Biblioteca Nacional, recurro a la paternal 

bondad del amigo, sentimiento patrio del paisano y cariñosa complacencia del docto 

para suplicarle V. que se digne tomarse la molestia de informarme 1º si es cierto que en 

dicho centro existe el referido fuero; 2º su estado de conservación y consiguiente 

facilidad o dificultad en leerlo; y 3º su tamaño y volumen. 

 El obsequio y singular merced que con estos datos me hará V. es tal que, a ser 

posible, obligaría más que lo está a su afectísimo amigo y paisano. 

  q.b.s.m. 

 Clemente Herranz 

 

 

 

 

 

 

HERRERA, IGNACIO (Sch. P.)169 
 

 

172 

1884, noviembre, 12. Peralta de la Sal (Huesca). 

Agradece el catálogo de plantas recibido y le habla de una obra que se está 

imprimiendo en Lérida sobre “Aragón histórico pintoresco y monumental” en la que 

espera ver la descripción que se haga de Daroca. 

ATC, Caja 17, doc. 1336  

 

 

    Cruz 

 

Escuelas Pías de Peralta de la Sal y noviembre 12 de 1884 

 Sr. D. Toribio  del Campillo 

                                                 
169 Un trabajo titulado "Un libro raro" y firmado por Ignacio Herrera de las Escuelas Pías, aparece 
publicado en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IV, núm. 2, febrero de 1900, p. 65-69; trata 
sobre un manuscrito titulado Historia de Nuestra Señora de Monsalud, existente en el Colegio de las 
Escuelas Pías de Estella.  
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   Madrid. 

Mi mui [sic]apreciable y estimado amigo: he recibido el Suplemento del 

Catálogo de árboles, que ha tenido V. la bondad de remitirme lo que le agradezco 

mucho: aunque ya hacía algún tiempo, que no había escrito a V. no por eso le tenía 

olbidado[sic]: en el Agosto próximo pasado estube [sic] 8 días en Barbastro, con los 

dos escolapios de Daroca que allí hay y no hacía muchos días habían pasado una 

temporada en Daroca, tube [sic] largas conversaciones sobre la memorable e 

inolvidable ciudad; supe por ellos que no había ido V. por allá, a causa de no sé que 

comisión que se le había encargado: mui [sic] entretenidos y divertidos pasé aquellos 

días en compañía de tan buenos PP y HH. También di un vistazo por la Biblioteca del 

colegio es mucho más importante y numerosa que la de Daroca y de este: ha sido 

sensible que un P. que principió a ordenarla fuese trasladado a León. 

En el Aragón histórico pintoresco y monumental, que se está publicando en 

Lérida he visto las monografías de las principales poblaciones de esta provincia de 

Huesca que trae, en su tomo 1º redactadas por 10 o 12 escritores: ahora me pienso se irá 

imprimiendo el tomo 2º de la provincia de Zaragoza, veré Dios mediante, los gravados 

[sic] y descripción que traiga de Daroca, no sé quien se habrá encargado de hacerla. 

Aquí continúo sin novedad, a Dios gracias, los demás del colegio también siguen 

bien. 

Cuídese V. mucho y con espresiones [sic] a su hermano D. Miguel a Dª Antonia 

y Señorita Matilde, disponga de su afectísimo amigo s.s.  q.b.s.m. 

Ignacio Herrera 

  

 

 

173   

1888, noviembre, 21. Peralta de la Sal (Huesca). 

Le informa que ha recibido la instrucción para elaborar los índices de la Biblioteca, ya 

ha realizado el de autores y hará otro de obras, aunque de este no se haga referencia 

alguna en las instrucciones. 

ATC, Caja 17, doc. 1337 
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 Peralta de la Sal 21 de noviembre 1888. 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mui [sic] sr. mío y dueño: recibí la Instrucción para formar los Índices & que 

deseaba y ha tenido V. la bondad de mandarme, le doy mil gracias por ella y con mucho 

aprecio la conservaré y haré uso de sus prescripciones e indicaciones; no al pie de la 

letra, porque no lo creo de mucha importancia para nuestras Bibliotecas, ni tengo 

tampoco los conocimientos que para eso se necesitaban, pero sí en lo esencial y general. 

Después de hacer todas las papeletas conforme al Índice de Autores, pienso copiar en un 

libro, con distribución de clases, riguroso abecedario y marca, cada una de las obras; 

aunque nada de esto dice la Instrucciónm acostumbra haber en nuestras Bibliotecas un 

libro por ese estilo, creo que no estará por demás. Respecto de hacer divisiones en 

alguna sección, no me parece oportuno por no ser mui [sic] numerosas nuestras 

Bibliotecas, al menos las que yo he visto y aun me parece, que con eso se originaría 

mayor complicación. 

 Aquí, amigo mío, terminaría con gusto mi carta por no tener el disgusto y el 

sentimiento de manifestarle que no puedo satisfacer al favor que V. me hace e indica 

respecto de esa versión: dispénseme, amigo mío: aunque en este, a Dios gracias 

disfrutamos de mucha paz, acaso contribuye en gran parte para ella el estar, como 

realmente estamos todos, bastante ocupados y no haber individuos ociosos ni sin 

incumbencias, a las que yo antes tenía se ha agregado ahora el arreglo de la Biblioteca, 

en el que procedo conforme a lo que me encomendó V. en Daroca por los años 66 o 67, 

dedicando constantemente cada día algún tiempo a ese trabajo: algunas otras cosas 

pudiera añadir que omito atendiendo a su gran bondad e indulgencia. 

 Ya me figuro que se han reunido con V. los que se hallaban en la Colonia de Nª 

Sra. Del Pilar: que todos se hallen buenos y con la bendición de Dios. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a su hermano D. Miguel y a Dª Antonia, 

mande a su afectísimo amigo, s.s.  q.b.s.m. 

       Ignacio Herrera 

 

 

 

174 



 1390 

1890, julio, 4. Zaragoza. 

Dice que sigue con el arreglo de la biblioteca que comenzó hace ya tres años y que va a 

finalizar, comenta algunas cuestiones sobre los escolapios. 

ATC, Caja 17, doc. 1338 

 

 

Zaragoza 4 de Julio de 1890. 

 

 Mi mui [sic] apreciable amigo D. Toribio: el lunes 30 de próximo pasado Junio 

llegué a este colegio, sin novedad, a Dios gracias. Hallé aquí a nuestro P. Asistente 

General que me dio buenas noticias de V. de que me alegré mucho: me dijo que 

hicieron juntos el viage [sic] desde Madrid. Al venir aquí me hicieron pasar por 

Barbastro para dar instrucciones sobre el arreglo de la Biblioteca de aquel colegio: con 

el P. Espada que allí se halla hablé algún rato y mencionamos a V. 

 Aquí prosigo el arreglo de la Biblioteca que hace 3 años principié, pienso dar fin 

a el en unos 2½ meses, Dios mediante. 

 La antevispera170 de salir de Peralta nos llegó la fatal noticia de la muerte del P. 

Rector del Colegio de esa, al que tenga Dios en santa paz: el P. Provincial que marchó 

de aquí, al saber el gravísimo estado en que se encontraba aquel, no ha vuelto todavía. 

 Deseo disfrute V. mucho en su preciosa finca: si más adelante fuese yo a dar una 

vuelta por mi pueblo, no dejaré de visitar a V. si se halla ahí: como dependemos de la 

obediencia no puedo prometer ni determinar nada sobre eso. 

 Cuídese V. mucho y con espresiones [sic] a los de su familia, que se hallen con 

V. mande a su afectísimo amigo s.s.  q.b.s.m. 

       Ignacio Herrera 

 

  

 

 

175 
1894, julio, 23. Barbastro (Huesca). 

                                                 
170 antevispera]   La   n   insertada. 
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Ha estado ordenando la biblioteca de D. Mariano Naval Presidente de la Diputación 

Provincial de Huesca, también ha finalizado la catalogación de la del Colegio de 

Barbastro y la de Tafalla; le encomiendan ahora la organización del archivo provincial 

de Zaragoza, para lo que le pide consejo. 

ATC, Caja 17, doc. 1316 

 

Barbastro 23 de Julio de 1894   

Sr. D. Toribio del Campillo 

   Daroca 

 Mi muy apreciable sr. y amigo: no quiero se pase más tiempo sin mandar a V. a 

quien tanto estoi [sic] obligado, estas líneas, pequeña muestra de mi reconocimiento: 

aunque en tanto tiempo no le he escrito, no he dejado por eso de recordarlo y de 

nombrarlo varias veces entre conocidos y desconocidos. Aquí está el P. Espada que 

hace unos dos meses me dio noticia de haber escrito V. brillantísimo prólogo a la 

preciosa obra Harmonías del Corazón de la Virgen Madre por el P. Aguilar, hijo de la 

villa de Calasanz inmediata a la de Peralta de la Sal; le felicito a V. por tan notable 

escrito que con placer leeré, luego que tenga ocasión y proporción. 

Parte del mes pasado y del corriente la he pasado en Peralta de Acofea [sic] 

ordenando la Biblioteca de D. Mariano Naval Presidente de la Diputación Provincial de 

Huesca, este Sr. que en el Marzo pasado, cuando aquí se celebró el Centenario del 

General Ricardos, vio y hojeó algunos libros de la Biblioteca de este Colegio, pidió y 

consiguió licencia del P. Provincial para que fuese yo a Peralta de Alcolea y ordenase la 

Biblioteca que allí tiene: afortunadamente para mí esta no es mui [sic] numerosa, solo 

figuran en su índice 1224 volúmenes así que no descuidándome en menos de un mes 

llevé a cabo mi comisión y volví a Barbastro sosteniendo antes una encarnizada lucha 

con D. Mariano que me quería detener en Peralta. 

La biblioteca de este Colegio de 5000 a 6000 volúmenes ya la tengo ordenada; 

en el año pasado ordené la de Tafalla el año anterior. Según me indicó el P. Provincial 

pronto habré de ir a Zaragoza para arreglar el archivo provincial, operación nueva para 

mí, bien que según concibo tiene bastante analogía con el arreglo de Bibliotecas: mucho 

me alegraría si pudiese conferenciar con V. e ilustrarme en algo sobre esto. 

 Ya desde Tafalla, ya desde aquí, he hecho alguna corta escursión, [sic] a Olite a 

S. Miguel in excelsis, a Artajona; al Cinca a N.S. de Torre-Ciudad, a la V. ddel Puedo & 
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 A Dios gracias me hallo con buena salud, igual beneficio pido a Dios y deseo 

para V. y para toda su casa tan apreciable para mí. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a D. Miguel, Dª Antonia y demás familia 

y parentela de V. disponga de su afectísimo amigo s.s.  q.b.s.m. 

  Ignacio Herrera 

Muchas espresiones [sic] del P. Espada. 

Para los PP. y HH. de ese Colegio espresiones [sic] 

 

 

 

176  

1894, agosto, 8. Barbastro (Huesca). 

Da las gracias por las instrucciones que Campillo le ha enviado para la organización 

de archivos; por su parte, le informa de las imprentas que existen y han existido en 

Barbastro, así como de sus publicaciones periódicas. 

ATC, Caja 17, doc. 1317 

 

 

Contestada el 28 171 

 

Barbastro 8 de Agosto de 1894   

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mui [sic] sr. mío y amigo: recibí su mui [sic] apreciable con fecha 2 del 

corriente e igualmente el P. Espada la del día siguiente, me dice que más adelante 

escribirá a V. y que le dé muchas espresiones [sic] de su parte: mucho alabo la decisión 

de V. en seguir trabajando en su cátedra y con sus escritos a pesar de sus años y 

achaques: mui [sic] honroso es pelear como buen soldado y morir defendiendo la 

brecha y al pie del cañón para que los enemigos no se hagan dueños de la plaza: Dios 

auxilia a los que trabajan por su causa: ánimo y adelante. 

 Mucho le agradezco lo que me dice sobre las papeletas de los archivos, que 

aunque breve, tiene mucha instrucción: estoi [sic] persuadido que siguiendo esa, aun 

con mis cortos conocimientos, Dios mediante, quedará el archivo ordenado y sucederá 

                                                 
171 Escrito con letra de Campillo en la parte superior de la carta. 
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como en las Bibliotecas que arreglo, que todos elogian su buena ordenación, 

comprendiendo yo mismo y aun confundiéndome de lo mucho que les falta para 

aquella: V. advertiría muchos más defectos: me favorece lo que suele decirse: En tierra 

de ciegos el tuerto es rey. 

 Con muchísimo gusto, mientras por aquí esté, haré lo mejor que pueda y sepa 

sobre papeletas y libros impresos en esta, lo que V. desee: adjunta va esa Nota, aun hay 

alguna que otra hoja litúrgica y algunos números de Boletines Eclesiásticos que no he 

incluido en ella.  

Al presente hay en esta tres imprentas públicas: cada una además de otros 

trabajos tiene su publicación periódica: una el Boletín Eclesiástico, otra La Paz y otra 

La Defensa: en las mismas y aun en casas particulares podré ver impresos172 especiales 

y tomar nota de ellos, si V. lo desea. 

Hace unos años finalizó otra imprenta: ya ve que lujo de imprentas hay y ha 

habido por aquí y eso que en Graus y Fonz también hay sus imprentas; la de Fonz 

propiedad del Sr. Moner, me parece que ahora no funciona. Un Eclesiástico amigo mío 

me dijo que guardaba, recogidos por un tío suyo números de los diferentes periódicos 

que aquí se han impreso, La Atalaya, Voz del Vero, Eco del Vero, & Con que no repare 

V. en mandarme cuanto antes lo que desee. 

 Cuídese mucho y y con espresiones [sic] a  toda su apreciable familia disponga 

de su afectísimo amigo s.s.   

q.b.s.m. 

  Ignacio Herrera 

  

   

 

 

177 
1894, septiembre, 9. Barbastro (Huesca). 

Se informará sobre la Tipografía de Graus, de interés para Campillo; y le agradece el 

libro sobre Archivonomía que le ha prometido. 

ATC, Caja 17, doc. 1318 

 

                                                 
172 impresos]  A continuación  particulares  tachado. 



 1394 

 

Barbastro 9 de septiembre de 1894   

Sr. D. Toribio del Campillo 

Mui [sic] sr. mío y amigo: a su tiempo recibí su apreciabilísima del 28 de 

Agosto; mucho me alegro del trabajo y constancia de V. en llevar adelante sus trabajos 

bibliográficos y de cátedra: que Dios le dé gracias abundantes para llevarlos a cabo. 

Del pequeño y agradable encargo que me hizo voi [sic] haciendo algo, me figuro 

que con varios defectos hijos de mi ignorancia; para ver de corregirlas o reformarlas, si 

es necesario, envío a V. adjuntas a la presente las papeletas que he formado: me quedo 

con breve nota de ellas. 

En estos días con motivo de las fiestas y feria de esta, libreros y tipógrafos 

tienen bastante a que atender y no he podido detenerme con ellos: Dios mediante, todo 

se irá andando. Pensaba estos días ver a alguna persona de capacidad para enterarse de 

los pormenores de la Tipografía de Graus, hasta el presente no lo he logrado, piensa se 

conseguirá, mucho más siendo allí mui [sic] reciente la imprenta, según mis noticias. 

Acepto mui [sic] gustoso, y le doi muchísimas gracias, la promesa que me hace 

de ese librito sobre "Archivonomía", lo miraré y conservaré con mucho aprecio, así 

como el que hace años me mandó "Instrucción para formar los índices de impresos &" 

Cuando este verano estube [sic] en Peralta de Alcolea, pasé un día a la histórica 

y pintoresca villa de Berbegal, que vendrá a distar de Peralta unos 6 kilómetros, en mi 

corta estancia aun vi ligeraente en un arca de la sacristía pergaminos, cuadernos y 

documentos curiosos de los siglos XIV, XV, XVI y XVII: supe también que los 

estudiantes que por allí se hallaban en la temporada de verano y alguna otra persona 

redactaban una revista semanal, que se publicaba manuscrita: bien me pareció ese 

entretenimiento y detestable el que usaban algunos estudiantes de Peralta de recibir 

varios periódicos de Madrid sin pagar, ni pensar abonar su suscrición [sic]. Dispénseme 

esta digresión. 

El P. Miguel sigue sin novedad y me encarga muchas espresiones [sic] para V. 

Cuídese mucho y y con espresiones [sic] a  toda su apreciable familia mande a 

su afectísimo amigo & 

  Ignacio Herrera 
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178 
1894, septiembre, 29. Barbastro (Huesca). 

Sigue recopilando información sobre las imprentas y sus publicaciones en Barbastro y 

en Jaca. 

ATC, Caja 17, doc. 1339 

 

 

Barbastro 29 de septiembre de 1894. 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

Mi mui[sic] apreciable señor y amigo: ya recibí su gratísima en que me avisaba había 

recibido las 46 papeletas que le envié: voi [sic] prosiguiendo mi tarea y ya tengo 13 

papeletas más, 5 de ellas de periódicos de la localidad, mucho más quisiera haber ya 

hecho, tropiezo con una indiferencia y abandono mui [sic] grandes, me temo que antes 

de hacer lo que desearía me va a venir la orden de traslación, entre tanto haré lo que 

pueda. Hasta ahora no he podido conseguir alguna nota de los tipógrafos sobre sus 

imprentas: hace 3 días hallándome en la imprenta de D. Cipriano Olivera copié las 

noticias que este señor me dio sobre ella y con ellas he formado una de las hojas: más 

vale algo que nada. Acaso tenga que hacer lo mismo con otros tipógrafos: al de Graus le 

mandé ya hace algunos días por medio de un eclesiástico unas líneas para que tubiese 

[sic] la bondad de mandarme una nota sobre su tipografía, pero hasta el presente nada 

he conseguido; veré de un modo u [sic] de otro conseguir algo. La escuela de artes y 

oficios que en esa población sostenía D. José Salamero, según se dice, ya ha finalizado, 

contribuyendo a ello, según versiones, malas doctrinas y conducta de algunos 

profesores. La tipografía de D. Vicente Gambón, aunque este señor es comerciante 

honrado y acaudalado, seguramente se resentirá de esa supresión. 

 En Jaca según noticias de los PP. que allí han residido hay dos tipografías y por 

aquí he visto dos publicaciones periódicas procedentes de allí, el Boletín Eclesiástico en 

su año XIX y el Pirineo Aragonés en el XIII: he escrito sobre ello a un amigo y 

compañero, me pienso que hará algo y, lo comunicará o a V. directamente o a mí. 

 El P. Miguel sigue sin novedad y me encomienda muchas espresiones [sic] para 

V. 

 Cuídese mucho y con espresiones a toda su apreciable familia &  

        Ignacio Herrera 
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179 
1894, noviembre, 3. Barbastro (Huesca). 

Enviará los datos de la imprenta de Barbastro y Jaca en cuanto disponga de ellos, está 

muy satisfecho de la información obtenida en Graus. 

ATC, Caja 17, doc. 1319 

 

 

Barbastro y noviembre 3 de 1894 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi mui [sic] apreciable y respetado amigo: ya lo creo a V. en Madrid y con las 

ordinarias tareas de cátedra: que Dios le de virtud y gracia para ir adelante en esas y en 

sus otras empresas. 

 Yo continúo en este sin novedad, a Dios gracias. Van con esta esas 35 hojas, que 

he formado de varias publicaciones. El 29 de octubre estube [sic] en Graus, dige [sic] 

misa en el grandioso y pintoresco santuario de Nª Sª de la Peña, visité la iglesia 

parroquial, la de la Compañía, el Hospital y sobre todo la Imprenta de los Sres. 

Gambon, que me recibieron mui [sic] bien, me mostraron su material y locales, vi que 

en ambas cosas escede [sic] a cada una de las de Barbastro, aunque aquí me habían 

dicho otra cosa: D. Faustino Gambon hizo el borrador cuya copia verá V. en una de las 

hojas, ya lo quiso poner en limpio, yo le dige [sic] que me bastaba aquel. No han hecho 

hasta ahora otro tanto los de Barbastro. Los de Jaca me figuro que imitan en esto a los 

de Barbastro: mi compañero y amigo que estaba allí me escribió con fecha 5 de octubre, 

a los dos libreros-impresores de esta ciudad, manifesté su encargo y sus deseos. Ambos 

ofrecieron responder a ellos, escribiendo los datos bibliográficos demandados, y no 

dudo que lo harán y yo que esperabaa recibirlos de un día para otro, he demorado mi 

contestación a V. Cuando los tenga pues en mi poder, se los remitiré sin falta. Bien sabe 

V. mis deseos sinceros de complacer a mi P. Ignacio, que tan bien se ha apresurado a 

servirme cuando la ocasión lo exigió. 

 Hasta el presente no he sabido más. Se ve que no tienen la diligencia del de 

Graus, familia religiosísima un hermano de D. Faustino es Jesuita, una hermana viuda 
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de D. Vicente, padre de D. Faustino sostiene el culto y el aseo de la Iglesia de la 

Compañía: mui [sic] gratos recuerdos me quedan de Graus. 

 El P. Miguel sigue sin novedad y me encarga muchas espresiones [sic] para V. 

hace unos días mandé una nota al Canónigo de Badajoz D. Mariano Puyol y Anglada 

para saber cuando principió la imprenta aquí en Barbastro que parece fue en su casa: lo 

que sobre esto consiga lo comunicaré a V. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a D. Miguel, Dª Antonia y demás 

individuos de su distinguida familia, mande a su afectísimo seguro servidor y amigo, 

q.b.s.m. 

    Firma 

 

 

 

180 
1894, noviembre, 10. Barbastro (Huesca). 

Comunica que ha recibido el “Manual de Arquivonomía” anunciado en cartas 

anteriores que estudiará para ponerlo en práctica. Le hace saber que si tuviera “Le 

livre, Impresión et Reliure” de M. Bouchot le gustaría se la enviase pero con el 

compromiso de su devolución a los 40 o 50 días. 

ATC, Caja 17, doc. 1340 

 

 

Barbastro 10 de noviembre de 1894. 

 Sr. d. Toribio del Campillo. 

Mui [sic] sr. mío y apreciable amigo: el 8 del corriente recibí el Manual de 

Arquivonomía173; que V. me había prometido y por el cual anticipadamente le dí mil 

gracias y ahora se las repito: yo lo aprecio muchísimo y espero poner en práctica sus 

instrucciones; con todo sentiría que se desprendiese V. de una apreciable obrita, así ya 

que antes no lo hice, le ruego ahora que sin ningún reparo me diga, si desea conservar el 

sobre dicho Manual, pues yo hasta el find el corriente año, bien podré, Dios mediante, 

estudiarlo y darle algún repaso y después remitirlo a V. Así todo se conciliaría. 

                                                 
173 Es una obra de José Morón y Liminiana. 
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 No hace mucho tiempo, vi que un amigo de esta tenía entre otras obritas: Les 

Manuscrits et la Miniature par M. Lecoy de la Marche, con mucho gusto me la dejó para 

mucho más tiempo del que yo deseaba y le indiqué, la leí con gran placer. Sé que alguna 

de las obritas de la colección Quantin, a la que corresponde la anterior, aunque mui [sic] 

buena en la parte artística, claudica en la parte religiosa; en Les Manuscrits & las dos 

van bien. 

 Mucho me hubiese alegrado, que el mismo amigo hubiese tenido también el 

librito, que en la lista precede al dicho: Le livre, Impresión et Reliure par M. Bouchot, 

de la Bibliothèque nationale. Nada de esto indiqué al mismo, pues supe de otro 

compañero que manifestando, en presencia de aquel, deseos de ver cierta obra teológica, 

a los pocos días se la presentó el mismo amigo que, sin pérdida de tiempo, la encargó. 

Conmigo ha hecho V. mucho más, pues sin indicaciones me ha mandado varias obritas 

que me han sido mui [sic] útiles y conservo con predilección: respecto de esa que he 

citado Le Livre & aunque la tenga V. no se la admitiré, sino a condición de devolución 

a los 40 o 50 días. 

 Ya habrá V. visto entre las 35 hojas, que con fecha 3 del corriente le mandé, 

varias relativas a periódicos que aquí se publicaron; aun he oido hablar de otros, que 

hasta ahora, no he visto, ni creo serían importantes. 

 Escribiendo esta, he recibido de Jaca la adjunta, que le incluyo. 

 El P. Miguel, sigue sin novedad y me repite muchas espresiones [sic] para V. 

 Cuídese mucho y con espresiones a toda su apreciable familia, mande a su 

afectísimo amigo s.s.  q.b.s.m. 

       Ignacio Herrera 

 

 

      

 

181 
1895, enero, 5. Barbastro (Huesca). 

Comunica a Campillo los proyectos que tiene encomendados para catalogar las 

bibliotecas del antiguo palacio de los obispos en Huesca y del Colegio de Barcelona. 

Expresa su agradecimiento por obsequiarle con “Le Livre” de M. Bouchot. 

ATC, Caja 17, doc. 1342  
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Barbastro y Enero 5 de 1895. 

  Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable señor y amigo: he recibido su estimadísima del 2 del 

corriente; algunas veces habíamos hablado el P. Miguel y yo augurando poco 

favorablemente de la salud de V. que tanto ha tardado en escribir: mucho nos alegramos 

de que nos hayamos equivocado y damos gracias a Dios por haber sido otra la causa de 

aquello. 

 No desconfíe de ver finada la obra que lleva entre manos sobre las bibliotecas y 

la imprenta: es verdad que tanto nuestra salud como nuestra vida es frágil y poco segura, 

pero Dios parece que se complace en presentarnos ejemplos bien diferentes de esa 

generalidad. Nuestro SSº Padre León XIII va a cumplir 85 años y cada día está 

trabajando, como V. sabe mui [sic] bien, en encíclicas, breves, cartas, alocuciones & 

aun sin salir de esa coronada villa encontrará V. a D. León Carbonero y Sol, a D. Pedro 

Madrazo y a otros que deben aventajar a V. en bastantes años. 

 Si hallo por aquí algún otro papel o documento que le pueda aprovechar 

seguramente que tomaré nota de el para mandársela: no sé si llegará a efectuarse lo que 

el Gobernador Eclesiástico y algunos Canónigos me han indicado de ordenar la 

Biblioteca del antiguo palacio de los Obispos de esta Ciudad, consta de unos 6.000 

volúmenes y ocupa actualmente un espacioso y rico salón, que en tiempos parece fue de 

órdenes; les he dicho que si consiguen licencia del P. Provincial, con muchísimo gusto 

me ocuparé en la ordenación de aquella. 

 En el Noviembre pasado me avisó el P. Provincial de Cataluña haber escrito al 

P. Provincial de Aragón para conseguir que fuese yo a Barcelona para ordenar la 

Biblioteca de nuestro Colegio y que le había dicho el de Aragón, que por el no había 

ningún inconveniente, solo que primero había de ir yo a Zaragoza para hacer algunos 

arreglos: con el tiempo Dios mediante sabrá V. el resultado de estos proyectos en que 

figura este su poco aprovechado discípulo. 

 He recibido el elegante libro de M. Bouchot, Le Livre, que con su inagotable 

bondad para conmigo me envía de regalo: yo se lo agradezco infinito igualmente que su 

generosa oferta de brindárseme para proporcionarme de esa clase de libros, no será 

estraño [sic] que más adelante me aproveche de ella, entre tanto mil gracias por todo. 
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 En Daroca, como ya acaso sepa V. a principios del pasado Diciembre, murió el 

P. Antonio Rector del Colegio, que Dios le tenga en santa paz: ahora está allí de 

Presidente el P. Nicolás, que hacía algunos años se hallaba en aquel Colegio. 

 A nuestro buen P. Miguel entregué la que me incluía V. la ha estimado mucho, 

me encarga dé a V. las gracias, que por ahora no le escribe, pues aunque va siguiendo la 

comunidad, se halla algo agravado por sus achaques; yo sin novedad a Dios gracias, 

dispuesto a seguir aquí o ir donde me mande la obdiencia. 

 Que el nuevo año sea para V. mui [sic] feliz y abundante de gracias y 

bendiciones del Señor. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] del P. Miguel también para su hermano 

D. Miguel, Dª Antonia y demás familia mui [sic] aprecida [sic] de nosotros, disponga 

de su afectísimo seguro amigo y obligadísimo s.s.  q.b.s.m. 

    Firma 

 

 

 

182 
1895, febrero, 20. Barbastro (Huesca). 

Ha intentado encontrar un ejemplar de la edición impresa en Huesca, en 1621 y 1622, 

de las Homilías sobre los Evangelios del Venerable Obispo Fr. Jerónimo Bautista de 

Lanuza, pero sólo ha localizado la segunda edición de 1636 en Zaragoza; le explica 

que su obligación de organizar el archivo provincial de esta última ciudad le impide 

seguir sus indagaciones. 

ATC, Caja 17, doc. 1342  

 

 

Barbastro y Febrero 20 de 1895  

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable sr. y afectísimo amigo. El hombre propone y Dios 

dispone: frecuentemente observamos y experimentamos [sic] que así sucede. Hace unos 

días vi en la Biblioteca de Latasa, tanto en la edición de fines del siglo pasado, como en 

la reciente de 1884, que las Homilías sobre los Evangelios del Venerable Obispo Fr. 
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Jerónimo Bautista de Lanuza se imprimieron en esta Ciudad174 en 1621 y 1622 miré la 

estensa [sic] y voluminosa vida del Venerable Obispo escrita por el Maestro Fray 

Jerónimo Fuser e impresa en Zaragoza en 1648 con Retº del Obispo y portada atestada 

de personages [sic] y leyendas y efectivamente se consigna en ella que se hizo aquí en 

los años dichos la impresión de los 3 tomos de Homilías con otras curiosas noticias, 

como la de que se impriieron 1500 juegosm que son 4500 cuerpos: que con la grande 

aceptación que tubieron [sic] algunos comerciantes hicieron negocio y los vendieron a 

doblle precio a 50 reales de a ocho & 

 Con esas noticias me di a buscar algún ejemplar de la 1ª edición de esas 

Homilías y no hallaba más que de la 2ª de 1636 en Zaragoza ante ayer [sic] estube [sic] 

con dos Notarios de esta Ciudad, que me dieron muchas esperanzas de conseguir lo que 

yo buscaba: cabalmente en el mismo día me vino la orden del P. Provincial para ir a 

Zaragoza y trabajar en la ordenación del archivo consabido; a este suceso se refiere la 

sentencia que va al principio de esta. Recuerdo, que al hacer la catalogación de nuestra 

biblioteca de Zaragoza, di con un libro impreso en Barbastro el siglo XVII, luego, Dios 

mediante, lo volveré a ver y daré a V. noticia de el. En Tafalla al ordenar la biblioteca di 

con un buen tomo impreso en Olite en el siglo XVII: al presente ni hay imprenta en 

dicha ciudad, ni aun recuerdos ni noticias de ella tenían varios sugetos [sic] de Olite a 

quienes hablé de ella. Alternativas humanas. 

 Ya sabe, que tanto en Zaragoza, como en cualquier otro punto en que me halle, 

tendré sumo placer en hacer cuanto pueda por satisfacer a los deseos de V. a quien tanto 

debo. 

 Cuídese & 

    Firma 

 

 

 

183  

1895, marzo, 16. Zaragoza. 

Ha hallado en casa del presbítero M. Simón Albas el primer tomo de las Homilias que 

buscaba, aunque no los dos siguientes, le envía la papeleta correspondiente; incluye un 

pliego que el tipógrafo D. Mariano Salas regala a Campillo. 

                                                 
174 Ciudad] A continuación ad tachado. 
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ATC, Caja 17, doc. 1343 

 

 

Zaragoza y Marzo 16 de 1895.  

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable amigo y respetable maestro: como indiqué a V. poco 

antes de salir de Barbastro, desde el 21 de Febrero me hallo en esta imperial ciudad: 

hice el viage [sic] sin novedad, a Dios gracias y encontré en este a antiguos compañeros 

y amigos, también mui [sic] contentos me han visto y saludado discípulos de Daroca, 

Alcañiz y Barbastro, de modo que continúo entre amigos y compañeros bien contento y 

bueno. 

 Al despedirme en Barbastro hablé con varias personas de las investigaciones en 

que entonces me ocupaba sobre la 1ª edición de las Homilías de Lanuza: el mismo día 

en que salí de Barbastro me encontré con una nota de un Canónigo de quien me había 

despedido la tarde anterior, diciéndome, que ahbái sabido después de despedirme de el, 

que el presbítero M. Simón Albas tenía lo que yo buscaba, fui inmediatamente a casa de 

M. Simón y efectivamente hallé aunque solo el primer tomo de lo que buscaba; adjunta 

envío a V. la papeleta que formé sin pérdida de tiempo: bien echará V. de ver que no 

está formada con el aplomo de las otras. En la biblioteca de la universidad de esta, vi 

hace pocos días un 1er tomo idéntico sin 2º ni 3º. La obra que recuerdo haber visto en la 

Biblioteca de este Colegio impresa en Barbastro en el siglo 17, hasta el presente no he 

podido dar con ella, no recuerdo ni autor ni asunto de ella, así que la encontraré, si lo 

consigo, cuando Dios quiera. 

 Aquí al presente me hallo ocupado con la ordenación de la Biblioteca del P. 

Provincial, después, Dios mediante, arreglaré el Archivo Provincial, más adelante el del 

Colegio, a continuación las adiciones de la Biblioteca del Colegio: ya ve V. que hay 

tela. 

 El día de Santo Tomás tubimos [sic] en este Colegio solemne función religiosa y 

brillante y concurridísima velada literaria, pero no pude asistir ni a una ni a otra pues 

por comisión del P. Rector asistí con otro compañero a las análogas funciones conque 

[sic] los profesores y alumnos de esta Univerdsidad literaria celebraron la misma fiesta, 

en ambas funciones nos dieron sitios de preferencia. 
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 Nuestro Eminentísimo Prelado es probable haya espirado [sic], cuando llegue a 

V. la presente: le incluyo ese pliego que ayer me regaló en su Tipografía D. Mariano 

Salas. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a su hermano D. Miguel y demás 

personas de su apreciable familia, disponga de su afectísimo amigo s. s.  q.b.s.m. 

    Firma 

 

 

 

184 

1895, abril, 15. Zaragoza. 

Le hace partícipe de los avances de su trabajo en la Biblioteca provincial de Zaragoza 

y de su acogida en el nuevo Colegio. 

ATC, Caja 17, doc. 1344  

 

 

Zaragoza y Abril 15 de 1895.  

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable amigo y dueño: aunque siga V. zambullido, no he de 

omitir escribirle cuando me parezca, mucho menos el día de hoy víspera de su glorioso 

Santo, que se lo deseo mui [sic] feliz y con abundantes bendiciones del Cielo. 

 Yo sigo sin novedad he notado al verme en este numerosísimo Colegio, que 

instruye unos 1400 alumnos, pobrecillos en su inmensa mayoría y cuenta 50 a 60 

individuos de comunidad, pero luego me he hecho al nuevo estado; mucho más que he 

notado mayor silencio y orden que en otras ocasiones en que había menor número de 

alumnos: el Domingo de Pasión me tocó Hacer la Doctrina a los Gramáticos: me llevé 

chasco in bonum al observar el silencio, la atención y compostura con que estubieron 

[sic]: en los tres últimos días de la Semana Santa los alumnos internos de este realzaron 

notablemente nuestras funciones religiosas: en el Jueves S. con la Comunión, en el 

Viernes S. con la Adoración de la Cruz, en el Sábado S. con la repetición de las 

Letanías: demos gracias a Dios que en medio de tantos males y aberraciones da a 

multitud de padres y madres la razón y buen juicio de entregar a sus hijos para la 
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instrucción y educación a congregaciones religiosas, aun cuando no escasean las 

escuelas seculares y aun laicales. 

 Voi [sic] prosiguiendo la ordenación de la Biblioteca Provincialicia, ya está 

numerados y hechas las papeletas de 500 a 600 volúmenes la mitad próximamente del 

caudal de aquella: ya pienso y examino algún rato el plan que he de seguir en la 

ordenación del Archivo, afortunadamente aun queda algún tiempo para madurar el plan 

y leer y releer el buen librito del Sr. Morón y Liminiana, que debo a la bondad y 

amabilidad de V. para con migo. No omito por eso en algunos días de vacaciones de 

hacer alguna espedicioncilla [sic]: ya he ido a la Cartuja baja, a Santa Fe, a Cogullada, a 

los Cementerios…  Cada día se puede decir que hago algunas caminatas sin salir del 

Colegio, pues tengo una habitación tan separada del centro de la comunidad, que ni oigo 

la campana, ni matraca al dispertar [sic]; aunque está en el 1er piso igualmente que el 

Oratorio, Biblioteca, Cuarto Provincialicio para ir a cualquier de esos sitios, tengo que 

subir al 2º piso y después bajar al 1º dando vueltas y atravesando pasillos y corredores: 

gracias a Dios que aun me conserva agilidad en las piernas. 

Cuídese mucho y con espresiones [sic] a su estimada familia, disponga de su 

afectísimo s.s.  q.b.s.m. 

Ignacio Herrera de la V. del Tremedal 

 

 

 

185  

1895, julio, 7. Zaragoza. 

Felicita a Campillo por su merecido ascenso en el Cuerpo de Archiveros. 

ATC, Caja 17, doc. 1345 

 

 

Zaragoza y Julio 7 de 1895. 

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable y cariñoso amigo: en uno de los diarios de esta he leido 

un suelto en el que con elogio se daba cuenta del ascenso de V. en el cuerpo de 

Archiveros: bien callado se lo ha guardado V. hace ocho días estubieron [sic] en esta 

los PP. Agustín y Marcelino y tampoco ellos debían entonces saber nada de eso, pues 
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aunque hablamos de V. y de su familia, nada de aquello me indicaron; pero al fin lo he 

sabido, pues aunque no leo peridódicos, esta mañana cuando tomaba chocolate con 

varios otros compañeros, he cogido uno de los periódicos, que estaban sobre la mesa y 

ha querido Dios, que diese en el suelto sobre dicho. 

 Mucho me alegro de su ascenso que tan bien tiene merecido, ojalá que como el 

de V. se diesen los otros ascensos, le doi [sic] completa enhorabuena, deseándole y 

pidiendo a Dios prosperidad y abundantes dones de su gracia. 

 Yo continúo en este entre libros y papeles, sin novedad a Dios gracias: como 

tiempo de vacaciones, cada día veo en este compañeros de otros colegios, entre otros 

vino hace unos días de Jaca el P. Miguel Villalta, que aun seguirá unos días en esta para 

ponerse dentadura; de este salen otros unos a sus pueblos de vacaciones, otros a baños: 

está espuesto [sic] que yo también sea de los primeros hacia fines del corriente mes o 

principios del próximo: en ese caso no dejaré de estar en Daroca y de visitar la Colonia. 

 Cuídese mucho, disfrute de la agradable y pacífica estancia de la Colonia y con 

espresiones [sic] a D. Miguel & &    Firma 

 

 

 

186  
1895, septiembre, 15. Zaragoza. 

Se ofrece a enviarle cuantas descripciones de las obras impresas en Zaragoza y 

conservadas en la biblioteca del colegio le interesen. 

ATC, Caja 17, doc. 1346 

 

 

Contestada el 18175 

 

Zaragoza y Septiembre 15 de 1895  

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable sr. y amigo: conforme a lo que V. me dijo en Daroca, 

me encontré aquí con su estimada en la que al mismo tiempo que me felicitaba por mi 

glorioso Santo (S. Ignacio) me decía tener noticia vaga de que en la Biblioteca de este 

                                                 
175 Escrito con letra de Campillo. 
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Colegio figuran muchas obras de la Tipografía de esta imperial Ciudad: efectivamente 

que se hallan muchos libros, folletos, cuadernitos impresos en Zaragoza pero acaso no 

tantos como V. se imagine; lo que yo pienso es que poco de nuevo para V. se encontrará 

en ella, sino es acaso respecto de algún cuadernos. Adjuntas van esas 5 hojas 

descriptivas de otros tantos cuadernos. De todos modos, si desea hojas descriptivas de 

los libros y cuadernos que se hallan en esta Biblioteca, me pienso saldrán centenares, no 

tiene más que indicarme si indistintamente o siguiendo especial giro quiere las 

descripciones: ya en eso ya en todo lo demás en que por aquí pueda servirle, no tiene 

más que indicármelo, que con el tiempo y sobre todo con la volunta de Dios todo se irá 

haciendo. 

 Al presente sigo empleado con la ordenación del Archivo de esta Provincia 

Escolapia de Aragón: además de documentos mui [sic] interesantes relativos a la misma 

van saliendo otros relativos al Clero, a las Autoridades seculares. Sorprendido e 

indignado quedé hace 3 días al dar con una relación circunstanciada de los escesos [sic] 

y atropellos que las Autoridades civiles y militares emplearon contra el Dignísimo 

Arzobispo de Valencia Fabián y Fuero en Principio de 1794. Lo de las turbas en Teruel 

hace unos 3 años, no fue en mi juicio ni sombra de lo de Valencia en 1794. Apunte para 

los Tradicº 

 Sigo sin novedad, a Dios gracias: que V. continúe lo mismo.  

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a D. Miguel &   

 Firma 

 

 

 

187 
1895, septiembre, 27. Zaragoza. 

Por mediación del P. Félix envía dieciséis descripciones de cuadernos impresos en 

Zaragoza y otras tres de la tipografía de Ibarra. 

ATC, Caja 17, doc. 1347 

 

 

Zaragoza y septiembre 27 de 1895 
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Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable Sr. y amigo: aprovecho la ocasión que se me ofrece de 

volver a esa el P. Félix para mandarle esta con las 16 papeletas descriptivas adjuntas: 

todas se refieren a pequeños cuadernos impresos en esta, fuera de las 3 que 

corresponden a la tipografía de J. Ibarra, Vª de Ibarra e Hija de Ibarra, bien conocidas 

sin duda por V. y que le incluyo para que al menos hagan contraste con las primeras de 

reducidas obritas. 

 Por esto ya inferirá V. que recibí su mui [sic] apreciable de 18 del corriente: 

mucho creo se equivoca V. respecto de mis talentos y habilidades para la Bibliografía, 

lo que me favorece algo es el tener afición y algo de paciencia, amén de lo que por 

varios medios me ha enseñado V. Me alegraría mucho de verlo por esta; ya se ve que 

como V. indica: El hombre propone y Dios dispone. Que se cumpla en todo su 

santísima voluntad. 

 He visto en la Biblioteca de este varias ediciones de J. Ibarra, de su Vª e Hijos, 

de Gerónimo Ortega y aun pienso descubrir más y mandarle con las otras como al 

presente algunas hojas descriptivas de ellas. 

 Hace unos días descubrí dos cartas autógrafas del Patriarca nuestro S. José de 

Calasanz, una en castellano de 1628 y otra en italiano de 1636: varios han venido a 

verlas e idean ponerlas en cuadros o relicarios. 

 Mucho me alegro que su hermano D. Miguel haya vuelto recobrado de las aguas 

de Sobrón y que asimismo V. bueno [sic] y los demás de su apreciable familia; yo 

también a Dios gracias, continúo sin novedad. 

 Cuídese mucho y que hagan lo mismo D. Miguel, Dª Antonia y restanes de la 

familia: con espresiones [sic] a todos: mande como guste a su afectísimo amigo s.s.  

q.b.s.m. 

    Firma 

 

 

 

188  
1895, octubre, 30. Zaragoza. 

Se sorprende del descubrimiento de la existencia de imprenta en Daroca en el XVII; 

asimismo, de los documentos que está encontrando en el archivo sobre las dificultades 
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que la Administración puso a la fundación de Escuelas Pías. Adjunta ocho papeletas 

relativas a Daroca. 

ATC, Caja 17, doc. 1348 

 

 

Zaragoza y octubre 30 de 1895.  

 

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable Señor y amigo: ya recibí a su tiempo su mui [sic] 

estimada de fines del pasado septiembre en que me daba cuenta del notable 

descubrimiento de la imprenta de Daroca en el siglo XVII, que lo mismo que a mí creo 

sorprenderá a muchos. Yo sigo constante viendo y ordenando los documentos de 

nuestro archivo provincial: también voy descubriendo muchas cosas bien especiales. En 

estos días he visto y ordenado documentos de fundaciones nuestras solicitadas o 

proyectadas por una multitud de poblaciones: Alicante, Belchite, Borja, Calatayud, 

Cascante, Castellón, Epila…. Los Consejeros, Fiscales, y Ministros ultra-regalistas que 

espulsaron [sic] a los Jesuitas, pusieron trabas y dificultades insuperables para la 

fundación de Escuelas Pías: en alguna parte (Lérida) hubieron de marcharse después de 

establecidos, por no haberse observado no sé que formalidad cancelleresca: bien cara le 

hubiese costado alguna carta al entonces Provincial de Aragón para alguno de los 

sugetos [sic] que solicitaban fundación, por las espresiones [sic]: O tempora! O mores! 

Y otras, si hubiese llegado a manos de aquellos curiales, como la del Obispo de Cuenca 

Carvajal y Lancaster; ya tenía buen cuidado el P. de encomendar reserva y silencio 

sobre ellas. 

 Me figuro que ya V. se hallará con algún sosiego hallándonos a fines de octubre 

cuando clases y alumnos suelen ya hallarse encauzados. Van adjuntas esas 9 hojas, 8 de 

ellas relativas a Daroca, la otra a una obra rara impresa en esta 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a D. Miguel &   

 Firma  

 

 

 

189 
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1895, diciembre, 6. Zaragoza. 

No puede trabajar mucho por el frío que reina en las bibliotecas y archivos colegiales, 

sin embargo, le envía seis descripciones bibliográficas. 

ATC, Caja 17, doc. 1349 

 

 

Zaragoza y diciembre 6 de 1895 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

    Madrid  

 Mi mui [sic] apreciable señor y amigo: supongo continuará V. sin novedad en su 

interesante salud y tareas literarias y bibliográficas; aunque el tiempo en que nos 

hallamos no favorece para manejar libros y papeles en las bibliotecas y archivos de 

nuestros colegios, sin cocinillas, estufas ni aun braseros: en las públicas, ya he notado 

en las pocas que he visto, se tiene buen cuidado de tenerlas a una temperatura agradable 

en  invierno; esta será para V. que bien lo necesita y le conviene: yo en tiempo de frío 

estoi [sic] poco en la biblioteca; en el cuarto voi [sic] haciendo algunos reducidos 

trabajos. A Dios gracias, continúo bien, no me olbido [sic] de hacer alguna hoja 

bibliográfica para V. (adjuntas van seis) y en Domingos y Jueves dar algunos paseos 

extraordinarios: el 24 de noviembre fue más que paseo, con otro compañero marchamos 

por la mañana al antiguo y derruido monasterio de Santa Fe, allí pasamos el día, 

volviendo por la tarde al colegio: sin darnos cita nos encontramos con un rico 

propietario de esta que tiene allí vastas posesiones, juntos recorrimos aquellas ruinas y 

contornos y en sus habitaciones reservadas nos albergamos y comimos: como por 

muchos años ha visto el edificio y alrededores, nos hizo de buen cicerone; aunque no 

conveníamos en varias apreciaciones, amigablemente conversamos y se portó con 

nosotros con mucho aprecio y generosidad. 

 Cuídese mucho y que lo mismo haga D. Miguel y las demás personas de su 

distinguida y apreciable familia, con espresiones [sic] a ella, disponga de su afectísimo 

seguro amigo obligado s.s. q.b.s.m. 

    Firma 
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190 
1896, enero, 1. Zaragoza. 

Continúa con los trabajos encomendados y remite seis descripciones más. 

ATC, Caja 17, doc. 1350 

 

 

Zaragoza y Enero 1 de 1896  

 

Sr. D. Toribio del Campillo. 

Mui [sic] sr. mío y amigo: le deseo y pido a Dios le conceda mui [sic] feliz el 

año que hoi [sic] principia. 

En estos días se halla en este el P. Miguel Villalta de paso para Puerto Rico a 

donde con otros dos va con el cargo de Vice-Rector al nuevo Colegio nuestro allí 

establecido: hace 3 días también estubieron [sic] de paso seis jóvenes religiosos, que 

van de refuerzo para nuestros Colegios de la América-Meridional: unos y otros van 

contentos y animosos. 

Yo continúo sin novedad, a Dios gracias; voi [sic] adelantando poco a poco mi 

comisión. 

Un joven abogado discípulo de este Colegio y que evacua admirablemente 

varios negocios económicos176 del Colegio, que se le encomiendan, me ha prometido 

conseguir, para los días de Reyes una tarjeta facultativa para entrar en la Biblioteca del 

Casino Principal y leer lo que me acomode. 

Van adjuntas esas seis hojas, de varias obritas de Tipografía de esta. 

  Cuídese mucho y con espresiones [sic] a D. Miguel, a Dª Antonia y 

familia, disponga de su afectísimo amigo s.s.  q.b.s.m. 

    Firma  

 

 

191 
1896, febrero, 15. Zaragoza. 

Sigue trabajando poco por el clima y enviando las descripciones que realiza. 

ATC, caja 17, doc. 1351 

                                                 
176 económicos]  La segunda   c   corregida sobre  t. 
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Contestada el 19 177 

 

Zaragoza y Febrero 15 de 1896. 

  

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable sr. y amigo: ya recibí su mui [sic] estimada del 4 del 

próximo pasado: tengo presente el encargo que me hace respecto del cuadernito de 

Ejercicios literarios del colegio Darocense en 1804; por el escesivo [sic] frío revuelvo 

poco ahora libritos y cuadernos del Baturrillo de la Biblioteca, más adelante cuando 

cambie el tiempo, Dios mediante, haré mayores pesquisas y será  grande mi gozo si con 

ellas consigo el sobre-indicado cuaderno o algunos otros de los que V. desea. Hace mes 

y medio tube [sic] gran satisfacción en proporcionar a un Señor de esta un pequeño 

cuadernito de Retórica, que hace unos 50 años se aprendía en las escuelas de este 

colegio, y tenía deseos y aun empeño en adquirirlo y hacía varios meses que me había 

hablado sobre aquel, que por fin hallé en el Baturrillo. 

Van adjuntas esas seis cédulas. A Dios gracias, continúo sin novedad. 

Que V. también se conserve bueno y con espresiones [sic] a D. Miguel, Dª 

Antonia y demás familia de V. disponga de su afectísimo s.s. y amigo, q.b.s.m. 

    Firma  

 

 

 

192 
1896, marzo, 14. Zaragoza. 

Da alguna información sobre los escolapios. 

ATC, Caja 17, doc. 1352 

 

 

Contestada el 30 178 

 
                                                 
177 Escrito con letra de Campillo en la parte superior izquierda de la carta. 
178 Escrito con letra de Campillo. 
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Zaragoza y Marzo 14 de 1896  

 

Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Mi mui [sic] apreciable sr. y amigo: recibí su mui [sic] estimada del mes 

próximo pasado; me es de grande alegría que V. continúe sin novedad especial en su 

importante salud y de que lo mismo suceda a los demás individuos de su amable 

familia; yo también, a Dios gracias, disfruto de igual beneficio. 

 Hace unos días llegó a este nuestro Padre Provincial de los Colegios de América, 

conovicio y condiscípulo mío mui [sic] amado, trata con el P. Vicº General algunas 

nuevas fundaciones solicitadas y los negocios de aquellos Colegios. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] a D. Miguel &c.   

 Firma 

 

 

 

193 
1897, septiembre, 27. Zaragoza. 

Remite nota de cuarenta ediciones de J. Ibarra y sucesores existentes en la Biblioteca 

del Colegio de Escuelas Pías de Zaragoza. 

ATC, Caja 13, doc. 897 

 

 

Cruz    

 

Zaragoza y  septiembre 27 de 1897  

 

Sr. D. Toribio del Campillo.    

Mi mui [sic] apreciable sr. y amigo: ya recibí su mui [sic] estimada del 23 del 

corriente y también el doble número de la Revista (Agosto, Septiembre) que me 

proporcionará útil y agradable entretenimiento con su lectura.    

Ayer se celebró en ésta la numerosa y devota peregrinación a N.S. de Cogullada: 

del Colegio fue una comisión; yo con 5 hermanos fui allá después de mediodía; aunque 

el concurso fue bien numeroso, pues el desfile de la procesión fue de media hora bien 
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completa y el de los curiosos y carruages [sic] también en gran número no advertí 

desmán ni irreligiosidad alguna: hizo fruto el triduo preventivo, que se celebró 

simultáneamente en varias iglesias de esta: Demos gracias a Dios.     

Con ésta va la hoja que nota 40 ediciones de Ibarra existentes en esta Biblioteca: 

las he notado, como advertirá, según me han venido a la mano, sin guardar orden: me 

figuro que poco o nada de nuevo encontrará V. en ellas179.     

En estos días me toca revolver del Archivo Provincialicio de estas Escuelas Pías 

papeles relativos al Colegio de Daroca, son en su mayor parte del siglo pasado, de 1728 

y siguientes años: como V. dijo, debía haber estado por ésta un mes y seguramente no 

se le hubiese hecho largo: bien creo que también en Huesca le hubiesen venido mui 

[sic] oportunos los 10 o 12 días que me dice: acaso en otra ocasión se le presente 

oportunidad. 

Me pienso que por ahí, como por aquí, habrá vuelto el calor y que V. se habrá 

recobrado ya del cansancio de los viages [sic], ya del malestar por el frío y que no 

necesitará guardar cama más de lo ordinario.      

Según me escribe el Canónigo francés de Auch, luego volverá por ésta y 

haremos algunas indagaciones históricas: quiera Dios sean con fruto. 

Ya sabe, que puede mandarme cuanto guste. Cuídese mucho y con expresiones a 

D. Miguel &.     

Firma 

    

 

 

 

194 

1899, diciembre, 30. Estella. 

Le da noticias sobre las Escuelas Pías y le comenta que ha releído la publicación de 

Campillo del opúsculo de las librerías por Diego de Arce. 

ATC, Caja 1, doc. 293  

 

 

 Estella y Diciembre 30 de 1899 
                                                 
179 Le remite una lista que se incluye de: Ediciones de D. J. Ibarra y sucesores inmediatos existentes en la 
Biblioteca del Colegio de Escuelas Pías de Zaragoza. 1897. 
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  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi mui [sic] apreciable señor y amigo: aún duran las Pascuas de Navidad que se 

las deseo mui [sic] felices e igualmente el próximo año de Jubileo; yo a Dios gracias 

continúo sin novedad: en éste se ha arreglado por el P. Superior un gran Belén con 

centenares de objetos correspondientes a los tres reinos de la naturaleza; me haría mui 

[sic] largo, si tratase de describírselo; bástele saber que el área que ocupa pasa de 30 

met. cuad. Otro suceso especial para éste ha sido, el haber ascendido al sacerdocio en 

las últimas órdenes dos jóvenes individuos de este colegio: uno y otro han cantado su 1ª 

misa en el respectivo pueblo de su nacimiento, que no distan mucho de ésta. 

 Considero a V. mui [sic] ocupado por ahí en las tareas de su elevado cargo, 

temiéndome al mismo tiempo que sus años y fuerzas no correspondan a su voluntad. 

 Parece que a principios del próximo año va a partir para nuestros colegios de la 

América Meridional una colonia de 7 u 8 individuos; para los 5 ó 6 colegios que por allí 

se han fundado; se nombró ya, hace unos 6 meses, Vice-Provincial al P. Joaquín 

Campos hijo de Daroca, el Provincial es el mismo que el de los colegios de Aragón. 

 De bibliografía no me ocurre darle otra noticia, que la de haber vuelto a leer el 

curioso opúsculo “De las librerías por Fray Diego de Arze” que debo a la bondad de V. 

y disfrutado con las útiles y curiosas noticias que contiene, en algunas de las cuales no 

había reparado antes: bien hizo V. en editar tan interesante opúsculo. 

 Cuídese mucho y con espresiones [sic] y felicidades a su hermano D. Miguel a 

Dª Antonia y demás de su apreciable familia, mande a su afectísimo amigo obligado 

discípulo, s.s.   q.b.s.m.     Ignacio Herrera 

 

 

 

 

 

 

HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE 
Eduardo de Hinojosa y Naveros (Alhama de Granada, 1852 - Madrid, 1919). Bachiller 
en artes en el Instituto de San Isidro de Madrid (1866), doctor en Derecho y licenciado 
en Filosofía y Letras en la Universidad Central. Tenía una sólida preparación lingüística 
(conocía el griego, latín, francés, inglés, italiano, alemán y ruso) ingresó en el Cuerpo 
de Archiveros en 1875, prestando servicio en el Museo Arqueológico Nacional, hasta 
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1884. Catedrático por oposición de Geografía Histórica (1882-1884) y de Historia de las 
Instituciones de España (1884-1900) en la Escuela Superior de Diplomática. Fue 
académico de la Historia, miembro de la Real Academia Española, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, también correspondiente de la Academia de 
Inscripciones y Bellas Letras de Paris. Desempeñó el cargo de gobernador civil de 
Valencia, Alicante y Barcelona por lo que obtuvo la gran Cruz de Isabel la Católica. 
Director general de Instrucción Pública  en 1899, fue senador por la Universidad de 
Santiago y representando a la Academia de la Historia. Cuando se suprimió en 1900 la 
Escuela Superior de Diplomática, pasó a la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central como catedrático de Historia Antigua y Media de España. 
Designado Consejero de Instrucción Pública y secretario perpetuo de la Academia de la 
Historia en 1911. Tenía la condecoración de Oficial de la Legión de Honor, fue 
nombrado doctor “Honoris causa”, de la Universidad de Friburgo y Miembro de la 
Sociedad Lingüística de Berlín180.  
 

 

195   

1884, julio, 20. Madrid. 

Anima a Campillo para que continúe trabajando sobre los cronistas aragoneses. 

Respecto al proyecto de la escuela señala que no podrá avanzar debido a que el 

Marqués de Pidal está ausente. 

ATC, Caja 1, doc. 281 181 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Madrid 20 de Julio de 1884 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi excelente y querido amigo: Supongo a V. en Valladolid por lo que respecto a 

su itinerario me dejó dicho, y me confirma su grata epístola. Ahí pues le dirijo a V. esta, 

encaminándola al Sr. D. Venancio Fernández de Castro, nuestro nuevo oficial, a quien 

ruego a V. se sirva saludar en mi nombre. 

 Agradezco a V. en el alma su bondad en haberse ocupado de mi Rdo P. Vitoria, y 

me ha complacido muchísimo ver que ha sido con fruto, y que, gracias a su diligencia 

amistosa de V. podré enriquecer con alguno o algunos datos nuevos e interesantes mi 

                                                 
180 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. P. 467-471; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ 
MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 
326-327. 
181 Las cartas 195, 200 a 202 y 204 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la 
que Campillo ha escrito: Cartas. E. de Hinojosa. En la parte superior izquierda con otra letra aparece el 
número 7. 
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proyectado Estudio. Felicito a V. por el hallazgo de noticias relativas a Costa, y deseo 

que esto le anime a V. más y más a dar la última mano a sus trabajos sobre los Cronistas 

aragoneses, que nadie como V. puede llevar felizmente a término. 

 El proyecto de la Escuela me temo mucho que no pase, a lo menos por ahora de 

proyecto, dado que el Marqués de Pidal, que es quien únicamente hubiera podido 

sacarlo a flote, ha tenido que salir más pronto de lo que pensaba (sin que la cosa haya 

adelantado un paso), para los baños de Santa Águeda con su Sra. que está bastante 

delicada. 

 Ruego a V. que no deje de darme noticias suyas y de su escursión [sic], seguro 

de proporcionarme en ello un verdadero placer. Yo procuraré tenerlo a V. al tanto de lo 

que por aquí suceda. 

 Nuestro D. Aureliano agradeció mucho sus recuerdos de V. y me encomendó 

que se los diera a V. suyos muy encarecidos. 

 Reciba V. afectuosos recuerdos de toda esta familia, cuídese mucho y mande a 

su siempre afectísimo y cordial amigo y compañero. 

      Eduardo de Hinojosa  

 

 

  

196 
[1885] 182, mayo, 19. [Madrid]. 

Manifiesta su satisfacción por la forma en que está llevando a cabo Campillo su 

comisión en la Universidad de Oviedo, dice que no es conveniente tomar medidas 

contra los estudiantes, ya que los culpables de los desórdenes son los catedráticos. 

ATC, Caja 20, doc. 1838 183 

 

 

[Membrete:] Ministerio de Fomento. Gabinete particular.  

  

 Sr. D. Toribio del Campillo 

                                                 
182 El año se deduce porque en la carta se alude a la comisión en la Universidad de Oviedo, que Campillo 
desempeñó en 1885. 
183 Es la respuesta al telegrama dirigido por Campillo al ministro de Fomento el 16 de mayo, documento 
nº 499. 
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 Mi muy querido amigo: aunque ayer en el telegrama que recibirá V. por 

conducto del Gobernador, ofrecimos escribirle a V., pero a última hora se nos 

aglomeraron tantas cosas que no hubo medio de hacerlo.- Ya recibirá V. carta del 

Marqués de Pidal contestando en nombre suyo y mío a las primeras que recibimos de V. 

y verá V. como cuanto V. ha hecho y cuanto piensa de las cosas de ahí, merece la más 

completa aprobación de nuestros amigos. 

 Los interrogatorios están magistralmente redactados y creemos que, por mucha 

que sea a astucia de esas gentes, su contestación, combinada con las declaraciones del 

Rector y de los dependientes podrá servir oara poner las cosas en claro. 

 Como verá V. por el telegrama hemos creído que, siendo como son los 

catedráticos los culpables de todo, no sería conveniente por ahora tomar ninguna 

providencia contra los escolares por lo pasado. Aparte de que, conforme a los términos 

de la R.O. en cuestión no cabe el aplazamiento de los exámenes para Septiembre, si no 

mediante la intervención de los Catedráticos. Como esta medida y cualquiera otra que 

pudiera ser aconsejada por las circunstancias, han de fundarse las [sic] disposiciones 

vigentes y es convenientísimo saber el modo como dichas disposiciones se vienen aquí 

interpretando, para aplicarlas con acierto, será bueno que, como ha hecho V. en este 

caso, tenga V. la bondad de consultarnos cualquier otra medida que le sugiera su celo 

antes de que se dicte por el Rector. 

 Por lo demás lo esencial es concentrar todos los esfuerzos en la inquisición de 

los hechos, ya perfectamente encaminada por sus interrogatorios de V., a fin de que, una 

vez aclarados en lo posible, se proceda a poner de una vez el oportuno y eficaz remedio 

a ese espantoso desorden. 

 Reciba V. afectos de nuestros amigos del Ministerio y de toda mi familia, y 

mande a su amigo de corazón 

    Eduardo de Hinojosa 

Mayo 19 

 

 

 

197  

1885, mayo, 21.  
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Dice a Campillo que es conveniente que interrogue a los estudiantes comprometidos 

haciéndoles ver que puede suceder si mienten. 

ATC, Caja 20, doc. 1839 

 

 

  Mayo 21 de 1885 

 

 Mi muy querido amigo:  

 

Su carta de U. recibida hoy con la copia de las respuestas de Barrios y Estrada ofrece 

materia para que esa gente quede envuelta en sus propias redes. No le desanime a U. la 

confabulación patente de escolares y alumnos, que, apesar [sic] de todo, algo se van 

aclarando los sucesos. 

 Adjunta copia del telegrama de los estudiantes que U. deseaba. Es 

convenientísimo que, como U. indica, interrogue U. verbalmente a los escolares 

comprometidos y dependientes, haciendo entender a estos que, si faltan a la verdad, 

perderán el cargo, y cuidando de que firmen las declaraciones. Apretándoles se podrá 

sacar partido de ellos. 

 Afectos de todos. 

  Suyo cordial amigo y compañero 

   Eduardo de Hinojosa 

Mañana escribiré a V. más largamente. 

 

 

 

198   

1885, mayo, 23 [lectura probable] Madrid. 

Comenta una serie de cuestiones sobre la comisión de Campillo en la Universidad de 

Oviedo. 

ATC, Caja 20, doc. 1841 

 

 

  Madrid 23 [lectura probable] de Mayo de 1885 
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  Mi querido D. Toribio 

 Su bondad de V. y el afecto que me profesa, y que nunca podré agradecerle 

bastante, le hacen estimar en mucho más de lo que vale la escasa ayuda que pueden 

prestarle mis indicaciones respecto a la ardua y en alto grado meritoria tarea, que con 

tanta abnegación y celo ha tomado V. sobre sus hombros. Dios se lo pague a V., como 

yo se lo agradezco. 

 La atribución del Rector de aprobar la designación de los tribunales de examen 

hecha por el Decano, implica la facultad de rechazarlos, mandándole formar otros 

nuevos, si no le pareciesen bien los propuestos. El Rector por si no puede nombrarlos, 

ni siquiera indicar oficialmente al Decano las reformas que haya de hacer en ellos; pero 

sí devolverle la propuesta para que formule otra nueva; es decir que tiene el derecho 

de veto indiscutiblemente. 

 Este punto es firmísimo en mi sentir, y lo mismo piensan sin vacilar nuestros 

amigos los Sres. Creus y Sánchez Toca que están aquí en este momento y me encargan 

salude a V. afectuosamente en su nombre. 

 Mañana si Dios quiere o el lunes procuraré hacer un claro para escribirle a V. 

más largamente. 

 Suyo siempre afectísimo y cordial amigo y compañero. 

     Eduardo de Hinojosa 

 

 

 

199 
[1885], mayo, 27. [Madrid] 

Le da algunas instrucciones sobre como llevar a cabo mejor los interrogatorios sobre 

los desórdenes en la universidad de Oviedo. 

ATC, Caja 20, doc. 1843 

 

 

 [Membrete:]   Escuela Superior de Diplomática. Particular.   

 

   Mayo 27 
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 Mi querido D. Toribio: 

Me dice el Marqués de Pidal que manifieste a V. la conveniencia de desglosar todo lo 

que resulta de los Documentos que tan oportunamente se sirve V. extractar en su última, 

respecto al examen del alumno Pedrosa Solares (al cual creo que convendría, si está en 

Oviedo, que interrogue V. verbalmente), y que en una comunicación dirigida al 

Ministro haga V. la reseña de lo sucedido en este asunto; sin esperar a que esté 

terminado el expediente general [lectura dudosa] de información. 

 Puede V. en el oficio dirigido al Ministro que, en razón de la importancia del 

asunto y también a la circunstancia de estar ya perfectamente aclarado, le comunica V. 

el resultado de las investigaciones sobre el particular a los efectos que estime oportunos, 

sin esperar a que termine la información. 

 En cuanto a esta, no le duela a V. que pasen más días de los que pensamos al 

principio, sin que haya terminado. Es preciso darle a las cosas el tiempo que ellas 

requieren; y de esto nos hacemos aquí cargo todos, y no debe a V., por tanto, apurarle el 

que se prolongue algunos días más su estancia en esa. – Lo único verdaderamente 

sensible es que tenga V. que bregar más tiempo aún con esa patulea. Pero su celo y 

abnegación de V. extraordinarios, le harán soportar hasta el fin con paciencia a tales 

gentes. 

 Yo creo que cuando tenga V. reunidas las contestaciones, así escritas como 

verbales, a los diferentes interrogatorios y tomadas las notas necesarias de los libros de 

actas y demás documentos oficiales para completar con su ayuda y aclarar dichas 

contestaciones (a fin de que resulten las cosas lo más claro [sic] posible) puede V. ya 

volverse aquí a redactar el Informe detallado y definitivo. 

 Cuide V. al dar cuenta de lo del asunto Pedrosa Solares de manifestar si, en 

efecto, está claro que donde Estrada manifiesta que dice resolver, la palabra no es esta 

sino devolver; pues este punto es capitalísimo. 

 Reciba V. afectos de todos y sabe lo mucho que lo quiere y estima su amigo de 

corazón. 

   Eduardo de Hinojosa 
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1887, septiembre, 25. Madrid. 

Indica que no ha podido tomarse vacaciones porque ha tenido que terminar el primer 

tomo de su “Historia del derecho español”. Lamenta que no hayan podido combinar sus 

horarios de clase en la Escuela de Diplomática. Señala que no cree que se vaya a 

publicar el Reglamento del Cuerpo y le da noticias de los amigos comunes que han 

vuelto a la capital. 

ATC, Caja 1, 282 

 

 

 Madrid 25 de Septiembre de 1887 

 

  Mi muy querido D. Toribio: 

Tengo a la vista su gratísima del 14, a que debo la buena nueva de estar V. ya en 

Daroca, disfrutando de la agradable compañía de sus sobrinos y de la deliciosa 

temperatura de esa ribera en la presente estación, con lo cual sin duda alguna se 

afianzará más y más como vivamente deseo el buen resultado que ha obtenido V. de su 

estancia en Panticosa y tendremos el gusto de verlo pronto por aquí sus buenos amigos 

remozado y fortalecido para la campaña del invierno. 

 Muy cordialmente agradezco a su interés en pro de mi salud, bastante 

quebrantada por los calores y el trabajo, y a la que desgraciadamente no he podido 

atender, dando alguna tregua a la fatiga, por el afán de acabar el primer volumen de la 

Historia del derecho español, cuya impresión terminará la semana próxima. 

 No hubiera dejado de ir a Puenteviesgo siquiera quince días, de quedarme 

tiempo disponible entre el acabamiento de mi tarea y el comienzo del curso; pero ya no 

hay que pensar en ello, sino resignarse, esperando que Dios nos concederá que no tenga 

graves consecuencias para mi salud el atropellamiento de este verano, y que el venidero 

pueda dedicarme a cuidar un poco mi menosbacada [sic] salud. Por lo demás, excuso 

ponderar a V. mis agradecimientos por sus cariñosas exhortaciones en este sentido, no 

menos que sus bondadosas observaciones, hijas del afecto, con motivo de los arañazos 

de la prensa reformista. 

 Hubiera tenido grandísima complacencia en que se combinasen las horas de 

cátedra de forma que pudiéramos salir juntos de la Escuela; pero como nuestro Director 

mostró ya el año pasado gran empeño en que no quedase lapso alguno entre la clase de 

Catalina y la mía, por creer que esta era la causa principal de que alborotasen los 



 1422 

alumnos en los claustros y en las clases, he tenido que conformarme con señalar la hora 

de 10 a 11½, mientras que la de V. será de 11 a 12½ (pues la de Riaño que es del mismo 

grupo que V. termina a las 11). Sin embargo, muchos días podré tener el gusto de 

esperar a V. y que hagamos juntos la caminata en busca del almuerzo. 

 De las cosas de nuestro asendereado Cuerpo nada nuevo. Voy creyendo que en 

efecto se ha desistido en absoluto de publicar el Reglamento, bien que, como V. observa 

con razón, esto no impedirá quizá que lo veamos en la Gaceta el día menos pensado, 

acaso por vía de testamento. 

 Nuestros amigos van volviendo ya a sus hogares: Mariano Catalina está aquí, 

según creo haber dicho a V., desde mediados de Agosto; el Marqués de Pidal llegó hace 

ya doce o catorce días, y su hermano era esperado hoy o mañana. 

 De nuestros colegas de la Escuela el único a quien he visto algunas veces este 

verano ha sido a Jesús Muñoz, que pocos días ha mudó de domicilio (Ventura 

Rodríguez, 11). Catalina García volvió a principios de mes, y ocho días ha tuvo la 

desgracia de perder a una niña de cuatro años. Nuestro Director ha estado fuera con su 

hija segunda a quien llevó a baños. Mariano Muñoz en Galicia, de donde regresó 

también hace algunos días. De Vignau sé que ha pasado el verano en su retiro de allende 

la puerta de Fuencarral. De los demás nada he sabido. 

 Nuestro buen Don Aureliano volvió de Zumaya la semana pasada bastante 

repuesto. No lo he visto desde su vuelta más que un día; volveré por la casa el lunes y, 

con el mayor gusto, le transmitiré los saludos de V. 

 Hemos leído en familia con verdadero placer las interesantes correspondencias 

de su pariente de V. Don Agustín Casamor, el cual revela bien a las claras en lo gallardo 

y selecto del estilo los vínculos que con V. le unen. Complaciónos [lectura dudosa] 

muy singularmente la animada y pintoresca narración de su primer viaje a Panticosa, 

modelo acabado en este género de trabajo. 

 Reservando para su vuelta de V., que deseo y espero no tarde ya mucho, el 

departir más largamente sobre todo, y enviándole recuerdos muy afectuosos de 

Esperanza y Ricardo y besos de la gente menuda, saluda a V. con el cordialísimo cariño 

de siempre su amigo 

      Eduardo 

Se me olvidaba decir a V. que hasta el lunes o martes no tendremos exámenes, y que, 

como son tan pocos los rezagados, creo que los despacharemos a todos en un día.         
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201   

1888, abril, 29. Madrid. 

Proporciona información sobre la convocatoria de plazas de Ayudante para bibliotecas 

y archivos, además da noticias sobre algunos compañeros de la Escuela Superior de 

Diplomática. 

ATC, Caja 1, doc. 283 184 

 

 

Madrid 29 de Abril de 1888 

  Mi querido amigo D. Toribio: el haber tenido enfermos a los niños y 

pasar con este motivo algunos días con la intranquilidad consiguiente, me ha impedido 

contestar antes a su carta cuya lectura me fue en extremo grata, por las buenas noticias 

que me traía de V. 

 Poco de nuevo relacionado con el Cuerpo y la Escuela ha sucedido desde su 

marcha de V; y algo de ello, como el nombramiento de los oficiales de acuerdo en todo 

con lo propuesto por la Junta, supongo que lo sabrá V. por los periódicos.  

 Quizás sepa V. también que la Gaceta publicó antes de ayer la convocatoria para 

proveer 20 plazas de ayudante de Bibliotecas y 5 de Archivos, habiendo chocado que no 

se anuncien más que estas 25, siendo 52 ó 53 las vacantes. Es de notar también como 

muestra de que las cosas del Cuerpo andan siempre de cualquier modo, que aunque 

ninguna de las plazas anunciadas ha de proveerse con destino a Museos, sin embargo la 

Gaceta ha publicado también el Cuestionario peculiar de las oposiciones a estos 

Establecimientos. 

 Dos noticias o mejor dicho tres, relativas a nuestros compañeros de la Escuela. 

Jesús Muñoz ha sido comisionado por la Academia de la Historia, para transcribir el 

manuscrito del Breviario de Aniano y preparar la edición en el término de dos años y 

con el sueldo de doce mil reales anuales. Aún no se le ha comunicado oficialmente el 

nombramiento, pero nuestro Director lo da como cosa hecha. La segunda es menos 

agradable. Parece que Juan Catalina cuenta con pocas probabilidades de que sea 

premiada su bibliografía de Alcalá, por la Biblioteca Nacional. Se dice que acaso será 

                                                 
184 La letra de la carta no es de Eduardo de Hinojosa. 
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preferida la del soi disant Egiptólogo Sr. Toda, sobre la Bibliografía española en 

Cerdeña. La tercera se refiere a Vignau, el cual a consecuencia de la separación de 

Romero y López-Domínguez, anda indeciso sobre a quien le convendrá seguir, y es 

posible que se vaya con Romero, no obstante ser sus relaciones más estrechas y antiguas 

con el otro. 

 Deseo que haya V. tenido mejor tiempo para dejar ultimadas las tareas, objeto 

principal de su viage [sic] y que pronto tengamos el gusto de verlo por aquí con nuevos 

bríos para finalizar la campaña académica. 

 Tengo que servirme de amanuense; porque hace días que tengo la vista bastante 

congestionada. 

 Reciba V. afectuosos recuerdos de Esperanza y los niños, y ya sabe lo mucho 

que lo estima y quiere su amigo. 

      Eduardo       

 

 

 

202     

1888, septiembre, 26. Segovia. 

Proporciona información sobre cuestiones relacionadas con el Cuerpo que ha conocido 

por una carta de un ex auxiliar de la Escuela de Diplomática. 

ATC, Caja 1, doc. 284 185 

 

 

Segovia 26 de Septiembre de 1888 

 

  Mi querido D. Toribio: recibí oportunamente su grata, agradeciéndole 

muchísimo su prontitud en contestarme y complaciéndome sobremanera las buenas 

noticias que me da V. de su salud y de la de su familia. 

 No he tenido contestación de nuestro Director a mi pregunta sobre si debería o 

no ir para los exámenes, y en vista de esto he continuado aquí y continuaré hasta el 1º 

de Octubre, sintiendo no poder prolongar más tiempo la estancia aquí. 

                                                 
185 La letra de la carta no es de Eduardo de Hinojosa. 
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 Por carta recibida de nuestro ex-Auxiliar Gómez he tenido noticia de la subida a 

oficial del Sr Mélida; de que el Sr. Riaño (que con su mala fortuna de siempre ha tenido 

la desgracia de ser nombrado individuo inamovible del Tribunal Contencioso con 

60.000 reales) parece que deja su cátedra, a la cual quiere trasladarse el Sr. Rada; que 

sea [sic] declarado incompatible el cargo de auxiliar de la Escuela con el de individuo 

del Cuerpo, siendo relevados en su virtud los actuales, y creándose otras dos plazas 

dotadas con 1.000 pesetas para las cuales se cree serán nombrados los Sres. Rada hijo y 

Bernar. También me dice que el ministro de Fomento ha metido en el Cuerpo a su 

secretario particular en plaza de 16.000 reales incorporando la Biblioteca de 

Agricultura, y a otro sujeto en una de 12.000 reales como archivero de la Delegación de 

Hacienda de Madrid. 

 Por mi hermano Ricardo he sabido además que parece cosa acordada la 

jubilación de D. Manuel Oliver por haberse hecho ya tan público su triste estado y que 

será sustituido también en la Biblioteca de la Academia por D. Hermógenes. 

 Esto es cuanto ha llegado a mis noticias que puede interesarnos de cerca o de 

lejos. 

 Esperando tener el gusto de verlo a V. en la semana próxima y de conversar 

largamente sobre estas y sobre otras cosas ruego a V. se sirva saludar a su excelente 

familia y con afectuosos recuerdos de Esperanza y de Amparo, y besos de los niños se 

reitera de V. con el afecto de siempre cordial amigo y compañero. 

    Eduardo 

 

 

 

203  

1894, julio, 23. El Escorial. 

Habla de los problemas de salud de su familia; alude a la aprobación de un proyecto 

de ley que afecta al futuro de la Escuela de Diplomática e indica que tiene el propósito 

de continuar en la misma. Pregunta a Campillo sobre la asistencia del duque de Luna a 

las Cortes de Zaragoza, información que interesa al duque de Granada. 

ATC, Caja 10, doc. 737 
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 Escorial 23 de Julio de 1894 

 

  Mi querido D. Toribio: 

es V. demasiado bondadoso para no escusar [sic] mi tardanza en escribirle. El disgusto 

y la intranquilidad consiguiente a la enfermedad de los niños y el haber caido también 

enfermedad [sic] a fines del mes pasado Esperanzita con un ataque formidable de 

anemia, que la ha imposibilitado muchos días aun para levantarse de la cama, han sido 

causa de que aplazara días y semanas el dar a V. noticias nuestras. Hoy, gracias a Dios, 

puedo decirle que los tres están en plena convalecencia, y Esperanza y yo descansando 

de las fatigas y preocupaciones, porque hemos pasado. 

 Todos hemos recibido con alegría la noticia de encontrarse V. tan mejorado, 

gracias a la vida tranquila y metódica que hace y a las admirables condiciones 

higiénicas de ese hermoso sitio. Mucho sentimos que su cuñada de V. se haya resentido 

del reuma que tanto la molestó el invierno último, y deseamos que en su próxima carta 

pueda decirnos que ha desaparecido ya por completo ese nuevo asomo de su persistente 

afección. 

 A nuestro buen doctor tuve el gusto de verlo el día 10 en que hice una excursión 

a Madrid, y como es natural hablamos de VV. y me dio noticias más recientes de las 

que yo tenía. 

Ha sido verdaderamente un triunfo la aprobación del proyecto de ley que tanta 

influencia puede ejercer en el porvenir de nuestra Escuela. Los temores que 

abrigábamos (yo mucho más que V.) sobre la suerte del proyecto de ley, han resultado, 

por fortuna, infundados. Nuestro Director, a quien encontré ayer aquí, se muestra 

ufanísimo de haber iniciado y llevado a cabo esta buena obra. Con más fundamento 

podían reivindicar parte principalísima en ella los dos pobres catedráticos que, saliendo 

de su retraimiento habitual (algunos de ellos con gran quebranto de salud, por la 

inclemencia del día) concertaron con el Sr. Calleja la fórmula hoy convertida en ley. Sin 

esto, y sin la buena voluntad, digna de todo encomio de Calleja y Barrio, estaríamos 

como estábamos. Ahora lo que importa, como dice V. muy bien, es que aprovechemos 

tan feliz coyuntura para levantar el nivel de la enseñanza, y con esto el prestigio y la 

importancia de la Escuela. Tras de esto, vendría también, como es natural, la 

reintegración en nuestros derechos de catedráticos tan injustamente atropellados. 

Agradezco a V. muy cordialmente que estime en tanto (por el verdadero afecto que me 

tiene) mi permanencia en la Escuela, y me complazco en reiterarle mi propósito, 
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irrevocable ya, de continuar en ella, desde el momento en que la Ley nos ha reconocido 

el derecho a existir. Ante esto ceden todas las consideraciones de índole secundaria. 

Seguiremos pues siendo compañeros, como de todas suertes hubiéramos seguido siendo 

amigos, mientras Dios nos conserve en este mundo. 

A fines del mes pasado me escribió incluyéndome una carta del duque de 

Granada, en que este le pedía datos, que suponía existieran en el Archivo de las Cortes 

respecto a la asistencia del duque de Luna186 D. Juan de Aragón, Gran Castellán de 

Amposta y Virrey de Cataluña, a las Cortes de Zaragoza de 1518, en las que ocupó el 

primer lugar. Le contesté, que las actas de las Cortes de Aragón no están en el 

Congreso, y que escribiría a V. para ver si, entre los muchos libros y papeles que tiene 

sobre la historia Aragonesa, había algunos que comprobasen la exactitud de esa noticia. 

Sin perjuicio de que cuando volvamos a Madrid, si Dios quiere, nos ocupemos en esto, 

ruego a V. que, si no le ofrece inconveniente, escriba V. a Paco Bofarull preguntándole 

acerca del particular. Como el objeto del duque de Granada es probar que sus 

antepasados llevaron el título de duques de Luna, para pedir que se rehabilite, si hay 

algún documento oficial en que conste que usó dicho título algún individuo de la familia 

de Villahermosa, se tendrá por muy servido con la noticia. 

El pobre D. Aureliano vive todavía; pero sufriendo mucho, con la razón casi 

oscurecida y sin esperanza alguna de curación en lo humano. 

Deseamos vivamente que su sobrina de V. salga con toda felicidad de su 

cuidado. Sírvase V. saludar afectuosamente, en nombre de Esperanza y mío, a toda su 

excelente familia y con recuerdos muy encarecidos de Esperanza y los niños, sabe V. lo 

mucho que le quiere y estima su amigo y compañero. 

 Eduardo Hinojosa 

Le escribo a V. por mano de Esperanza, por estar bastante delicado de los ojos en estos 

días. 

 

[Sobrescrito sobre parte del texto con otra letra:] 

 Se me olvidaba decirle que hemos resuelto pasar aquí el resto del verano, y que las 

señas son: Calle de San Pedro, 14. 

 

 

                                                 
186 Luna]  A continuación  D. Juan de Aragón, Gran Castellán de Amposta y Virrey de Cataluña  
interlineado. 
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204 

s.a., s.m., miércoles 15. 

 Da cuenta de los ejercicios de su oposición a Campillo, que parece querer dedicar un 

artículo a este asunto. 

ATC, Caja 1, doc. 280 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Mi querido amigo: pues V. lo desea, y aunque, como le dije y a riesgo de 

ser pesado le repito ahora, creo que la cosa no merece ni remotamente el artículo que V. 

en su bondad quiere dedicarle, voy a decir a V. lo que recuerdo acerca de los ejercicios 

de mi oposición. 

 Del primero, las únicas preguntas a que creo haber contestado medianamente 

son las relativas a los Periplos de Hannon y de Himilcón y su importancia para la 

geografía antigua; a las colonias griegas en Galicia; a las colonias de la misma gente en 

la costa de Levante; a las inscripciones y medallas consideradas como fuente de 

conocimiento de la Geografía de la España romana; al Estado de España al tiempo de la 

invasión árabe, y, (siguiendo el orden en que las contesté) a la división de la España 

romana en provincias, conventos jurídicos, colonias, etc.; pregunta esta última que 

empezaba a contestar cuando terminó la hora. 

 La lección versó sobre la “Geografía de la España árabe en tiempo de los Emires 

y sus relaciones con la organización política”. No pude acabarla de explicar en la hora; 

y me hizo objeciones Don Aureliano. 

 En la defensa del Programa no pude pasar por falta de tiempo, expuestas las 

ideas generales sobre el carácter de la asignatura etc., del periodo romano. Me objetaron 

los Sres. Coello y Rada por este orden. 

 El ejercicio práctico consistió en formar un mapa donde hube de reseñar las 

vicisitudes geográfico-políticas de la Edetania en la antigüedad y la Edad Media, trabajo 

que comencé con la primera mención que encontramos de este territorio, que está en el 

poema de Avieno, (el cual nos la muestra ya poblada por la antiquísima tribu ibérica de 

los Eidetes en el siglo V antes de nuestra Era), haciendo ver luego las transformaciones 

que experimentó bajo la dominación de Griegos, Fenicios, Romanos, Visigodos, 
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Bizantinos y Árabes, terminando con algunas indicaciones sobre el periodo de la 

Reconquista. 

 En la lección, comencé por reseñar a grandes rasgos los orígenes de la invasión y 

los progresos de la conquista. Expuse luego la división provincial hecha por Iusuf Al-

Fihri, notando su conformidad con la hecha por Augusto, y fijando en cuanto lo 

permiten los documentos, los límites de cada provincia y dando noticia de las 

principales ciudades. Concretándome luego al estudio de las comarcas más conocidas, o 

mejor dicho a aquellas cuyos límites y organización pueden estudiarse en la fuentes 

contemporáneas, traté del reino de Teodomiro y de la dominación de los Berberiscos en 

Galicia. Por último y después de trazar el cuadro general de la organización política del 

Emirato de Córdoba en sus relaciones con las circunscripciones geográficas, diserté aún 

de la organización eclesiástica de la España mozárabe. 

 Esto es, mi excelente y querido amigo, cuanto recuerdo sobre el particular. 

 Sabe V. lo mucho que lo estima su muy obligado y afectísimo amigo y servidor. 

 Eduardo de Hinojosa. 

 

S/C     Miércoles 15 

 

 

 

 

 

 

HINOJOSA Y NAVEROS, RICARDO DE 
Ricardo Hinojosa y Naveros, Ricardo (Alhama de Granada, 1860 - Madrid, 1919). 
Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho en la Universidad de Granada. Ingresó en 
el Cuerpo de Archiveros por oposición en 1886 con destino a la Biblioteca Nacional, de 
la que fue Secretario. En mayo de 1889 se le destinó al Archivo de Hacienda de Cádiz y 
en octubre del mismo año pasó al Archivo de Hacienda de Madrid, posteriormente en 
1894 a la Biblioteca Universitaria de Madrid, y un año después de nuevo a la Biblioteca 
Nacional, en 1897 a la  Universidad de Madrid, un año más tarde de nuevo a la 
Nacional y ya en 1909 al Archivo del Ministerio de Estado. Fue miembro de la Junta 
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos e Inspector del Cuerpo. Por Real Orden 
de 2 de diciembre de 1891 se le comisionó para investigar en los Archivos del Vaticano 
y estudiar los documentos relativos a la Historia de España. También por Real Orden de 
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julio de 1909 se le encarga el estudio de las bases y fines del Instituto Internacional de 
Bibliografía de Bruselas187. 
 

 

205 
s.f. [Madrid] 

Habla de un asunto que le recomienda Campillo, no se puede determinar de qué se 

trata, solamente señala que lo deben solicitar solo los catedráticos. 

ATC, Caja 1, doc. 290 

 

 

[Membrete:] Ministerio de Fomento. Secretaría particular. 

 

 Querido D. Toribio 

 

De la pretensión del Sr. Falcón, es inútil que yo dé cuenta al Ministro, porque no ha 

concedido esa gracia más que en dos casos excepcionalísimos. En todas las demás lo ha 

negado en redondo, porque entiende, y no deja de tener razón, que esto no se concede ni 

se solicita jamás por ningún funcionario público, sino sólo por los catedráticos, y todos 

deben188 ser iguales. 

 Ahora mismo hay diez que solicitaron dicha gracia y a a [sic] todos se les niega. 

Siento pues muchísimo, por ser cosa que V. me recomienda, que no sea factible. 

 Como siempre desea serle útil su afectísimo amigo que le quiere a V. muy de 

veras. 

   R. de Hinojosa 

 

 

 

 

 

 
                                                 
187 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. P. 471-472. FERNÁNDEZ GARCÍA, Matías. Parroquia 
madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de su archivo. Madrid: Caparrós editores, 1995, p. 392 
recoge los datos del matrimonio de Ricardo de Hinojosa con Antonia Tiscar Amat, celebrado el 1 de 
noviembre de 1889. 
188 deben] A continuación de tener razón tachado.  
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HUESO, JOSÉ MARÍA 
Según el propio José María Hueso había crecido en el comercio de su padre entre los 
fardos de azúcar, cacao y canela. Cuando comenzó a trabajar en el negocio familiar, se 
encargó de la distribución y peso de las materias primas que se utilizaban para hacer el 
chocolate manualmente. José María Hueso visitó muchas fábricas, estudió todos los 
métodos y todos los sistemas, y acabó aplicando el que consideró más ventajoso, 
estableciendo una fábrica a gran escala, que fue la primera de Aragón en utilizar las 
máquinas ideadas por Herman. Participó en la Exposición aragonesa de 1868 y en la de 
1885, escribiendo para esta última una Memoria sobre el chocolate189. 
 

 

206 

1878, diciembre, 9. Ateca (Zaragoza). 

Indica a Campillo que ya ha recibido el pedido de árboles y que está muy satisfecho 

con ellos. 

ATC, Caja 1, doc. 115 

 

 

[Membrete:] La Fama de Aragón. Fábrica (movida por agua) de chocolates superiores y 

comercio de géneros nacionales y estrangeros [sic] de seda, hilo, lana, algodón, 

paquetería y quincalla de José María Hueso.  Ateca. 

 

     S.D. Toribio del Campillo 

        Daroca 

 

     Ateca 9 Diciembre 1878 

 

    Muy S. mío y de todo mi respeto. Oportunamente he 

recivido [sic] sus muy finas y atentas 29 Noviembre y 6 corriente de que hace un solo 

contenido. Hoy han llegado los árboles que ya están plantados, y deber mío es para su 

satisfacción manifestarle lo contento que he quedado con ellos como me suponía, 

contrario enteramente a lo que se había dicho, son todos buenos habiendo algunos 

escelentes [sic] por lo que le felicito. 

                                                 
189 Información extraída de los textos de Francisco Tobajas Gallego, disponibles en línea: 
http://www.calatayud.org/noticias/MARZO-11/260311_2.htm  y  http://www.calatayud.org/noticias/ 
SEPTIEMBRE-12/290912_8.htm 

http://www.calatayud.org/noticias/MARZO-11/260311_2.htm
http://www.calatayud.org/noticias/SEPTIEMBRE-12/290912_8.htm
http://www.calatayud.org/noticias/SEPTIEMBRE-12/290912_8.htm
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 He sentido mucho no se permitiera mandar los restantes del pedido, aunque 

hubiese puesto V. otras clases, al fin malos no habían de ser, su nombre de V. siempre 

respetable y la amistad que me une con D. Iñigo y D. Alejandro que todos los días nos 

vemos y reunidos pasamos la trasnochada, le autorizaba para eso y para mucho más. 

 Como estaban las piezas sembradas y los renteros se quejaban, he tomado los 

que faltaban de un viverito que guardo para estas faltas, y están ya puestos, por eso no 

molesto a V. para que mande los que faltan. 

 El importe de árboles y gastos puede disponer V. de ellos, los he entregado 

como V. indica a D. Iñigo. 

 Mucho me gusta ver que personas tan notables como V. se dedican al cultivo de 

la arboricultura, ojalá que todos los sabios en vez de dedicarse a politiquear, lo hiciera 

[sic] al cultivo de las artes y agricultura, que dan más utilidad y beneficio a los 

semejantes.  

 Dispénseme V. si la satisfacción que tengo me hace ser atrevido con V. y 

aprovechando esta ocasión para ofrecerle esta su casa lo es también para ofrecerme por 

 S.S.Q.B.S.M.  

 José M. Hueso 

 

 

 

 

 

 

IBÁÑEZ Y GALIANO, ANTONIO. OBISPO DE TERUEL 190  
Antonio Ibáñez y Galiano (Almansa, Albacete, 1829 - Valencia, 1890). Obtuvo el grado 
de bachiller en Artes en el instituto de San Isidro de Madrid. Estudió Derecho civil y 
canónico en la universidad de Valencia, ingresó en el seminario conciliar de la Purísima 
Concepción de Valencia, y obtuvo el doble doctoraado en Teología y Derecho. Fue 
ordenado sacerdote en 1853, consiguiendo en propiedad la parroquia de la Asunción y 
el nombramiento de arcipreste de Yecla. Fue nombrado obispo en 1880 y en abril de 
1881 se trasladó a Teruel para ponerse al frente de la diócesis191. 
 

 

207   
                                                 
190 Campillo lo identifica simplemente como Antonio, Obispo de Teruel.  
191 ORTUÑO PALAO, Miguel. El cura-obispo Antonio Ibáñez Galiano. Murgetana, 1983, nº 63, p. 5-63. 
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1883, septiembre, 11. Teruel. 

Agradece los obsequios de Campillo, comentándole que ha estado enfermo. Menciona 

que el día 23 se va a inaugurar su asilo, acto al cual invita a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 98 

 

 

[Sello en seco de obispo] 

  

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  

  Teruel 11 de Septiembre de 1883 

 

    Muy Sr. Mío y de toda mi consideración y aprecio: 

Agradezco a V. Con toda mi alma la espresión [sic] de su afecto y amistad, simbolizada 

en el cajón de frutas, primicias de esa linda posesión, y que ciertamente son muy ricas y 

delicadas, que se ha servido V. mandarme. Un millón de gracias. 

 Cuando llegué a esta de regreso de los Baños venía delicado, como vio V., y en 

esta empeoré hasta el punto de que estuve todo el mes en cama. Hoy me encuentro ya 

mejorado y casi bueno completamente. 

 El día 23 de los corrientes es el designado para la inauguración de mi pobre 

asilo. Tuve el gusto de invitar a V. verbalmente para ese día, cuando me honré visitando 

esa bellísima posesión de V., y hoy tengo el placer de repetir mi invitación, confiado en 

que honrará V. con su presencia esta mi humilde habitación. 

 Espera de V. se sirva saludar en mi nombre a su apreciable familia y 

distinguidos huéspedes, a quienes y a V. bendice de corazón este su afectísimo amigo, 

S.S. y Cppn 

    Q.S.M.B. 

 

    Antonio, Obispo de Teruel 
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LA JOYOSA, MARCIAL ANTONIO LÓPEZ, BARÓN DE 
Marcial Antonio López y Quilez, Barón de La Joyosa (Daroca, 1788 - Madrid, 1857). 
Empezó sus estudios en las Escuelas Pías de Daroca, después los continuó en Zaragoza 
y más tarde estudió Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue diputado a 
Cortes por Aragón en 1820, estuvo exiliado en Francia un corto periodo de tiempo por 
motivos políticos. En 1833 fue nombrado secretario de la reina gobernadora María 
Cristina de Borbón, Académico de número en la Real Academia de la Historia (1836), 
de la de Nobles Artes de San Fernando, de la de San Lucas de Roma, San Carlos de 
Valencia, San Luis de Zaragoza, correspondiente de la Real de Ciencias de Turín, 
individuo de mérito de las Sociedades económicas de Valencia, Granada y La Habana. 
Obtuvo el título de barón de La Joyosa por compra al marqués de Bélgida (1838). De 
1845 a 1849 fue director de la Real Academia de la Historia, y de 1844 a 1857, tesorero 
de la Real Academia de la Lengua192.  
 

 

208 

1855, octubre, 27. Zaragoza. 

Comenta algunos problemas de salud y asuntos familiares, así como cuestiones 

relacionadas con algún amigo.  

ATC, Caja 1, doc. 208 193 

 

 

Recibida el 30 y contestada el 6 de Noviembre194 

 

   Zaragoza 27 de Octubre de 1855. 

 

  Mi estimado Toribio: No quiero pase hoy sin ponerte dos líneas 

contestando a tu apreciable para decirte que estoy ya más aliviado de la gota que me 
                                                 
192 MAÑAS BALLESTÍN, Fabián. El Barón de Lajoyosa. Marcial Antonio López Quiles (1788-1857). 
En: La comarca del Campo de Daroca. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2003, p. 281-283. 
   Puede consultarse también VARGAS ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués de 
Siete Iglesias. Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su archivo. 
Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CLXXV, cuaderno I, enero-abril 1978, p. 19-107. 
[[cita p. 92-93]]. CADENAS Y VICENT, Vicente de. Extracto de los expedientes de la orden de Carlos 
3º (1771-1847). Tomo VII.  L-LL. Madrid: Hidalguía, 1985, p. 150 y 151, proporciona información sobre 
sus antepasados. 
   Hay información complementaria sobre sus cargos y méritos en un listado de académicos que 
componen la Real Academia Española, aparecido en el Diccionario de la lengua castellana. 10ª edición. 
Madrid: [s.n.] Imprenta Nacional, 1852. 
193 Las cartas 208 a 210 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que ha 
escrito Campillo: Cartas del Barón de Lajoyosa. 
194 En el margen superior izquierdo, escrito con letra de Campillo. 
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atacó el día 11, y me ha tenido en cama muchos días, pero poco a poco ha ido 

desapareciendo, y sino [sic] del todo me deja ya andar con libertad, y pasear un rato 

después de volver varias visitas. 

 Miguel ha estado algunos días, y sube y baja permanentemente a Lajoyosa 

donde las tenemos firme contra aquellos tunantes ingratos quienes por su parte nada han 

dejado por hacer jugando el todo por el todo; he despedido a nueve que forman el 

complot, puesto contra cada uno de ellos en juego todo lo necesario para lamarlos 

[lectura dudosa], y hacerlos trizas. 

 Mucho he sentido la desgracia que tenía y con justa razón tan abatido a D. Pedro 

Sabau, a quien hiciste bien de no hablarle sobre tu asunto en aquellas circunstancias. 

 Recibo de ai [sic] noticias tristes de algunos de mis amigos que han perdido 

individuos de sus familias, siendo por casualidad algunos ellos personas de mi mayor 

cariño. Cuídate tú que por fortuna así como todos los de casa no habéis tenido novedad 

en los días que han mediado desde mi salida hasta de ahora. 

 Tu padre está aliviado; se le quitan y le vuelven las tercianas y le he dicho que 

suba a Lajoyosa con todos, y se distraiga allí, y vea si el cambio de aires y el campo le 

aprovechan y además que se procure un electuario muy probado y que sirvió al S. D. 

José Latorre, que se vende en la botica de Collantes plazuela del Ángel. 

 Te agradezco tus ofrecimientos de los que en caso necesario me valdré. Hoy por 

hoy no ocurre particular novedad, y todo sigue el curso ordinario, esperando que hasta 

mi regreso, que procuraré se verifique en el momento que deje definitivamente 

planteados estos pleitos, visto que haya lo que dicen estos tunos. 

 Seguimos bien, y la niña ha echado dos dientes nuevos, y la familia toda. Recibe 

sus afectos y dispón de tu tío. 

     Marcial Antonio López.    

 

 

 

209    

1855, noviembre, 11. Zaragoza. 

Trata cuestiones de poca trascendencia, da noticias del estado de salud del padre de 

Toribio. 

ATC, Caja 1, doc. 209 
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    Zaragoza, 11 de Noviembre de 1855. 

 

  Mi querido Toribio: Recibí la tuya del 6 del corriente casi en cama por un 

catarro que en dos días no me dejó hacer cosa de provecho. Sin embargo desde que 

llegué hasta hoy no he dejado de trabajar a todas horas. 

 Los bribones de Lajoyosa me han ocupado más que todo, pero creo que no lo 

contarán por gracia, y que tendrán memoria para ellos y los que vendrán, si las cosas 

van por su camino. 

 Tu padre, está [lectura dudosa] y mejor pensaba subirse, pero eso puede hacerlo 

hoy como pensaba por la grande humedad que hay pues no cesa de llover, pero va 

mejor, y se subirá pronto, si despeja algo. Miguel ha debido regresar hoy, pero sin duda 

las ocurrencias de esta tarde le habrán impedido venir a casa a informarme de lo que hay 

por allá. 

 Me alegro de que te hayan pasado el oficio, y que hayas visitado a esos tres. Yo 

pienso estar en esa para el 20, sino [sic] hay cosa que lo impide. 

 El electuario para quitar las tercianas de que me informó D. José Latorre a quien 

se las quitó a pesar de ser pertinaces se vende en la botica de Collantes plazuela del 

Ángel. Así me dijo pero yo creo que sea la de la calle de Atocha; por lo cual convendrá 

que tantees preguntando antes en las dos para decidirte a tomarlo en la botica donde se 

vende. 

 La Isabelita sigue muy bien con siete dientes, y andando solita, pero con 

sabañones en los pies y en la mano izquierda. La madre está tan contenta como es de 

creer y yo lo mismo. Ha apreciado como los padres tus recuerdos, y me encargan te los 

diga, así como en casa del Sr. Dn José Latorre que me encargan lo mismo. 

 Cuídate y pásalo tan bien como lo desea tu tío. 

        Marcial Antonio López    

 

 

 

210 
1856, noviembre, 4. Zaragoza. 



 1437 

Ha comentado con Miguel, el hermano de Toribio, y con José Delgado lo que es más 

conveniente para la carrera de Campillo, diciéndole que considera acertado que asista 

a la Escuela de Diplomática. 

ATC, Caja 1, doc. 210 

 

 

   Zaragoza 4 de Noviembre de 1856. 

  Mi estimado Toribio: A poco rato de haber recibido tu grata del 2 del 

corriente ha venido tu hermano, y en seguida D. José Delgado, y después de una larga y 

detenida conferencia hemos opinado lo que el mismo te dirá, y yo te indico, a saber que 

no nos parece del caso el pensamiento que has tenido, porque tu carrera puede ser 

mejor, y menos espuesta [sic] a [ilegible] ingenios con un poco de espera, que cuando 

yo regrese (lo cual tardará poco) podré averiguar como está [lectura dudosa] eso, y 

adquirir noticias para ver lo que más convenga hacer, y entretanto sigue el pensamiento 

que me indicas de asistir a la nueva escuela Diplomática, y a nuestra vista te diré más 

por cuanto lo que hemos pensado te conviene para ahora y más tarde. Creo que con esto 

tienes bastante, puesto que el Sr. Delgado te escribirá con más estensión [sic]. 

 Te agradezco la enhorabuena que es por un doble motivo, y para mí por otro más 

el de regresar pronto a esa y descansar de la agitada vida que aquí llevo sin quedarme 

tiempo para nada pues no me dejan vivir. Por eso no te he escrito ni contestado al Sr. 

Muñoz a quien lo haré mañana. Recibe espresiones [sic] de tu tía que sigue bien y de 

Miguel y lo que quieras de tu tío. 

  Marcial A López 

 

 

 

 

 

 

LASALA, MANUEL 
Manuel Lasala y Ximénez de Bailo (Zaragoza, 1803 - 1874). Jurisconsulto y escritor 
aragonés. Obtuvo los títulos de licenciado y doctor en Derecho en la universidad de 
Zaragoza (1829). Fue militar, alistándose en la Milicia Nacional. Ingresó en el Colegio 
de Abogados de Zaragoza en 1833. Ocupó los cargos de promotor fiscal de los 
juzgados, agente fiscal de la Audiencia y secretario de la Diputación provincial de 
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Zaragoz. Fue Consejero de Estado, académico correspondiente de la Historia y 
magistrado del Tribunal Supremo, además de diputado a Cortes y senador del Reino. Se 
le considera máximo representante dl aragonesismo de su época y uno de los 
precursores del aragonesismo político del siglo XX195. 
 

 

211  

s.a. mayo, 28  196 

Envía a Campillo unos borradores relativos al feudalismo, para que forme con ellos 

uno o más capítulos, dándole libertad para que deseche lo que le parezca. 

ATC, Caja 1, doc. 324 

 

 

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

 Querido amigo:  aceptando los sinceros y cariñosos ofrecimientos de V. me 

atrevo a remitirle los borradores relativos al feudalismo, para que vea V. la manera de 

coordinarlos, y formar con ellos uno o mas capítulos. Creo que la base deba ser los 

cinco capítulos que van impresos agregando todo lo demás con la parte que pueda 

aprovecharse, y desechando cuanto V. crea que no hace al caso, o que no es oportuno. 

Trabajo pesado es este pero,  para atreverme a tanto cuento con la afectuosísima y 

bondadosa amistad que V. dispensa a su sincero amigo 

        Manuel Lasala 

 No corre prisa pues hay algunos días de tiempo  Mayo 28 

 

 

 

 

 

 

LASALA Y VILLANOVA, MATEO DE 

                                                 
195 Información tomada de la introducción de Vicente Martínez Tejero  y José Luis Melero Rivas a la 
edición facsímil de la obra de Lasala Reseña histórico-política del antiguo Reino de Aragón. Zaragoza: 
Edizions de l'Astral, 1993, p. VII-XIV. 
196 No tiene año, pero tiene que ser anterior a 1874, año en que murió Lasala. 
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Mateo de Lasala y Villanova. Doctor en Jurisprudencia en el año 1855. Fue nombrado 
Bibliotecario por Real Orden de diciembre de 1856 y destinado a la Biblioteca 
Provincial de Huesca, posteriormente a las bibliotecas de Zaragoza, Toledo, Granada, 
Salamanca y Santiago197. 
 

 

212   

1879, abril, 12. Huesca. 

Parece hablar de algún encargo de búsqueda de información que le ha encomendado 

Campillo, además le pide que recomiende a su sobrino a los demás profesores de la 

Escuela de Diplomática y que le hagan estudiar. 

ATC, Caja 1, doc. 142 198 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo. 

   Huesca 12 de Abril de 1879 

 

 Mi estimado amigo: Con algunos días de retraso he recibido su grata del 6, sin 

duda por hallarme aquí. Esta misma causa me impide contestar a V. sobre la nota que 

me remite. Pronto regresaré a Zaragoza y no me concretaré a mirar nuestra biblioteca 

Universitaria, sino que estenderé [sic] mis gestiones a las de los Seminarios. Como es 

un paseo en ferro-carril, me vine el 5 por la noche a dar vuelta por mis terrones. 

 Doy a V. las gracias por su buen deseo respecto a mi fijeza en un punto (que 

pienso obtener por todo el mes actual) y por la noticias que tiene la bondad de darme de 

mi sobrino. Mucho le agradeceré le recomiende a los demás Sres. Profesores para que le 

hagan estudiar en este último periodo de curso y que cuando lleguen los exámenes y 

ejercicios de título le concedan toda la benevolencia compatible con la justicia. Sus 

padres y yo tendremos mucho que agradecer a V. si le mira con el interés que demuestra 

en su carta; sin que dejemos de escitarle [sic] al estudio. Poco ha estuvo cuatro o seis 

días en cama, según nos dice otro individuo de la familia. 

                                                 
197 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 521. 
198 Esta carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas 
de D. Mateo de Lasala y Vi[...] de la Bibliotª de Huesca. El segundo apellido está incompleto. 
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 Siento la muerte de su acreditada Revista, pero apruebo su determinación siendo 

tan perjudicial a sus intereses privados, acaso por indolencia de los demás individuos 

del Cuerpo. 

 Yo no sé como estoy de suscrición [sic]. Acaso está adeudado uno o dos 

semestres. Haré que algún amigo pase a verlo y los satisfaga. Entretanto contesta a su 

nota se repite a sus órdenes, con afectuosos recuerdos a su hermano Miguel y Escudero 

La Peña, su amigo q.b.s.m. 

        Mateo de Lasala 

 

 

 

213    

1886, noviembre, 5. Huesca. 

Indica que cuando Campillo visitó la biblioteca en la que sirve, se le había olvidado 

enseñarle el índice primitivo de la misma; por ello le da explicaciones sobre el mismo. 

Teme que se vayan a producir “intrusiones” en el Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 278 199 

 

 

    Huesca 5 de Noviembre 1886 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sr. mío y distinguido amigo: Dudando si habrá regresado a la Corte, me 

dirijo a Miguel encargándole algunas plantas para mi torre. Al mismo tiempo voy a 

aprovechar la ocasión para manifestarle, que cuando giró su visita a esta biblioteca, no 

se me ocurrió enseñarle el primitivo índice con que se empezó a servir al público; y una 

copia del mismo, que como inventario, deposité al mismo tiempo, en la Secretaría del 

Instituto. 

 El primero fue hecho todo de mi letra: se extendió en 375 hojas marca mayor, 

que luego se cosieron en forma de libro. 

                                                 
199 Las cartas 213 a 215 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en ella se lee con 
letra de Campillo;  Cartas. Mateo de Lasala. En la parte superior izquierda con otra letra aparece el 
número  
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 Se siguió en la clasificación del sistema de Brunet. Comprendía el encasillado 

los detalles que V. podrá ver en la hoja adjunta: y diez mil cuatro libros de obras 

completas, porque no había entonces local, ni estanterías para colocar más. 

La Teología comprendía del nº 1 al 5039 

Jurisprudencia————del nº 5040 a 7757 

Ciencias y Artes del 7558 a 8212 

Bellas Letras————del 8213 a 8653 

Historia——————del 8654 al 10004 

 

La copia depositada en Secretaría del Instituto, fue hecha por un escribiente: se 

anteponía en ella el título al autor, como V. podrá notar en la hoja que también incluyo. 

Se estendía [sic] a 285 hojas, que se unieron en igual forma de libro. 

 Comprendiendo después, que estos índices se iban haciendo inservibles, cuando 

se ampliaron los estantes y pudo colocarse mayor número de obras, empezé [sic] a 

adoptar el sistema de papeletas como más ventajoso. En este, como V. sabe, continué 

clasificando por Brunet y dentro de cada división  adopté el orden alfabético de autores. 

 Ahora voy a principiar el de materias. 

 Me ha parecido conveniente dar a V. estos detalles porque recuerdo que me dijo, 

habían desaparecido los antecedentes o Memorias anuales, donde había dado cuenta de 

ellos; y acaso sea conveniente que V. tenga noticia de todo al redactar su memoria o 

informe. 

 Aunque le considero a V. algún tanto alejado de la Dirección general, no es 

posible que ignore lo que se está haciendo respecto a ascensos en nuestra sección.  

 Leí poco ha en “La Correspondencia de España” que se iban a hacer ciertos 

nombramientos, aún cuando se encontraban dificultades en el actual Reglamento. Esto 

me induce a creer que se intentan algunas intrusiones. Estimaría que me dijese lo que 

haya llegado a su conocimiento, por si me conviniese escribir al Sr. Calleja. 

 El Sr. Cura de Sn Pedro me ruega encargue a V., que se tome la molestia de 

preguntar por el proyecto de obras de Sn Pedro. Pasó en Mayo por segunda vez a la 

Academia de S. Fernando y veo que en los estractos [sic] de las sesiones no se ocupan 

de él. 
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 Era ponente el Sr. Álvarez Capra y deben saber donde está los Sres. Riaño y 

Rada Delgado, a quienes se les recomendó en casa de Abella en mi presencia en dicho 

mes de Mayo. Si V. puede interesar su pronto despacho, se lo agradeceremos. 

 Nada más por hoy. Cuídese mucho y disponga como guste de su afectísimo 

amigo  q.b.s.m. 

    Mateo de Lasala 

 

 [Se adjuntan dos hojas, en una de ellas pone Lasala:] La copia del primitivo 

índice de obras completas, se estendió [sic] en 285 hojas como ésta. [Se trata de una 

hoja impresa conteniendo las siguientes columnas: Colocación: Estante y Tabla; 

Número de orden; Títulos y materias de que tratan las obras; Autores; Año de la 

impresión; Encuadernación; Número de volúmenes; Tamaño.] 

 [En otra hoja pone Lasala:] El primitivo índice se estendió [sic] en 375 hojas 

como éstas. Comprendía 10.004 volúmenes. [Se trata de una hoja impresa conteniendo 

las siguientes columnas: Número de orden de la Biblioteca; Número del estante; 

Número de la tabla; Nombre del autor; Título de la obra; Facultad; Idioma; Lugar de 

la edición; Año de la impresión; Tamaño; Clase de encuadernación; Observaciones] 

 

 

 

 

 

 

214    

1886, diciembre, 20. Huesca. 

Remite unos pliegos corregidos de unas copias remitidas a Campillo en las que había 

errores. 

ATC, Caja 1, doc. 279 

 

 

    Huesca 20 de Diciembre 1886 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 
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 Mi estimado amigo: Remito a V. esos pliegos comprobados con detención: está 

copiado todo lo conveniente a ese asunto y si mañana puedo disponer de un rato para su 

comprobación se lo remitiré por el mismo correo. Pagaré al portero en la forma que V. 

me indica y que considero bastante equitativa. 

 Efectivamente están los errores que V. indica. Dice trepados: la t y la r en el 

original, parecen una z. No es estraño [sic] que el portero lo equivocase. También es 

cierto que dice taraceador: sucede una cosa parecida para los no están [sic] versados en 

la lectura de letra de esa época. Los pliegos de hoy ya van mejor corregidos, pues si 

bien unas veces dice actor, auctor &a. es porque así está en el original. 

 Escribí al Sr. Calleja en el sentido que V. me indicaba. Consérvese V. bueno: 

felicísimas Pascuas y con afectuosas espresiones [sic] de mi señora, estensivas [sic] de 

mi parte a su hermano de V. Miguel, se repite suyo afectísimo amigo q.b.s.m. 

         Mateo de Lasala 

 

 

 

215    

1886, diciembre, 24¿? 

Envía los últimos pliegos del Cancionero de Pedro Marcuello. 

ATC, Caja 1, doc. 277 

 

 

   Huesca 24 [lectura probable] de Diciembre 1886 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi estimado amigo: adjuntos van los últimos plieguecillos del Cancionero de 

Marcuello. Como puede ver por el recibo que se acompaña he pagado 33 reales al 

portero, que está muy conforme; aunque él hubiera deseado más que V. se interesase 

para que en el primer presupuesto le subieran mil reales su exigüo [sic] haber de dos 

mil anuales. 

 Ahora nos ocuparemos de la Memoria anual y después de copiar los manuscritos 

que V. indique. Cuídese V. mucho y deseándole felicísimas Pascuas se repite a sus 

órdenes afectísimo S.S. y amigo q.b.s.m. 

        Mateo de Lasala 
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LEGUINA, E. DE 

Enrique de Leguina y Vidal (Madrid, 1842 - Madrid, 1923). Licenciado en Derecho, 
entró como empleado en el Ministerio de Ultramar. Afiliado al partido conservador, fue 
gobernador civil de La Coruña, después de Córdoba durante cuatro años y de Sevilla 
durante nueve. Cronista de la provincia de Santander, su obra "Diccionario 
bibliográfico de la provincia de Santander" fue premiada en el concurso bibliográfico 
de la Biblioteca Nacional correspondiente al año 1875. Académico de la Historia 
(1914), académico de la Real Sevillana de Buenas Letras, secretario de la Sociedad de 
Amigos del Arte, Consejero de Instrucción Pública. Poseyó el título de Barón de la 
Vega de Hoz200. 
 

 

216 

s.f. [Madrid] 

Remite una papeleta sobre Aragón. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

[Membrete:]   Ministerio de Ultramar. Subsecretaría. Particular:   

  

Sr. de Campillo.    Ahí va una papeleta de Aragón que he encontrado201.    

    Su muy a.a.     E de Leguina 

 

                                                 
200 Datos tomados del trabajo del Marqués de Laurencín titulado El excelentísimo señor Barón de la Vega 
de Hoz. Boletín de la Real Academia de la Historia, enero 1924, tomo LXXXIV, cuaderno I, p. 5-9 y de 
la publicación del Marqués de Siete Iglesias,  Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. 
Noticias sacadas de su Archivo. Boletín de la Real Academia de la Historia, septiembre-diciembre 1979, 
tomo CLXXVI, cuaderno III, p. 509-511. Sobre su participación en el concurso bibliográfico de la 
Nacional, véase DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España. Los Concursos 
Bibliográficos de la Biblioteca Nacional. Madrid: Ollero&Ramos, D.L. 2003, p. 529-532. 
   La fecha de  nacimiento de Leguina que se indica es la que consta en el trabajo de Juan Delgado, 
aunque el Marqués de Laurencín dice que en el momento de su muerte tenía 84 años, si ese dato fuera 
correcto tendría que haber nacido antes de 1842. 
201 Se incluye la papeleta mencionada. 
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LINIERS, SANTIAGO DE 
Santiago Enrique de Liniers y Gallo-Alcántara, primer conde de Liniers (Madrid, 1842 - 
Madrid, 1908). Fue político, periodista y literato. Fundó junto con Juan José Hermanz y 
José María Bremón el periódico satírico La Gorda, posteriormente colaboró en La 
Esperanza, La Unión Católica, La Época y El Tiempo. Perteneció, hasta la 
Restauración, al partido carlista, pero después fue uno de los fundadores del partido 
"Unión Católica". Fue Gobernador Civil de Madrid entre 1899 y 1900, diputado y 
senador vitalicio desde 1900, consejero del Banco de España, miembro de la Real 
Academia Española. y de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza202. 
 
 

 

217   

1888, julio, 15 

Solicita a Campillo que recomiende al presbítero Mariano García Herrera para una de 

las plazas de oposición de auxiliares de bibliotecas. 

ATC, Caja 1, doc. 268 

 

 

Contestada el 18 203.  

 

 [Hay un escudo] 

 

   Muy Sr. mío y amigo queridísimo: Tengo estremado [sic] interés en el buen éxito de 

los ejercicios de oposición a una de las plazas de auxiliares bibliotecarios que van a 

verificarse estos días por el Sr. Dn. Mariano García Herrera, presbítero y licenciado en 

teología. El Sr. García Herrera es un dignísimo sacerdote en esta ciudad, auxiliar en la 

sección de ciencias de este seminario, teniente cura de mi parroquia, y escelente [sic] 

                                                 
202 RAMOS CORRADA, Miguel. Periodismo y Literatura en el XIX. El Semanario El Arte. EPOS: 
Revista de Filología, 2000, XVI, p. 197-209. 
203 En ángulo superior izquierdo, escrito con letra de Campillo. 
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latinista. No creo que haya entre los concurrentes muchos con más méritos que él y 

aunque ha tenido poco tiempo para prepararse creo que ha de hacer un regular ejercicio. 

 Le agradeceré a Ud. que le recomiende con todo empeño al tribunal de 

oposiciones que le componen los Sres. Rada y Delgado, Oliver y Hurtado, Octavio de 

Toledo, Muñoz de Rivera [sic], Barbieri Puebla (Dn. Dióscoro) y Dn. Cesáreo 

Fernández. 

 Dispénseme V. que le moleste con esta pretensión pero esté seguro de que 

cuando no le molesta en nada también le recuerda con mucho cariño y respeto este su 

afectísimo amigo 

Sº Sor q.b.s.m. 

  Santiago de Liniers 

S/C Burgos 15 de Julio/88 

 

 

 

 

 

 

LORBÉS DE ARAGÓN, Marcial204 
 

 

218    

1878, junio, 3. Sádava (Zaragoza). 

Comenta que no ha podido acometer la revisión de la librería de su primo Lasala, pero 

que los manuscritos de su obra empezada se los entregará a Campillo que ya los ha 

manejado, para que los publique si quiere. Tiene intención de enajenar el devocionario 

de Carlos V, y afirma que si en España no obtiene lo que quiere por él, lo llevará a 

París. 

ATC, Caja 1, doc. 114 

 

 

   S. D. Toribio del Campillo 

                                                 
204 Por la carta dirigida a Campillo sabemos que era primo de Manuel Lasala.  
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  Muy Sor. mío y dueño: en este invierno no he podido ir a Zaragoza, en 

donde conservo la habitación que ocupó mi hermano Cándido; me había propuesto 

acometer la empresa ardua de revisar la librería de mi primo Lasala, a lo que 

verdaderamente tengo miedo, por lo que no lo he hecho antes, no tengo local para 

ordenarla, todavía la conservo en los cajones en que se sacó de Madrid, y me temo, que 

para aprobechar [sic] huecos ha de haber obras repartidas en diferentes cajones, lo que 

ha de ser pesado y trabajoso; si aquí los tubiera [sic], en donde tengo casa sobradísima, 

me los ordenaría todos a la vista y sabría lo que había; por esto no habisé [sic] a V. 

directamente, aunque hace 3 años ya se lo dige [sic] a nuestro amigo La Cruz, que los 

manuscritos de Lasala de su obra empezada, se los entregaría a V., que sé había 

manejado, para que continuara su publicación si así lo deseava [sic] V. 

 Pienso enagenar [sic] la alhaja de Lasala, el devocionario de Carlos V205, V. lo 

conoce y sabe su historia, y lo comprometido que estubo [sic] este libro cuando lo tubo 

[sic] el Rey D. Francisco: lo que pretendo sacar es 5 [ilegible] duros, sinó [sic] hay 

quien los dé, en el estrangero, y especialmente los ingleses sé que pagan muy bien estas 

preciosidades, y si en España no me dan lo que pido, si es que al Agosto voy con unos 

amigos a la exposición de Paris, me lo llevaría para enagenarlo [sic] allá, con 

sentimiento de que saliera de España. 

 No sabiendo las señas de su casa, le dirijo a V. ésta por conducto de su 

compañero mi sobrino D. Vicente Fuertes. 

 Si su hermano de V. D. Miguel se encuentra en esa, espero me haga el favor de 

hacerle presente mis recuerdos, mientras le saluda con la más distinguida consideración 

su atento [lectura dudosa] S.S. 

    Q.B.S.M. 

   M. Lorbés de Aragón 

 

Sádava 3 Junio 1878 

 

 

                                                 
205 En Carlos V, las armas y las letras: Hospital Real, Granada, 14 de abril-25 de junio, 2000. Madrid: 
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 528, se 
indica que a finales del siglo XIX el devocionario de Carlos V era propiedad de Marcial Lorbés de 
Aragón de Sádaba (Zaragoza), que lo expuso en Londres en 1881 y en Madrid en 1892-1893, y que, tras 
pasar por otros propietarios, lo adquirió en 1925 J. P. Morgan Jr. 
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LOSCERTALES 
 

219    

s.a. mayo, 20. 

Pide a Campillo que dé a quien le entregará la nota, la Geografía de Malte-Brun. 

ATC, Caja 14, doc. 1038 206 

 

 

20 de mayo 

  

 Amigo Campillo por si a mi regreso no tengo el gusto de verme con V. me hará 

V. el favor de entregar a la dadora, mi patrona, la Geografía por Mattbrun207 [lectura 

dudosa], de que me habló ayer tarde.  

Probablemente nos veremos cuando vuelva pero puede V. no estar en casa. 

Hoy salgo a las seis. 

 Su amigo, 

  Loscertales 

 

 

 

 

 

 

MAAG, GERVAIS 208 
Hay una alusión al Padre Gervais Maag, como perteneciente a la orden de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, se menciona que era de origen alemán y que fue durante 
muchos años capellán de Châtellerault209. 
                                                 
206 Es un trozo de hoja reaprovechada que está dentro de un cuaderno con borradores de poemas.  
207 En realidad, se trata de Malte-Brun. 
208 La carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: R. P. 
Gervais Maag. 
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220   

1877, enero, 7. Châtellerault (Francia). 

Trata de un problema surgido con la sobrina de Campillo, Matilde, y una joven 

francesa, Hélène, tal vez su institutriz o dama de compañía. 

ATC, Caja 1, doc. 194 

 

 

 [Sello en seco con dos corazones rodeados por una corona de espinas] 

 

       Châtellerault, 7 Janvier 1877 

 

  Bien digne Monsieur, 

 

 Je n'ai qu'à m'incliner devant votre décision, je la trouve prémédité et dure, tout 

en la respectant. La faute de Mle. Héléne n'a été que faiblesse; la crainte de contrarier, 

de trahir la confidence de Mlle. Mathilde, la peur de ses boutades, étant tranquilisée par 

son confesseur. Je ne veux la disculper, mais juger avec une équité bienveillante: elle 

expie bien sa faiblesse voyant, que même celle qu'elle n'osait pas contrarier par 

affection, n'a aucune parole de défense pour elle, la sacrifie froidement. Dieu jugera, tôt 

ou tard, cela ne portera pas bonheur. La sûreté morale de votre famille, la paix du foyer 

serait menacée par Hélène! Ce n'est pas elle qui a poussé Mlle. Mathilde à une relation 

qui existait avant elle, elle a été faible à ne pas s'y opposer, et maintenant elle seule est 

coupable? Cela semble plutot un prétexte qu'une cause de renvoi. Vous décidez en 

famille la destitution, ses fonctions cessent tout à coup, le vide se fait autour de la 

pauvre exilée, et on le lui dit rien, pas même son éléve (!) Partout on avertit d'avance, 

qu'à telle époque la fonction cesse, à fin de se pourvoir ailleurs, car c'est leur 

ressource matérielle, mais subitement on fait cesser la fonction et par conséquent le 

traitement à une époque où toutes les places sont prises, una personne emmenée de 

France plantée là au milieu de l'Espagne! On lui fait encore? l'annônce d'une hospitalité 

froide mais on la repousse de la vie de famille. Je déplore le sort du faible, j'aime à me 
                                                                                                                                               
209 GELLER, Friedhelm. Víctima y bisagra Eutimio Rouchouze, SS. CC. (1813-1869) ¿Un maestro 
espiritual para nuestro tiempo?. Cuadernos de Espiritualidad, 2000, nº 21, p. 7-39 [[cita p. 33]]. 
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faire son défenseur, c'est plus difficile, mais c'est plus noble et plus chrètien. À quel 

point de vue qu'on se place à son 'egard, au moins une commisération bienveillante et 

chrétienne, telle que nous la désirons pour nous de la miséricorde divine, devait être 

[ilegible] à une exilée dans une famille catholique. Si j'avais pu prévoir tout cela j'avais 

enchaîné Hélène un an d'avance, lorsque vous me fêtes l'honneur d'une visite, la pauvre 

enfant a dû refuser les offres les plus avantageuses après son brillant examen, elle aurait 

été heureuse, et maintenant elle est si malheureuse !, et, j'y suis pour quelque chose! 

J'aurais dû penser qu'une élève si avancée, non dans les études, mais dans d’autres 

choses, serait? une tâche trop forte pour une nature aussi naïve et simple que celle 

d'Hélène qui ne connaissait que ses études. C'est un malheur, le dommage qu'elle 

éprouve est bien grand. 

 Il sera peut-être bien difficile à Mlle. Hélène de trouver une situation digne en 

Espagne, à cette époque les familles comme il faut, sont fournies; si elle ne trouva pas, 

veuillez alors, bien digne Monsieur, me la renvoyer en France, elle se mettra 

pensionnaire ici au convent, elle y trouvera des coeurs sympathiques et des visages 

bienveillants; partout où elle a passé, ella a laissé les souvenirs d'estime, on la cite ici en 

ville comme modèle; le comandant de la ville, le colonel Maldan dit toujours qu'il n'a 

jamais rencontré une demoiselle de sa valeur. 

 Si je regrette pour Hélène, sa campagne en Espagne, je suis cependant loin de le 

regretter sous un autre rapport, puisque cela m'a procuré le bonheur de faire votre 

connaissance, et de vous assurer ma profonde estime pour toujours, je serai toujours 

heureux de trouver une occasion pour vous prouver mon devoûement. J'ai confiance à 

votre honorable caractère, et quelle que soit votre prevention contre Hélène, je mets 

néanmoins son honneur et son intérêt sous votre protection, afin que, en default d'une 

autre situation en Espagne, elle arrive sûrement ici au saint asile où vous l'avez prise; 

que la bénédiction de Dieu vous en récompense, c'est l'objet de ma prière. Mes respects 

à Monsieur votre frère et à Madame del Campillo, je bénis Mlle. Mathilde. 

 Veuillez agréer, bien digne et estimable Monsieur, l'hommage de mon profond 

respect et de ma vive gratitude.   

  Votre très humble et devoué. 

     F. G. Maag. 

 

P.S. J'avertis Hélène à voir, s'il y a une situation convenable à Madrid, sinon de revenir 

ici. 
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MANNO, ANTONIO 

Antonio Manno (Turín, 1834 - Turín, 1918). Heredó de su padre el título de barón 
y tierras, a cuya administración de dedicó después de haber terminado sus estudios 
con los jesuitas. Inició la carrera militar pero no le interesó. En 1874 fue elegido 
para formar parte de la Regia Deputazione di storia patria, institución de gran 
prestigio, en 1875 se convirtió en secretario de la misma; así comenzó a trabajar en 
la recogida, conservación y publicación de documentación relativa a la historia 
antigua y moderna del Piamonte, iniciando una importante tarea de investigador. 
Sus investigaciones y publicaciones hicieron que tuviera una especial autoridad en 
la política de conservación de los archivos históricos públicos y privados. Fue 
miembro del Consiglio superiore degli archivi210. 
 

 

221  

 [1877, julio, 17. Turín] Augusta Taurinorum XVI Kal. Augusti anni MDCCC LXXVII. 

Se ofrece a Campillo el intercambio de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” 

por la “Miscellanea di storia italiana”. 

ATC, Caja 1, doc. 191  

 

 

[La tarjeta postal presenta el texto en latín, ofreciendo el intercambio de la Revista por 

la Miscellanea di storia italiana, tiene un sello:] Il Segretario della Rª Deputazione di 

Storia Patria Torino [debajo dice:] Antonius Manno, dynasta.    

[Va dirigida a:] A la Redacción y administración de la Revista de Archivos, Bibliotecas 

y Museos. Toledo, 42, 2º izquierda. 

 

                                                 
210 Entrada correspondiente a "Manno, Antonio", realizada por Giuseppe Monsagrati en el Dizionario 
Biografico degli italiani. 2007, vol. 69. Disponible en línea: http://www.treccani.it/enciclopedia/ antonio-
manno_res-bf75880f-395f-11dd-904a-0016357eee51_(Dizionario_Biografico)/ 
    En la sección de Variedades de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VI, núm. 11, 
noviembre de 1902, p. 398 , se dice que la Reale Deputazione di storia patria per le antiche provincie e la 
Lombardia ha acordado hacer una publicación para conmemorar el segundo centenario de la liberación de 
Turín en 1706, encargando de la dirección de dicha publicación al barón Antonio Manno. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-manno_res-bf75880f-395f-11dd-904a-0016357eee51_(Dizionario_Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-manno_res-bf75880f-395f-11dd-904a-0016357eee51_(Dizionario_Biografico)/
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[El texto dice:] 

Viris [ilegible]; Scriptoribus ephemerides cui titulus: “Revista de Archivos Bibliotecas 

y Museos” 

    Augusta Taurinorum XVI Kal.     

   Augusti  anni MDCCC LXXVII 

 

Nomine “Curatorum studiis historiae patriae promovendis” gratias ago permultas pro 

ephemeride vectra, vobisque mitto volumen cui titulus: “Miscellanea di storia italiana; 

serie seconda, vol. I. 

 

[El sello de la tarjeta pone:] [18]77 

 

 

 

222  

1877, junio, 6¿? Turín. 

Propone el intercambio de la “Miscellanea” por la “Revista”. 

ATC, Caja 1, doc. 193 211 

 

 

[Membrete:] Comité Royal de l'Histoire Nationale. (R. Deputazione sovra gli Studi di 

Storia Patria).  Turín, 6 [lectura probable] juin 1877. 

[Propone el intercambio de las revistas, está redactada en francés y firmada:] Pour le 

Comité Royal, le Député et secrétaire Baron Antonio Manno. [Miembro y Secretario de 

la R. Deputazione di Storia Patria] 

[Va dirigida al director de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Se podría 

decir que es el ofrecimiento “oficial” del intercambio.] 

 

 

 

 

 
                                                 
211 Se trata de un documento impreso que se completa a mano con los datos correspondientes, está escrito 
en francés. 
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MARTÍNEZ GÓMEZ, GREGORIO 
Gregorio Martínez Gómez (Burgos, 1834 - 1887). Licenciado en Filosofía y Letras y 
Derecho por la Universidad de Valladolid. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Valladolid y Zaragoza. Ingresó en el Cuerpo de Archiveros en febrero de 1861, 
siendo destinado a la Universidad de Valladolid hasta que en agosto de 1881, fue 
trasladado, a petición propia, a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en la que prestó 
servicio hasta su muerte212. 
 

 

223   

1878, abril, 15. Valladolid. 

Se alegra del ascenso de su compañero Mariano González Moral, y se lamenta del 

incremento de las plazas de gracia en el escalafón del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 143 213 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

   Valladolid 15 de Abril de 1878 

 

 Mi respetado y querido amigo: celebraré mucho que esté V. sin novedad y lo 

mismo su apreciable familia, y que pase disfrutando toda clase de satisfacciones el día 

de su Santo. 

 En esta su casa todos seguimos bien, a Dios gracias, después de varias dolencias 

de Gregoria y niños, aunque no de excesiva gravedad. 

 Continúo recibiendo regularmente la Revista, uno de cuyos últimos números 

hacía constar el ascenso a Ayudante de 1er grado, de mi compañero el presbítero D. 

Mariano González Moral, lo que he celebrado. Veo también que a pesar de las 

indicaciones de V, las plazas de gracia van siendo cada día más frecuentes. 

 De mis tíos de Zaragoza recibimos carta hace pocos días. Siguen tan valientes. 

Cuídese V. mucho, reciba afectuosos recuerdos de Gregoria, y dispongo como guste de 

este su agradecido y afectísimo amigo y S.S.  q.s.m.b.   

 Gregorio Martínez Gómez 

                                                 
212 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 580. 
213 Las cartas 223 a 225 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas de D. Gregorio Martinez Gomez de la Bibliotª de Valladolid. 
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224   

1878, octubre, 26. Valladolid. 

Envía a Campillo unas cuartillas dando cuenta de la visita del Conde de Toreno y de 

Cárdenas a la biblioteca en la que está, por si le interesa publicar la noticia en la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. 

ATC, Caja 1, doc. 144 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

   Valladolid 26 de Octubre 1878 

 

 Mi respetado y querido amigo: celebraré mucho que siga V. bueno lo mismo que 

su apreciable familia. En esta su casa, a Dios gracias, no hay novedad. 

 Adjuntas envío a V. esas tres cuartillas dando cuenta de la visita que hicieron a 

esta Biblioteca los Sres. Toreno y Cárdenas, por si V. juzga que merece publicarse en un 

suelto de la Revista. 

 Presumo, por seguir recibiendo ésta, que continúa V. bueno, aunque 

directamente no haya tenido el gusto de saber de V. Ya sabe que estoy aquí a sus 

órdenes y que le desea todo bien. Reciba V. recuerdos de Gregoria, comunique los míos 

a su familia y disponga como guste de su afectísimo amigo y S.S.  q.s.m.b. 

   Gregorio Martínez Gómez 

 

 

 

225   

1879, abril, 16. Valladolid. 

Expresa su tristeza por la muerte del hijo de D. Cayetano Rosell, Isidoro, y dice que ha 

hecho entrega a Ferrer y Gredilla de los libros enviados por Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 145 
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  Sr. D. Toribio del Campillo 

   Valladolid 16 de Abril de 1879 

 

 Mi muy estimado amigo: celebraré que pase V. este día de su Santo con buena 

salud y toda felicidad, en compañía de su apreciable familia y con buenas noticias de los 

ausentes. 

 También Gregoria me encarga felicitar a V. 

 El portero del Archivo de Simancas llevó a los amigos Ferrer y Gredilla los 

libros que me envió V. con dicho fin. 

 Tuve una pena al leer hace pocos días en la Correspondencia la esquela fúnebre 

de nuestro compañero, el Sr. Rosell (Q.E.P.D) hijo de nuestro respetable Gefe [sic] a 

quien con fecha 11 escribí el pésame. 

 En esta su casa no hay novedad, a Dios gracias. Yo sigo desempeñando dos 

cargos y cobrando uno, pero hasta ahora lo llevo con salud. 

 Deseo que V. siga también fuerte y contento en sus tareas de la Nacional. Hace 

ya días recibimos en ésta los escalafones correspondientes al año actual. 

 Cuídese, y disponga como guste y sabe que puede hacerlo de este su afectísimo 

amigo y S.S.  q.s.m.b. 

     Gregorio Martínez Gómez 

 

 

 

226   

1885, diciembre, 20. Zaragoza.  

Informa a Campillo de los enormes inconvenientes que tendría trasladar la biblioteca 

de la Universidad de Zaragoza a lo que era la antigua capilla de la misma. 

ATC, Caja 1, doc. 275 214 

 

 

[Papel con orla negra] 

  Sr. D. Toribio del Campillo 
                                                 
214 Las cartas 226 y 227 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. Gregº Martinez Gomez. 



 1456 

   

  Zaragoza 20 de Diciembre de 1885 

 

 Mi respetable Jefe y querido amigo:  confirmo a V. en mi carta de 12 del actual 

y vuelvo a escribirle para darle cuenta del peligro que, a mi modo de ver, amenaza a 

esta Biblioteca de mi cargo. 

 Hace cuatro días han comenzado en esta Universidad obras de consideración, y 

una de las primeras cosas que se intenta es la traslación de la Biblioteca a lo que fue 

Capilla del Establecimiento, nave de gran elevación, no exenta, según algunos, de 

mérito artístico; pero oscura, húmeda y sin ventilación ni condiciones para la 

conservación de los libros ni para la permanencia en ella de los empleados ni del 

público. Así opina también el actual Rector Sr. D. José Nadal y otros varios Sres. 

Profesores; pero el Arquitecto D. Fernando Yarza, autor del proyecto insiste en su 

pronta realización y temo que de un momento a otro se me mande desalojar los 30.000 

volúmenes de sus actuales estantes (reformados y mejorados en 1883, por mi iniciativa), 

para llevar aquellos primero al suelo del paraninfo de la Universidad y luego, cuando se 

habilite la Capilla, para Biblioteca, a ésta. Entretanto, y emprendidas las obras en estos 

días mediado el curso académico, no se podrán servir libros hasta la instalación 

definitiva, lo que también parece otro trastorno, aunque más grave será depositar los 

libros donde por la humedad hayan de perderse. 

 Me creo en el deber de dar a V. aviso de esta novedad para que si le parece 

oportuno, dé cuenta de ello al Sr. Jefe del Cuerpo y demás Sres. de la Junta Facultativa, 

y siento ahora más, no haber tenido el gusto de ver a V. por aquí, para que juzgase 

mejor lo que se va a hacer, siendo las dos dislocaciones que ahora se intentan, la sexta y 

séptima que esperimentarán [sic] los libros en el espacio de pocos años. En mi memoria 

del año último, hablé del asunto por referencia y temiendo ya lo que parece que está 

muy próximo, y allí hacía indicaciones sobre el mejor destino que pudiera darse a la 

Capilla, que sería, a mi modo de ver, su artística restauración y consagración al culto, 

como la hay en Valladolid, Salamanca y otros puntos, y no rasgarla el techo para dar luz 

y desfigurarla con estanterías y otras obras. 

 Ayer oficié al Sr. Calleja como Presidente de la Junta, pero V. que conoce 

perfectamente lo que son estas traslaciones y la perturbación que pueden originar, me 

parece que está mejor en el caso de comprender su trascendencia, y evitarlas, si a tanto 

llegase su buen deseo y poder con la mayor parte de esos Sres., sus buenos amigos. 
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 Dispense V. mi prolijidad. 

 Mi Sra. Tía Dª Ignacia agradeció mucho sus afectos, y en su nombre en el de 

Lucas y Gregoria, felicitó a V. las próximas Pascuas que le deseamos con buena salud y 

satisfacciones. 

 Cuídese V. mucho y disponga, como quiera, de su afectísimo amigo y S.S. 

q.s.m.b. 

   Gregorio Martínez Gómez 

 

 

 

227   

1887, abril, 15. Zaragoza. 

Comenta que Calleja había visitado la Universidad y su biblioteca, pero él no pudo 

estar presente por enfermedad, señala que para recibir a Calleja le habían ordenado 

despejar de libros el salón de la biblioteca, pero finalmente desistieron de esta idea. 

ATC, Caja 1, doc. 276 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

   Mi respetado y querido amigo: aún cuando hace algún tiempo no 

he tenido el gusto de recibir carta suya, no por eso dejo de recordarle y de pensar215 si 

habrá hecho la expedición que intentaba a las provincias de Levante. En tal caso deseo 

que la haya terminado con toda felicidad y cabal salud, y que al presente disfrute igual 

bienestar con toda su apreciable familia para que el día de su santo sea tan próspero y 

satisfactorio como le deseamos todos los de esta su casa. 

 El estado de mi salud es por desgracia, bastante mediano. Puesto en manos de 

médicos que me han martirizado no poco, mi padecimiento intestinal sigue dándome 

malos ratos y obligándome a completa abstención de toda tarea intelectual. Dios quiera 

darme la paciencia que necesito. 

 Cuando vino el Sr. Calleja no pude asistir a la Universidad, ni verle, ni 

presenciar ninguno de los actos que tuvieron lugar en su obsequio. Visitó la Universidad 

                                                 
215 pensar]  A continuación  que  tachado. 
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a las 4 de la tarde, y por los compañeros sé que entró en la Biblioteca con el Rector y 

otros Sres. y que sólo estuvo en ella brevísimos momentos. 

 La comisión de recepción quería haberle recibido en el mismo local de  la 

Biblioteca y días antes de su llegada, recibí un oficio del Sr. Rector ordenando que se 

despejase de libros todo el salón, bajo la dirección de D. Pablo Gil, para recibir en el 

mismo al Sr. Calleja. ¡Puede V. figurarse el efecto que me haría semejante disposición! 

pero afortunadamente vieron de cerca los Sres. comisionados los inconvenientes que 

ofrecería la nueva traslación y trastorno de los volúmenes y retrocedieron, a Dios 

gracias, en su empeño. 

 El compañero Marzo ha estado también algo enfermo una temporada; pero ya 

está mejor y asiste a la Biblioteca como los Sres. Somoza y Ximénez. 

 Cuídese V. mucho, reciba V. cariñosos recuerdos de mi familia comunique V. 

mis respetos a la suya y disponga siempre, como sabe puede hacerlo, de su agradecido 

amigo y afectísimo S.S. y subordinado. 

       q.s.m.b. 

       Gregorio Martínez Gómez 

Zaragoza Abril 15/1887 

 

 

 

228 

1887, julio, 23. Zaragoza. 

Menciona a algunos compañeros del Cuerpo, pero son más bien asuntos poco 

trascendentes; alude a las inundaciones de Daroca. 

ATC, Caja 1, doc. 48 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

  Zaragoza 23 de julio de 1887 

 

 Mi respetado Jefe y muy querido amigo:  repasé con mucho gusto su grata de 

tres del actual en que me participaba su mejoría relativa, y la campaña que piensa hacer 

este verano. 
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 También agradecimos mis compañeros y yo las noticias que tenía V. la bondad 

de darnos sobre el arreglo de nuestro Cuerpo. Marzo y Ximénez y el nuevo archivero 

Sr. Garcés ansían ver publicados los nuevos decretos. Yo en medio de mi dolencia que 

sigue cada día más tenaz y penosa, estoy muy desanimado y sin gusto ni interés por 

nada. A pesar de esta situación de ánimo, la noticia de que en ese término, donde V. 

reside al presente, había descargado una fuerte tempestad el día 17 del actual me causó 

penosa impresión, deseando que no haya causado a V. grave molestia, ni grandes daños 

en las posesiones que VV. cultivan cerca de esa ciudad. 

 Que pueda V. ir y volver felizmente a Panticosa y logre el fin que se propone, 

Dios mediante. 

 De la desgracia del pobre Viscasillas tuve noticia y nos escribimos lamentando 

su pena. 

 Mi familia agradece mucho el buen recuerdo de V., los compañeros le devuelven 

también su cariñoso saludo y yo le deseo muy buen verano, agradezco su cariño y me 

repito como siempre afectísimo amigo y subordinado 

    q.s.m.b.  

   Gregorio Martínez 

 

 

 

 

 

 

MARZO Y LÓPEZ, FRANCISCO216 
 

 

229   

                                                 
216 En varios números de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos aparece información sobre 
Francisco Marzo, así en el Año VI, núm. 3, de 5 de febrero de 1876 se dice que fue ascendido a ayudante 
de 2º grado en la Sección de Bibliotecas. En Año IX, núm. 9, 30 de septiembre de 1883, p. 323 se indica 
que el Archivo universitario de Zaragoza ha sido agregado al Cuerpo por Real orden de 18 de julio y que 
se ha encargado interinamente de su organización a Francisco Marzo. El Año IV, núm. 2, de febrero de 
1900, p. 128 recoge el ascenso de Marzo a jefe de 1er grado; su ascenso a jefe de 2º grado aparece en la 3ª 
época de la Revista de Archivos, Año XIV, tomo XXII, enero a junio de 1910, p. 148. Por último su 
jubilación se produjo por Real decreto de 17 de noviembre de 1911 tal como se informa en la Revista de 
Archivos. Año XV, núms. 11 y 12, noviembre-diciembre de 1911, p. 490. 
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1900, enero, 31. Zaragoza. 

Agradece la noticia de su ascenso y comenta el pésimo estado de salud de Ángel 

Somoza. 

ATC, Caja 1, doc. 312  

 

 

  Zaragoza 31 de enero de 1900.  

 

  Sr. D. Toribio del Campillo. 

 Muy Señor mío y querido Maestro:  he recibido su carta y le doy las gracias más 

espresivas [sic] por la noticia y enhorabuena por mi ascenso, lo recibo con mucha 

oportunidad porque tengo dos hijos metidos en carrera, el uno, con vocación al 

Sacerdocio, en el Seminario, y otro en el Instituto, esto aumenta los gastos para el 

sostenimiento de mi numerosa familia. 

  El estado de nuestro buen amigo Somoza es tristísimo, no ofrece un peligro 

inminente su vida, pero la terrible enfermedad sigue su marcha destructora, la 

alimentación es cada día más difícil, los dolores aumentan y el pronóstico de los 

médicos es desconsolador, opinan que la vida de nuestro querido D. Ángel no se 

prolongará más de dos meses, esperándole días muy amargos y de grandes sufrimientos. 

Mucho siento dar a V. estas noticias que le contristarán profundamente, pues me consta 

lo mucho que aprecia V. a nuestro infortunado amigo, pero me pide que le diga la 

verdad y no quiero ocultarla. 

 En lo humano ninguna esperanza podemos tener, redoblemos, pues, nuestras 

oraciones para que Dios se compadezca del pobre enfermo y le conceda paciencia y 

resignación cristiana para sobrellevar su inmensa desgracia. 

 Cuídese mucho, pues, aunque gracias a Dios, tiene V. una naturaleza 

privilegiada, los años no pasan en balde y en esta cruda estación hay que aumentar las 

precauciones. 

 Recuerdos de los compañeros y V. sabe que en todo puede disponer de su 

antiguo discípulo. 

       q.s.m.b. 

 

      Francisco Marzo [Rúbrica] 
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MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO 
Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856 - 1912). Historiador, crítico e 
investigador de la literatura española, además de humanista, bibliógrafo y filósofo. En 
1871 se trasladó a Barcelona para estudiar la carrera de Letras, permaneciendo en dicha 
universidad dos cursos. En 1873 se traslada a Madrid y posteriormente a la Universidad 
de Valladolid, donde obtuvo la licenciatura (1874) y en junio de 1875 el grado de 
doctor. Fue pensionado por la Diputación y Ayuntamiento de Santander y por el 
Ministerio de Fomento para hacer estudios de ampliación en Portugal, Italia, Francia, 
Bélgica y Holanda (1875-1877). Obtuvo por oposición la cátedra de Historia crítica de 
la Literatura española de la Universidad Central en 1878. Miembro de la Real Academia 
Española (1880), académico de la Historia (1883), miembro de la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas (1891) y de la Bellas Artes de San Fernando (1901). Nombrado 
bibliotecario perpetuo de la Academia de la Historia, director de la Biblioteca Nacional 
en 1898 y director de la Academia de la Historia. Diputado a Cortes por Mallorca 
(1884) y por Zaragoza (1891), además de Senador por la Universidad de Oviedo y por 
la Academia de la Historia217. 
 

 

230  
1886, octubre, 7. Madrid. 

Se habla de la convocatoria de un tribunal de oposiciones a una cátedra, sin mencionar 

cual. 

ATC, Caja 1, doc. 214 218 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 182 

 

 

[Membrete:] Hotel de las cuatro Naciones. Madrid 

 

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

 Madrid, 7 de Octubre de 1886 

                                                 
217 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 633-658; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 403-406. 
218 Las cartas 230 y 231 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee 
con letra de Campillo: Cartas. M. Menendez Pelayo. 
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  Mi querido amigo:  Ha acertado Vd. en creer que deseo convocar cuanto 

antes el tribunal de oposiciones a la cátedra famosa, para salir pronto de tan fastidioso 

asunto y evitar habladurías, de los opositores o de los periódicos. Pero esto no quiere 

decir que Vd. atropelle su viaje. Yo esperaré con mucho gusto las dos semanas que 

desea Vd. tanto más cuanto que no sé si todos los jueces se encuentran ya en Madrid. 

 Entre tanto mande Vd. como quiera a este su verdadero amigo y compañero 

q.b.s.m. 

   M. Menéndez y Pelayo 

 

 

 

231  

1887, marzo, 5. 

Dice que tendrá en cuenta la recomendación de Campillo a favor de José Albiñana 

para la cátedra de Historia Natural en el Instituto de San Isidro; señala que le han 

comunicado el nombramiento de los nuevos jueces para el tribunal de oposiciones de 

Historia Literaria y pregunta a Campillo que hora le resulta más cómoda para acudir 

al mencionado tribunal. 

ATC, Caja 1, doc. 215 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 182-183  

 

 

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

  Mi querido y respetable amigo: Aunque por mis ocupaciones puedo 

asistir poco al Consejo de Instrucción Pública, tendré muy en cuenta la recomendación 

que Vd. me hace en pro del Sr. Albiñana y Rodríguez para la cátedra de Historia Natural 

vacante en el Instituto de Sn. Isidro219. Anteayer me fue comunicado oficialmente el 

nombramiento de los nuevos jueces para el tribunal de oposiciones de Historia Literaria. 

Por consiguiente, la oposición se hará en cuanto transcurran los plazos reglamentarios. 

                                                 
219 Este asunto de la cátedra de Historia Natural del Instituto de S. Isidro se trata en varias cartas remitidas 
por J. Albiñana a Toribio del Campillo, concretamente son la nº 4, 5, 10 y 11, fechadas el 21 de abril, el 2 
de mayo, el 5 y el 24 de diciembre de 1887 respectivamente. 
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 Como deseo complacer a Vd. en todo, quisiera que me dijese a qué hora le sería 

más cómodo concurrir a este tribunal. 

 De Vd. siempre amigo afectísimo y s.s.q.s.m.b. 

      M. Menéndez y Pelayo 

5 de Marzo de 1887 

 

 

 

 

 

 

MILÁ Y FONTANALS, MANUEL 
Manuel Milá y Fontanals (Villafranca del Penedés, 1818 - Villafranca del Penedés, 
1884). En 1826 se trasladó con su familia a Barcelona, inició la carrera de 
Jurisprudencia en la universidad de Cervera y la finalizó en 1841 en la universidad de 
Barcelona. En 1845 se licenció y doctoró en Filosofía y letras y en 1846 ganó por 
oposición la cátedra de Literatura española en la universidad de Barcelona. Investigó 
sobre historia de la literatura, especialmente de la Edad Media, y además sobre la lírica 
popular y la lengua provenzal. Presidió la Academia de Buenas Letras de Barcelona 
(1861-1878), fue miembro de la de Bellas Artes y correspondiente de la Academia de la 
Historia y de la Academia Española220. 
 

 

232  

1877, abril, 17. Barcelona. 

Señala que no puede complacerle a él ni a Morel-Fatio y que no va a escribir ningú 

n artículo en el “Diario de Barcelona” sobre el libro que Morel-Fatio le ha remitido 

porque, entre otras razones, no quiere entrar en polémicas religiosas. Además, envía a 

Campillo dos notas para insertar en la “Revista”. 

ATC, Caja 1, doc. 146 221 

 

 

                                                 
220 PEDRAZUELA, Mario. Vidas  filológicas. Manuel Milá y Fontanals. Disponible en línea: 
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_13/22072013_01.htm. Entrada correspondiente a 
Milá y Fontanals en Gran Enciclopedia Catalana. Disponible en línea: http://www.enciclopedia.cat/ EC-
GEC-0042441.xml.  
221 Las cartas 232 y 233 están dentro de una hoja a modo de carpetilla en la que se lee con letra de 
Campillo: Cartas de D. Manuel Milá y Fontanals, catedrático en Barcelona. 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_13/22072013_01.htm
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0042441.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0042441.xml
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Barcelona 17 Abril 1877 

 

 Muy Señor mío y amigo: He recibido su apreciada del 15 en el momento en que 

me disponía para ir al correo, momento oportuno para contestarle. Escribo entre otros al 

Sr. Caminero cuyo conocimiento, que debo a la amistad de V. me ha sido muy grato, 

sobre todo desde que he sabido que es el autor de Manuale isagogicum, etc. 

 Siento mucho no poder complacerlo a V. ni al mismo Sr. Morel-Fatio que me ha 

enviado el libro y222 me ha escrito que esperaba que le criticara severamente. Creía sin 

duda que haría un artículo para el Diario de Barcelona, como lo hice de su trabajo sobre 

el Libre de Alexandre. Pero en primer lugar no escribo ya artículos de empeño, pues me 

evito todo el trabajo posible y así es que hace ya cerca de dos años que no he puesto 

nada en el Diario. En segundo lugar no estoy bastante al corriente de los últimos 

trabajos sobre el teatro español; y por fin que principalmente evito en lo posible entrar 

en polémicas religiosas, como sería necesario si me hiciese cargo de las ideas del Sr. 

Morel en esta parte. Si no fuese más que un resabio o una idea expuesta al vuelo 

bastaría con una protesta, pero en esta obra y en algún otro trabajo recién publicado. 

 El Sr. Morel ha manifestado un verdadero espíritu de ataque y casi diríamos de 

propaganda. Yo le estoy muy agradecido por el modo en que últimamente me ha 

tratado, pero no puedo transigir con ciertas enormidades como dirían los franceses, ni 

tampoco quiero tratar directamente de materias que exigirían más  estudios de la que en 

ellas he hecho. 

 Le enviaré a V. dos notitas: una sobre el trabajo que se ha hecho para fijar los 

límites de las lenguas de oc y de oil y otro sobre el trovador Marcabius [lectura 

probable] de que ha hablado últimamente el Sr. Meyer. El primero es muy próximo de 

su Revista, el 2º acaso no lo sea tanto pero tampoco será inoportuno (si no me engaño). 

Acaso será mejor reunirlos en el título de estudios románicos. 

 Consérvese V. bueno y mande a su afectísimo amigo y S.S. q.b.s.m. 

       Manuel Milá y Fontanals 

 

Le suplico a V. que omita el Excmo. Esto no es bueno sino para una vez. 

 

                                                 
222 y] A continuación aparece un signo de inserción, la palabra que se inserta:  me  aparece encima. 
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233  

s.f. 

Le recomienda al filólogo Schuchart y le agradece el envío de un libro, pero no 

especifica cual. 

ATC, Caja 1, doc. 147 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Muy estimado amigo: su favorecida me dio noticias de V. siempre para 

mí muy agradables y su librito me ha demostrado una vez más lo fino y obsequioso que 

está V. conmigo. 

 Sin duda recibiría V. un [sic] targeta [sic] mía recomendándole al Dr. Schuchart. 

Es un filólogo eminente, pero me parece que ha venido con más gana de parecer por 

Andalucía que de trabajar. 

 Cuando le veremos a V. por aquí. Pues difícil creo que nos volvamos a ver en 

Madrid. 

 Tenga V. la bondad de saludar a los Sres. Rossell y Caminero y mande a su 

afectísimo y reconocido amigo. 

      M. Milá y Fontanals 

 

 

 

 

 

 

MILLER, KONRAD 
Konrad Miller (Oppeltshofen, Alemania, 1844 - Stuttgart, 1933). Estudió Filosofía, 
Teología, Matemáticas y Ciencias naturales en la Universidad de Tübingen. Ordenado 
sacerdote en 1868, continuó sus estudios de Ciencias naturales en la Universidad de 
Bonn. Fue vicario en Scramberg, después en Schwörzkirch y Essendorf. En 1871 se 
doctoró en Ciencias naturales en la Universidad de Tübingen. Se dedicó al estudio de la 
cartografía histórica y de la arqueología, sus numerosas publicaciones le hicieron bien 
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conocido en el campo geológico y arqueológico. Fue profesor de Ciencias naturales en 
el Realgymnasium en Stuttgart hasta su jubilación en 1910 223. 
 

 

234  

1890, febrero, 20. Stuttgart. 

Alude al Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, le pregunta a Campillo si 

contiene un mapamundi y si es así, le solicita una reproducción fotográfica del mismo.  

ATC, Caja 1, doc. 206 

 

 

  Excellentissime Domine! 

 

Comperi, in bibliotheca de la Escuela superior de Diplomatica esse codicem 

manuscriptum S. Beati Liebanensis qui intitulatur “Comentaria in Apocalypsin [sic]”. 

Cum mapamundi, quae in illis codicibus inesse [sic] solet, edere (ex apographis 

restituere) et commentare velim, magni momenti est, ut codices qui exstant omnes 

cognoscam. Sunt nempe codices illi –pretiotisissimi praeclarisque picturis ornati – satis 

rari; plurimi qui olim in Hispania existebant temporum calamitatibus perierunt, alii 

valde corrupti sunt. 

 Quapropter pergratum me redderes, Venerande Domine, si de codice Vestro 

mihi referre velles, num in aliquo opere descriptus sit, num mappamundi de qua agitur 

duobus foliis picta in illo contineatur, et si mappamundi in illo continetur, num copiam 

photographicam ab illa fieri permittant, id quod de codice bibl. nati in Madrid, de tribus 

codicibus Pavinicasibus atque codice Taurinensi iam factum est. Sumptus qui necessarii 

sunt libenter persolvam. Fotographus Fernando Debas  mappam224 in bibl. nationali 

reproduxit, atque simili conditione vestri codicis mappam reproducere autorizatur [sic] 

    Summa cum reverentia salutem tibi dicit q.p. 

       

      humillimus tuus 

 

Stuttgart (Alemania) 20 Febrero 1890. 

                                                 
223 HABLITZEL, Hans. "Miller, Konrad" en: Neue Deutsche Biographie (1994) 17, S. 525 f. Disponible 
en línea]  http://www.deutsche-biographie.de/ppn117043486.html 
224 mappam]  Corregido sobre otra palabra ilegible. 

http://www.deutsche-biographie.de/ppn117043486.html
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       Conradus Miller 

     Professor am Real- Gymnasium 

 

Libellum quem editurus sum tibi mittam postquam perfectus erit et aliquot etiam 

exemplaria quotquot vis tibi offeram. 

 

 

 

 

 

 

MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE FRANCIA 
 

235    

1884, noviembre, 22. Paris. 

Se solicita a Campillo el envío de diez ejemplares del “Anuario del Cuerpo Facultativo 

de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios”, para depositarlos en las principales 

bibliotecas públicas francesas, a cambio de las obras francesas que elija.  

ATC, Caja 7, doc. 575 

 

 

[Membrete:] Ministére de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. Direction du 

Sécretariat. 3e. Bureau. Service des Echanges internationaux.  

 

Demande de Livres à titre d’échange225. 

 

   Paris, le 22 novembre 1884 

 

  Monsieur le Professeur, Mon attention a été appelée sur le très grand 

intèrêt que présenterait poru nos érudits, l’ouvrage publié, par vos soins, sous le titre de 

« Anuario del cuerpo facultativo de archiveros, bibliothecarios y anticuarios », et je 

                                                 
225 Esto aparece escrito al margen. 
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serais très désireux de pouvoir en déposer dix exemplaires dans les principales 

bibliothèques publiques de France. 

 En conséquence, je vous serai infiniment reconnaissant de vouloir bien me faire 

savoir si vous seriez disposé à accorder au Ministère de l’Instruction Publique, à titre 

d’échange, dix exemplaires des volumes parus de ce périodique, soit los años [sic] I et 

II. La contrevaleur sera fournie en oivrages français de votre choix que je vous prierai 

de me désigner et que je m’empresserai de vous envoyer. 

 J’ai l’espoir, Monsieur, que la proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre 

vous paraîtra mériter un accueil favorable. 

 Agréez, Monsieur le Professeur, l’assurance de ma considération la plus 

distinguée, 

   Le Ministre 

  de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 

   [La firma es iegible]226        

 

Monsieur Toribio del Campillo, professeur à l’École de Diplomatique à Madrid, 42 

Calle de Toledo Madrid. 

 

 

 

 

 

 

MONER Y SISCAR, JOAQUÍN 
Joaquín Manuel de Moner y de Siscar (Fonz, Huesca, 1822 - Fonz, 1907). Estudió 
Filosofía, Ciencias Exactas y Derecho, doctorándose en Derecho civil y canónico. Fue 
muy conservador, religioso y aragonesista, defensor del Derecho foral aragonés. En 
Fonz fundó un centro de segunda enseñanza y una imprenta, la cual estuvo activa desde 
1870 hasta 1884. La Diputación Provincial de Huesca lo nombró cronista oficial de 
Ribagorza, fue colaborador de la primera Revista de Aragón227. 
 

 

                                                 
226 La firma es ilegible, pero el ministro de Instrucción pública de Francia era en ese momento Armand 
Fallières. 
227 Entrada correspondiente a Moner en GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. Disponible en línea: 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8946&tipo_busqueda=1&nombre=moner 
&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes= 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8946&tipo_busqueda=1&nombre=moner&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8946&tipo_busqueda=1&nombre=moner&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
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236  

1890, mayo, 18¿? Fonz (Huesca). 

Explica a Campillo que le ha confundido con su hermano Francisco, pero estará 

encantado de poder ayudarle en sus estudios sobre el arte tipográfico de Aragón. Le 

informa que aunque tiene imprenta propia, se vio obligado a cerrarla por miedo a que 

fuese asaltada. 

ATC, Caja 17, doc. 1310 

 

 

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

  Fonz 18 [lectura dudosa] de Mayo de /890 

 Muy Sr. mío: Recibí su atenta y veo que V. cree soy mi hermano Dn. Francisco 

Jabier [sic] de Moner condiscípulo que devió [sic] ser de V. en Zaragoza y está casado 

en la Seo de Urgel. 

  Pero esta creencia me basta para que en correo visto le conteste a V. 

deseando complacerle, no ahora que estoy muy ocupado, si no más adelante, deseoso 

por otra parte de cooperar en sus estudios y publicaciones sobre el arte tipográfico de 

Aragón. 

  Entretanto diré a V. que tuve desde el 15 [lectura dudosa] de octubre de 

1870 hasta el año 1884 imprenta en mi [ilegible] de est[ilegible] con un Regente un 

operario más [lectura dudosa] y algunos ratos un chico; imprenta que como destinada a 

mis publicaciones se componía y se compone de una buena prensa de hierro sistema 

Doménech de Barcelona y de varias clases de tipos y algunos adornos, establecimiento 

que cerré entre otras razones por miedo a que me asaltaran [ilegible] y me despojaran 

los ladrones como lo hicieron en 1880 de modo que teniendo imprenta propia imprimo 

fuera mis obras.. 

  Y ya que V. quiere [ilegible] publicar alguna obra de tipografía le 

estimaré me envíe algún ejemplar añadiendo que si esta obra se con[ilegible] en toda 

España quizá pueda darle algunos datos [ilegible] 

  Escribiré a mi hermano [ilegible] de V. mientras queda afectísimo  S.S. 

q.b.s.m. 

                  Joaquín Manuel de Moner 
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237  

1890, mayo, 22. Fonz (Huesca). 

Remite las portadas de las principales obras publicadas en su imprenta. 

ATC, Caja 17, doc, 1311 

 

 

 Sr. Dn. Toribio del Campillo 

  Fonz 22 de Mayo de /890 

 Muy Sr. mío: Ofrecí a V. una portada de las obras [ilegible] mi imprenta 

publicadas [ilegible] tiempo y le remito las más principales pues supongo no las querrá 

de discursos y de otros géneros que son muchos. 

  Sírvase V. si gusta [ilegible] le sirvo y como amigo de mi querido 

hermano puede V. disponer de su afectísimo ¿ s.s.q.b.s.m. 

      Firma 

 

 

 

238 

1890, mayo, 28. Fonz (Huesca). 

Se compromete a enviarle las portadas de las obras que le ha solicitado, además le 

ofrece cuadros históricos y un himno latino no impreso dedicado a su imprenta. 

ATC, Caja 17, doc. 1312 

 

 

 Sr. Dn. Toribio del Campillo 

  Fonz 28 de Mayo de /890 

 Muy Sr. mío: Reciví [sic] su apreciable del 26 del corriene y me gustará [lectura 

dudosa] y tendré el gusto también de complacer a V. enviándole las portadas que desea 

no solo, si no de las demás obras impresas fuera de aquí, si le conviene. Solamente 

siento no entenderá mi letra. 
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 Pero como tengo cuadros históricos para fijarlos en la pared si le conviene le 

enviaré un ejemplar de cada uno. Tengo un himno latino a mi imprenta no impreso. Y 

ya que estamos [lectura dudosa] de comunicación no deje V. de escribirme lo que 

quiera. Su providad [sic] católica me es muy satisfactoria y queda de V. afectísimo ¿ 

s.s.q.b.s.m. 

     Firma 

 

 

 

239  

1890, junio, 5. Fonz (Huesca). 

Le envía veintisiete portadas y la composición latina que le había ofrecido. 

ATC, Caja 17, doc. 1313 

 

 

Sr. Dn. Toribio del Campillo 

  Fonz 5 de Junio de /890 

Muy Sr. mío: No contestando V. a mis últimas le remito adjuntas las portadas228 que me 

tiene pedidas junto con la composición latina que ofrecí a V. y se las remito porque de 

salir de esta [ilegible] 

  Espero se servirá acusar [ilegible] recibo entretanto queda de V. 

afectísimo ¿ s.s.q.b.s.m. 

  Firma 

   

 

 

 

 

 

MORALEDA Y SIERRA, MÁXIMO 229 

                                                 
228 Adjunta 27 portadas, aparte hay otras 22 más, aunque alguna es repetida. 
229 Solo tenemos algunos datos dispersos sobre Máximo Moraleda, a partir de 1866 está en el Instituto de 
Cuenca, siendo director en comisión y catedrático de Geografía e Historia general y de España, cesando 
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240   

1886, noviembre, 10. Gerona. 

Indica que está vacante la plaza de bibliotecario de la provincia de Gerona, remite a 

Campillo los partes de defunción del bibliotecario para que los presente en la 

Dirección General de Instrucción Pública, y procure que se le nombre a él interino. 

Comenta que el director quiere que la biblioteca se separe del Cuerpo y se haga cargo 

de ella un catedrático del Instituto. 

ATC, Caja 1, doc. 15 230 

 

 

[Membrete:] Biblioteca Provincial de Gerona. Particular 

 

    10 de Noviembre de 1886 

     

    Sr. D. Toribio del Campillo 

 Muy Sr. mío y distinguido amigo. Suponiéndole ya en esa ocupado en sus tareas 

profesionales, tómome la libertad de dirigirle esta para manifestarle, que nuestro 

Bibliotecario D. Joaquín Casseras y Massanet ha fallecido el día 4 [lectura probable] de 

los corrientes en el pueblo de Ultramort, quedando por consiguiente vacante la plaza de 

Bibliotecario de la de esta provincia. 

 Aunque lo natural era dirigir directamente a esa Dirección general de Instrucción 

pública los partes de dicha defunción, me tomo la confianza de remitírselos a V. a fin de 

que los presente y procure por que se me nombre interino en conformidad al artículo 67 

del Reglamento vigente del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, para llegar al fin que 

le indico. 

 Es verdad que el Director de este Instituto quisiera una cosa que creo difícil, cual 

es que la Biblioteca quedara separada del Cuerpo y231 a cargo de un catedrático del 

Instituto: pero si bien respecto a este extremo la superioridad puede resolver lo que crea 

                                                                                                                                               
en 1868 a consecuencia de la Revolución. Posteriormente fue Secretario del Instituto de Gerona desde 
1876. Murió en 1890. 
230 Las cartas 240 y 241 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. Máximo Moraleda. 
231 y]  A continuación   a   interlineado.   
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procedente, si puede utilizarse sin [sic] obsequio la propuesta que hace el referido 

Director. 

 Nadie mejor que V. que tan recientemente ha tenido ocasión de ver como se 

lleva esta oficina, puede informar e interesarse por que no se interrumpa el servicio y 

con el carácter de interino pueda continuar prestando el que se necesita en esta 

Biblioteca. 

 El Habilitado de esta Biblioteca ya oficia directamente a la ordenación de pagos 

de [sic] a los efectos correspondientes. 

 Con anticipadas gracias por cuanto haga en mi obsequio y dispensándome me 

haya tomado esta confianza, sabe que con la misma puede disponer de su afmo A y S  

       Q.B.S.M. 

       

       Máximo Moraleda [Rúbrica] 

 

 

 

241   

1886, noviembre, 28. Gerona. 

Agradece un "folletito" que ha recibido, pero no es posible saber exactamente de qué se 

trata; indica a Campillo que no han tenido noticias de la Dirección de Instrucción 

Pública. 

ATC, Caja 1, doc. 16 

 

 

[Membrete:] Biblioteca Provincial de Gerona. Particular 

 

      28 de Noviembre de 1886 

    Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sr. mío e inolvidable amigo: A su debido tiempo fue en mi poder su muy 

apreciable 16 [sic] con la notita que le era adjunta por lo que y [sic] el folletito, que 

también recibí, le doy las gracias más espresivas [sic]. 
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 Al recibir esta celebraré le halle a V. completamente restablecido de sus 

dolencias y entretenido con su cátedra y asuntos q. sean de su gusto, nosotros seguimos 

aquí como nos dejó sin que hasta el día hayamos recibido de la Dirección de Instn 

pública resolución alguna, si bien esto nada me sorprende por que en aquella oficina si 

no hay un motor la232 máquina no anda; lo que si me extraña mucho, que resultando en 

fabor [sic] del Estado una economía notable se busque una tranquilla para no dar al 

interino las 500 pesetas que determina el Reglamento. ¿Y por ese camino se ha de ir al 

arreglo y cuidado de tales dependencias? En fin el caos y caos le encontramos a cada 

paso. 

 Sin otra cosa pues y con afectos de nuestro Canónigo, queda suyo afmo. amigo y 

S.S 

     Q.B.S.M. 

     Máximo Moraleda [Rúbrica] 

 

 

 

 

 

 

MOREL-FATIO, ALFRED 
Alfred Paul Victor Morel-Fatio (Estrasburgo, 1850 - Versalles, 1924). Filólogo e 
hispanista, realizó estudios en la École des chartes (1869-1874), donde obtuvo el título 
de archivero-paleógrafo. Entre 1875 y 1880 fue adjunto al departamento de manuscritos 
de la Biblioteca nacional francesa, realizó dos viajes a España, en 1878 se desplazó a 
Barcelona y en 1879 a Madrid. Fue encargado del curso de Lenguas y literaturas 
extranjeras en la Facultad de letras de Argel (1880-1885). Fue profesor de Lenguas y 
literaturas de la Europa meridional en el Colegio de Francia (1907), Secretario de la 
École des chartes entre 1885 y 1907. Director adjunto (1892) y director de estudios 
(1917) de la École pratique des Hautes Études. Oficial de la Legión de Honor, 
correspondiente de la Academia española de la Lengua y de la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona233. 
 

 

242 

                                                 
232 la]  está corregido sobre otra palabra. 
233 La información se puede consultar en la página del Comité des travaux historiques et scientifiques, 
disponible en: http://cths.fr/an/prosopo.php?id=1852# y en  HIRSCHAUER, C. Alfred Morel-Fatio 
(1850-1924). Bulletin Hispanique. 1928, tomo 30, nº 1, p. 5-25. 

http://cths.fr/an/prosopo.php?id=1852
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1877, febrero, 8. Paris 234 

Señala que la “Revista de Archivos” ya no llega a la “Revue historique”; le va a 

enviar un trabajo suyo titulado “Revue du mouvement historique en Espagne” y le pide 

que lo comente en la “Revista”. Le informa de que le va a escribir M. Raymond de Pau 

sobre un manuscrito en bearnés que está en la Biblioteca Nacional y que le interesa. 

ATC, Caja 1, doc. 148 235 

 

 

Contestada pero no correspondida en mencionar lo del Movimiento histórico. Además 

hay decir [sic] algo del viaje de Cock236 

 

        Paris 8 février 1877 

 

 Mon cher ami, 

 Il y a bien longtemps que je ne sais plus rien de vous. La Revista de archivos 

n’arrive plus à la Revue historique. Nous n’avons pas reçu les deux derniers numéros de 

l’année 1876 et rien non plus de ce qui a du paraître, je pense, depuis le commencement 

de cette année-ci. 

 Dans une dizaine de jours je vous enverrai une Revue du mouvement historique 

en Espagne, où je n’ai pas manqué de parler de la Revista de archivos et des travaux des 

élèves de l’Ecole diplomatique. Je vous serais bien obligé d’en dire quelques mots dans 

les colonnes de la Revue. 

 Vous avez dû recevoir une lettre de M. Raymond de Pau au sujet d’un manuscrit 

en béarnais de votre bibliothèque qui l’intérèsse et que M. Milá y Fontanals a étudié 

aussi dans son dernier séjour à Madrid; c’est moi qui l’ait engagé à s’adresser 

directement à vous237. 

 Si vous n’avez pas épuisé votre collection de la Revista pour l’année 1876, je 

vous serais reconnaissant de m’envoyer deux ou trois exemplaires du nº où se trouvent 

les Poesías castellanas del S.XV que je vous ai envoyées. Je n’ai jamais vu d’autre 

exemplaire de ce nº que celui qui est arrivé à la Revue historique. 
                                                 
234 La respuesta a esta carta es la carta nº 614, fechada el 3 de abril de 1877 en Daroca. 
235 Las cartas 242 a 251 están dentro de una hoja a modo de carpetilla en la que se lee con letra de 
Campillo: Cartas de Mr. Alfred Morel-Fatio, de la Bibliotª Nacl de Paris. 
236 Escrito con letra de Campillo. 
237 La carta de P. Raymond a la que se refiere Morel-Fatio es la nº 322, fechada en Pau el 15 de diciembre 
de 1876. 
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 Faites, je vous prie, mon cher ami, mes meilleures amitiés à Escudero et à 

Octavio de Toledo et croyez-moi votre tout dévoué 

 

       Alfred Morel Fatio 

       8 rue de Paissy 

 

P.S. On m’a annoncé la mort de Vignau. Est-ce vrai ? 

 

 

 

243  

1877, junio, 18. Paris. 

Le agradece el envío de los números de la “Revista” en los que ha aparecido el 

artículo de A. Pécoul sobre el trabajo de Morel-Fatio; está de acuerdo con su crítico en 

algunos puntos, pero señala que las objeciones de Pécoul son ataques personales que le 

hacen casi imposible poder regresar a España. 

ATC, Caja 1, doc. 150 

 

 

  Paris 18 juin 1877 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mon cher ami, 

 J’ai à vous remercier de l’envoi des numéros de la Revista contenant l’article de 

M. Pécoul et la notice que vous avez bien voulu consacrer au travail de mon collegue 

M. Robert, qui me charge de vous en témoigner sa reconnaissance. 

 Quant à l’article de M. Pécoul je ne sais trop qu’en dire. La seule critique de son 

écrit qui ait quelque valeur, au point de vue scientifique est relative aux omissions. Là-

dessus, comme je vous l’ai déjà dit, je suis d’accord avec mon critique. Seulement il 

n’aurait pas dû me signaler parmi mes omissions des livres comme le Refranero de 

Sbarbi et les Monumentos arquitectónicos qui n’ont rien à faire dans une Revue 

historique où le côté littéraire et purement archéologique n’est pas représenté. 
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 Les autres attaques sont tellement personnells que je ne puis pas y répondre 

publiquement. En tous cas les personnes qui me connaissent savent si j’ai été oui ou non 

ingrat avec les érudits espagnols et si j’ai profité de leurs services sans les reconnaître. 

 Je n’attache du reste aucune importance à des accusations aussi peu fondées et 

qui sortent absolument du domaine scientifique ; mais il est clair que M. Pécoul (sans le 

vouloir sans doute) m’a rendu un très mauvais service en formulant publiquement les 

griefs de quelques personnes et en leur donnant une portée aussi générale. Après cela il 

m’est à peu près impossible de revenir en Espagne et d’étendre mes relations 

scientifiques dans votre pays.  

 Je vous remercie d’avoir bien voulu annoncer mon Mágico et je reste à votre 

disposition dans le cas où vous auriez besoin de mes services. 

     Votre tout dévoué 

     Alfred Morel Fatio 

 

 

 

244    

1877, junio, 22. Paris 

Le devuelve las pruebas de imprenta de un trabajo que ha enviado para la “Revista”, 

haciéndole alguna observación; le pregunta si sabe cómo puede obtener la obra de 

Hartzenbusch sobre los periódicos de Madrid. 

ATC, Caja 1, doc. 149 

 

 

   Paris 22 juin 1877 

 Sor. D. Toribio del Campillo 

 

 Mon cher ami, 

 Je vous retourne ci-joint les épreuves des trois lettres en vous remerciant les 

expressions courtoises dont vous les avez fait précéder. Je regrette seulement que vous 

ayez retiré une variété sans doute plus importante pour faire passer mon travail. Avant 

la fente des lettres il faudrait mettre, il me semble. 

 Cartas de Hernando de Escobar a Juan de Vargas Mejía 
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  et 

 Carta de Don Álvaro Osorio al archiduque Alberto 

Ce serait plus clair. 

Pourriez-vous me dire s’il y aurait moyen de se procurer un exemplaire de la Table 

des periódicos de Madrid publiée par Hartzenbusch. J’ai vu dans le Boletín de Murillo 

que cet ouvrage n’avait pas été mis dans le commerce. Peut-être l’auteur le vend-il 

directement ? 

 Croyez, mon cher ami, à mes meilleurs sentiments. 

  Votre tout devoué 

  Alfred Morel Fatio 

 

 

 

245    

1877, septiembre, 18. Paris238 

Presenta al joven hispanista M. Morf y pide a Campillo le oriente y aconseje en sus 

investigaciones. 

ATC, Caja 1, doc. 151 

 

 

   Paris 18 Septembre 1877 

 Sor. D. Toribio del Campillo 

 Mon cher ami, 

 Je vous présente un jeune savant suisse, M. Morf, muy aficionado a las cosas de 

España [sic] et bien préparé à entreprendre des travaux érudits dans vos bibliothèques. 

 Vous voudrez bien, par amitié pour moi, aider M. Morf à s’orienter dans vos 

livres et lui donner tous les conseils dont un jeune homme et un étranger a toujours 

besoin. Votre expérience en matière de bibliographie et de bibliothèques pourra lui 

éviter bien des faux pas. 

 Croyez-moi votre tout dévoué 

      Alfred Morel Fatio 

 
                                                 
238 La respuesta a esta carta podría ser  la carta nº 617, fechada en Madrid el 4 de noviembre de 1877, 
aunque en ella Campillo dice que la carta de Morel-Fatio es del 17 de septiembre y no del 18. 
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246    

1877, noviembre, 30. Paris 239 

Agradece el envío de los números de la “Revista” y del libro de Hartzenbusch; 

pregunta si hay algún ejemplar a la venta de las obras de Latassa porque en su 

biblioteca no la tienen. Respecto a las preguntas de Campillo sobre el almacenamiento 

de libros, etc. sugiere que el arquitecto pregunte en la administración. Espera que la 

“Revista” siga publicándose. 

ATC, Caja 1, doc. 152 

 

 

    Paris 30 novembre 1877 

  Monsieur et cher ami, 

 C’est à mon tour de m’excuser de n’avoir pas répondre à votre lettre plus tôt. Ce 

retard m’a au moins fourni l’avantage de pouvoir vous accuser réception de tout ce que 

vous m’avez envoyé. J’ai bien reçu tous les numéros de la Revista et vous remercie 

d’avoir bien voulu insérer mes questions. Depuis j’ai trouvé que Julio Claro était un 

membre du Consejo de Italia. Il joua un certain rôle politique sous Charles Quint et 

Philippe II. Antonio Pérez en parle dans ses Segundas cartas (Las obras y relaciones, éd. 

de 1631, p. 950). 

 M. Baist, qui vient d’arriver à Paris, m’a remis de votre part le Catálogo de los 

periódicos de Madrid, dont je vous remercie infinement. Cette table est très utile et fait 

vivement désirer l’achèvement de l’ouvrage complet. 

 Figurez-vous, mon cher ami, que notre bibliothèque ne possède ni l’antigua ni 

la nueva de Latassa ! C’est une lacune honteuse et que je veux faire réparer. Connaîtrez-

vous par hasard, en votre qualité d’aragonais, un exemplaire de venta ? Si non j’écrirai à 

Murillo qui nous le procurera certainement ; et même temps nous ferons l’acquisition de 

votre table. En tous cas mettez-nous un exemplaire de côté : nous l’acheterons tôt ou 

tard. 

 Quant aux questions que vous me faites sur l’emmagasinement des livres, etc. je 

dois vous dire qu’il vaudrait beaucoup mieux que votre architecte s’adressât directement 

                                                 
239 Esta carta es la respuesta a la carta nº 617, fechada en Madrid el 4 de noviembre de 1877. 
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à l’administration, qui lui répondra. Il obtiendra ainsi des renseignement [sic] beaucoup 

plus précis et plus exacts que ceux que je serais en mesure de lui fournir en questionant 

moi même diverses personnes.  En ces matières il faut aller la règle et le compas en 

main, ou ne pas s’en mêler du tout. On me dit que vous êtes en train d’acheter la 

bibliothèque d’Osuna. Tant mieux ; mais où allez-vous loger cette masse de livres ? Et 

les catalogues ?? Faîtes mes amitiés à Toledo et croyez-moi votre bien dévoué 

     Alfred Morel Fatio 

 

P.S. J’espère bien que la Revista ne succombera pas après sept ans de courageuse 

existence et qu’il se trouvera quelqu’un ou quelques-uns pour vous venir en aide. Ce 

serait vraiment gran dommage qu’un des rares recueils historiques de l’Espagne 

disparût ainsi de la scène du monde. 

 

 

 

247 

Posterior a noviembre de 1877 240 

Aclara que se equivocó y que la biblioteca sí posee las obras de Latassa, añade que ya 

ha encargado a Murillo la obra de Campillo para facilitar el manejo de las bibliotecas 

de Latassa, además le envía un trabajo suyo sobre el “Blanquerna” de Ramón Lull.  

ATC, Caja 1, doc.154 

 

 

 Carte postal. Mr. Toribio del Campillo. Toledo 42, 2º izquierda. 

 

 Monsieur et cher ami, Je m’étais trompé l’autre jour en vous disant que la 

Bibliothèque n’a pas les deux ouvrages de Latassa. Ils s’y trouvent ; j’ai donc chargé 

Murillo de vous prendre un exemplaire de votre précieuse table. Ci-joint je vous remets 

un petit travail sur un manuscrit du Blaquerna de Ramón Lull, qui peut-être vous 

intéressera. Mille amitiés. Octavio de Toledo avait, parait-il, quelque chose à m’écrire 

au sujet du Blaquerna castillan. Je n’ai rien reçu. 

   Votre tout dévoué 

                                                 
240 No está fechada exactamente, pero por el contenido debe ser posterior a la carta 246. 
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   Alfred Morel Fatio 

 

 

 

248  

1878, febrero, 14. Paris. 

Se alegra de haber recibido los números de la “Revista” de ese año porque eso 

significa que continúa publicándose y también porque aparece un artículo sobre su 

trabajo acerca del “Mágico”. Dice que se ha recibido el índice de Latassa hecho por 

Campillo y que le envía un trabajo suyo sobre una obra de Ramón Llull. 

ATC, Caja 1, doc. 153 

 

 

 Paris 14 février 1878 

 

  Sor. D. Toribio del Campillo 

  Mon cher ami, 

 J’ai été très agréablement surpris hier, d’abord de recevoir les deux premiers 

numéros de la Revista de 1878, dont l’avenir est donc assuré, et en second lieu de 

trouver dans le premier un article sur mon Mágico 241 , signé d’un nom aussi 

avantageusement connu. J’aurais écrit aussitôt à M. Borao, si j’avais été sûr de son 

adresse: vous seriez donc bien aimable de me l’envoyer. 

 Nous avons reçu à la bibliothèque votre indice de Latassa, qui est un bien joli 

volume, d’une execution irréprochable et qui rendra à bien des érudits les services les 

plus signalés. 

 Permettez-moi de vous remettre ci-joint le tirage à part d’un petit travail que j’ai 

publié sur un ouvrage assez curieux de Ramon Lull et qui peut-ètre vous intéressera. 

 Dans quelques temps j’espère avoir à vous envoyer quelque chose de plus 

important.  

 Pécoul m’a dit l’autre jour que la bibliothèque de Villa Hermosa vient d’être 

entièrement brûlée : y avait-il là beaucoup de preciosidades aragonaises ? 

                                                 
241 Alude al trabajo aparecido en la Revista de Archivos sobre una publicación suya, firmado por G. 
Borao: El Mágico Prodigioso, Drama de Calderón, publicado por Morel-Fatio. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Año VIII, núm. 1º, 5 de enero de 1878, p. 9-13. 
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 Où en est la Biblioteca aragonesa? Le premier volume historique est bien 

médiocre. Le second, littéraire, vaut beaucoup mieux. 

 

 

 

249  

1878, octubre, 17. Paris242 

Pide a Campillo que le ceda un ejemplar del catálogo de los manuscritos de la 

Biblioteca de la Universidad realizado por Villaamil; expresa su intención de enviarle 

un libro suyo sobre España en los siglos XVI Y XVII y se ofrece a escribir algo para la 

“Revista” sobre bibliotecas antiguas españolas. 

ATC, Caja 1, doc. 155 

 

 

  Paris 17 octobre 1878 

 Mon cher ami, 

 Murillo me dit que vous disposez d'un certain nombre d'exemplaires du 

catalogue des manuscrits de la Biblioteca de la Universidad p.p. Villaamil. Pourriez - 

vous en céder un, au prix que vous indiquerez, au dit Murillo pour le compte de la notre 

bibliothèque? Vous nous rendrez, et à moi en particulier, un grand service. Dites-moi 

aussi si je puis vous envoyer à votre adresse un exemplaire de mon livre sur l'Espagne 

au XVIe et XVIIe S. 

 Et la Revista comment va-t-elle ? Je pourrai, si vous voulez, vous envoyer 

quelque chose sur d’anciennes bibliothèques espagnoles. 

 J’ai écrit l’autre jour à Octavio de Toledo. A-t-il reçu ma lettre ? 

  À la hâte et tout à vous 

   Alfred Morel Fatio 

Sor. D. Toribio Campillo 

 

 

 

250   

                                                 
242 La respuesta a esta carta es la carta nº 618, fechada el 15 de febrero de 1879 en Madrid. 
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1879, febrero, 9. Paris243 

Lamenta, aunque la comprende, la decisión de Campillo de dejar de publicar la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, la cual considera el único órgano de los 

estudios históricos en España. Ruega que le envíe una lista de los libros de Ambrosio 

de Salazar que posee la Biblioteca Nacional. 

ATC, Caja 1, doc. 156 

 

 

  Paris 9 février 1879 

  

 Sor. D. Toribio del Campillo 

 Mon cher Monsieur, 

 J’ai à vous remercier beaucoup du volume de la Revista de archivos que vous 

avez bien voulu m’envoyer, alors que je ne demandais que quelques numéros qui ne 

m’étaient pas parvenus. A mon grand regret j'ai appris par Rodriguez Villa que vous 

vous étiez décidé à arréter la publication de votre intéressante revue; je comprends 

naturellement le motif qui vous a fait prendre cette décision et je sais tous les sacrifices 

que vous avez faits patriotiquement pour continuer une publication qui aurait dû être 

soutenue à la fois par le public érudit et par l'état. 

 Mais comme dans toutes les choses de ce monde il ne faut pas voir le mauvais 

côté seulement, j'éspère que la disparition du seul organe des études historiques en 

Espagne donnera à penser à vos érudits et qu'ils sentiront bientôt l'absolue nécessité de 

créer un recueil périodique de bibliographie critique, sans lequel les efforts toujours plus 

nombreux qui se sentent chez vous ne pourront pas aboutir au résultat qu'on doit en 

attendre. Il vous faut, comme je le disais il y a quelques semaines à Hinojosa, un organe 

de critique sérieuse, qui mette à la raison les charlatans et les ignorants et encourage les 

travailleurs consciencieux. 

 Si vos nombreuses occupations à la Nacional vous laissent quelques instants de 

liberté, je vous serais infiniment obligé de m'envoyer una petite note des livres que votre 

riche dépôt possède de l'interprete et maître de langue espagnole, Ambrosio de Salazar, 

sur lequel je me propose de publier prochainement un étude bio - bibliographique. Vous 

me rendrez un grand service. 

                                                 
243 La respuesta a esta carta es también la carta nº 618, fechada el 15 de febrero de 1879 en Madrid. 
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 Croyez, je vous prie, à mes sentiments les plus affectueux 

     Alfred Morel-Fatio 

 

 

 

251   

1879, febrero, 22. Paris244 

Muestra su agradecimiento por los elogios de Campillo y por el envío de la 

información sobre Ambrosio de Salazar. Dice que lamenta haber sido tan crítico con la 

“Crónica de S. Juan de la Peña” de Ximénez de Embun, pero manifiesta opiniones muy 

duras respecto a su trabajo. 

ATC, Caja 1, doc. 157 

 

 

  Paris, 22 février 1879 

 Sor. D. Toribio del Campillo 

 Mon cher ami, 

 J’ai lu avec bien du plaisir la lettre si affectueuse que vous avez bien voulu 

m’adresser et vous remercie de tout coeur de tous les témoignages d’estime et de bonne 

amitié que vous m’y prodiguez. C’est un grand encouragement pour moi de voir que 

mes pauvres travaux sont accueilis avec autant de bienveillance. 

 Les notes que vous avez bien voulu me remettre sur Ambrosio de Salazar me 

satisfont pleinement, et je vous suis infiniment redevable d'avoir étendu vos 

investigations à la bibliothèque de San Isidro, sur laquelle, sans votre obligeant 

concours, il m'eût été bien difficile d'être informé. 

 Ce matin même la poste m'a apporté votre joli volume sur Daroca, dont j'avais 

déjà lu quelques parties dans la Revista qui m'avaient beaucoup intéressé. D'après 

l'introduction je vois que ce volume est le commencement d'une série dont vous 

préprarez la publication. Puisse ce projet réussir selon vos voeux, car rien ne sert plus 

aux progrès de l'histoire sérieuse que ces travaux monographiques, plein de faits 

authentiques et puités à bonne source.  Je regrette d'avoir été obligé d'être aussi sévère 

pour la Crónica de S. Juan de la Peña, mais la vérité avant tout; et je crois du reste que 

                                                 
244 Esta carta es la respuesta a la carta nº 618. 
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je rends de meilleurs services en disant ce que je pense et en prenant les choses au 

sérieux qu'en servant la petite vanité de quelques présomptueux. Ce Ximenez de Embun 

est évidement doué des meilleures intentions, mais il manque de toute préparation 

solide, et au lieu de se remettre aux études préliminaires, il a le plus grand tort d'aborder 

des sujets qui devraient lui être interdits. Son livre sur les origines de la Navarre et de 

l'Aragon est lamentable comme méthode (quoiqu'en dise Escudero de la Peña), et il est 

risible de voir ce gamin, qui sait à peine quelques mots de latin, traiter du haut en bas 

des hommes comme Zurita et autres de sa taille, dont une seule page vaut mieux que 

tout ce que Ximenez a écrit despuis quìl est au monde.  

 Tout cela entre nous, mon cher ami, et croyez à mes sentiments les plus 

affectueux. 

  Votre tout déveoué 

  Alfred Morel Fatio 

 

 

 

252  

1884, junio, 21. Argel. 

Agradece el envío de información sobre Heredia y solicita a Campillo una copia de la 

inscripción de Caspe. 

ATC, Caja 1, doc. 235 

 

 

 Sor D. Toribio del Campillo 

 Mon cher ami, 

Mille fois merci des documents que vous m'envoyez sur votre grand compatriote, qui 

me seront très utiles. Seulement je suis confus de la peine que vous avez bien voulu 

prendre de copier ce long article de Latasa. Tous mes voeux seront comblés si vous 

réussissez à obtenir une copie de l'inscription de Caspe, qui nous donnerais la date 

exacte de la mort du grand maitre Heredia.  

Votre bien dévoué et reconnaissant. 

 Alfred Morel Fatio    
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Alger, 21 juin 1884.  

 

 

 

 

 

 

MORLESÍN Y SOTO, ATANASIO 
Juan Atanasio Morlesín y Soto (Zafra, 1855 - Madrid, 1899). Estudió el bachillerato en 
Sevilla, ingresando en el Cuerpo de Archiveros en una plaza de ayudante en 1882, para 
prestar sus servicios en el Archivo Histórico Nacional. Cánovas solicitó un bibliotecario 
del Cuerpo para que se encargara de su biblioteca, y Morlesín ocupó dicho puesto, fue 
nombrado secretario particular por Cánovas, siendo su hombre de confianza hasta la 
muerte del estadista245.   
  

 

253     

s.a. febrero, 17. 

Habla de un recomendado de Campillo, Anglés, que ha sido condenado, dice que 

Cánovas no puede hacer nada y que no se le puede conceder el indulto dado a presos 

políticos el día del santo del rey. 

ATC, Caja 1, doc. 17 246 

 

 

    Sr. D.  

    Toribio del Campillo 

   Mi querido maestro y amigo: Pocas personas me han inspirado 

tanto interés como el Sr. Anglés, apenas le hube conocido, más que nada por la hombría 

de bien que su cara revela; y claro es que este interés ha de haberse aumentado mucho 

con la recomendación de V., tan justificado siempre en todas sus cosas. Es más, estoy 

segurísimo de que se ha cometido con él una de esas iniquidades que sólo se conciben 

como mezquina venganza de un cacique de pueblo, pero desgraciadamente la han 
                                                 
245 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. . 681. En Gaceta de Instrucción Pública. 7 de julio de 1895.  
Año VII, nº 229, p. 175 se informa: "Nuestro distinguido amigo el Consejero de Instrucción Pública D. 
Atanasio Morlesín ha sido nombrado Inspector general de primera enseñanza". 
246 Las cartas 253 y 254 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee: Cartas. 
Atanasio Morlesin. 
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revestido con tales formas legales, que le es imposible al Sr. Cánovas hacer nada en su 

obsequio. Las sentencias del Tribunal Supremo son siempre firmes, como V. sabe, y el 

indulto, única cosa que cabe hacer, no puede aplicarse sino después de cumplida la 

tercera parte de la condena, siendo verdaderas fantasías esas que han contado al Sr. 

Anglés de que el Ministro de Gracia y Justicia podía incluirle en el indulto que a los 

sentenciados por delitos políticos se ha concedido el día del Santo de S.M. el Rey. Así 

me lo han asegurado los Sres. Cañavate y Navarro Ochoteco, únicas personas de 

quienes podemos valernos ahora en Gracia y Justicia, los cuales han tramitado la 

instancia de indulto enviándola al Supremo con la mayor celeridad, y a todos nuestros 

amigos de la Sala 2ª ha recomendado el Sr. D. Antonio el informe favorable. No se yo si 

aún atreviéndose el Ministro podría hacer lo que el Sr. Anglés desea de incluirle en el 

indulto citado, y doy por supuesto que un Ministro demócrata se atreve a todo, porque 

hay un Diputado llamado Agelet que persigue el asunto, y no se dará por contento hasta 

que el amigo Anglés pare en la cárcel de Lérida. 

 Este es el verdadero estado de la cuestión, y de ahí mi consejo dado al interesado 

de que se presentara al Juez cuanto antes para terminar el asunto con el indulto 

solicitado, porque hasta tenemos la contrariedad de que el expediente que se tramita 

tiene un vicio de nulidad por no estar de presente el reo sometido a los tribunales de 

justicia. 

 Por estas explicaciones, y aún por la extensión que he dado a esta carta, teniendo 

el tiempo tan tasado como lo tengo, comprenderá V. cuanto deseo tiene de complacerle, 

y cuanto siente no poder hacerlo en esta ocasión, su siempre afmo amigo. 

    q.s.m.b. 

    Atanasio Morlesín [Rúbrica] 

Febrero – 17 – 

 

 

 

254    

s.a. marzo, 18. 

Da las gracias por el ejemplar de la obra de Arce sobre las librerías que le ha remitido, 

y hace alusión a un tomo que le va a enviar Campillo, pero no menciona de qué obra se 

trata. 
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ATC, Caja 1, doc. 18  

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi querido maestro y amigo: Mil gracias por el ejemplar de la obra de 

Arze que ha tenido V. la bondad de remitirme, y no le doy un millón, porque reservo las 

restantes para cuando me envíe el tomo que me anuncia, tomo que leeré con avidez por 

lo mismo que la materia de que trata es tan poco estudiada en nuestros días, y con el 

cual prestará V. un gran servicio a todos los aficionados a los buenos libros. 

  Gracias otra vez, y siempre suyo afmo y atento amigo. 

         q.s.m.b. 

       Atanasio Morlesín [Rúbrica] 

Marzo – 18 – 

 

 

 

 

 

 

MORÓN Y LIMINIANA, JOSÉ 
José Morón y Liminiana (Orihuela, Alicante, 1827). Perteneció al profesorado y al 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo destinado en el Archivo de 
Alcalá en 1861. Destacado publicista, colaboró entre otras en la Revista de Instrucción 
Pública, Escenas contemporáneas, Literatura y Artes, El Universal, Semanario Jurídico 
del Notariado, Abeja Literaria, El Averiguador y Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos247. 

                                                 
247 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 681-682. Por sus cartas sabemos que estaba en el Archivo 
General del Reino de Valencia, al menos entre 1885 y 1889. En la portada del trabajo de José Morón y 
Liminiana, Cuerpo Facultativo de Antigüedades del Reino: las antigüedades de España, proyecto de un 
reglamento orgánico para el mismo, publicado en la Revista de Instrucción Pública de los meses de 
mayo y junio de 1860. [s.l.]: [s.n.], 1864. (Madrid: Imp. de José Morales y Rodríguez), aparece la 
siguiente información: "antiguo colaborador de la prensa científica, literaria y política de Madrid y 
provincia; de la Real Academia española de Arqueología y Geografía del Príncipe Don Alfonso; alumno 
que fue de la Escuela superior de Agricultura, Derecho, Diplomática y Antigüedades; Paleógrafo-
Bibliotecario facultativo y el mas antiguo de los del Reino, según el orden rigoroso académico de 
obtención del título superior profesional de la carrera; individuo de número del Cuerpo facultativo de 
Archiveros-Bibliotecarios con destino al Archivo central y general del Reino; existente en Alcalá de 
Henares; autor de varios trabajos sobre Archivos, Bibliotecas y Museos, publicados y aplaudidos por 
varios periódicos científicos". 
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255 
1872, julio, 25. Valencia. 

Comenta a Campillo el ascenso conseguido por Lloret, considerándolo inmerecido. 

ATC, Caja 1, doc. 323 

 

 

Sr. Dn T. del Campillo y Casamor 

 

 Mi muy caro y predilecto condiscípulo:  Hace días y aun semanas vi 

el prolongado informe de la Junta y propuesta en cuya virtud asciende nuestro 

apreciable condiscípulo Lloret al 3er grado de oficial de Archivos. Aunque 

todo dependimiento siquier sea de la cruz siempre es un cuadro desagradable pero yo lo 

tomo poco menos que a la risa y quedo muy complacido pues veo que jamás me engaño 

en las crisis que forma mi pobre mente. Por otra parte me consuela aquella fabulilla de 

Phedro "Leo et Mus" cuyo epígrafe es "Etiam capillus mus, habet umbram suam" Y 

para probar mis aficiones latinas de olim y que aún, no obstante haber cumplido en 

Marzo la respetable cifra de 45 años, aún estoy en el pleno uso de mis facultades voy a 

ver si la traduzco así medianamente pero así y todo como no son capaces de traducirla 

algunos o muchos pasados presentes y futuros oficiales 3os. de Archivos y aun 2os. y 1os. 

de id. 

 Voyons: 

El León y el Ratón 

Hasta un pelo, tiene su sombra 

Esta fábula enseña que nadie dañe a los menores o al parecer desvalidos. 

Dormía en la selva el León 

y un malhadado ratón 

con otros de romería 

y en alegre correría 

pasó sobre el dormilón 

El rey macho enfurecido 

al ratoncillo atrevido 
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la garra echa feroz 

y al castigo más atroz 

destina al inadvertido 

El ratoncillo inocente 

de hinojos ante el potente 

de la selva emperador 

sus plegarias con fervor 

le dirige y el clemente, 

Atenta la inadvertencia 

que a tamaña irreverencia 

al ratoncillo llevó 

magnánimo, perdonó,  

la ratonil imprudencia. 

“Los tiempos andando” el León cogido 

en lazos traidores de hábil cazador 

Los montes retumban su bronco rugido 

el ratón acude libre de pavor 

“Señor, aquí estoy” quiero agradecido 

probar que en ratones también cabe honor” 

y al lazo se arroja y en breve, roído 

libre queda el fiero León rugidor 

Por otra parte, ni yo me considero tan “ratonado” en medio de mi insignificancia ni 

otros llegan a la noble talla del rey y señor de las selvas. 

 Dispénseme V. estos semifraternales desahogos y sabe se le sigue estimando y 

agradeciendo sus buenos oficios se repite siempre suyo afectísimo y el menos 

ganancigo [lectura dudosa] de todos los condiscípulos diplomáticos que le desee mil 

prosperidades  y B.S.M. 

      José Morón y Liminiana del Azor 

 

 

 

Valencia 25 julio 1872   
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256   

1874, abril, 28. Valencia. 

Adjunta en sellos en importe de la suscripción del primer trimestre a la “Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos”, asimismo algunos escritos para el Redactor Jefe de 

la misma. 

ATC, Caja 7, doc. 592 

 

 

  Sr. Administrador de la Revista de Archivos Museos y Bibliotecas 
  Muy Sr. mío: adjuntos son sellos por valor del importe de suscrición [sic] 

del 1er trimestre de 1874. 

 Aprovecho esta ocasión para acompañar los escritos contenidos. Esperando de 

su amabilidad los ponga en manos del Sr. Director Redactor en Jefe con cuyo motivo se 

repite su muy atento S.S.S.  Q.B.S.M. 

       José Morón y Liminiana 

El 2º trimestre irá con algunas otras respuestas. 

Valencia 

28 Abril 1874 

 

El cuadro de la Arqueología si ofreciere dificultad en la imprenta puede ponerse en 

relación así [...]248  

 

[Hay dos hojas sueltas con la pregunta paella y su respuesta que dicen al reverso:]  

30 Abril 1874 

Adición a la carta del 28, incluyente 20 sellos, por el 1er trimestre de suscripción a la 

Revista de Archivos, de D. José Morón y Liminiana de Azor [rúbrica]. 

Se suplica el acuse del recibo de ambos en el lugar correspondiente de la Revista 

 

 

 

257  
                                                 
248 A continuación da indicaciones de cómo puede presentarse el cuadro de la Arqueología para la 
imprenta. 
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1874, noviembre, 10. Valencia. 

Siente que se haya perdido la carta anterior con el pago del tercer trimestre a la 

suscripción de la “Revista” y algunas respuestas para publicar en ella; por lo que se ve 

obligado a adjuntar de nuevo el pago y su contribución a la sección preguntas y 

respuestas de la citada publicación. 

ATC, Caja 1, doc. 592 

 

 

 Sr. Administrador de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 

 

 Muy Sr. mío: siento en el alma el extravío de mi carta de Setiembre, con 

respuestas y sellos del 3er trimestre, no tanto por los sellos, que son sin embargo muy de 

sentir, en estos tiempos infernales de descuentos, atrasos e inicuas postergaciones, 

diminutivas del sueldo que de Derecho me corresponde hace muchos años249 antes 

mucho de la infausta creación del Cuerpo, cuanto por la formalidad, que tengo en 

mucho en asuntos serios: de hoy en más, cuanto escriba irá certificado; y basta por 

punto de Doctrina Cristiana. 

 Suplico a V. curse a la Dirección de la Revista las adjuntas respuestas para los 

efectos correspondientes; y sin más por hoy. Se repite su atento S.S.  q.b.s.m. 

    José Morón Liminiana 

 

Valencia 10 Noviembre/874 

 

El sobre va a nombre del Sr. Director de la Revista a los efectos de la firma del 

certificado. 

 Acompañan 40 céntimos peseta valor de la suscrición [sic] mía del 2º semestre 

de 1874 y varias respuestas con que termina este incidente de mis preguntas y 

respuestas250. 

 

 

 

                                                 
249 años]  A continuación  antes mucho de la infausta creación del Cuerpo  insertado. 
250 A continuación en el mismo papel van escritas las respuestas, que son: El Grau o Grao (Nº 381-T. IV-
p. 419) y la firma J.M.L. 
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258 
1874, diciembre, 10. Valencia. 

Solicita la inserción en la “Revista” de un suelto, según dice, para defender su honor. 

Adjunta un autógrafo que cree puede interesar a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 592 

 

 

Sr. Director de la Revista de Archivos 

 

Muy Sr. mío: víctima según presumo de cierta atmósfera creada por per…sonas a 

quienes en Alcalá, hallándome de Director accidental, tuve el triste deber de corregir 

disciplinariamente (como podrían testificar los honradísimos oficiales Ferrer, Barcia y 

Fresca251 a quienes nombro más que por el testimonio para que deduzca V. no aludo a 

ellos y conste así)) creo cumple a mi honor la inserción del adjunto suelto (si V. lo juzga 

oportuno) en lo que recibiré especial merced, de que anticipo las gracias. 

 Aprovecho esta ocasión para acompañar un precioso autógrafo que no dudo 

gustará a V. por su originalidad y lenguaje [sic] que tan bien pinta la época de su 

expedición. Respecto a la traducción V. como Profesor de la asignatura la podrá 

corregir haciéndose cargo que no puede ser literal. 

 Se repite de V. afectísimo S.S. y perpetuo suscritor [sic] 

       Q.B.S.M. 

 

     José Morón y Liminiana 

 

Valencia 

10 Diciembre 1874 

    El original del cartel por su carácter paleográfico, 

abreviauras y estilo ofrece alguna dificultad como podrá verse por el adjunto calco de 

los dos primeros renglones. Yo leía al principio “por hacer entuertos y decir villanías”, 

“meitat de paper” por mercat de paper: las correcciones son del Sr. Velasco y 

Santos suum cuique. Todo lo demás es del firmante. 

                                                 
251 Fresca]  A continuación  a quienes nombro más que por el testimonio para que deduzca V. no aludo a 
ellos y conste así insertado 
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 Hay otros muchos autógrafos en pergamino y en papel pero los 14 o 14 

[ilegible] voluntad [lectura dudosa] del Mestre Racional de que ya tengo algunos miles 

de papeletas no dejan tiempo para todo lo que en bien de la Ciencia se desea… 

 Acompaño además una copia del diploma referente al horno de San Bartolomé 

por si hubiere lugar a su inserción. 

 

[En la otra hoja de la carta:] 

----La permuta a que se refería el suelto de la página 437, númº 22 de la Revista, no 

tenía más móvil que la circunstancia de existir biblioteca en la ciudad natal de uno de 

los firmantes y poder, trasladándose allí en tiempos ulteriores, atender a los intereses 

familiares sin menoscabo del servicio público. Por lo demás, ambos en sus puestos 

cumplen con su deber, en los términos satisfactorios, que acreditan los informes de los 

jefes locales, alguno publicado en la Gaceta de 17 de Abril del presente año. Así se nos 

dice para su inserción. [Rúbrica]  

 

[Por fuera dice:] Originalidades252, de Morón 

 

[Incluye el calco y 4 hojas con las copias que señala] 

 

 

 

259   

1885, mayo, 12. Valencia. 

Solicita el envío de la credencial de la concesión del cuarto premio de mérito de 1ª 

clase de las diez  vacantes en el Escalafón de Institutos, a su hermano Luis. 

ATC, Caja 1, doc. 26 253 

 

 

[Membrete:] Archivo General del Reino de Valencia. Particular. (1ª Sección)254 

 

   Señor Dr Dn Toribio del Campillo y Casa-Mor 
                                                 
252 Original] idades añadido con otra letra. 
253 Las cartas 259 a 268 y 270 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo 
ha escrito: Cartas. J. Moron y Liminiana. 
254 1ª Sección]  está añadido a mano. 
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   12 mayo 1885 

 

Mi carísimo antiguo condiscípulo amigo y Jefe 

 

 Deseando que no por falta de salud y si por sobra de ocupaciones científicas y 

oficiales haya dejado yo de tener el gusto de ver a V. por acá; tomo la pluma para cansar 

a V. una vez más por si no le fuese difícil (que lo dudo mucho de su alto valimiento) 

hacer una obra benéfica en obsequio de mi querido Doctor en Ciencias Matemáticas el 

ingeniero físico-matemático Don Luis Morón mi hermano y 2º padre, catedrático de 

Física y Química en el Instituto Universitario de Granada, Alumno  fundador y 

pensionado por oposición de la antigua Escuela Nacional de Ciencias ¡en 1846! 

(después Normal de Filosofía) ViceDirector del Instituto de Orense y antes Secretario 

del de Algeciras con brillantísimas hojas de estudios y servicios no exageradas sino 

exiguas y lacónicas por lo mucho que en 36 años no interrumpidos (ya casi muerto) 

trabaja) y ha trabajado con aplauso en todas partes y excelentes discípulos; y aseguro a 

V. que por su retrahimiento [sic] no ha sido Decano de una facultad Universitaria. 

Padece la chifladura científica (pobre país donde esto se dice255 por muchos títeres 

literatudos) y explica tres cátedras diarias! y256 me escribía257 casi o cuasi llorando por 

que se caía el Instituto 258  cuando los terremotos ¡Verdadera candidez científica!  

¡Estupenda sofofilia! 

 Es el caso que en junio del pasado año 1884 fue propuesto para el cuarto premio 

de mérito de 1ª clase de las 10 vacantes en el Escalafón de Institutos y no sé por que 

variaciones en la legislación no se nombraron o dieron las plazas. Por fin según la 

Correspondencia de España de unos días antes del 25 de abril habiase despachado por el 

Consejo la propuesta siendo él propuesto para la vacante nº 4º de las 10 existentes: esto 

sin haberlo solicitado, ni antes ni ahora. 

 Ahora bien, suplico a V. haga si puede el favor de ver al Oficial encargado de259 

Institutos y si pronto o no muy tarde tiene V. la amabilidad de enviarme la credencial 

para que yo lo haga a mi querido hermano Luis, será V. una vez más aclamado 

benemérito de la Patria y no digo más … y Dios se lo pagará. 

                                                 
255 (pobre país donde esto se dice]  escrito debajo: por muchos títeres literatudos). 
256 y]  A continuación tachado ilegible. 
257 escribía]  A continuación signo de inserción, el texto que se insertar:  casi ó cuasi  está interlineado. 
258 Instituto]  La palabra está corregida sobre otra. 
259 De]  Corregido sobre otra palabra. 
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 Algo ha mejorado el tiempo pero aún lloverá y hará fresco. Yo mejoro 

lentamente y ya hace un mes que vengo 260  a oficina y alguna vez he tenido que 

desobedecer sus filantrópicas261 órdenes trabajando de lo mío y de lo ageno [sic] … 

¡Triste suerte de los que nacemos para burros de carga de la sabiduría!...262 

 Que V. esté completamente restablecido y valiente, que no se olviden mis 

encargos y dispensándome tantas molestias sabe V. le quiere cordialiter su antiguo y 

rezagado conmilitón semi-cojo e inválido de las telarañas y polvo de los siglos.  

   Q.B.S.M. 

   Jse Morón [Rúbrica] 

 

 

 

260  

1885, mayo, 23. Valencia. 

Agradece a Campillo el envío de la credencial del premio concedido a su hermano 

Luis. 

ATC, Caja 1, doc. 27 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo y Casa-Mor 

  

 Mi predilectísimo condiscípulo amigo y Jefe: 

Todos los Santos son buenos y Santos: San Agustín y Sn Jerónimo son dos figuras de 

más que sublime ideal; sus escritos (como V. mejor que yo sabe) no pueden leerse sin 

admiración: yo tengo el nombre de Augustino y, sin embargo, leo mejor a Sn Jherónimo 

[sic], sin que por eso deje de admirar a mi 2º santo, el gran Obispo de Hipona. Dígolo 

por que tengo y he tenido siempre, y lo mismo mi hermano Luis, muy buenos amigos 

(salvo por lo tocante a los concursos corporísticos) pero a V. me he propuesto cansarle 

con preferencia; y por ende, me dirigí a V. y no me equivoqué. Gracias mil per-

Illustrissime y que Dios y la Ribereña del Iberus flumen le den mucha salud, para 

enderezar y desfacer entuertos, que bien lo necesita la Pública 

                                                 
260 vengo]  Corregido sobre otra palabra, quizás:  voy. 
261 filantrópicas]  La   a  está corregida sobre  o  a continuación  mandatos   tachado.   
262 sabiduría!...]  A continuación  Satis  tachado. 
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Instrucciónespañola. Iustitia omnium regina virtutum, decía el ciceroniano, romanista (y 

agrónomo más que mediano) el Licenciado D. Gregorio Morón mi Sr. Padre (R.I.P.), y 

por tanto aplaudo y siempre aplaudiré lo de la “justicia seca” y secundum Civitatis 

nostra Iura; y cumpliré su encargo ante la Señora que me indica, aunque iniquitatem 

meam ego cognosco. 

 Gracias al régimen higiénico más severo (sistema Monlau) voy, aunque 

lentamente, mejorando y trabajando, ya hace más de un mes; sin embargo, cumpliré sus 

cariñosos preceptos, que agradezco, procurando tomar la diaria faena: civium saluti et 

oblectamento. 

 Reitero a V. en nombre de mi Euclides y mío las más expresivas gracias; ya le 

escribo me avise en el momento que reciba la credencial, que no dudo será pronto, 

entretanto y siempre sabe V. le quiere y desea verle Director General de Estudios 

(cuando menos) y aún Ministro del “Fomento General del Reino”, que otros lo han sido 

sin más méritos que los de mi feroz gato (aunque en su esfera gatuna es una verdadera 

notabilidad y aún “suprema inteligencia”,263 en su oficio de atrapar ratas y aún pájaros 

en el aire) y sobre todo salud y gracia le desea con todos los suyos su siempre 

agradecido 

  antiguo amigo condiscípulo y subordinado. 

 

Vaencia 23 mayo 85   Q.B.S.M. 

     Jse Agustín Morón [Rúbrica] 

 

 No sé si esta llegará a sus manos: suplico una postal con cargo a “gastos de 

escritorio” sin molestar ¿? por supuesto cuando tenga un momento de claridad en sus 

graves ocupaciones.  

 

 

 

261    

1885, octubre, 15. Valencia. 

Comenta a Campillo las consecuencias de la epidemia de cólera. Manifiesta que le 

gusta el nuevo Reglamento del Cuerpo. 

                                                 
263263 inteligencia”,]  A continuación  pª  tachado. 
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ATC, Caja 1, doc. 24 

 

 

[Membrete:] Archivo General del Reino de Valencia. Particular. 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo y Casa-Mor. 

  15-Octubre-1885 

  (hoy 16 - sale pues no pude terminarla ayer) 

 

 Mi carísimo condiscípulo, amigo y jefe: 

 Por fin ya parece que tratan de cantar el Tedeum en hacimiento [sic] de gracias 

al Todopoderoso y nuestra dulcísima Patrona de los Desamparados, por la completa 

desaparición del horrible viagero [sic] de la faz lívida que tanto ha cebado su voracidad 

en esta patria de las flores: horrible era el cuadro que presentaba la populosa Marsella 

española, esto parecía una feria de muertos (medio vivos aún algunos se dice han ido a 

la tierra ¡horror! pero una brigada de 80 valientes y aún heroicos libitinarios, no 

pudiendo ya más un día, hubo de dejar más de 200 insepultos para el día siguiente!!!). 

Se dice que ascienden a 12.000 y tantos los fallecidos y pueden añadirse muchos que se 

ocultaron, total más de 20.000 cadáveres!!! Su antiguo condiscípulo que ya iba a mejor 

también  se vio rodeado de muertos: el portero de casa joven honrado [ilegible]  que 

pertenecía a la Sociedad de “Obreros Católicos” sucumbió en pocas horas: esto aparte 

del respeto que causa ver al terrible viajero llegar a la puerta de casa264 con tan pésimos 

modales me causó mal efecto y a los dos o tres días tuve un 2º ataque ¿nervioso? [sic] 

de modo que me torció la boca y entorpeció el habla que aún no tengo muy expedita y 

gracias a Dios que mi pulso (olim) de acero se conserva regular para poder continuar 

con mi manía de hacer papeletas que alcanzan ya al número verdadero y matemático (no 

hyperbólico [sic]) de 9.648 en 643 legajos de otros tantos volúmenes folio265 de la 1ª 

pertenencia del Real con cubiertas pergamino siglos XIII al XVII con letras 

variadísimas y de “menos fácil lectura” es decir que al 1er Paleógrafo del mundo, Goico-

echea (D. Manolo) le harían alguna o algunas veces fruncir el entrecejo y exclamar 

                                                 
264 casa]  A continuación signo de inserción, el texto que se inserta:  con  tan pésimos modales  está 
interlineado. 
265 folio]  A continuación  de la 1ª pertenencia del Real  insertado. 
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“rayña demoniña” como dicen sus paisanos los valientes y jamás vencidos motillaks 

(Dígaselo V. cuando le vea). 

 También de Granada recibí en aquellos días la triste noticia del fallecimiento de 

la esposa de mi querido hermano el Dr. matemático Luis que aún espera la Real Orden 

del justísimo premio que hace tiempo266 cerca de dos años debía cobrar después de 

40267 de enseñanza!!! Déle V. una buena paliza al Oficial del Negociado de Institutos de 

2ª enseñanza y si no a D. Aureliano de mi parte, y amenáceles V. con el “Imparcial” el 

“Siglo futuro” el “Liberal”, en fin con toda la Prensa multicolor de Madrid y provincias, 

donde tiene  y tengo amigos. 

 El pobre, achacoso y solo, con dos pobres hijas jóvenes y sin casar o incasables, 

por que la Ciencia no produce más que miserias y achaques y descendencias pobres 

aunque altivas y dignas, me da cuidado por su vida. Por lo demás no hemos tenido que 

deplorar mas bajas gracias a Dios. 

 Celebraré que la Compatrona del Pilar a quien en su día visité en la Seo y en los 

Santos Juanes del Mercado, donde los bravísimos268 aragoneses le hacen una estrepitosa 

y soberbia fiesta con inmensa concurrencia de toda la Ciudad, haya librado a V. y los 

suyos de todo mal y tengan muchísima salud y gracia para conmemorar este día que yo 

por mil razones también veo llegar con placer, y pena por otra parte pues era el Santo de 

mi María y de mi queridísima madrina y 2ª madre mi hermana Pilar (R.I.P.)!!! jóvenes 

santos fueron al Cielo! (lachrimarum valle) pero no quiero a V. entretenerle y hablemos 

de otra cosa. 

 El año pasado la269 Víspera del Pilar recibí la afectuosa y honrosa carta de D. 

Aureliano participándome mi [ilegible] ascenso a Oficial 3º. Me hizo una excelente 

impresión. Dios se las pague a 270 V. y a dicho Sr. y cuantos tuvieron parte en mi 

prehistórico ascenso. A otro asunto. 

 Aplaudo el Reglamento del Cuerpo por que sí, por que me gusta y por que 

quiero y me da la real gana. Todo todo me gusta y si tiene algún defecto ¿qué obra 

humana no le tiene? Es un reglamento basado en la Ciencia y los [ilegible] que hablan 

en contra será por que su profanidad no271 les permite otra cosa. Si272 tiene algún 

                                                 
266 tiempo] A continuación signo de inserción, el texto que se inserta:  cerca de dos años  está 
interlineado. 
267 40] A continuación años tachado. 
268 bravísimos]  La  r  está corregida sobre otra letra. 
269 la]  Está corregido sobre otra palabra ilegible. 
270 a]  A continuación:  él  tachado. 
271 no] escrito encima:  les  
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procedimiento difícil o pesado o difícil [sic] para los que creen que en paseos y en los 

cafés se pueden cumplir las obligaciones del servicio no es razón esa que pueda 

oponerse; en fin cúmplase y con el papel termina su verdadero y solícito amigo 

condiscípulo y subordinado.      Q.B.S.M. 

 

   José Morón [Rúbrica]  

 

 

 

262   

1886, enero, 5. Valencia. 

Señala que ha recibido y repartido los catálogos del establecimiento de horticultura de 

Campillo. Indica que el sobrino de Gregorio Mayans y Ciscar, José Vives y Ciscar 

desea adquirir varios tomos de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” que le 

faltan. 

ATC, Caja 1, doc. 25 

 

 

[Membrete:] Archivo General del Reino 273  de Valencia. Particular. (Sección 

diplomática)274 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo. 

  5 enero de275 1886  

 

Mi querido condiscípulo amigo y jefe. 

Mi quebrantada salud y mi debilidad nerviosa de piernas brazos y cabeza unidos a la 

mala impresión que me ha hecho la entrada del invierno me han retardado el placer de 

comunicarme con V. desde el 9 de noviembre en cuyo día escribí y pre-contesté a su 

muy grata de la misma fecha que se cruzó con la mía en el camino. 

 ¡Cuantas cosas han pasado desde entonces! … yo las deploro mucho, otros se 

alegran creyendo que276 se va a deshacer277 todo lo hecho y que van a subirles a Capitán 
                                                                                                                                               
272 Si]  A continuación:  algún  tachado. 
273 Reino]  i  corregida a mano sobre  y. 
274 Sección diplomática]  añadido a mano. 
275 de] A continuación  1885  tachado. 
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General278 y sobre todo a no hacer cosa reprovada ni cosa buena  ¡Miseria humana! y 

pobre España en que ha llegado a tal extremo la turrofagia que hasta las cenizas del 

cadáver se explotan279 y hasta los niños de teta aspiran al culmen del presupuesto. Así 

no habrá nunca buena administración de la cosa pública. 

 Recibí y repartí los catálogos y uno le di a una persona que tiene bastantes 

propiedades rurales aquí y en Alicante y doy a V. mil enhorabuenas por las medallas de 

oro y plata que juzgo muy digno premio, pues aunque ya olvidé la agricultura de mis 

tierras del Tadmir y la que luego cursé dos años en el Real Botánico con el gran 

agrónomo mi querido Maestro Ilustrísimo Sr. Don Pascual Ascensio fundador de la 

Agricultura española –verdad físico-matemática– por [lectura probable] Director de la 

Flamenca280 y a quien mataron a disgustos los cuervos que crió, especie de Don Tomás 

de la Carrera agronómica, pero por los catálogos desprendo que es una cosa buena la 

explotación a que se refieren. Cuanto gusto tendría de poder ir allá y verlo y comerme 

algunos frutos a que siempre he sido muy aficionado!  Pásmese V. en Valencia (aunque 

algo se ha adelantado pero) (lo digo yo) ni hay frutas ni flores. 

 En los alrededores (no como en Murcia y Orihuela que se cuentan los huertos 

por miles) yo no he visto más que 4 o 5 huertos de naranjas y frutales: que sea 

enhorabuena y prosperen mucho las plantaciones. 

 Tengo que dar a V. otra enhorabuena. El joven académico de la Historia 

(corresponsal en esta) el Dr. Dn. José Vives y Ciscar, 281  Abogado sobrino del 

celebérrimo literato D. Gregorio Mayans y Ciscar, que es curioso 282  amateur de 

antiguallas y libros me dio la noticia de que su Índice a Latassa anda por L? donde sólo 

había un ejemplar lo cual prueba que ya283 es raro y precioso, me alegro, ya que en este 

país somos tan borricos que sólo se compran novelones o novelonas de las fazañas [sic] 

de Jaime el Barbudo o Pepe María “el tempranillo”. 

                                                                                                                                               
276 que]  escrito encima:  se. 
277 deshacer]  escrito encima:  todo. 
278 Capitán General] A continuación y sobre todo a no hacer cosa aprovada ni cosa buena insertado. 
279 explotan] A continuación y hasta los niños de teta aspiran al culmen del presupuesto insertado. 
280 Aunque Morón dice que su maestro fue Pascual Ascensio, el nombre es Pascual Asensio y Pastor 
(1797-1874), botánico y agrónomo valenciano, que formó a los ingenieros agrónomos y peritos agrícolas 
en la primera Escuela de Agricultura de España que se instaló en la finca denominada “La Flamenca”, 
perteneciente al Real Heredamiento de Aranjuez. Para más datos sobre este personaje véase LINDO 
MARTÍNEZ, José Luis. Pascual Asensio y Pastor. Un botánico y agrónomo valenciano en el Real Sitio 
de Aranjuez. Disponible en línea: https://app.box.com/shared/4m41rjkx4d 
281 Ciscar,]  A continuación  Abogado  insertado. 
282 curioso]  La  c  está interlineada sobre una  f  que se ha tachado.   
283 ya]   escrito encima:  es.   

https://app.box.com/shared/4m41rjkx4d
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 Ahora bien este mozo me suplica diga a V. si quedan en su poder algunos 

ejemplares o en el de su librero284 del índice del Latassa que V. me envió y conservo 

como título de honor y que teniendo en su poder los tomos I, II, III, IV, y VI de la 

Revista de Archivos le faltan el285 V y lo que se haya publicado después. “Que desearía 

adquirirlos si su precio no era exagerado”. 

 V. dirá y mandará en todo pues sabe V. le quiero como a mi hermano Luis el Dr. 

Matemático semi Newton español aunque arrinconado pero le respetaron. Sus maestros 

los eminentes [ilegible]edo Cortazar y [ilegible]286 (el que sigue en el Escalafón de 

ingenieros a D. Práxedes Mateo Sagasta ha sido discípulo suyo). 

 Este me dice que aunque aún no había recibido la credencial de la consabida 

pensión o premio por que decían que ya estaba hecho: doy en su nombre y mío a V. las 

gracias más expresivas a V. Dios le de tanta salud como para nosotros deseamos. 

 Me tiene287 prohibido el Hipócrates (que es por cierto paisano de V. de los 

Heced de Teruel) que escriba mucho y ya ve V. como le obedezco. Dispense V. mi mal 

pulso y concluyo deseando para V. y los suyos en este Nuevo Año, todo género de 

prosperidades. Salud y gracia y sabe le quiere ver pronto Jefe del Cuerpo, su afectísimo 

condiscípulo    Q.B.S.M. 

        José Morón [Rúbrica] 

 

 

 

263   

1886, diciembre, 31-1887, enero, 1. Valencia. 

Al parecer Campillo va a pasar por Orihuela, lugar de nacimiento de Morón, y éste 

después de indicarle los lugares más interesantes y bonitos de la ciudad le pide que 

haga algunas visitas. Adjunta una relación de nombres de familiares y sus respectivas 

direcciones. 

ATC, Caja 1, doc. 30 

 

                                                 
284 librero]  A continuación signo de inserción, el texto a insertar:  del índice del Latassa que V. me envió 
y conservo como título de honor  está interlineado. 
285 el] A continuación  VI  atchado.  
286  El texto:   (el que sigue en el escalafón de ingenieros a D. Práxedes Mateo Sagasta ha sido discípulo 
suyo)  está interlineado 
287 tiene] A continuación signo de inserción, el texto que se inserta:  prohibido  está interlineado 
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[Membrete:] Archivo General del Reino de Valencia. Particular. 

 

   Señor Dn. Toribio del Campillo 

   31 diciembre 1886 ---- 1º enero de 1887 

 

 Mi predilectísimo condiscípulo amigo y Jefe:  Gracias mil ex - corde, por su 

consoladora y benéfica grata carta del 26; y deploro que la falta de salud, me haya 

privado por algún tiempo, el placer de saber de V. La mía aunque no repuesto de mi 

ataque y con las piernas aún flojas pero gracias al Todopoderoso para mis 59 años (nací 

el de 1827 marzo 20) no es tan mala que me impida, sino ser tan diligente (como V. con 

su bondadosa frase me dice honrándome) pero al menos (y a despecho de algunos 

maulas de por acá que parece desean mi muerte, para ocupar la vacante) cumplo con mi 

deber (creo que) mejor que los jóvenes sanos y ágiles, habiendo llegado al nº de 

papeletas de difíciles infolios manuscritos 10.118 por fin de año: sic veritas y podría 

probarse por información testifical: aunque las piernas estén flojas pero la cabeza, la 

vista y la voluntad siguen firmes a Dios y la Patrona del Pilar gracias mil. 

 Por demás está decir que me será muy grato recibir el abrazo que me indica y 

que sea con salud cumplida. 

 Al pasar por la antigua capital del Tadmir Oriolat, mi patria, si tiene V. la 

bondad de hacer las visitas de la adjunta relación, recibiré muy especial merced. De mi 

familia numerosa ya no restamos más que el Dr. Luis de Granada y yo: mis amigos, 

parientes y condiscípulos de Filosofía que estudiábamos de 1841 a 44 en el Colegio-

Universidad a que perteneció la ex – magnífica Biblioteca, ya son con Dios (R.I.P.). 

 Recomiendo a V. que vea después de la dicha Universidad y su grandioso salón 

de grados, o paraninfo y artesonadas aulas y soberbios claustros, el seminario conciliar 

y su librería, las iglesias de Monserrato, Santa Justa, la catedral, San Agustín y sobre 

todo la de Dominicos, el paseo de San Antón, donde íbamos los estudiantes a estudiar, 

tomar el sol & y la Huerta sobre todo de 12 leguas cuadradas, con sus mil acequias, 

azarves y azarvones, cañaverales, sotos, alamedas y jardines. V. que ha visto y viajado 

tanto, se reirá de mi candidez y amor patrios. Pues no señor; allí se dice que estuvo el 

jardín de las hespérides ... y no quiero evocar recuerdos juveniles … en mayo el 

ambiente es trastornador, saturado de mil aromas, del azahar sobre todo. Satis de flores 

y vamos a la parte literaria. Sus matemáticamente elocuentes artículos obtuvieron una 
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salva de aplausos míos y pasado mañana que terminan las vacaciones de Navidad se 

aplaudirán en la Biblioteca universitaria. En mi archivo y de mi archivo hay mucho que 

hablar y para evitar discusiones los reservaré hasta su venida pues hay algún títere de 

los intemperantes y de los que quieren que siga la desgracia de la gracia sin justicia … 

 Tiene V. muchísima razón en lo que dice288 de las papeletas; quien no tenga el 

suficiente número (yo por mi parte puedo acreditar más de 20.000 en la Academia de la 

Historia, Alcalá de Henares y Valencia) sic veritas, sin nada de inmodestia; (sino me 

creería un bandido del presupuesto de gastos) quien no tenga el suficiente número será 

por que en la modesta oficina de un notario de Aldea289 no ganaría 4 rs. diarios !!! pobre 

España !!! 

 Si yo no temiera exaltar mi bilis y mi sangre (que me está prohibido por el 

médico) yo les metería mano por medio de los lunes del Imparcial, pero “quietecitos”290 

como cantan en la instrucción de la guerrilla (es el toque de alto el fuego) y yo doy la 

voz de mando “quietecitos” y “firmes” que no se la llevaran a Roma. V. siempre 

valiente infanzón. 

 ¡Canta el sereno las 12 veo con placer entrar el año 1887! ¡Te Deum laudamus! 

que lo disfrutemos con salud y gracia y hasta la vista, (carísimo) y concluye su 

afectísimo siempre      J. Morón [Rúbrica] 

 

 

Visitas291 

a 

--D. ¿Fernando o Francisco? Moreno. Abogado Calle de San Juan frente a las monjas de 

id. (condiscípulo) 

--Canónigo Miravete y Liminiana (D. Antonio). Calle de los Hostales frente a la posada 

de Pizarra (mi sobrino) pues su mamá era mi prima hermana 

--D. Joaquín Soto de Melgarejo frente a las monjas de Santa Lucía (dominicas). No 

recuerdo otras señas, pero es persona muy conocida. 

--Dª. Marta Muñoz y Lapuente (mi cuñada y prima) y Dª Ana Morón (mi hija que es su 

ahijada y heredera y está en su compañía), viuda que vive en su casa Calle de la 

Corredera nº 65, a esta desearía las viese y está su casa a disposición de V. 
                                                 
288 dice]  A continuación   de   se ha añadido después. 
289 Aldea]  Las dos primeras letras están corregidas sobre otras. 
290 "quietecitos"]   está escrito sobre otra palabra:  quietecitos  que está tachada. 
291 Es una nota que hay dentro de la carta. 
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--Dª Soledad Muñoz Lapuente, otra cuñada viuda de Maseres y sus hijos Luis Maseres y 

demás. Plaza Nueva entrada de la estación, esquina a la travesía que pasa a la calle de 

San Agustín en la misma acera de la casa de la ciudad (no recuerdo el nº) 

--D. Luis Muñoz de Lapuente (mi cuñado y familia) en la casa en que nació mi abuela 

Dª Teresa Lapuente, Calle del Colegio nº 18º (vulgo la casa de Lapuente) es ex –

republicano y ex – jefe de id de dicha ciudad; (¡rarezas! y tonterías), en los que tienen 

mucho que perder y esperan ser devorados por la hiena popular de la Mano Negra. 

 En la plaza de la Princesa Pía de Saboya vulgo plaza de la Pia que fue la 

princesa abuela de Mariano Roca Togores Marqués de Mulen y de su hermano el Conde 

de Pinohermoso, hacia el rincón esquina a la calle de Barrio Nuevo está la casa que fue 

de mis abuelos y donde yo nací (1827) parroquia de la Catedral; hoy creo que la tiene 

un ex – maestrillo de escuela; el escudo de armas que no sé si existirá era de la 

reconquista ¡omnia transerunt! 

 La casa calle de la Puerta nueva nº 18 (donde hay creo que un paseo o glorieta) 

es la nuestra última que habité y en que murió mi Papa [ilegible]: tiene 5 balcones, 5 

rejas y cinco ventanas apaisadas en el 2º piso, heredada de nuestros tíos  primos de mi 

Papa (1418) la vendimos pues había otras no tan caras de conservar, así es el mundo y 

viva la gallina y viva con su [ilegible] ¡Recuerdos tristes! 

   Todo sin molestarse 

La gente oriolana es poco   Suyo afectísimo 

expansiva que parece orgullosa   Morón [Rúbrica] 

pero tiran más a Aragón que Castilla  

y [ilegible] el fondo 

 

 

 

264   

1887, enero, 17. Valencia. 

Le comenta las características de unas pieles para encuadernación que no le parecen 

caras, y espera indicaciones suyas al respecto. Felicita a Campillo por los artículos 

publicados en “La Unión” sobre la situación del Cuerpo y el sistema de ascensos. 

ATC, Caja 1, doc. 32 
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[Membrete:] Archivo General del Reino de Valencia. Particular. 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor 

   17 enero 1887 

 Muy querido condiscípulo amigo y Jefe:  No a mí sino al Sr. Faustino Sanz y al 

catarro que sostiene el frío de 6 y 7 grados bajo cero ha de atribuir mi retardo en 

contactar a la suya del 2 del actual. 

 Hoy por fin he recibido la adjunta factura y me ha encargado diga a V. que no 

tiene por hoy más que algunas pieles jaspeadas y muchas de un color que son las que 

gastan ahora los encuadernadores pero que si se [sic] V. quiere se harán las que pida 

como las que V. vió en Barcelona. Para lo caro que anda el material no me parecen 

caras; en fin V. dirá y todo cuanto mande se cumplirá ad pedem lettera. 

 A mis aplausos de mi anterior por los artículos de “La Unión” una V. los de todo 

el personal de la Biblioteca que los leyeron y aún sacaron apuntes. Y se me acuerda que 

se podría acudir al Consejo de Estado por la vía contenciosa pues si mal no recuerdo en 

las primeras bases de 1859 algo se decía de fundir las secciones. De todos modos si 

osan los intrigantes, refractarios e intemperantes publicar el tal desarreglamiento creo 

que vivirá poco, porque mi cuasi paisano Cánovas volverá en fecha no lejana o nos 

bañaremos en petróleo; y entonces se volverá a publicar el nuestro y a cumplir para que 

los holgazanes den muestra de sus trabajos cedulares y los informes falsos queden 

descubiertos. 

 Respecto al personal de este Archivo diré a V. que no lo he dado a leer más que 

a uno pues Albalate ha estado enfermo y aún sigue, Casañ es un gracioso y no conviene 

nombrar la soga & uno de los dos ayudantes (Fullana) es heredero [lectura dudosa] de 

Vignau y se mata por ascender y desea (¿que yo me muera?) o que me jubile, lo que no 

haré ni permitiré, mientras pueda trabajar, pues otros sin poder ni querer trabajar, han 

vivido sobre el país muchos años sin jubilarse; yo conste que aplaudo a Pidal y a Dn. 

Aureliano y he tenido que sufrir y sufro palabrotadas necias que en otros tiempos 

juveniles hubiera hecho tragar con algún diente al que las hubiera proferido. Pero me 

acuerdo que a N.S. Jesucristo lo azotaron y no habló; yo hablo en justa defensa propia y 

satisfaciendo o dando cuenta de por que no las dice [ilegible] dado a leer más que en la 

biblioteca y porque la verdad sea dicha veritas nos liberavit. 



 1507 

 Dispense V. lo mal escrita de la presente pues sobre el catarro (que no me 

impide el haber venido a la oficina) se me ha encargado una busca muy pesada 

impertinente de cosa que aquí no tiene negociado y que si acaso se encuentra algo 

será per accidens. 

 Que V. se halle muy mejorado y no se esponga [sic] al frío que ahí debe ser 

tremendo cuando aquí es tan horrible en términos que la verdura está toda quemada o 

helada y los aragoneses que vienen de allá dicen que por el Moncayo está la nieve a 

carretadas: Año de nieves, año de bienes; así sea, y hasta que tenga el gusto de estrechar 

al antiguo excelente contubernal [lectura dudosa] diplomático y muy digno Jefe. 

   Su siempre leal amigo que desea verle a la cabeza del 

    Cuerpo de Archiveria, Bibliotecas y Museos y 

      B.S.M. 

 

      José Morón. 

 

 

 

265  

1887, marzo¿?, 21. [Valencia] 

Le pregunta cuándo tiene pensado llegar a la ciudad de Orihuela porque su sobrino 

Luis Maséres está esperando para recibirle y acompañarle; tambien le interroga sobre 

el futuro Reglamento del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 31 

 

 

 Sr Dn Toribio del Campillo y Casamor 

  

 Mi antiguo y predilecto condiscípulo amigo y Jefe en el Santoral de este antiguo 

reino, figura Santo Toribio Arzobispo de Lima y Confesor, el día 23 de los corrientes; y 

he retardado hasta hoy scribir a V. para de un tiro matar dos o tres pájaros. El 1º será la 

más cordial felicitación de Días que deseo los pase muy felices con su muy apreciable 

familia y que al año venidero sea V. jefe superior del Cuerpo con mucha salud corporal 

y espiritual (cambia el orden): yo cumplí ayer los 60, y aunque algo quebrantado por el 
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tiempo ruso que está haciendo, pero sin dejar de asistir a la oficina y haber llegado a la 

papeleta nº 10.270 de los 12.000 y tantos volúmenes folio (siglos XIV al XVII) de la 1ª 

y más antigua pertenencia del Archivo Real de Valencia vulgo del Maestro Racional 

que está a mi cargo. De modo que ya soy sesentón !!! no hay remedio y Dios y la 

Patrona del Pilar nos asistan y saquen a salvo. 

 2º pájaro Aquí hace frío: la primavera ha presentado su faz no risueña sino 

lluviosa desgreñada y poco limpia y como por esos madriles también creo que han 

reinado las nieves, y por las tierras del ingenioso hidalgo se han atascado los trenes, es 

de creer que estos causales no me han permitido tener el placer de estrechar al antiguo y 

excelentísimo amigo; que no haya sido por falta de salud deseo. 

 3º et propósito, mi sobrino el joven Abogado Luis Maséres, que estaba 

encargado por mí de ponerse a las órdenes de V. y acompañarle, me escribió que 

deseaba saber el día de su llegada a la ciudad de Orihuela, pues aunque ya no es lo que 

era, pero siempre conserva las ínfulas de ciudad capital del territorio riquísimo 

del Tadmir, y no sucede como en los pueblos muy pequeños, que aún no llega un 

forastero, al momento lo saben, desde el Alcalde hasta el último labriego; yo le contesté 

que escribiría a V. y se lo diría, y sin perjuicio que encargara en la estación le avisaran y 

en la biblioteca. En fin V. dirá lo que se le ofrezca¿ y parezca. 

 Esto no es pájaro: El futuro Reglamento ¿qué hay? Los necrólogos o libitinarios, 

que esperan la muerte de los sesentones (que hacen y valen mucho más que ellos) están 

rabiando porque no se ha publicado ya, y por ende se han separado las secciones 

volviendo a las andadas; yo callo y sufro y sigo y seguiré haciendo mis papeletas 

mientras Dios sea servido de concederme vida y fuerzas. 

 Hoy a causa del frío y humedad que reina no tengo muy bien el pulso y termino 

repitiendo a V. mis afectos y deseando viva V. mil años. 

    Su antiguo condiscípulo amigo 

    José Morón Liminiana 

 

S/C 21 marzo [lectura dudosa] 1887.   

 

 

 

266   
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1888, [ilegible], 25. Valencia. 

Aplaude los artículos de Campillo sobre el estado del Cuerpo facultativo y critica 

duramente el Reglamento vigente y el sistema de ascensos. 

ATC, Caja 1, doc. 22 

 

 

[Membrete:] Archivo General del Reyno de Valencia. Particular.  

 

  Sr. D. Toribio del Campillo y Casa-Mor [sic] 

  25 de [ilegible] 1888 

 

 Mi excelentísimo y carísimo antiguo condiscípulo, amigo y Jefe:  ayer 24 a las 

10 de la mañana puse en el buzón carta para V. que habrá V. recibido a la misma hora 

que llegaba a mi poder la estimada de V. fecha 23 con los bonísimos artículos referentes 

a nuestro cadavérico cuerpo de las iniquidades que le llama un amigo olim jocoso. 

Reciba su autor un estrepitoso, prolongado y reiterado aplauso y nuestros fervientes 

votos porque pronto sea Director General de Estudios. Si mi pulso pudiese correr como 

el pensamiento iría detallando los puntos en que mereció mis palmas pero diré a V. que 

todo está muy bien y que al decir en mi anterior de ayer que aplaudía la no separación 

de las secciones, no por eso quise decir que aplaudía el Reglamento que yo condeno 

como un cientopies [sic], innecesario y dañoso y mal engendro de la confusión de 

la fusión sagastino – anárquica292 nihilista que marroquiza a nuestra mísera España. 

 ¡Cuánto diría a V. de aquí, de ahí y de allá si mi pulso estuviera ya más fuerte! 

pero inteligenti pauca. Nuestro infeliz Cuerpo aún no tiene lo que merece parodiando su 

expresiva frase de su justísima indignación somos la giente [sic] más miserable de la 

tierra decía mi aguador de la calle de Toledo allá en 1859 porque les hacían andar con la 

cuba a cuestas cuando tocaban a fuego.  

Sólo faltaba eso, que a los hijos de la ilustre ciencia bibliografico diplomática 

nos agregaran a los bomberos municipales. 

 La escala cerrada debía serlo y yo añado esta pincelada algo dura: en las 

famosas torres de Serranos para una buena parte (especialmente de Archivos y 

museos) huelguistas, intrigantes, calumniadores que no valen para ganar 6 reales diarios 

                                                 
292 sagastino-anárquica]  añadido encima  nihilista. 
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ni en la última notaría rural y sin embargo mandan a [ilegible] honrosamente 

encanecidos en el público servicio por virtud de reglamentos como el actual y el de 

1868 de lúgubre e ignominiosa memoria. 

 V. vivía satisfecho de su heroica conducta por más que los reos clamen contra el 

justo juez como es natural. Con V. estamos la mayoría casi total de Archiveros-

bibliotecarios salvo los graciosos gracianos y los bastardos adulterinos sacrílegos &&& 

que la pícara política tiene metidos en esta Santa Hermanda [sic] de huelguistas 

intrigantes en cuadrillas, parodiando el célebre dicho del manco de Lepanto: 

“cuadrilleros, ladrones en cuadrilla”. 

 Yo no soy digno de ascender a la altura de tantos otros de mi cursi [lectura 

dudosa] sección que yo no hubiera tomado en tiempos pasados para que me limpiaran 

las botas … fiat volunctas Tua no he solicitado por ende. 

 Tranquilicemosnos [sic]: lo que a V. y a mi importa que el Todopoderoso nos dé 

cumplida salud en ambos efectos (espiritual y corporal) que post nubila Phebus = 

después de los años mil … Entretanto sabe V. que no obstante mis dolencias soy 

siempre su leal amigo, condiscípulo y subordinado. 

      Q.B.S.M. 

      José Morón de Azor [lectura dudosa] 

 

 Dispense V. lo poco limpia de la presente mi pulso ya no está como hace 30 

años. V. si que noto que le tiene aún firme sea enhorabuena y Dios nos dé salud y gracia 

en el entrante 1888. 

 

 

 

267  

1888, diciembre, 23. Valencia. 

Aprovecha la felicitación navideña para arremeter una vez más contra el Cuerpo, cuyo 

escalafón se rumorea que se va a publicar. 

ATC, Caja 1, doc. 23 

 

 

       Valencia 23 diciembre 1888 
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 ¡Loado sea Dios! mi plusquamdelectísimo condiscípulo y antiguo amigo y 

Jefe actualiter. Sup [ilegible] saludos (que es cuento de nunca acabar) y non obstantibus 

mis piernas, no fuertes ut antea; suponiendo y deseándole regular de salud aunque no 

tan breve como en 1858 cuando esperábamos la misa de 12 en las puertas de Santa 

Cruz. Santo Tomás de esos Madriles (y eso sólo la Misa sino omnes (omines) visores et 

auditores) voy a dar a V. las Pascuas aunque sea cosa anticuada y de mal tono en 

concepto de la sapientísima y preclarísima y tumultuarísima [sic] juventud de 

actualidad. En verdad que para los que creen que -“los plasmos plasmas (o cataplasmas) 

generadores de los mundos”- o sea los que en sí no sienten el Espíritu perdurable, el 

pneuma poderoso del Homo sapiens, las fiestas del Niño Dios son una cosa vulgar y 

hasta plebeya, pero para mí, puedo asegurar a V, que aún en los tiempos en que casi 

era ateo práctico por efecto de los torbellinos juveniles, la Nochebuena ha sido para mí 

como un hermoso paréntesis a los horrores de la vida de todo el año: y vaya de cuenta 

porque los viejos vivimos de recuerdos. A propósito de la NocheBuena. ¿V. no recuerda 

(quizá) que en la nochebuena de 1858 o 59 en los asientos de antepecho del [ilegible] 

paraíso del Teatro Real, envuelto V. en su capaza azul turquí, con embozos negros de 

terciopelo (perfectamente abrigado) y acompañado de dos señoras, una provecta, otra no 

provecta, solazábase V. oyendo a la incomparable Marieta Gazániga 293  que 

soberbiamente cantaba 27ª vez la gran ópera de Verdi Il Trovatore? … pues estaba yo 

detrás, señor mío, en la 10 grada del mismo paraíso, envuelto también en mi capota pero 

solo y fatigado de aplaudir la música ¿sería buen jefe superior de policía? Pero no tengo 

que decir de V. más que era un espectador pacífico de Verdi. No es broma, es verdad, y 

ha sido una memoración repentina a propósito de la Nochebuena ¿Y no es esto mejor 

que hablar del Cuerpo de Archivería? Dicen por aquí que van a publicar el nuevo 

Escalafón. Así sea y que sea para bien de todos los individuos facultativos. Amén.    

 Vamos a hablar del tiempo: aquí es horrible yo no he podido oir misa hoy  

pues non obstantibus los adoquines las calles parecen acequias del fango y otras 

materias no limpias porque la soberana nación en los municipios y en todo todo es la 

anarquía el robo y el asesinato a domicilio, último progreso indefinido flamantísimo; y 

al acostarse las personas pacíficas habrán de cubrir el pecho con coraza y poner bajo las 

almohadas un par de revólveres. Con tales motivos he concluido por escribir para 

publicar cuando sea oportuno un artículo que empiece así 

                                                 
293 Se refiere a la soprano Marietta Gazzaniga. 
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   Libertad! – Igualdad! – Fraternidad! 

             

     Robo         Mentira       Asesinato de familias 

 

 De modo que tendremos la frase: la Libertad es el robo, la igualdad una mentira 

y la fraternidad el asesinato (de familias o [ilegible] o) a domicilio y repetiremos lo de 

nuestro antiguo Jefe (Fray Gerundio) Dn. Modesto Lafuente. 

   Dicen que esto marcha bien 

   si señor perfectamente 

   ¿Y quién lo dice? La gente 

   que comió torta en Belén 

    (Aplausos en la risa [ilegible] de Fray Tirabeque) 

      (la mayoría)   

    

y todo esto    [al comienzo de la hoja: + [ilegible] tarta café con 

leche] 

lo hace decir el barro de las calles de Valencia la ciudad de las flores porque tienen unos 

“monicipios” [sic] más que “populares” España está con tales comparsas municipales y 

“populares” en más peligro que bajo las huestes de Atila o de Tarik y el día que acabe 

de soltarse la bestia apocalíptica no quedamos un “siñoret” para [ilegible] no “fallaran 

lo cap” y  “samportaran les terres al [ilegible] del [ilegible]” (histórico) Siento no poder 

ya tirar del sable pues para estas gentes lo más sano es lo que decía  D. Fernando 7º. 

  palo a burro blanco 

  Palo a burro negro (incluyo los clérigos demócratas) 

  Palo a todo burro 

  que no ande derecho 

 

 Fernandón, ¡cara de pastel! 

 a blancos y a negros 

 los he de … (palabra fuerte que reemplazaremos) moler o 

 correr o perder o cualquier otra que termine en er como 

 estremecer, si no tuviera tantas sílabas; y creo que 

la suelta pluma va acercándose ad calcem sive finem capituli y termino querido D. 

Toribio. Adiós que otro año tenga tanto humor como este y que V. con su apreciable 
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familia goce felicísimas Pascuas con salud y gracia y mande a su antiguo conmilitón 

diplomático y leal amigo 

         q.b.s.m. 

         José Morón 

Cuando me conteste suplico a V. me 

diga algo de la pretensión de Fullana y la reitero. 

 

 

 

268  

1889, enero, 16. Valencia. 

Responde a Campillo que están realizando las búsquedas solicitadas al Archivo y le 

informa de las indagaciones realizadas. Pide noticias de Rebollo, un alumno de la 

Escuela Superior de Diplomática al que ha recomendado y del que no ha sabido nada. 

ATC, Caja 1, doc. 29 

 

  

   Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor 

 

cuando terminen las buscas   Valencia 16 enero 1889 

se contestará detalladamente 

 

  Mi predilectísimo antiguo condiscípulo y amigo y Jefe: 

  Cumpliendo su encargo de buscas que por su grata de 4 del presente tiene 

la bondad de hacer a este archivo y en especial a su buen amigo, digo que desde luego 

se ha procedido a verificarlas lo más activa y exactamente que sea posible por todos 

todos y yo (aunque casi muerto) he visto ya y revisto294 7 volúmenes folio de los índices 

de la importantísima antigua sección del Palacio Real Diversorum Valentiae (siglos 

XIV, XV y XVI) que tienen índices alfabético-personales-topográficos muy aceptables 

y dignos de respeto, sin embargo de tener la para nosotros irregularidad de poner 

nombres por apellidos como Petrus de Monteacuto por Monteacuto (Petrus de) Villa 

Mursiveteris por Mursivetero (Villa) Ducis Gándice por Gándia (Ducis) de modo¿? por 

                                                 
294 revisto]  A continuación  7 volúmenes folio de los  insertado. 
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no tener presentes estas nimiedades estarán toda la vida buscando Gandía (Duque de) 

Montagut (Pedro de) y ¿Mursivete? (Villa) en letra en que jamás lo han de encontrar; 

con otras pequeñas dificultades que omito pues? no ¿cansar? y ¿cansarán? pues hoy está 

el día tan fatal de humedad y frío que (como verá V. por la mala letra) no sé como 

escribo. De dicha sección de Diversorum Valentiae llevo ya vistos 7 volúmenes folio 

(de 1330 a 1332 y (Dios mediante) se continuará hasta 1599 y seguiremos luego por las 

secciones de Commu[ilegible] Valentiae y Sec[ilegible] De Partium Valentiae, pasando 

después a los numerosos volúmenes folio de Índices de la Real Justicia (que era 

un registro universal y muy curioso de copias en forma295 por? el Registrador general, 

de todos los documentos de jurisdicción voluntaria y notariales que querían tener las 

partes más seguros. En fin como verá Vd., material no falta, ni operarios, ni voluntad y 

yo lo que siento es no poder más con mi dolencia o ataque que ayer hizo 4 años sufrí en 

mi mesa haciendo papeletas y de que aunque mejorado no puedo prescindir, porque ni 

puedo andar casi ni viajar, ni subir a carruges [sic], ni pasar del principio de la 

Alameda, cuando hace muy buen día y no tengo oficina, a la cual no dejo de asistir 

puntualmente y hacer papeletas por volumen que ascienden a el número exacto de 

11.203 por fin del 88 y aunque me tienen296 mandado los médicos297 y casi todos los 

jefes del cuerpo que son mis amigos que no haga nada o muy poco y por mis 40 o 39 

años de servicios en esta y otras carreras tengo al menos derecho a que se me considere, 

al menos como a tantos que por haber sido peseteros o cosa tal, en los archivos en las 

bibliotecas y en los museos, se les ha dejado por largos años sin hacer nada y sin 

jubilarles; yo aseguro a V. bajo mi palabra de honor que si no ¿pudiera? ganar el sueldo, 

me jubilaría, pero aunque yo no estoy para trabajos extraordinarios, pero para ir 

terminando las 12.000 y tantas papeletas de la sección administrativo – histórica que es 

la 1ª más antigua, numerosa y difícil de este archivo, y que yo sólo tengo a mi cargo, 

(Dios mediante) creo no me han de faltar fuerzas; pero si (como hace 12 o 14 años) 

hubiera de escribir libros de ciencia (que es la mayor de las tonterías en países tan 

perdidos como Francia, España, Italia & donde sólo triunfa la pillería (sic veritas) no 

sólo me faltarían las fuerzas sino el valor y la voluntad.  

 Al alumno Rebollo que no tenía el gusto de conocer le recomendé porque haz 

bien y no sepas a quien, por ser paisano y por reclutar a uno más para mi escuela 

                                                 
295 en forma] A continuación formales tachado. 
296 me tienen] A continuación prohibido tachado. 
297 médicos] A continuación y casi todos los jefes del cuerpo que son mis amigos insertado [que no. 



 1515 

Diplomática que siempre miro con cariño; no me ha dado cuenta de sus exámenes, si ha 

salido bien o mal, desde luego nunca pediré más que justicia sin gracia pero con 

clemencia si se puede. 

 Extraño mucho que Fullana   (después de recomendarlo a V. y a otros jefes y 

amigos) se fuera a Madrid sin decirme nada; ahora dice que ya está nombrado, pero no 

ha dicho por influencia de quien. Dispense V. mis molestias, hijas de mi corazón 

expansivo y de nuestra antigua amistad y que Dios nos dé fuerzas para seguir el honroso 

camino del trabajo con la gloria y aprovechamiento que V. lo hace (según voces de la 

fama) y con el poco lucimiento y menos mérito de mi parte, para estar luchando siempre 

con las telarañas y el polvo de los siglos; pero demos gracias al Pantokratero que se ha 

dignado dejarnos cumplir los 61 eneros y tenga misericordia de nosotros. Amén. 

 Aunque la presente la he escrito en dos veces pues me canso mucho (canta el 

sereno la una lloviendo) y no puedo más. Celebraré su venida como no debe dudarse 

que podremos estrecharnos después de 30 años. Perdone lo mal escrita de la presente, 

pues no tengo pulso porque desde el mediodía no he tomado más que una taza de 

sustancia de arroz y [ilegible] sigo muy mediano. 

     Su afectísimo q.b.s.m. José Morón.  

 

 

 

269     

1889, febrero, 15. Valencia. 

Da respuestas a Campillo de las búsquedas solicitadas en los archivos de Valencia. 

Incluye una nota informativa hecha por el ayudante Manuel Rubio y Borrás. 

ATC, Caja 1, doc. 20 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor 

    Valencia 15 de febrero 1889. 

 

 Mi predilecto condiscípulo amigo y jefe. 

  El 23 del próximo pasado me quedé en cama con fuerte catarro de los 

muchos que corren a consecuencia de los terribles fríos que han reinado y siguen 
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reinando, como aquí nunca se han conocido. A continuación, y apenas yo restablecido, 

mi señora fue atacada de una pulmonía de que ha estado muy grave y aún sigue que no 

sé como saldremos, pue se mejora y vuelve a ponerse mal. Esto unido al malísimo 

servicio doméstico que en Valencia es el peor del mundo (carísimo y malísimo) me han 

tenido y tienen en un estado verdaderamente horrible, razón por la cual no he podido 

escribir a V. como hoy lo hago para dar a V. cuenta de las buscas consabidas. 

 Desde luego como está prevenido, di cuenta al Jefe local Sr. Casany298, y se 

procedió a repartir a los compañeros299 todos todos Sres. Albalate, Rubio y Fullana las 

correspondientes papeletas sobre las referencias Cardona (D. Juan Presbítero) Puig de 

Codol y Daroca (Comundad de) (ciudad de), y aunque en su carta, no habiendo coma 

entre Puig y de Codol parece significar un nombre local solo, yo añadí de palabra Codol 

(Puig de)300 lugar de. De esta referencia no ha parecido [sic] aún nada. Del obispo 

Cardona yo sólo vi en los índices de Diversorum Valentiae una Dª. Catalina Cardona y 

lo que dice la adjunta nota. Se continuará, pues las buscas en Archivos, tan múltiples 

como esta, aún habiendo índices, como existen, no pueden ser tan rápidas, por que la 

rapidez según doctrina de nuestro Maestro Dn Tomás, hace inútiles los trabajos. Por otra 

parte en estos archivos autonómicos, todo es general y de mucha301 extensión mas bien 

que comprensión. El amigo Fullana fue trasladado a Barcelona y poco o nada pudo 

hacer con motivo de su viage [sic]. La adjunta nota dirá a V. lo demás, y repito Se 

continuará, terminada por hoy esta parte su afmo amigo que le desea salud 

cumplidísima y  

      B.S.M.  José Morón [Rúbrica] 

 

 El302 archivero de la Catedral, canónigo D. José  Barbarrós, está practicando la 

busca relativa a Dn Juan Bautista Cardona; quedando ultimada en toda la semana. En el 

Archivo General, se han encontrado algunos datos referentes al apellido303 Cardona; 

restando únicamente confrontar las notas de los índices con los documentos originales, 

lo que aún no se ha practicado por la atención304 de las numerosas buscas pendientes de 

                                                 
298 Podría tratarse de Joaquín Casañ y Alegre, jefe del archivo de Valencia. 
299 compañeros]  A continuación signo de inserción, el texto que se inserta:  todos todos  está 
interlineado. 
300 (Puig de)] Escrito debajo:  lugar de. 
301 mucha]  A continuación  comprensión  tachado. 
302 Aquí se inicia el texto escrito por Manuel Rubio y Borrás. 
303 apellido] A continuación  Cardona  interlineado. 
304 atención]  Escrito encima  urgencia [lectura dudosa]. 
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despacho y en turno. (Extractos [lectura dudosa] judiciales, censales y cosas de la 

Audiencia). 

 Adjunta va la nota del archivo de protocolos del Colegio del Patriarca (Dice la 

nota que conservo que 305 no hay documento de esta referencia). 

 En el del Arzobispo, no se ha encontrado ningún dato, por la falta absoluta de 

índices, y medios de busca, reduciéndose el material científico de este archivo a una 

colección de libros denominado “De Decretos”. 

   Valencia 14 de febrero de 1889. 

    El Ayudante 

   Manuel Rubio y Borrás [Rúbrica] 

 

  

 El306 paisano recomendado Rebollo me escribió que había sido aprobado en 

todos sus exámenes y que V. le había hablado sobre las buscas. Doy a V. las gracias 

más expresivas por cuanto haya influido en corresponder a mi recomendación 

insignificante; sintiendo no estar yo tan ágil como307 hace 30 años, para obrar con la 

actividad que en otro tiempo.  

 

 

 

270  

1889, abril, 4. Valencia. 

Transmite los agradecimientos de Casañ, Albalate y Rubio ante la satisfacción de  

Campillo por las búsquedas realizadas en los archivos para su trabajo sobre Fray 

Diego de Arce. Comenta, además, que solicitó la plaza de jefe y no se la han concedido, 

por lo que carga una vez más contra el Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 28 

 

 

[Membrete:] Archivo General del Reino de Valencia. Particular. 

    4 de abril de 1889 
                                                 
305 (Dice la nota que [ilegible] que]  Escrito debajo:  no hay documento de esta referencia). 
306 A partir de aquí vuelve a escribir Morón. 
307 como]  A continuación hay un signo de inserción, el texto que se inserta:  hace 30 años   está 
interlineado. 
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 Mi muy querido condiscípulo amigo y Jefe: la tarjeta que envié a V. el 22 de 

marzo era para dar a V. los días pues en el calendario de esta diócesis dice el día 23 – 

San Victoriano Mártir y Santo Toribio Arzobispo y en otro que conservo de Madrid no 

dice nada, por lo cual creo que no están conformes pues cada diócesis tuvo su 

calendario. Era además para indicar a V. que escribiría pues ya mi salud y la de mi 

señora no están buenas de modo que la 2ª aún no ha salido a mejor y yo aunque voy a la 

oficina pero no voy a otra parte y cada día las piernas están más flojas y no sólo las 

piernas sino todo el cuerpo. Mi letra y cartas dicen como estaré yo. 

 Tanto mi familia como yo agradecemos en el alma sus buenos deseos y 

felicitaciones por mi santo. [ilegible] el año que viene si vivimos podamos darlos a V. 

con salud y gracia de Dios y [ilegible] Bienes y que sea V. al menos Director General 

de Estudios o de la Biblioteca Nacional con muchísima salud que en mi va 

disminuyendo. Siento en el alma que mi salud no me haya apenas dejado hacer las 

buscas que V. quería y que no han podido ser otra cosa pues en Archivos aún en los 

mejor organizados de cada busca fructuosa hay 100 trabajosas pero sin encontrar nada, 

comprenderá V. que esto no es por voluntad de los que buscan pues yo por lo menos y 

todos quisiéramos satisfacer a los peticionarios y mucho más a un amigo y jefe cual D. 

Toribio …  pero no hay más. 

 Los amigos y compañeros Casañ, Albalate y Rubio agradecen mucho las 

muestras de reconocimiento y gracias cordiales que V. dirige y esperan el precioso libro 

de Fray Diego de Arce que debe ser pariente de mis parientes que había en Murcia y 

aun [ilegible] un Juan Diego García Arce senador del Reino nieto de D. José de Arce 

padre de una tocaya ya difunta Dª Josefa de Arce; sea o no de los Arces de Murcia, se 

recibirá como cosa muy buena y como expresión muy fina de la noble generosidad de 

un amigo tan ilustrado bibliólogo. 

 [ilegible] la Historia de Daroca editada por V. y por ella he sabido la historia de 

los Corporales. Mas del Convento de [ilegible] no hay aquí referencia. 

 Celebraré que siga V. tan animado yo ya no puedo hacer nada en asunto de 

librerías, ni aún leer pues en pasando una hora ya no siento la cabeza bien. 

 No sé si dige [sic] a V. que había solicitado la plaza de jefe y debo decir que 

excitado por los amigos y como para probar que no sólo en Madrid hay 

derechohabientes y prueba de que no fue [ilegible] que un acto de oficina es que no me 

dirigí a cuatro votos que tenía en la junta sin contar el del Ministro a que me tenía 
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recomendado el pariente de [ilegible] y comensal [letura dudosa] mío en Murcia 

(1848) (cuando estudiábamos) el actual Ministro Capd[ilegible]cillo. Pero yo lo que 

necesito¿? ahora es salud y tranquilidad y no quiero más. 

 Fue una excitación del amigo Fullana que así lo creyó conveniente308 a su venida 

de Madrid y como yo tenía derecho creí que no tenía nada de particular, cuando todos 

los jefes han sido mis condiscípulos y protegidos (menos V.) cuando aunque yo nada 

valía, Dn Tomás me dijo, los pusiera en lista309 para ganar días [lectura dudosa] en la 

Academia y en ella puse al después Obispo de Almería310 y a otros que andan por el 

mundo y V. comprenderá y satis [lectura dudosa]; pero ellos no han pensado en el 

Cuerpo tanto como yo que ingresé para el Cuerpo, por el Cuerpo, y en el Cuerpo, cuyos 

disgustos me tienen como me tienen. 

 Me consuela que el nombrado es un buen oficial y antiguo; lo triste es ver a 

monigotes que no valen para escribientes, verles ya con pretensiones y osadías que dan 

asco. No puede más el pulso malo de su siempre cariñoso [lectura dudosa] buen amigo 

y condiscípulo q.b.s.m.      José Morón. 

 

 

 

 

 

 

MUÑOZ Y RIVERO, JESÚS 
Jesús María Muñoz y Rivero (Madrid, 1851 - Madrid, 1892). Licenciado en Filosofía y 
Letras por la Universidad Central, realizó estudios en la Escuela Superior de 
Diplomática, siendo profesor de prácticas (1871 y 1873) de la asignatura Paleografía 
general y crítica de dicha Escuela, posteriormente fue nombrado profesor auxiliar de la 
mencionada asignatura en 1876, obteniendo la plaza en propiedad en 1888. Ingresó en 
el Cuerpo de Archiveros (1873), en el que llegó a jefe de tercer grado, prestando sus 
servicios en el Archivo Histórico Nacional desde 1873 hasta su muerte. Fue archivero 
de la casa y estados del duque de Fernán Núñez311. 

                                                 
308 conveniente]  A continuación  a su venida a Madrid  insertado. 
309 lista]  A continuación  para ganar días en la Academia  insertado. 
310 Almería]  A continuación insertado un texto ilegible 
311 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 684-685. Ruiz Cabriada indica como fecha de la muerte 1890, 
pero falleció el 26 de marzo de 1892, como consta en la esquela publicada en La Correspondencia de 
España. Año XLIII, núm. 12408, domingo 27 de marzo de 1892, p. 4. Véase además MENDO, 
Concepción, TORREBLANCA, Agustín. Los orígenes de la enseñanza de la Archivística en la 
Universidad Central de Madrid. Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita. 1, 1994, p. 127-132 
[[CITA p. 130-131]]. Otros datos se pueden consultar en un texto firmado C. y titulado "D. Jesús Muñoz 
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271 

1883, julio, 8. 

Comenta la oposición a la que se ha presentado su hermano Mariano, critica la no 

asistencia de Rada y de Isasa, menciona que los oponentes de su hermano en la 

oposición son Torres Campos y Viñas312. 

 

ATC, Caja 1, doc. 33 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi querido maestro y amigo: 

Aunque Marianito escribió a V. el resultado de sus oposiciones ayer, día de la votación, 

no quiero yo privarme del placer de comunicar a V. mis impresiones de estos días en 

que tan agitado me han tenido y tanta bilis me han producido las maniobras de quien 

quería compensar su insuficiencia con amaños de mal género. 

 El primer día de ejercicios y antes de comenzar estos me sentí descorazonado al 

ver que no concurrían al acto los Sres. Rada e Isasa. El 1º estaba ausente, había 

anunciado que volvería de Barcelona313 el día 6 o 7 y por circunstancias que ignoro se 

prescindió de él. El segundo aunque se hallaba en Madrid no tuvo a bien asistir. 

 Empezó el acto y Mariano estuvo muy bien, aunque afectado profundamente, 

como falto de esperanza. Actuó luego Torres Campos y con aplomo y serenidad 

asombrosos contestó a sus preguntas haciendo, numerosas afirmaciones de hechos, 

                                                                                                                                               
y Rivero" publicado en La Unión Católica. Año VI, núm. 1429, lunes 28 de marzo de 1892, p.1; este 
mismo texto lo publica La Dinastía. Año X, núm. 4333, 31 de marzo de 1892, p. 2. PASAMAR 
ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles 
contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 434 señalan como fecha de su muerte 1890. 
312 Sobre esta oposición se habla en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, núm. 7, 31 de 
julio de 1883, p. 243 "El día 7 del actual terminaron los ejercicios de oposición a la plaza de 
Bibliotecario del Colegio de Abogados de Madrid. Los aspirantes eran los Sres. Viñas, Torres Campos 
(D. Manuel) y Muñoz Rivero (Don Mariano). El Tribunal ha propuesto para ocupar dicha plaza a D. 
Mariano Muñoz, quien en sus brillantes ejercicios, ha demostrado la gran extensión y solidez de sus 
conocimientos bibliográficos. Damos por este triunfo la más cordial enhorabuena a nuestro querido 
amigo el joven profesor auxiliar de la Escuela de diplomática". 
313 Barcelona]  La  B  está corregida sobre otra letra. 
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datos y fechas en gran parte equivocados. Entraba en las oposiciones como en plaza 

conquistada. 

 Un tercer opositor, Viñas, fracasó en este 1er. ejercicio. 

 El 2º día Mariano estuvo más tranquilo. El buen efecto que en cuantos habíamos 

presenciado su 1er. ejercicio nos había producido oír sus contestaciones sirvió para 

animarle y aunque dudaba del éxito, tenía la seguridad de obtener un triunfo moral. 

 La exposición del sistema de clasificación y de la formación de índices fue clara, 

metódica, razonada, completa. Torres Campos o sea porque había314 oído el ejercicio de 

preguntas de Mariano y había comprendido que tenía un adversario temible o porque 

realmente desconozca los más rudimentarios preceptos de la bibliografía, estuvo 

deplorable. Citó muchas fechas, muchos autores y muchos títulos de libros de 

bibliografía, pero demostró conocerlos sólo por las portadas. Propuso una clasificación 

en que se hacían grandes secciones por materias. En ellas se incluían papeletas del315 

índice de autores, ordenadas por la fecha de publicación. Me parece que con esto basta 

para dar idea de su ciencia. 

 Al terminar el ejercicio 2º Mariano había obtenido una gran victoria en el 

concepto de todos, pero aún se desconfiaba del triunfo material porque en el Ateneo, en 

el Colegio de Abogados, en la Academia de Jurisprudencia, en el Ministerio y en todas 

partes, Torres Campos sus parientes y sus deudos, afirmaban que él obtendría la plaza.  

 Nada digo a V. de los malos ratos que con este motivo hemos tenido. 

 El 3er. ejercicio puso aún más de relieve la diferencia que existía entre los dos 

opositores. La presencia en él de D. Juan de Dios Rada nos dió ánimos. Aunque no 

podía votar expondría su opinión autorizada sobre este ejercicio. 

 Las papeletas de Torres Campos fueron deplorables, como que eran aplicación 

del sistema que el día anterior había expuesto. La del libro no contenía sino indicación 

del título316, fecha y lugar de impresión y (esto es estupendo) una lista de las obras que 

podían consultarse sobre la misma materia. 

 De los documentos del Archivo hizo una papeleta muy mala del moderno y no 

pudo hacer, por no ser paleógrafo, la de otro que como a Mariano le dieron del siglo 

XVI. 

                                                 
314 había]  La  h  y la  a  están corregidas sobre otras letras. 
315 del]  La  d  está corregida sobre otra letra. 
316 título]  Está corregido sobre otra palabra ilegible. 
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 Terminados los ejercicios y constituido el Tribunal en sesión secreta se siguieron 

35 minutos de ansiedad y de vacilaciones para nosotros. La votación fue favorable a 

Mariano y según informes que juzgo autorizadísimos se verificó en este orden y forma: 

 Sr. Canido = Torres Campos 

 Sr. Allende = Torres Campos 

 Sr. Suárez García = Mariano 

 Sr. Figuerola = Mariano 

 Sr. Gutiérrez (D. Benito)  Mariano. 

  

El Tribunal por consiguiente ha propuesto a Mariano para ocupar la plaza de 

Bibliotecario por tres votos contra dos y en la propuesta consigna su sentimiento de no 

tener otra plaza que adjudicar al Sr. Torres Campos y su deseo de que el Colegio la cree. 

Esto como V. comprende no pasa de ser una manera de hacer al vencido menos sensible 

su derrota. Si se realizase lo que el Tribunal desea Mariano nada perdería. Lejos de esto, 

disminuiría el trabajo a él encomendado. 

 El inesperado resultado de la votación ha sido muy bien acogido en todas partes. 

Los que estaban hartos de oír a317 todas horas318, antes de los ejercicios y durante ellos, 

que la plaza sería para un determinado candidato que de ello hacía alarde, no han podido 

menos de alegrarse de que la justicia haya triunfado. 

 D. Juan de Dios Rada que había llegado a Madrid en la tarde del día 6 y asistió 

como he dicho al 3er ejercicio, contribuyó con su defensa al triunfo de Mariano. 

 La plaza de gefe [sic] continúa y continuará por algún tiempo vacante. 

 Respecto a las del Archivo de Indias la Junta de Archivos y Bibliotecas a 

propuesta de nuestro Director (de la Escuela), ha tenido el buen acuerdo de determinar 

que se provean por oposición. 

 Póngame319 V. a los pies (q.b.) de su Sra. hermana y sobrina320, ofrezca V. mis 

respetos a D. Miguel y V. disponga del cariño que le profesa su discípulo y amigo. 

    Jesús Muñoz [Rúbrica] 

8 de julio de 1883 

 

 
                                                 
317 a]  Está corregido sobre: en. 
318 horas]  Está corregido sobre:  partes. 
319 Póngame]  Las dos últimas letras están corregidas sobre otras. 
320 sobrina]  Está corregido sobre otra palabra, quizás:  ofre 



 1523 

 

 

 

 

NAVARRO SANTIN, JUAN 
 

272  

1898, junio, 8.  

Avisa a Campillo que ha entregado en su casa las copias de los documentos que le 

encargó y le comenta la imposibilidad de localizar en el Archivo de protocolos de 

Madrid la escritura otorgada por Ibarra para establecer una imprenta en América, 

desconociendo la fecha y el nombre del notario que lo expidió. 

ATC, Caja 13, doc. 879 321 

 

 

Sr. D. Toribio del Campillo.      

Mi respetable y estimado maestro y amigo:  

anteayer me entregó su sobrino la 2ª carta de V. y ayer dejé en su casa las copias 

que me encargó. No es menester que encarezca V. mis servicios, pues aparte de que 

nada valen, tengo especial complacencia en poder servirle en algo. No he utilizado el 

concurso de su sobrino, como V. me indicó, porque el oficial del archivo me permite, a 

título de amigo y vecino, examinar algunos protocolos, pero tratándose de otra persona 

tal vez se hubiese negado, sin previa licencia de su principal el notario D. Teodolindo 

Soto.       

Respecto al documento (de que V. me habló hace meses) otorgado por Ibarra 

con no recuerdo quien, para establecer una imprenta en América, no sabiendo la fecha y 

ante que notario se otorgó, es casi imposible hallarlo, pues en el archivo de protocolos 

no hay índice ninguno; y existiendo en Madrid, en el siglo 18, más de 100 notarios, cada 

uno de los cuales formaba anualmente un tomo de protocolo, sería preciso registrar 

miles de volúmenes, muchos de ellos sin índice. Si lograra V. saber los datos indicados 

                                                 
321 La carta va dentro de una hoja a modo de carpetilla en la que se lee: Capítulos matrimoniales. 23 
marzo 1756. Sr. D. Toribio del Campillo. 
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respecto a ese o a cualquier otro documento que le interese para sus estudios, dígamelo, 

mandándome con toda libertad.        

Queda de V. siempre  a a q b s m     

Firma Juan Navarro y Santin.    

S/C 8 junio 1898.   

 

 

 

 

 

 

NICOLÁS Y CAVERO, LUIS DE 
 

273    

1894, agosto, 26. Madrid. 

Opina sobre las recientes incorporaciones al Cuerpo que han trastocado el escalafón 

impidiendo el ascenso de los que estaban en el Cuerpo desde su creación o habían 

ingresado en él por oposición. 

ATC, Caja 10, doc. 736 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo y Casamor 

 

  Madrid 26 de Agosto de 1894 

 

 Mi respetable amigo y Jefe: suponía que siguiendo su piadosa costumbre 

ayudarían a costear los cultos de una de las tardes de la próxima Novena, pero sin 

embargo juzgué oportuno pedirles su beneplácito, como así he tenido el gusto de 

recibirle para poner su nombre en el cartel. 

 ¿Y qué hay de nuevo en los negocios del Cuerpo? A esta pregunta que se digna 

hacerme poco o nada puedo decirle en verdad, pues la dependencia en que sirvo está 

fuera de toda acción inmediata con el mismo. Sin embargo, abundo en sus 

apreciaciones, y creo que la Incorporación ha de producir grandes disgustos y continuos 
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rozamientos, especialmente entre los que en virtud de la misma han ingresado con 

sueldos superiores y los que desde su creación pertenecen al Cuerpo o han ingresado en 

el por oposición. Cierto que hay no pocos que lo han efectuado sencillamente por una 

Real orden, pero los escalafones estaban ya normalizados, y todo marchaba: ahora se 

alterarán, se vulnerarán derechos adquiridos, y el descontento se dejará sentir, sobre 

todo entre las categorías de Oficial primero a Inspectores, por más que los nuevamente 

incorporados ocupen en las respectivas escalas el último lugar, lo cual en último 

término viene a refluir en perjuicio de las clases inferiores. 

 Si en virtud de la Ley hubiéramos sido incorporados al Cuerpo nada más que los 

que real y efectivamente prestábamos servicios en las Bibliotecas, Archivos, Museos y 

dependencias análogas, muy contados hubieran sido los que hubiesen ingresado en el, 

con sueldo superior a 2500 pesetas, lo cual solo hubiera podido perjudicar a los 

Ayudantes de 3er grado y algunos de 2º pero han dado tal elasticidad a la Ley que han 

ingresado individuos con sueldos de 7500 como Inspectores de 2ª y así descendiendo 

hasta 1500 lo que viene  retrasar el ascenso de los que se encontraban a la cabeza de las 

escalas, y a hacerle casi imposible para los ayudantes de 2º y 3er grado. La 

Incorporación en fin ha venido a beneficiar a unos cuantos con perjuicio de muchos, 

pero, no creo equivocarme al asegurar que tan luego cambie la situación y vuelva al 

Ministerio alguno que ambos conocemos todo lo hecho hasta entonces, si no queda 

anulado por otra Ley, sufrirá una reforma que no será del agrado de muchos 

ciertamente. Por mi parte como ninguna esperanza tengo de ascender lo veo todo con el 

mayor estoicismo, sin que esto quiera decir me sea agradable el ver, v.g. que un 

caballero particular a quien nunca se vió por los depósitos, se encuentre agregado a 

ellos, como Oficial de los grados 1º a 3º u [sic] Ayudante de 1ª con sueldos de 4000 a 

2500 pesetas, cuando yo, que llevo en los mismos trabajando sin descanso, meses y 

meses, diez años y medio, me quede de Ayudante 2º por no tener apoyo ni 

recomendaciones. 

 Sin otra cosa por hoy y después de saludar a su Sr. hermano D. Miguel así como 

a sus Sras. esposa e hija (c.p.b.) quedo de V. como siempre muy atento subordinado y 

afectísimo amigo s.s. 

     Q.S.M.B. 

      Luis de Nicolás y Cavero  
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OLIVER Y ESTELLER, BIENVENIDO 
Bienvenido Oliver y Esteller (Catarroja, Valencia, 1836 - Madrid, 1912). Estudió el 
bachillerato en las Escuelas Pías de Valencia, licenciado en Filosofía (1856) y en 
Derecho (1858), doctorándose en Derecho civil y canónico (1859). Perteneció al 
Colegio de abogados de Valencia, ejerció diferentes cargos públicos, entre otros, los de 
Subdirector de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado (1874), y 
posteriormente de Director general. Fue académico de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona (1864), de la Real Academia de la Historia (1884), delegado de 
España en la conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado. Comendador 
de la Orden de Carlos III, Gran Cruz de Isabel la Católica, Comendador de la Orden 
Orange-Nassau de Holanda.322.  
 

 

274  

1900, enero, 11.  

Habla de la Comisión permanente de los Congresos internacionales Científicos de 

Católicos, la cual ha acordado que se forme un comité nacional en Madrid, convoca a 

Campillo a una reunión de dicho comité. 

ATC, Caja 1, doc. 295 

 

 

 Sor. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi muy estimado amigo: habiendo acordado la Comisión permanente de 

los Congresos internacionales Científicos de Católicos que se constituya en esta Corte 

un Comité Nacional bajo la Presidencia de honor del Emmo. Sor. Cardenal Arzobispo 

de Toledo, que se ha dignado aceptarla y con el objeto de proponer las personas que han 

de formarlo, tengo el gusto de invitar a V. para que se sirva honrar esta su casa el 

Domingo 14 del corriente a las 3 de la tarde para celebrar junta nuestro Comité. 

                                                 
322 PAU PEDRÓN, Antonio. Bienvenido Oliver, en el pensamiento español del siglo XIX. Madrid: 
Seminario Jerónimo González, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1997.  
"Muerte de un académico". El Imparcial. Año XLVI, núm. 16186, viernes 22 de marzo de 1912, p. 3. 
PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 450. 



 1527 

 En ella se dará además lectura a la Circular de propaganda para el próximo 

Congreso de Munich acordada en la última reunión. 

 Saluda a V. afectuosamente su muy atento amigo S.S. 

       q.b.s.m. 

      Bienvenido Oliver 

11 Enero 1900 

 

 

 

 

 

 

PALENCIA, J. 
Julián Palencia y Humanes. Ingresó en el Cuerpo en 1888, por Real orden de 13 de 
agosto de dicho año, es destinado a la Biblioteca pública de Cáceres, ascendió a 
ayudante en 1889, en la mencionada biblioteca presta servicio como jefe hasta junio de 
1892 en que, a petición propia, es trasladado al Archivo general central de Alcalá de 
Henares. En 1899 está en el Archivo de la delegación de Hacienda de Segovia, ascendió 
a oficial de tercer grado en 1904, a oficial de segundo grado en 1908 y por último, a 
oficial de primer grado en 1910. Fallece en marzo de 1914, en ese momento es 
Archivero de Hacienda de Salamanca, aunque anteriormente había desempeñado el 
cargo de jefe de la Biblioteca universitaria de Salamanca323. 

 

 

275    

1899, noviembre, 24. Segovia. 

Comenta su situación profesional y personal, se trasluce como es habitual la penuria en 

la que suelen vivir los miembros del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 97 

 

 

                                                 
323 Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. 3ª época. Año XVIII, tomo XXX, enero a junio de 1914, p. 
164. GARCÍA CAMINO, Gerardo. Una biblioteca de provincia. Pequeña historia de la Biblioteca Pública 
de Cáceres. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Tomo LXV, 1958, p. 389-405 [[Cita p. 395-396]] 
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[Membrete:] El Archivo de la Delegación de Hacienda de Segovia. Particular. 

 

    24 de Noviembre de 1899 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi respetable Jefe:  Prueba de que estoy contentísimo en Hacienda es, que se me 

haya propuesto la permuta en diferentes ocasiones y no acepté y si hoy veía de distinta 

manera, es por la carga que lleva consigo. 

 Bien sabe que nunca fui cobarde para el trabajo y el que me sigue la pista, me 

compadece, porque con el que hago, no puede llegarse a viejo. 

 Pero querido D. Toribio, tengo 4 hijos, más 4 huérfanos recogidos, agregue a 

esto el matrimonio, más una sirvienta y comprenderá que las 2 mil pesetas que tengo de 

sueldo hace más de 10 años, no ha de dar para pan de tanto individuo. 

 En vistas de esto acepté contrariado, porque para mí los papeles son mi 

elemento, buscando la holganza, porque llevaría mejor el pan a mis hijos, no porque me 

fuera molesto el trabajo de mi Archivo. 

 En Hacienda no hay horas reglamentarias ni días festivos para el que quiera 

cumplir y agradar, porque yo puedo decirle que he trabajado muchas tardes y algunos 

domingos, cosa que no ocurre en la Biblioteca. 

 El delegado y todo el personal sabe como se me entregó el Archivo, yo no digo 

lo que he hecho, pero el índice lo demuestra y desearía se preguntara a dicho Jefe que 

concepto tiene del Archivero y él contestaría. 

 Celebraría muy mucho que llegara a Segovia una Inspección, porque esta podría 

deducir el trabajo que he hecho y el polvo que he tragado con papeles hacinados. 

 También sabe que llevo 11 años en el Cuerpo y que en los dichos años no he 

sufrido nada más que un traslado voluntario, obligado por mis padres, yo me encuentro 

bien en todas partes y por mí aún estaría en la plaza que gané. 

 Le hablo pues como Maestro y padre que es de todo el elemento joven de este 

Cuerpo y creo que lo dicho lo siento y sale por consecuencia del alma. 

 No hice nada más que esplorar [sic] el terreno antes de presentar la instancia, 

pero el compañero al firmarla, dice que ha oído decir que le doy dinero y que él está por 

cima de todo ello, cosa que yo respeto, aunque forme mi juicio. 
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 Muchas gracias pues, por sus buenos deseos, consérvese bien y deseándole 

muchos años de vida para que siga defendiendo con tesón este desdichado Cuerpo, se 

despide de Vd. su antiguo discípulo y respetuoso subordinado 

     q.b.s.m. 

  

     J. Palencia  

 

 

 

 

 

 

PECOUL, AUGUSTO 
Auguste-Louis Pécoul (Draveil, Francia, 1837 - Ouchy-Lausanne, Suiza, 1916. Tras su 
paso por la abadía benedictina de Solesmes, entró en la École des chartes en 1861, 
obteniendo el título de archivero- paleógrafo en 1865. Fue agregado de la embajada 
francesa ante el Vaticano y ante el gobierno español, miembro de la Société de l'École 
des chartes y de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île de France (desde 1874). Fue 
coleccionista y bibliófilo, donó su colección de manuscritos a la biblioteca de Aix-en-
Provence324. 
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1884, julio, 17. Draveil (Seine-et-Oise)(Francia). 

Indica que le envía diez facsímiles de un becerro del siglo XI para la Escuela de 

Diplomática, además opina sobre la comunicación entre Francia y España por medio 

del ferrocarril y dice que ha recordado a Cánovas el asunto de la biblioteca de Osuna. 

ATC, Caja 1, doc. 239 

 

 

 Draveil (Seine & Oise), el 17 de Julio de 1884 

 

 Muy querido amigo, 

                                                 
324 La información se puede consultar en la página correspondiente del Comité des travaux historiques et 
scientifiques, disponible en: http://cths.fr/an/prosopo.php?id=103959, véase además LEMMONIER, H.  
Auguste Pécoul. Bibliothèque de l'école des chartes. Volumen 77, nº 77, 1916, p. 388-390. 

http://cths.fr/an/prosopo.php?id=103959
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 Dentro de pocos días le mandaré a Vd. el proyecto que tengo preparado para la 

constitución de la Escuela creo que le gustará a Vd. mucho. No solamente hay en este 

proyecto las asignaturas que ya existen pero nuevas y creo no haber omitido ninguno de 

los conocimientos necesarios para un Doctor en historia Nacional. 

 Según mi proyecto los discípulos tendrían que cursar durante cuatro años y los 

estudios serían muy serios. 

 Partidario más que nadie, sin esceptuar [sic] al muy conocido general de 

paleografía, de los ejercicios prácticos, tengo preparados diez facsímiles de un becerro 

del siglo XI, que Vd. tendrá la bondad de entregar en mi nombre a la escuela. Yo se los 

mandaré cuando no habrá peligro que sean estropeados por el correo durante el tiempo 

de las cuarantenas [sic]. 

 Este becerro ha sido escrito en el siglo XI por los monjes del monasterio de 

Fontenelles, en Normania [sic], alias Saint Wandrille, O.S.B. 

 Sin duda Vd. sabe que su querido país de Aragón tendrá su camino de hierro 

directo con Francia y que se abrirá el paso por Canfranc, y Cataluña el suyo por Saint 

Girons. Los cuervos de la Bolsa querían abrir el paso por Roncal. La realización de este 

proyecto hubiera sido un peligro muy grande para la seguridad de ambas naciones, y de 

ninguna ventaja para nadie. Se hubieran arruinado los accionistas y, fuera de algunos 

banqueros, nadie hubiera ganado. 

 El dichoso embajador de Francia sostenía el proyecto por Roncal, pero a los 

ingenieros militares les pareció lleno de peligros, y no se equivocaban. Aragón al fin y 

al cabo ha vencido. Hace pocos días he comprado el catálogo [ilegible], esmeradamente 

escrito y lujosamente encuadernado de la biblioteca del [ilegible] de Astorga, dos tomos 

del siglo pasado. 

 Escribiendo a D. Antonio Cánovas del Castillo, yo he aprovechado esta ocasión 

para recordarle la biblioteca de Osuna. 

 Espero que Vd. sigue sin novedad. El cólera no ha llegado todavía a Paris y se 

cree que no irá fuera del Sud-Este de Francia. 

 Hasta la vista, querido Toribio y me crea Vd. siempre, 

   su afectísimo servidor y amigo 

    Augusto Pecoul  
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PEREIRO, JOSÉ 325 
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1900, febrero, 3. Madrid. 

Indica que su amigo el Sr. Braña ha solicitado la plaza vacante de Sancho Rayón, 

también le comenta que Braña le pide que Campillo, como individuo de la Junta 

Facultativa del ramo, interceda ante el Marqués de Pidal y V. Vignau para que le 

concedan la plaza que solicita. 

ATC, Caja 1, doc. 288  

 

 

Madrid y Febrero 3/1900 

 

  Señor D. 

 Toribio del Campillo 

 

  Mi muy estimado y querido Maestro: Me permito, al propio tiempo que 

saludar a V. y desear su pronto y total restablecimiento, manifestarle que nuestro amigo 

Sr. Braña remitió ya la instancia solicitando la vacante de Sr. Sancho Rayón (q.e.p.d.). 

                                                 
325 José Pereiro y Caldas entró en el Cuerpo por oposición como Ayudante de tercer grado en mayo de 
1889, según consta en la Gaceta de Instrucción Pública de 15 de junio de 1889, siendo ascendido a 
ayudante de segundo grado en julio de ese mismo año; en la Gaceta de 15 de diciembre de1889 se lee "Al 
ayudante de segundo grado D. José Pereiro y Caldas, destinado en el Archivo de la Delegación de 
Hacienda de León, se le ha concedido treinta días de licencia", por esto sabemos en qué archivo prestaba 
sus servicios en ese momento; esta noticia la corrobora ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, Ramón. San Marcos 
de León. La Ilustración española y americana. 22 de mayo de 1894, nº XIX, p. 312-315; en la p. 314, en 
nota al pie dice que Pereiro trabajaba en el archivo de Hacienda de la provincia de León; el mismo autor 
en Apuntes para la Historia del Puente de Castro. León: El Porvenir de León, 1902 (Imp. Hemeterio 
García Pérez), en la p. 163 en nota al pie indica que Pereiro estuvo en dicho archivo de 1889 a 1896. 
    En el Escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 20 de septiembre de 1893 
sigue apareciendo en el mismo destino. En la Gaceta de 5 de junio de 1894 consta que solicitó prestar sus 
servicios en el Archivo Central del Ministerio de Hacienda, pero por el Escalafón de 27 de octubre de 
1894 sabemos que continuó en León. No es hasta 1895 cuando se le traslada al Registro de la Propiedad 
Intelectual, como recoge la Gaceta de 30 de marzo de 1895. Ascendió a Oficial 1º en 1906, jefe de 2º 
grado en 1919 y jefe de primer grado en 1926. 
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 También me ruega Braña, que en su nombre, haga a V. presente le dispense el 

favor de recomendar a su amigo el Sr. Marqués de Pidal para que se conceda la plaza 

solicitada, como igualmente al Sr. Vignau, como individuo de la Junta facultativa del 

ramo. 

 Muy sinceramente hago votos por su rápida mejoría y en verle pronto libre de 

dolencias tendrá un verdadero placer su afectísimo amigo y antiguo discípulo s.s. 

    q.b.s.m. 

   José Pereiro  

 

 

 

 

 

 

PÉREZ GREDILLA, CLAUDIO 
Claudio Pérez Gredilla (Burgos, 1833). Obtuvo en Burgos en 1848 el título de Bachiller 
en Filosofía, hasta 1854 cursó y aprobó en el Seminario Conciliar de la misma ciudad el 
curso preparatorio y los tres primeros de Sagrada Teología. En la Escuela Superior de 
Diplomática hizo los estudios de Archivero-bibliotecario, obteniendo el título en 1860.
 Ingresó por concurso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios 
como ayudante de tercer grado en 1861, también por concurso pasó a oficial de tercer 
grado en 1879. Ascendió a jefe de tercer grado en julio de 1895 y se le jubiló siendo jefe 
del Archivo de Simancas, el día 23 de junio de 1900. Desde diciembre de 1861 hasta el 
momento de su jubilación estuvo destinado en el Archivo General de Simancas, a 
excepción del período comprendido entre julio de 1889 y marzo de 1890, que a petición 
propia prestó servicio en el Archivo Universitario de Valladolid. Poseía el título de 
Barón de Santa Cruz de San Carlos, oficial de la Orden de San Carlos de Mónaco, 
caballero de la Legión de Honor de Francia y Caballero de la Orden Francisco José de 
Austria. Utilizó el seudónimo de “Claudio, el enano primero”326. 
 

 

278  

1875, enero, 17. Simancas. 

                                                 
326 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 762-764. Información sobre su participación en los concursos 
bibliográficos de la Biblioteca Nacional se puede consultar en DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de 
Bibliografía en España. Los Concursos Bibliográficos de la Biblioteca Nacional. Madrid: 
Ollero&Ramos, D.L. 2003, p. 664-666. 
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Adjunta un documento de Zurita para el estudio de Campillo sobre los cronistas 

aragoneses; habla de la penosa situación económica y laboral en la que se encuentran 

en el archivo. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

   

  Simancas 17 enero 1875 

 

Muy señor mío y estimado compañero; después de haber enterado a Ferrer del 

contenido de su apreciable carta del 15, la tengo a la vista para dar a V. un millón de 

gracias por la deferencia que ha tenido en relevarnos del pago de suscrición [sic] a la 

Revista que tan a gusto de todos dirige. A semejante servicio no somos verdaderamente 

acreedores, mucho más, cuando nuestra cooperación no está en relación con los 

inmensos y continuados sacrificios que V. por nosotros está haciendo, sentiría infinito 

que por un esceso [sic] de delicadeza de V. tubiese [sic] que gravar sus intereses para la 

publicación del periódico, solo por relevarnos a nosotros de una cuota que tan 

gustosamente satisfacíamos. 

Adjunto remito a V. un documento de Zurita por li [sic] cree útil y no olvidaré a los 

demás cronistas así que la ocasión se presente, que a la verdad ahora no es muy 

favorable, por estar sumamente ocupados en trabajos para el Sr. Director de Instrucción 

pública, pero así todo no dejaré de rastrear lo que pueda en averiguación de los sabios 

aragoneses, y de algo que sirva o merezca la pena de publicarse en la revista pues ese es 

mi mayor placer, y doblemente cuando se trata de tan buenos amigos y compañeros. 

No pasaré en silencio el reconocimiento que debemos a V. por lo que contribuye a 

sacarnos de la penosa situación en que estamos colocados en este desgraciado lugar, y 

créalo V, lo digo con la sinceridad de mi alma, esto se hace cada día más insufrible. 

Después de otras muchas cosas que omito referirle, tengo que participarle, en 

afirmación de lo que antes ya habíamos indicado, que dentro de pocos días tendrán VV. 

Ocasión de ver el recurso de alzada que tenemos interpuesto ante el Sr. Ministro de la 

Gobernación, para que lo pase a consulta del Consejo de Estado, sobre la impuesta 

imposición del 4 por % [sic] hecha por este Ayuntamiento sobre nuestros haberes, y no 

es solo esto sino que además nos han metido en otro repartimiento vecinal, siendo su 
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tendencia a vernos empeñados y desnudos, y como si aun no bastasen todas estas 

iniquidades nos dirigen los más insufribles insultos, que no dudo darán lugar algún día a 

comprometer nuestra honradez y paciencia que será lo peor de todo, y antes que esto 

suceda creo que nos veremos obligados a abandonar a todo trance el Archivo y 

buscarnos como Dios quiera la vida. 

El Sr. Peroso ha pedido hoy su traslación, fundada por supuesto en motivos de salud, 

pero la verdad es que la causan los continuos disgustos, él contará a VV. Cuando tenga 

el gusto de saludarles todo lo que aquí nos pasa. 

Mil recuerdos de los compañeros y el afecto de su buen amigo y compañero q.b.s.m. 

   Claudio Pérez Gredilla 

 

Escribirá V. uno de estos días Ferrer [sic] remitiéndole algún documento de Argensola. 
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1875, abril, 30. Simancas. 

Envía sesenta documentos de la correspondencia de D. Lope Hurtado de Mendoza, 

sobre el matrimonio de la Duquesa de Parma Dª Margarita de Austria con Octavio 

Farnesio, por si son útiles para publicarlos en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos”. 

ATC, Caja 7, doc. 591  

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Simancas 30 Abril 1875 

 

Muy señor mío y estimado compañero: adjuntos tengo el gusto de remitir a V. algunos 

documentos de la correspondencia de D. Lope Hurtado de Mendoza, referentes al 

matrimonio de la Duquesa de Parma Dª Margarita de Austria, con Octavio Farnesio, que 

al parecer son curiosos, para que V. los examine y si halla que son útiles pueda 

publicarlos en la Revista que dignamente dirige, así como algunos más de la misma 



 1535 

correspondencia y sobre el mismo asunto que seguiré copiando para que todos (que 

serán como unos 60 inclusos los que ahora mando) puedan a su tiempo formar una 

curiosa colección. 

Por ahora suspendo este trabajo hasta que V. me avise, después que los haya 

examinado, si le conviene publicarlos, debiendo advertirle que he visto la historia del 

Dr. Lafuente y nada habla en este particular, además Mr. Tiran señaló algunos de ellos 

para que se le sacasen copias, las cuales no se le dieron, ni constan en su diario, por se 

estos documentos en aquella época, a juicio del Sr. Archivero de carácter reservado, así 

consta de algunas notas puestas en los mismos documentos que señalo. 

Hay que advertir también que algunas cartas se han copiado íntegras, teniendo algunos 

párrafos que no se relacionan con el escrito, lo cual V. en su buen juicio arreglará como 

crea conveniente. 

Espero que, apesar [sic] de sus muchas ocupaciones, no dejará de contestar lo que 

resuelva en esto. 

Se repite siempre a sus órdenes su a.s.s.q.s.m.b. 

 

      Claudio Pérez Gredilla 

 

[Adjunta 26 hojas con las copias mencionadas en el texto de la carta] 
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1875, agosto, 23. Simancas. 

Remite más documentos referentes a Zurita y el importe de suscripción a la “Revista”. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

  Simancas 23 de Agosto 

    1875 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 
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Muy Sr. Mío y estimado compañero: mas de lo que debiera he retrasado el dar a V. 

infinitas gracias por la amabilidad que ha tenido en remitirnos los números duplicados 

de la Revista que a su tiempo llegaron a nuestro poder, pero V. que es tan cariñoso no 

tomará en cuenta esta pequeña falta, y de seguro que me la dispensará. 

 Hoy tengo el gusto de acompañar, con estas pocas letras, una cédula expedida en 

favor de Bartolomé Leonardo Argensola y algunos otros antecedentes referentes a 

Zurita, al mismo tiempo que una libranza del Giro por valor de 4 pesetas, importe de la 

suscrición [sic] a la Revista. 

 No teniendo otra cosa que participar a V. se repite su afectísimo a s.s.q.s.m.b. 

   Claudio Pérez Gredilla 
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1875, noviembre, 28. Simancas. 

Resuelve a Campillo una duda sobre una copia de la relación de libros que Arias 

Montano envió desde Venecia a El Escorial. 

ATC, Caja 1, doc. 158 327 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Simancas 28 de Noviembre 1875 

 Muy Sr. mío y respetable amigo:  ayer recibí su apreciable del 24 con una copia 

de la relación de libros que hace días tube [sic] el gusto de remitir a V. en la cual me 

hace algunas observaciones que desea salvar. 

 La relación en cuestión que adjunta le devuelvo es una copia igual a otra que con 

ella fue unida de los libros que de Venecia se remitieron al Escorial, si mal no recuerdo, 

por Arias Montano, por conducto del Embajador de aquel Estado, en la otra que debe 

obrar en poder de V. se puso por epígrafe "relación de los libros que se remitieron al 

Escorial =328 año 1575 Estado Legajo 1516" no quisiera equivocarme, porque no tengo 

                                                 
327 Esta carta, junto con las que van del nº 287 al nº 291 estaban agrupadas dentro de una hoja doblada a 
modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas de D. Claudio Pérez Gredilla, del Archivo de 
Simancas. 
328 =]  hay un signo de inserción e interlineado aparece el texto a insertar:  año 1575. 
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a la vista la nota; pero es lo cierto que iba precedida de una carta en donde se decían el 

número de cajas y los libros que en cada una se mandaban. 

 Se diferencian una de otra en que esta tiene una numeración marginal que no sé 

que significa, y la forma de la encuadernación de los libros que a la otra la [sic] falta, 

pero los libros son los mismos; hice remisión de las dos por si le convenía publicarlas o 

escoger la que mas le conviniese. 

 El número 1º y 2º que lleva a la cabeza significa pliego uno y dos, porque no 

habiendo cabido la relación en una hoja sola añadí la media que está pegada por ser 

suficiente y evitar peso en el franqueo. 

 Si esto no fuese suficiente a deshacer a V. la duda, no omita el medio de 

consultar lo que le parezca porque ya sabe V. el deseo que tengo en complacer a amigos 

tan buenos, hallando en ello siempre un placer inmenso. 

 Saludan a V. todos los compañeros y este que tiene la honra de ser su afmo. a 

s.s.q.b.s.m. 

    Claudio Pérez Gredilla 
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1875, diciembre, 17. Simancas. 

Envía más documentos sobre Zurita conservados en el Archivo y dice que seguirá la 

búsqueda de información sobre otros cronistas aragoneses. 

ATC, Caja 2, doc. 383 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Simancas 17 diciembre 1875 

 

Muy Señor mío y estimado compañero: Al cabo después de una larga persecución he 

conseguido hacer preso a Zurita en Sicilia, tomando las cuentas del Receptor de aquella 

Inquisición, trasladándose después a Barcelona con el mismo objeto, como verá V. por 

los documentos que adjuntos tengo el gusto de remitirle. 
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Poco a poco iremos siguiendo la pista a los demás cronistas, aun cuando creo que muy 

poco habrá de ellos en este Archivo. 

No ofreciéndose otra cosa de que dar cuenta por ahora se repite su afectísimo a. 

s.s.q.b.s.m. 

 

   Claudio Pérez Gredilla 
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1876, marzo, 3. Simancas. 

Remite información sobre los cronistas aragoneses. 

ATC, Caja 2, doc. 386 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  

 Simancas 3 Marzo 1876 

 

Muy Sr. mío y distinguido amigo: adjunto tengo el gusto de remitirle copia de una 

cédula a favor de Lupercio Leonardo para trasladar al Reino de Aragón un relicario y 

una cruz de oro, único documento que en algunos pequeños ratos de investigación he 

hallado hasta la fecha, sin perjuicio de continuarla en adelante, en lo que pueda, a fin de 

no dejar la justa de los cronistas aragoneses. 

Tendré un placer en que le sea útil todo cuanto se relaciona con aquellos, procedente de 

lo que, en vista de nuestras indagaciones, ha recibido V. 

Se repite como siempre suyo afectísimo a.s.s. 

       q.b.s.m. 

       Claudio Pérez Gredilla 
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1877, marzo, 7. Simancas. 

Adjunta otro documento sobre Zurita y se extraña de no haber encontrado ninguna 

información sobre Bartolomé Argensola. 

ATC, Caja 2, doc. 386 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Simancas 7 Marzo 1877 

Muy Sr. mío y mi distinguido amigo y compañero: Adjunta remito a V. una cédula de 

una merced hecha a favor del Secretario Gerónimo de Zurita, por si le es a V. útil para 

sus estudios sobre cronistas aragoneses. 

¡Cuánto me extraña no haber hallado nada de Bartolomé Argensola, habiendo sido 

canónigo de Zaragoza, siendo así que he revuelto todo el Patronato eclesiástico! 

Indudablemente en el Archivo de Barcelona habrá antecedentes de esos cronistas debe 

V. también acudir, sino lo ha hecho ya. 

En mis ratos les seguiré la pista por todas partes hasta que consiga un final resultado. 

Lupercio Leonardo murió en Nápoles el año 1613 dígame V., si sabe, si llevó a aquella 

ciudad alguna comisión, y si alguno de los demás tuvo algún cargo en la Inquisición. 

Todos los papeles de Aragón se llevaron a Barcelona y no quedaron aquí más que los de 

la correspondencia del siglo XVI. 

En algunos negociados no he tocado todavía veré si consigo algo de provecho. 

Mil afectos a los compañeros, y V. disponga a su antojo de su a.s.s. 

        Gredilla 
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1877, mayo, 7. Simancas. 

Envía a Campillo dos documentos para que, si le parecen de interés, se publiquen en la 

Revista; también se refiere a la edición de su trabajo “El Archivo español en Roma” 

del que no espera más ejemplares de los habituales. Asimismo, sigue ofreciéndole datos 

indirectos sobre los cronistas de Aragón. 
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ATC, Caja 2, doc. 385 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Simancas 7 de mayo 1877 

 

Muy Sr. mío y estimado amigo: adjuntos tengo el gusto de remitir a V. dos documentos 

para su inserción en la Revista, si V. los cree importantes para los aficionados a las 

Bellas Artes y Numismática. 

De cronistas poco parece: no sé si serán interesantes las siguientes notas “Registro de 

una prorrogación de 20 años al Licenciado Acosta hijo del Dr. Manuel Acosta para 

imprimir las obras que dicho Dr. Hizo (¿Podría suceder que se confundiese alguna vez 

el apellido Acosta con el de Costa?” 

“En 17 de enero de 1587 se concedió licencia por 10 años a Gerónimo de zurita hijo del 

Secretario Gerónimo de zurita para imprimir las crónicas de los Reyes D. Pedro, D. 

Enrique, D. Juan y D. Enrique 3º” (Tampoco hay más que el registro, no parece la 

licencia) 

“Registro de un memorial de Fr. Benito Costa, Abad electo de Bax año 1709” 

“real cédula despachada en 30 de Junio de 1636 a favor del Presidente Costa que se 

hallaba de asiento en la Corte, ocupado en negocios del Príncipe Tomás” 

 Recuerdo que en una de las últimas cartas que V. me ha escrito me decía que 

publicaría pronto, si otra cosa no lo impedía, mi memoria sobre el Archivo Español en 

Roma y que le digese [sic] el número de ejemplares que había de remitir. Sobre este 

punto no puedo indicar a V. más que me mande los ejemplares que tenga por 

conveniente, que yo me doy por muy conforme con recibir los que sean de gusto de V. 

Yo deseo no gravar a V. con larga tirada y sentiría que tubiese [sic] V. que hacer con 

este motivo algún desembolso, porque en ese caso me bastaría se tirasen solo los justos 

para los suscritores [sic] de la Revista, o los que V. de ordinario manda tirar. 

 Sigo la investigación de los cronistas. No teniendo otra cosa que participar a V. 

me repito suyo afectísimo a. s. s.  

    Q. S. M.B. 

    Claudio Pérez Gredilla 
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1877, junio, 25. Simancas. 

Continúa buscando y mandando referencias de cronistas aragoneses. 

ATC, Caja 2, doc. 388 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Simancas 25 Junio 1877    

 

Muy Sr. mío y mi estimado amigo: adjunta remito a V. una consulta referente al 

cronista Dr. D. Juan Francisco Andrés que parece interesante. 

He comenzado, aunque a paso lento, el reconocimiento de la correspondencia de 

Aragón a ver si en esta correspondencia hallo algo bueno de los cronistas aragoneses, se 

nota, sin embargo, algún vacío, porque329 hay varios de los legajos de este negociado 

fueron llevados a Francia y no devueltos; su época es desde 1433 hasta 1597, desde 

cuyo último año sigue incorporada a la general de España. 

En fin no omito medio de complacer a V. siendo tan buenos mis deseos, que quisiera en 

un día darle cuantos antecedentes hubiese menester, pero no puede ser, mi perseverancia 

será tenaz, y sino consigo de [sic] todo lo que yo desearía, al menos me quedará el 

consuelo de haber cumplido como un buen amigo. 

Mil recuerdos a los compañeros de su afectísimo a s.s. 

      Q.S.M.B. 

     Claudio Pérez Gredilla 
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1878, octubre, 12. Simancas. 

                                                 
329 porque]  A continuación  hay  tachado. 
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Pide disculpas a Campillo por el largo tiempo transcurrido sin escibirle, el motivo ha 

sido la visita efectuada por Alfonso XII que les impidió durante bastante tiempo atender 

al funcionamiento habitual del archivo  para centrarse en los preparativos de la 

entrevista. Adjunta un documento de Zurita y la reseña de la visita regia por si se puede 

publicar en la “Revista”. 

ATC, Caja 1, doc. 159 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 12 de Octubre 1878 

 Muy Sr. mío y distinguido amigo:  Dudo ya si alguna vez he tenido 

correspondencia con V., después de el largo tiempo que hace que no tengo la honra330 

de dirigirle algunos renglones, así es que estoy avergonzado, después de tantas 

promesas como he hecho a V. de procurar en todo lo posible corresponder a las infinitas 

deferencias que V. conmigo ha tenido. 

 La visita regia a este Archivo ha sido para nosotros una losa de plomo que nos 

ha aplastado de tal manera la cabeza que no sé cuando la levantaremos.331 En332 la 

preparación de algunas cosas hemos gastado bastante tiempo, sin atender para nada a los 

asuntos del Archivo, quiero decir a resolver los muchos asuntos que durante este tiempo 

han pedido, y esto ha dejado un rastro tan espinoso y tan largo que no sé cuando nos 

veremos libres de tanto atraso, esta es la causa, amigo mío, de estar tan olvidado de V. y 

sabe Dios cuando podré dedicar algún rato a tan excelente amigo, pero no crea V. que le 

tengo olvidado, sino [sic] hago más es porque realmente no puedo y espero que V. me 

disculpe. 

 Adjuntos remito a V. un papel sobre Zurita y la reseña mal apergiñada [sic] de la 

regia visita en borrador porque no tengo tiempo de sacarla en limpio. Vea V. si puede 

sacar algo útil de ella para su Revista. 

 Se repite de V. su afmo.  a.s.s. 

    Q.S.M.B. 

    Claudio Pérez Gredilla     

 

                                                 
330 honra]  La  a  está corregida sobre otra letra ilegible. 
331 levantaremos.]  A continuación tachado ilegible. 
332 En]  La  E  mayúscula  está corregida  sobre una e minúscula. 
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1878, diciembre, 20. Simancas. 

Pide a Campillo que, aún no siendo miembro de la Junta de Archivos, se valga de sus 

influencias e interceda por él en el concurso al que se presenta. Inluye más documentos 

sobre Jerónimo Zurita y Antonio de Acosta. 

ATC, Caja 1, doc. 160 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Simancas 20 Diciembre 1878 

 Muy Sr. mío y estimado amigo:  Adjuntos tengo el honor de remitir a V. dos 

documentos uno de Gerónimo de Zurita que ha llegado a mis manos por casualidad y 

otro de un Antonio de Acosta, por si fuesen a V. útiles para sus consabidos estudios. 

 Esta ocasión mi distinguido amigo me proporciona la honra de participar a V. 

que he dirigido ya al Ministerio de Fomento mi solicitud documentada, presentándome 

al concurso de Oficial, anunciado en la Gaceta de 23 del actual. Como mi ánimo no es 

nunca ser exigente con mis amigos, y mucho menos cuando no tengo ningún título para 

ello, ni mis servicios para con ellos son ni han sido333 mérito bastante a adquirir derecho 

de protección hacia mí, por eso no debería jamás molestarlos, pero, esto no obstante, 

fiado en la excesiva amabilidad de VV. y confiado en el aprecio que me tienen y en las 

pruebas de afecto que siempre me han dado, acudo sin recelo a suplicarles pongan de 

por medio su intercesión en este asunto y vean si pueden concluir el edificio que tiempo 

hace comenzaron a levantar. Yo pido a V. el favor de que no me abandone en esta 

empresa, V,334 por mas que no sea individuo de la Junta, hará valer, en cuanto merece, 

su buena recomendación. Sé demasiado que no será suficiente a pagar a V. cuanto por 

mí ha hecho y hace, pero por lo menos dará a V. en recompensa un justo e inolvidable 

reconocimiento, ya que mis pobres y humildes servicios para el porvenir, si es 

necesario, no puedan tener la retribución que merecen sus grandes sacrificios por mí. 

                                                 
333 sido]  A continuación aparece un signo de inserción, la palabra que se  inserta está encima, pero es 
ilegible por estar tachada. 
334 V,]  A continuación tachado ilegible. 
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 Dispénseme V. este atrevimiento, y dándole un millón de gracias anticipadas 

espera ocasión de serle útil su afmo. amigo  a s.s. 

      Q.S.M.B. 

      Claudio Pérez y Gredilla   
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1879, enero, 20. Simancas. 

Ante la amenza de un enemigo “formidable”, José Foradada y Castán, que podría 

ganarle la plaza, insiste de nuevo ante Campillo para que le recomiende; le pide 

además que le tenga informado de la marcha de las decisiones por si tuviese que acudir 

a un último recurso. Se manifiesta eternamente agradecido por todos los favores 

recibidos, que deseará pagar con sus servicios. 

ATC, Caja 1, doc. 161 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 20 de Enero 1879 

 Muy Sr. mío y mi estimado compañero y amigo:  Según me dicen un enemigo 

formidable se presenta en el concurso de Oficial a disputarme la plaza y me 

recomiendan luche con toda [sic] mis fuerzas para vencerle, por más que yo crea, dadas 

las circunstancias y el derecho que llevo sobre él, que no hará falta tanta fuerza para 

decidir en mi favor el resultado de este asunto, como V. con razón me ha asegurado 

varias veces; bueno será no descuidarle un momento y tener tomadas todas las 

precauciones necesarias al efecto para lo cual deseo y le suplico encarecidamente 

interponga, por más que no me cabe ningún género de duda que así lo hará, toda su 

grande influencia con los Sres. de la Junta, para que esto tenga el buen fin que se desea, 

y al mismo tiempo le ruego, si en ello no hay inconveniente alguno, me avise de lo que 

suceda a su tiempo, para en el caso de que se diese giro contrario, que no lo espero, 

acudir a un remedio estremo [sic], que quiero evitar, no habiendo335 necesidad, pues 

para ello tengo influencia. 

                                                 
335 habiendo]  corregido sobre otra palabra. 
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 No me abandonen VV. que yo, en medio de mi atareada vida, pagaré a VV. con 

mis humildes servicios una336 pequeña parte337 de lo mucho que valen y significan los 

de VV. y con un eterno y sincero agradecimiento lo restante, ya que no puedo suplir de 

otra manera lo que su benevolencia y excesiva amabilidad merecen. 

 A quien no he escrito ni conozco es al Srio. de la Junta Sr. Ruiz Salazar, 

supongo que VV. tendrán con él buena amistad y le hablarán. 

 Dispénseme V. tanta molestia y pesadez, hija de todo pretendiente y de su buen 

amigo afmo.  a.s.s. 

    Q.S.M.B. 

    Claudio Pérez Gredilla 

 

Según me avisan Foradada es el más temible, no ya Larraza que según informes no se 

ha presentado por no tener la aptitud legal.  Cerrada esta recibo la muy grata de V.338 de 

ayer y he hecho presente a Ruiz de Alday lo que se refiere a deudas del periódico y me 

ha dicho que en la primera ocasión remitirá el importe y mañana haré la misma 

indicación a D. Paco, ya que hoy no pueda ser por hallarse fuera. 

 Ahí, a donde quiera que V. se halle siempre, descuide V., amigo mío, que haré 

por V. todo cuanto mis pequeñas fuerzas alcancen. 

 Respecto de los cronistas aragoneses no solo yo, sino los demás compañeros 

haremos todos lo que podamos y descuide V. que cualquier dato que parezca [sic], por 

más que tenga muy apurado este asunto, se lo remitiré a la mayor brevedad, siempre 

estoy alerta con ellos y los tengo muy presentes en mis investigaciones, aunque estas se 

refieran a otros asuntos, cuente V. con seguridad que el día que pueda disfrutar de algún 

deshago [sic] le dedicaré esclusivamente [sic] a V. o sea a sus historiadores de Aragón, 

mis deseos son siempre corresponder en la escala de mi posición a los que tan buena 

acogida me han dado; no reuse [sic] V. o sus amigos, por lo tanto, en disponer de mis 

escasos e insignificantes servicios, estando como estoy siempre a sus órdenes. 

 Siento que muera la Revista, porque en verdad prestaba muy buenos servicios al 

Cuerpo, pero conozco [sic] que nadie está obligado a sufrir perjuicios en sus intereses, y 

reconozco sobrada razón en V. para dejarlo. 

 Hasta la fecha no hemos recibido los números 23 y 24 de ella que V. indica 

                                                 
336 una]  corregido sobre  la. 
337 parte]  A continuación  que  tachado. 
338 V.]  A continuación signo de inserción, el texto que se inserta:  de ayer  está interlineado. 
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 suyo afmo 

   Gredilla    
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1879, marzo, 28. Simancas. 

Da las gracias a Campillo por haberle obsequiado con su libro “Historia de la ciudad e 

iglesia de Daroca”, obra de gran calidad. 

ATC, Caja 1, doc. 162 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 28 de Marzo 1879 

 Mi distinguido amigo y compañero:  Por conducto de nuestro querido y amable 

D. José dirijo a V. estas líneas, para significarle mi agradecimiento y darle las más 

expresivas gracias por la fina atención que ha tenido en remitirme el librito "historia de 

la ciudad e iglesia de Daroca", que hace pocos días recibí de mano de mi amigo y 

paisano Gregorio Martínez. Le estimo tanto más, cuanto que es obrita de mérito y 

porque yo no merezco en realidad la inestimable deferencia que VV. me guardan, así 

pues repito a V. un millón de gracias y queda, como siempre, a sus órdenes su afmo. 

amigo,  a.s.s. 

  Q.S.M.B. 

  Claudio Pérez Gredilla 
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1879, mayo, 14. Simancas. 

Agradece la felicitación de Campillo por su ascenso a Oficial, manifestándole su 

gratitud y asegurándole que siempre estará a su disposición. 

ATC, Caja 1, doc. 163 

 



 1547 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Simancas 14 de Mayo 1879 

Muy Sr. mío y mi distinguido amigo: He recibido con su estimada carta del 9 la cordial 

y sincera felicitación que tan de corazón me envía por mi ascenso a Oficial, y si bien 

todavía no lo soy, por no haber remitido el nombramiento, no debo dilatar más el dar a 

V. infinitas gracias y significarle el testimonio de mi gratitud, asegurándole que, en el 

momento en que sea un hecho, mis servicios con tal cargo estarán siempre a su 

disposición y nuestras relaciones amistosas en nada cambiarán por eso, sino que, por el 

contrario, subirán de grado y se estrecharán más y más. Confíe V. en ello que así se lo 

promete su afmo amigo y compañero  a.s.s. 

        Q.S.M.B.  

        Claudio Pérez y Gredilla  
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1882, octubre, 24. Simancas. 

De nuevo expresa su gratitud por el favor dispensado en favor de su hijo. Incluye 

información sobre Daroca que ha encontrado en el archivo y continúa sus pesquisas 

sobre los cronistas de Aragón. 

ATC, Caja 1, doc. 57 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 24 de octubre de 1882 

 

 Muy Sr. mío y mi distinguido amigo y compañero:  Recibí su estimada de 20 del 

actual y le agradezco infinito los buenos oficios que en favor de la instancia de mi hijo 

ha hecho, merced a ellos y a los de los demás amigos, llevando la principal parte el Sr. 

Riaño, espero ver satisfechos mis deseos en ese punto, justo anhelo de un padre en 

legítimo interés de un buen hijo. 
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 Doy a V., pues, como al Sr. Vignau las más espresivas [sic] gracias que espero 

harán VV. estensivas [sic], cuando la ocasión se presente, sin perjuicio de hacerlo yo 

tan pronto como se resuelva la instancia, a nuestro Jefe el Sr. Riaño. Recibí los folletos 

que ha tenido V. a bien remitirme, los cuales han sido repartidos como V. deseaba, 

incluso a Ferrer, quien me encarga signifique a V. el reconocimiento de su generosa 

atención y le dé al mismo tiempo que las infinitas gracias que V. merece los más 

cariñosos recuerdos. 

  Adjunta incluyo a V. una nota de antecedentes o privilegios de Daroca que he 

hallado en el inventario de los papeles que de este Archivo se remitieron a Barcelona. 

 No recuerdo que me recomendase V. los asuntos de Daroca, porque de lo 

contrario haría mucho tiempo que obrarían en su poder los que ahora tengo el singular 

placer de mandarle y si muchas veces los cronistas aragoneses, punto que he apurado 

bastante, pero que a pesar de eso no dejo de perseguirlos en mis investigaciones, pero 

son tan reducidas las noticias que de ellos aquí se hallan y están tan dispersas que nos 

dan mucho que hacer y no puedo coronar mis deseos de proporcionar a V. todo lo que 

yo quisiera. 

 En cuanto me desocupe del trabajo urgente que ahora tengo, acudiré nuevamente 

a la Inquisición, a ver si un día obtengo algún nuevo resultado. 

 Ya sabe V. el singular placer que siempre tengo en servir a mis buenos amigos y 

así espero no duden VV. un momento en recomendarme todos cuantos asuntos estén en 

mi mano resolver, esperando ocasión favorable de serle útil su afectísimo amigo 

 a.s.s.   Claudio Pérez y Gredilla. 

 

 

 

293 
1883, septiembre, 15. Simancas. 

Remite copia de una carta de Gerónimo Argensola, a quien considera pariente de los 

cronistas Lupercio y Bartolomé Leonardo Argensola.  Consulta a Campillo sobre la 

plaza de oficial 1º de Sevilla a la que quiere presentarse. 

ATC, Caja 1, doc.56 
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   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Simancas 15 de septiembre de 1883 

  

 Mi distinguido amigo y compañero:  Hace ya bastantes días remití a V. las 

noticias que tenía recogidas del cronista de Aragón Lucas Marineo Sículo a Daroca y no 

sé, aunque supongo que sí, si V. las ha recibido. Consecuente en cumplir la palabra que 

le tengo empeñada de mandar a V. cuantos datos vengan a mis manos de sus cronistas 

aragoneses, adjunta tengo el gusto de acompañar copia de una carta de Gerónimo 

Argensola, que, aunque no fuese cronista, creo sería pariente de los célebres Lupercio y 

Bartolomé. desearía que le sea a V. útil este nuevo dato su afectísimo amigo y 

compañero 

   Claudio Pérez y Gredilla 

 

Tengo ánimo de pretender la plaza de oficial 1º de Sevilla ¿habrá probabilidades de 

luchar, o estará ya secretamente designada la persona que la ha de obtener? porque en 

ese caso no haría instancia; ¿se podría saber algo?  

 

[Se adjunta copia del documento:]  

Archivo general de Simancas. Secretaría de Estado = legajo 3357.  Copia de carta 

original de Gerónimo Argensola a S.M. fecha en Génova a 30 de mayo de 1643  
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1886, enero, 28. Simancas. 

Remite las averiguaciones realizadas sobre D. Francisco García Pérez, que le había 

solicitado Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 71 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Simancas 28 de enero de 1886 
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  Mi estimado amigo y compañero: En el momento de recibir su apreciable 

fecha de ayer he procedido a cumplir el encargo que V. ha tenido la amabilidad de 

confiarme para dar satisfacción completa a su íntimo amigo. 

 Del espediente [sic] formado a nombre de D. Francisco García Pérez resulta 

que, en vista de una instancia firmada por otro señor, en la que pedía certificación de las 

fincas rústicas y urbanas que según el catastro hecho por los frailes Benitos de Covias, 

correspondían a D. José Benito, Señor de Tineo, se procedió a su tiempo a la busca que 

en la misma se interesa, y cuyo resultado se participó por el Jefe del establecimiento al 

interesado los días anteriores a la Natividad y que era el mismo que adjunto, en nota 

separada, tengo el gusto de acompañarle, no habiéndose dado cuenta a la Dirección por 

no ser costumbre hacerlo en tales casos más que al interesado que es el que 

verdaderamente desea conocer el resultado de su pretensión. El Jefe es muy puntual, 

exacto y diligente en estas cosas y por consiguiente no tiene culpa alguna en el extravío 

que, por lo visto, sufrió la carta en que él remitía el resultado de la investigación. 

 No debió V. de remitirme sello de franqueo, porque sin él hubiera contestado a 

V. igualmente, aunque pobre no tanto que no tenga 30 céntimos para servir a un amigo. 

 Reciba V. mil recuerdos del Jefe y compañeros del Archivo, reiterándose a sus 

órdenes su afectísimo amigo y compañero. 

      Q.S.M.B. 

      Claudio Pérez y Gredilla  

Que examine su amigo de V. la nota y vea si algo de ella le interesa, aunque veo que no 

es lo que a él conviene, pero no se ha hallado más. 
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1887, julio, 15. Simancas. 

Expresa el enorme trabajo que se ha visto obligado a asumir en el archivo lo que le ha 

impedido continuar enviándole datos útiles para sus investigaciones; con relación a su 

última petición le solicita más datos para poder localizar información. 
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ATC, Caja 1, doc. 74 339 

 

 

    Sr. D. Toribio del Campillo 

   Simancas 15 julio 1887 

 

Mi estimado amigo y compañero:   

 He recibido su atenta y cariñosa carta de 10 del actual y ante todo me alegro 

mucho de la mejoría de su indisposición que hasta ahora había ignorado. 

 Agoviado [sic], como siempre, de trabajo y mucho más con la falta del pobre 

Ferrer que, con motivo de una enajenación mental, se halla disfrutando licencia, no 

puedo atender con desembarazo a los muchos pedidos que de continuo surgen en este 

Archivo, a lo cual se une la dirección que tengo que tomar en los asuntos de los demás 

escasísimos empleados sin abandonar los de la Secretaría que, por consideraciones a 

Don Paco y a sus deferencias, sigo desempeñando. 

 Amigo querido, el atropello que con nosotros hicieron me gastó el gusto y la 

afición que antes tenía al servicio extraordinario, empleando horas fuera de servicio en 

beneficio del particular, así es que viendo que ninguna recompensa tiene la laboriosidad, 

ya que no el talento, (que de este carezco) me dedico a cuidarme algo más que antes, 

porque tengo hijos y mi salud les es muy necesaria. 

 Aún no me he ocupado del asunto de V. porque tengo a la vez un pedido de una 

casa de la Habana sobre bienes de un convento de Indias, otro del Embajador de Estados 

Unidos y otro del Sr. Molero y no sé por donde empezar, pero no por eso he de 

abandonar el de V. pero antes quisiera que ampliase V. un poco más los datos, porque 

como se fijan [sic] años, ni cargos del Obispo de Tortosa ni de D. Diego de Arce en el 

Estado, aunque este último supongo que será el Inquisidor General, no se puede tan 

vagamente conseguir inmediato y pronto resultado. 

 Vea V. si puede concretar algo más las noticias para proceder, en cuanto tenga 

un rato de lugar [lectura dudosa], a su investigación. 

 Cuide V. mucho sus árboles y sus flores y cuídese V. también. 

 Reciba V. muchos recuerdos de los compañeros y mande V. a su afectísimo 

amigo 

                                                 
339 Las cartas 295 a 297, 299 a 308 y 310 a 313 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de 
carpetilla en la que se lee con letra de Campillo: Cartas. C. Perez Gredilla. 
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    Q.B.S.M. 

   Claudio Pérez y Gredilla 

Por la letra conocerá V. la priesa [sic] con que le escribo 
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1888, enero, 23. Simancas. 

En la carta anterior, Gredilla se quejaba de los perjuicios que había causado el nuevo 

Reglamento, parece que Campillo se sintió aludido; en esta le asegura que no era una 

queja hacia él, sino un desahogo con un amigo. Le comunica que ha solicitado la plaza 

de Jefe y confía en la justicia. 

ATC, Caja 1, doc. 69 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 23 enero 1888 

 Mi estimado amigo y compañero:  Aprecio su cariñosa carta del 21 en todo lo 

que se merece, tanto por el amable aviso que me hace como por ser de la persona que 

es, a quien de corazón quiero, por más que V. al parecer se muestra algo resentido de mi 

última en la que, sin intención siniestra y como hija de mi carácter, daba a V. mis quejas 

sobre el inicuo proceder que habían tenido con nosotros al suprimir las consabidas 

gratificaciones. Bien claro es que no habiendo V. tenido ni remota parte en aquella 

determinación, ningún cargo podía dirigirle y por consiguiente no hacía otra cosa más 

que lamentarme con V. de la poca consideración que se nos había guardado por las 

personas que habían intervenido en la confección de aquel Reglamento (que sé muy a 

fondo quienes fueron), como por otra parte mi nobleza de sentimientos y mi leal 

proceder no consientan nunca asestar ningún tiro a los amigos predilectos, en cuyo 

número escogido ha estado V. siempre, seguro es que nada había intencionado contra 

V., tanto es así que el asunto que V. me recomendó entonces le hize [sic] con el mismo 

interés de siempre, por más que no dio el resultado que yo pudiera apetecer, dando a V. 

noticia inmediatamente del resultado obtenido incluyéndole nota del único antecedente 

hallado. 
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 Hace días se remitió mi instancia perfectamente informada, solicitando o 

presentándome al concurso de la plaza de Jefe. Ningún documento justificativo 

acompaño, porque muchos de los méritos constan ya en el espediente [sic] que obra en 

la Dirección y los nuevamente alegados no pueden comprobarse más que con el informe 

del Jefe que los confirma como verdaderos, porque son el resultado de comisiones, unas 

encargadas por el Jefe, como fue la que tuve en el año 78 cuando la Exposición 

Universal de París, otras por exhortos de los jueces de 1ª instancia, la que desempeñé en 

Burgos como vocal del Tribunal para la provisión de la plaza de archivero de aquel 

Municipio, la prueba que libré para la Academia de la Historia por exhorto del Juzgado 

de la Latina de esa Corte, el auxilio que presté a V. como encargado de la visita de los 

establecimientos del Cuerpo, y otros muchos trabajos de que sólo podrían dar idea de su 

fruto los Sres. Cánovas, Danvila, Conde de Torreanaz, Molero y otros infinitos 

personages [sic] nacionales y extrangeros [sic]. Si quieren recompensar en algo mis 

servicios bien sabe todo el mundo lo que he hecho y estoy haciendo en este Archivo, 

cuya falta, aunque es inmodesto en mí decirlo, se notará el día que de él salga. 

 No me he animado y me he esforzado a probar todo cuanto debía en el concurso 

porque una de las condiciones es sufrir examen de una lengua viva o sabia que no sea 

francés ni latín; esta es la que mejor poseo, el francés y el italiano le conozco lo 

suficiente para entender las cartas que en estos idiomas escriben y para expedir todos los 

documentos que en estas lenguas pidan, pero no para una oposición, porque lo que sé lo 

he aprendido solo sin maestro, porque aquí no hay ningún medio para ello más que la 

afición de uno mismo, así es que he hecho trabajos que aquí nadie hubiera sido capaz de 

hacerlos. 

 Apenas hay un hombre en Madrid que se haya dedicado a los estudios históricos 

que no me conozca, aunque sólo sea por cartas; algo también puedo atestiguar con el Sr. 

Marqués de la Fuensanta del Valle. En resumen de V. no puedo tener queja alguna 

siendo como es V. mi buen amigo; cuento con el escesivo [sic] aprecio de Rodríguez 

Villa, con la buena amistad del Sr. D. Jesús Muñoz, a quien debo muchas 

consideraciones y con la distinguida benevolencia del Sr. Octavio de Toledo, cuya 

fineza para conmigo no me cansaré de alabar, no puedo decir otro tanto de Urcullu, a 

quien he servido puntualmente como a todos y dos veces que he tenido necesidad de 

escribirle no he merecido contestación; a ese si que le faltaré el día que algo le ocurra. 

 Aquí estamos en cuadro. No sé cuando mandarán personal, por de pronto de 

poco nos servirán, además de tener uno que convertirse en Maestro. 
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 Ninguna influencia, aunque pudiera muy bien hacerlo, he buscado para el 

concurso, porque creo que sólo debe de obrarse en justicia. 

 Basta ya de pesadez. A Dios amigo mío y no le preocupen a V. mis frases que 

nada quitan del cariño que V. me merece el que nuevamente le reitera con los afectuoso 

recuerdos de mi familia su afectísimo amigo y compañero. 

  Claudio Pérez y Gredilla. 

 

 

 

297   

1888, marzo, 6. Simancas. 

Agradece a Campillo los trámites realizados en su favor y espera que su amistad, al 

parecer algo dañada, se restablezca. 

ATC, Caja 1, doc. 68 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 6 de marzo de 1888 

 

 Mi muy estimado amigo y compañero:  He recibido su muy atenta y afectuosa 

fecha de ayer y no sé como podré agradecer bastante las interesantes noticias que V. me 

comunica respecto del concurso y el cariño que, aunque no le merezco, V. me profesa. 

 V., en su grande modestia, no quiere dejar traslucir la parte que ha tomado a mi 

favor en este asunto, pero a mi no se me puede ocultar que un amigo que me quiere ha 

influido en mi obsequio y ese amigo ha sido V. Reciba V. un millón de gracias por tan 

buenos oficios y cuente V. en todo con mi poco valer, en la seguridad de que, como 

noble castellano viejo, he de cumplir con lo que mis pocas fuerzas alcancen. 

 Siento mucho que V. se crea alejado de mi gracia, cuando nunca ha sido tan 

sincera como ahora y en su virtud espero que, siempre que para algo me necesite, eche 

mano de este humilde amigo, en la seguridad de ser complacido. 

 Confío también en que alejará V. todo motivo de resentimiento conmigo, si es 

que puede haberle habido, que creo que no, para que vuelvan las cosas a su primer 
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estado, pues yo de todos modos no dejaré nunca de importunarle en cuantas ocasiones 

lo necesite. 

 A Dios, amigo querido. Reciba V. mil afectos de todos los compañeros y un 

abrazo de paz del suyo afectísimo [lectura dudosa] 

     Claudio Pérez y Gredilla 

 A nadie he escrito sobre el concurso preveyendo lo que había de suceder, y por 

lo mismo a V. debo todo el favor que en él me haya resultado. 

 Tengo en gestión el asunto de la Secretaría que es lo que ahora más me interesa 

y no sé si lo conseguiré. Ya avisaré a V. en tiempo oprtuno el resultado. Se lo tengo 

encomendado al Sr. Marqués de la Fuensanta. 

 

 

 

298   

1888, julio, 12. Simancas. 

Recoge unos datos sobre el cronista Lupercio Leonardo que ha encontrado en una 

carta del Conde de Lemos al secretario Antonio de Arostegui. 

ATC, Caja 2, doc. 386 

 

 

Contestada. Lupercio Leonardo de Argensola340 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Simancas 12 Julio 88 

 

Mi distinguido amigo: Reconociendo los papeles de Estado en un encargo del Gobierno 

me encuentro hoy con un antecedente de sus cronistas de Aragón que me parece no 

habérsele comunicado antes. 

En carta original del Conde de Lemos al Secretario Antonio de Arostegui fechada en 

Nápoles a 6 de diciembre de 1612 hay el párrafo siguiente 

                                                 
340 Escrito por Campillo en la parte superior de la carta. 
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“El Secretario Lupercio Leonardo me ha acordado la paga de ciertas rentas de v. m. 

[lectura probable] y de otras personas propinquas y assi he mandado que se dé 

satisfacción, pero por el exemplo y por [ilegible]. La consecuencia e dicho al Secretari 

que escriera [sic] a v.m. lo que sobre esto ay que decir” 

 No sé si llegará a tiempo de que aproveche para el asunto. 

Me está volviendo el juicio hace muchísimo tiempo el encargo que V. me hizo sobre la 

Orden del Cister y recuerdo con seguridad haber tropezado en un reconocimiento 

antiguo con algo que se relaciona con esa Orden y, sino me es infiel la memoria, ha 

debido de ser en la Inquisición y me parece que trata de las juntas que celebraba el 

capítulo general para las elecciones. 

No pierdo la esperanza de que un día u otro, si a V. esto le interesa, he de dar con ello. 

Entretanto se repite a sus órdenes su afectísimo amigo y compañero 

 Claudio Pérez Gredilla  

 

 

 

299    

1888, septiembre, 29. Simancas. 

Comenta a Campillo que por causa del trabajo realizado para un investigador 

monegasco, no le ha podido enviar noticias para sus estudios; pide que le señale los 

documentos que le interesan sobre Páez de Castro y le da cuenta de datos localizados 

sobre Diego de Arce. 

ATC, Caja 1, doc. 67 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 29 septiembre 1888 

 

 Mi estimado amigo y compañero:  Habrá V. estrañado [sic] el largo tiempo que 

ha mediado desde que recibí su inapreciable última fechada en Daroca el 10 del actual, 

sin haber tenido a ella contestación, pero como por un lado sé lo amable que es V. y por 

otro las grandes urgencias que me han ocasionado los extrangeros [sic] que han estado 
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aquí, durante ese periodo, y unido a eso el esperar yo que V. regresase a Madrid, es 

causa para confiar que V. me otorgará su indulgencia. 

 Desde luego me hubiera propasado a copiarle algunos documentos de los que a 

mi juicio hubiesen tenido más interés, pero un Señor de Mónaco no me ha dejado ni 

respirar siquiera, y no es eso lo peor, sino que ha dejado pendiente la investigación que 

he de continuar yo, que sabe Dios hasta cuando durará, esto no obstante señale V. los 

documentos que referentes a Páez de Castro le interesan, y aunque no sea en el 

momento, aprovecharé todas las ocasiones favorables para hacerlos copiar o copiarlos 

yo. 

 De Don Diego de Arce Reino he hallado en el índice de Quitaciones noticia de 

su nombramiento de Consejero de S.M. y creo recordar el sitio en donde se habla del de 

Presidente del Consejo Real e indudablemente en la Inquisición resultará el de 

Inquisidor General, pero este probablemente no es al que V. se refiere en su nota. 

Aprovecho estos momentos para dar a V. cariñosos recuerdos de mi familia y para 

repetirme a sus órdenes y su afectísimo amigo. 

    Claudio Pérez y Gredilla 

 

Mi hijo D. Aurelio Pérez Calvo ha concluido la carrera de Ingeniero de Montes, cuyos 

servicios estarán a disposición de V. pero acaso, con motivo de las economías, no 

alcanzará plaza por ahora, a pesar de haber vacantes de sobra y estar consignadas en el 

presupuesto general de 7 de julio último, lo cual será un contratiempo más para mí. 

 

 

 

300   

[1888], octubre, 6. Simancas. 

Cursa copia de la relación de libros griegos que el obispo de Génova mandó al rey, por 

si le resulta interesante. 

ATC, Caja 1, doc. 61 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 
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  Simancas 6 de octubre de 1688 [sic, 1888?]341 

 

 Mi estimado amigo y compañero: 

Adjunta remito a V. una copia de la relación de libros griegos que el obispo de Génova 

mandó a S.M. de los que se hallaban en el Forliero, que, por lo curiosa, creo que ha de 

ser a V. de gusto. 

 Escribí a V. hace poco a Madrid suponiendo que habría V. regresado de su 

espedición [sic] y no sé si habrá llegado mi epístola a su poder, se reducía a consultar a 

V. sobre las copias de Páez de Castro. 

 Celebraré que haya V. regenerado en salud. Reciba V. un cariñoso saludo de su 

afectísimo amigo y compañero. 

    Claudio Pérez y Gredilla 

 

[Copias que se adjuntan:]   

 --Archivo general de Simancas. Secretaría de Estado = legajo 1426 

Copia de carta del Obispo de Génova a S.M. fecha a 1º de junio de 1594 con la lista de 

los libros griegos que estaban en el forliero. 

 --Copia de la lista de los libros griegos  que están en el forliero 

 

 

301  

1888, noviembre, 8. Simancas. 

Muestra su alarma ante la falta de noticias de Campillo, e insiste en que le señale los 

documentos que le interesan sobre Páez de Castro. 

ATC, Caja 1, doc. 73 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 8 noviembre 1888 

 

 Mi estimado amigo: Con esta van tres cartas escritas y no he tenido contestación 

y me tiene con cuidado, no sabiendo a que atribuir tanto silencio. Si fuese por algún 

                                                 
341 Hay una confusión en el año, pero por el contenido se puede deducir que el año es 1888. 
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enojo conmigo, al que creo no haber dado lugar, no me tendría tan sobresaltado, como 

si fuese por algún contratiempo ocurridoen su salud, o en su estimada familia, pero 

confío en Dios que no será así. 

 He preguntado a Paz y Meliá si algo extraordinario le sucedía a V. y tampoco se 

ha ocupado de tomarse esa molestia. 

 Estando V. en su país le dirigí la primera, encargándole señalara los documentos 

que le interesasen, de los que había hallado, referentes a Páez de Castro y está dormida 

la contestación, escribí otra a Madrid, acompañando una relación de libros curiosos y es 

la hora en que no sé si la ha recibido V, de manera que no puedo darme cuenta de 

semejante mutismo, de cualquier modo mi afecto no se extingue, sea cualquiera la causa 

que motive su resolución, y si sucediere que mi desgracia fuese tal que hubiese perdido 

su cariño, tengo conciencia de haber sido consecuente y leal amigo y compañero y de no 

haber faltado a las reglas que aquellos títulos imponen. Espero que V. me saque de esta 

incertidumbre y entretanto se repite como siempre su afectísimo amigo y compañero. 

        Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

302  

1888, noviembre, 15. Simancas. 

Envía documentos relativos a Páez de Castro. 

ATC, Caja 1, doc. 66 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 15 noviembre 1888 

 

 Mi estimado amigo y compañero:  Un poquito más desocupado que de 

costumbre, aunque siempre con bastante trabajo, ya que V. no ha querido señalar los 

documentos que, referentes a Páez de Castro hallé, he procedido a la copia, a la que me 

ha ayudado y bajo mi dirección el compañero Vez y Prellezo. Van copiados con una 

misma ortografía para que así haga V. el uso conveniente. 
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 Va el pliego con sobre oficial al Secretario de la Junta del Cuerpo, quien se lo 

entregará a V. 

 Vea V. que más le ocurre que mandar a su afectísimo amigo y compañero. 

    Claudio Pérez y Gredilla 

 

Avíseme V. su recibo para estar descuidado 

 

 

 

303   

1888, diciembre, 23. Simancas. 

Agradece las frutas de Daroca y los mazapanes de Toledo enviados por Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 70 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 23 diciembre 1888 

 

 Mi estimado amigo y compañero:  Ayer recogí el obsequio que V. ha tenido la 

amabilidad de hacerme de fruta excelente de su renombrada finca de Daroca y los 

barriles y caja de mazapán de Toledo. Mucho, muchísimo agradezco este acto de 

deferencia con que V. me distingue y por grande que sea mi agradecimiento no 

recompensará jamás a su elevada finura y delicadeza, por tanto doy a V., y en nombre 

de mi familia, las más infinitas gracias por ese inmerecido obsequio, al que nunca me he 

hecho acreedor, sólo que por venir de la persona que viene le estimo como la más 

preciosísima joya.  

 En mi última carta, con la que remití a V. la presentación de Fr. Diego de Arce 

al obispado de Casano, le recordaba que si le era posible adquirir algún detalle más 

acerca de aquel minorista me le comunicase, porque en Nápoles no había podido hallar 

más que aquel ni en correspondencia, ni consultas, ni en mercedes. 

 Ahora sólo me falta desear a V. en compañía de su querida familia todo género 

de felicidades en estos días de pascua y recomendarle mucho cuidado con su salud, la 

cual espero que tendrá completo restablecimiento. 
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 Con mil recuerdos de mi señora y niñas se repite a su mandar su afectísimo 

amigo y compañero. 

    Claudio Pérez y Gredilla 

 

Mi hijo Aurelio está de Ingeniero en Cáceres y allí ofrece a V. sus servicios 

 

 

 

304 

1889, enero, 11. Simancas. 

Remite documentos referidos a algunos cronistas aragones, a Lavaña y a Daroca; cree 

que no encontrará demasiada información sobre cuestiones de Aragón que interesan a 

Campillo porque esos documentos han sido remitidos a Barcelona. 

ATC, Caja 1, doc. 64 

 

 

Contestada el 19 342 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

   Simancas 11 enero 1889 

 

 Mi excelente amigo:  Por conducto del Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Molero 

remito a V. un paquetito de documentos referidos a Lavaña, Daroca y otros Cronistas 

que hasta la fecha han parecido. Continuaré la investigación en cuanto me desocupe un 

poco, frases que no dejo de repetir nunca, porque siempre estoy frito de trabajo y 

créame, amigo querido, que no le exagero un punto. 

 No sé lo que podré prometerme [lectura dudosa] en sus cosas de Aragón, 

porque como esos papeles fueron remitidos a Barcelona, dan aquí escaso resultado, de 

todos modos yo haré todo lo posible, hasta donde alcancen mis fuerzas, por complacer a 

V. 

 A pesar de mis pocos merecimientos y de mis escasísimos favores prestados a V. 

me encuentro lleno de inmerecidas distinciones por su parte, las que no puedo menos de 

                                                 
342 En la parte superior izquierda, escrito por Campillo. 
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agradecer con toda mi alma, verdad desnuda y sincera que le dice a V. su buen amigo, y 

como sabe V. que me honra mucho este título de buen amigo de V., por lo mismo estaré 

siempre muy pagado con esto sólo que es muy suficiente, sin que V. me agasaje con 

otras pruebas de cariño más de las que ya me tiene dadas, porque los amigos han de 

corresponderse mutuamente y esta correspondencia me tiene muy obligado para con V. 

por espíritu de amistad, compañerismo y por los favores que de V. tengo recibidos y 

espero recibir, porque no está lejano el día en que, acaso, tenga que molestarle, aunque 

no para asuntos del cuerpo, porque esos los tengo ya abandonados y los dejo a la buena 

ventura. 

 Voy siendo un poco largo y aquí concluyo, repitiéndole los cariñosos afectos de 

mi familia y de los compañeros, quedando siempre a su mandar su afectísimo amigo y 

compañero. 

     Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

305   

1889, enero, 22. Simancas. 

Devuelve corregida la copia de Juan Bautista Lavaña, indica a Campillo que lo que 

busca no está en Simancas sino en el Archivo de Palacio; no obstante señala que 

intentará localizar toda la información posible sobre el cosmógrafo Lavaña. Informa a 

Campillo de que se ha presentado a la plaza de Jefe que está vacante. 

ATC, Caja 1, doc. 63 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 22 enero 1889 

 

 Mi distinguido y buen amigo:  Recibí ayer sus cariñosas del 19 del actual, 

habiendo sido entregada en propias manos de Telesforo la que para él venía dirigida. 

 Amigo querido, la copia que incluía V. de Juan Bautista de Labaña está, 

efectivamente, mal hecha y que por ser corta no me había tomado la molestia de 

corregir, pero no tiene tantas enmiendas como V. indica. La remito rehecha, así como 
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otras tres copiadas todas por mi mano y con la misma ortografía de los originales, para 

que en su vista las dé V. la forma que tenga por conveniente y sea más adecuada a su 

propósito. 

 Creí haber podido complacerle en mayor grado, pero como aquí no conservamos 

los documentos referentes a la Casa Real de Felipe II y Felipe III no me ha sido posible 

pero, esto no obstante, en el Archivo de Palacio hallará V. probablemente los datos de 

quitación que podrá proporcionárselos el Sr. Güemes. No omito medio de buscar tanto 

estos antecedentes como los que anteriormente me tiene encomendados y si bien de 

Labaña no habrá mucho, por la circunstancia que le digo y por tocar a Aragón, cuyos 

papeles fueron remitidos de este Archivo a Barcelona, no por eso dejaré de gestionar y 

perseguir a aquel Cosmógrafo hasta que apure todo lo que realmente se pueda apurar. 

 He echado mi cuarto a espadas a la plaza de Jefe vacante, pero no pienso 

molestar a nadie sobre ello, supuesto que tengo completa evidencia de que no ha de ser 

para mí, así pues no se tome ningún género de trabajo en este particular. 

 Reciba V. recuerdos de toda mi familia y de los compañeros, repitiéndose a sus 

órdenes su afectísimo amigo y compañero. 

       Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

306  

1889, febrero, 1. Simancas. 

Le extraña no haber recibido noticias de Campillo, después de haberle remitido copias 

de documentos referidos a Lavaña en su anterior carta. Pide información sobre la 

plaza de jefe a la cual se ha presentado. 

ATC, Caja 1, doc. 58 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 1º febrero 1889 

 Mi estimado amigo y compañero:  Hace días remití a V. cuatro copias de 

documentos referentes al Cosmógrafo Labaña, es decir cédulas referentes a las personas 
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que le habían ausiliado [sic] en sus trabajos y la que rehice yo que al parecer no estaba 

bien copiada. 

 Como V. es tan puntual en sus cosas me estraña [sic] y me tiene con cuidado por 

si no han llegado a sus manos y han padecido estravío [sic], lo cual nada tendría de 

estraño [sic], dadas las condiciones de los correos y sus empleados tan aficionados a 

estraer [sic] todo lo que sospechan que pueda tener valores. 

 Hoy he visto carta de V. dirigida a D. Nemesio y como no me haya dicho nada, 

infiero que nada tampoco le hablará V. sobre este particular y calculando que tal vez lo 

motive el deseo de saber el estado en que se halla la plaza de Jefe vacante, no he creído 

oportuno preguntarle, mucho menos cuando anda preocupado con la lista oficial que en 

la última vacante se formó, de la que yo no le di cuenta porque no le había de sentar 

muy bien, pero como haya sabido la existencia de la tal lista anda indagando su 

exactitud, al propio tiempo que buscando todo género de recomendaciones en su favor, 

lo cual no es estraño [sic]. 

 Dígame V. que hay sobre la plaza de Jefe, a favor de quien van las corrientes y 

al mismo tiempo si ha recibido V. las susodichas copias. 

 Mil recuerdos de mi familia y esperando sus órdenes se repite su afectísimo 

amigo y compañero. 

    Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

307   

1889, febrero, 25. Simancas. 

 Pide a Campillo que solicite al marido de su sobrina Matilde, Manuel Ballesteros, su 

intercesión para favorecer el traslado de su hijo Aurelio, el cual es ingeniero de 

montes, a Valladolid. Indica que él tiene la intención de trasladarse al Archivo 

universitario de dicha ciudad. 

ATC, Caja 1, doc. 65 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 25 febrero 1889 
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 Mi muy estimado amigo:  Siento mucho escribir a V. con el motivo que lo hago, 

pero los intereses de familia me exigen que ponga todos los medios que estén a mi 

alcance para lograr lo que tanto deseamos y nos conviene. 

 Ya creo di a V. cuenta oportunamente de que mi hijo D. Aurelio Pérez Calvo 

presta sus servicios, como Ingeniero de Montes, en Cáceres y conviniéndole a él y a 

nosotros mucho trasladarle a Valladolid vamos a poner en juego las relaciones e 

influencias de nuestros amigos y como V. ocupa lugar preferente tiene V. la desgracia 

de que le molestemos, pidiéndole antes mil perdones por ello. 

 Vamos al asunto. D. Arturo Ballester Ingeniero también de Montes, natural de 

Canarias, condiscípulo de mi hijo, desea obtener su traslación al punto de su naturaleza 

y para ello tiene dados algunos pasos en la Dirección de Agricultura por medio de un tío 

suyo, Diputado a Cortes, y como aquel Señor Ballester tiene su destino en Valladolid, 

en caso de que le sea concedida, dejará un hueco en esta capital que es el que deseamos 

que ocupe mi hijo. ¿Tendría inconveniente su sobrino el Sr. Ballesteros, como 

Diputado, influir y apoyar la dicha traslación del Sr. Ballester a Canarias, supuesto que 

él la tiene pedida y procurar la de mi hijo D. Aurelio a Valladolid? ¡Cuánto yo y mi 

familia se lo agradeceríamos! 

 Tengo hijos crecidos y debo mirar mucho por su educación y este era el medio 

de conseguir una de mis justas pretensiones, porque también abrigo el propósito de 

pedir la mía al Archivo universitario de Valladolid, cerca de este gran depósito343 

científico, desde donde pueda prestar algún servicio a mis distinguidos amigos, cuando 

ellos lo necesiten. 

 Dígame V. si necesita alguna persona más que ayude a su Señor sobrino en la 

pretensión de mi hijo, porque en ese caso escribiré al Sr. D. Manuel Danvila, también 

Diputado, para que influya por él, pero no hago nada hasta que V. me avise. El Sr. 

Molero está ya en la pista de esto esperando ocasión, pero la fuerza mayor ha de 

prestarla su Señor sobrino. 

 Dé V. mil gracias anticipadas al Sr. Ballesteros,344 póngame V. a sus órdenes y 

ofrézcale V. mis servicios y V., después de recibir cariñosos afectos de mi familia, 

mande cuanto quiera a su mejor amigo y compañero. 

     Claudio Pérez y Gredilla 

                                                 
343 depósito] A continuación literario tachado. 
344 Ballesteros,] A continuación recíbalas V. igualmente tachado. 
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308  

1889, marzo, 1. Simancas. 

Agradece las gestiones infructuosas de Campillo y del marido de su sobrina, Manuel 

Ballesteros; se queja de su situación y la de su hijo. Indica a Campillo alguna 

información que ha encontrado sobre Lavaña por si le interesa tener copia.  

ATC, Caja 1, doc. 59 

 

 

  Señor D. Toribio del Campillo 

  Simancas 1º marzo 89 

 

 Mi estimadísimo amigo:  Ocupándome de sus asuntos estaba cuando llegó el 

correo con su grata de antes de ayer y aún cuando no surtieron los efectos que 

apeteciéramos sus gestiones y las de su Señor sobrino en favor de mi hijo, no por eso he 

de dejar de significar a los dos mi grande reconocimiento y agradecer en todo lo que 

valen sus buenos deseos y medios empleados en mi obsequio y por ello les doy 

singularísimas gracias. 

 Una noticia, sin embargo, me da en la suya, que me tiene intranquilo y 

desasosegado y es que el Sr. Director piensa reducir a menor número los distritos 

forestales, y como esto interpretado lógicamente supone reducción de personal me ha 

quitado el sueño y me tiene escitado [sic], pensando si mi hijo tendrá algún percance de 

cesantía o escedencia [sic], siendo así que hace dos meses y medio que ha ingresado en 

el cuerpo, después tantos sudores como le ha costado y a mí tantos sacrificios y gastos; 

ya en el año pasado tocamos [ilegible] tristes consecuencias con la supresión completa 

de la promoción de los alumnos que en él concluyeron su carrera y tubimos [sic] que 

esperar a que hubiera vacante. 

 Tienen Vs. la desgracia de proteger al hombre más infortunado del mundo, 

porque su estrella está tan eclipsada que apenas despide un destello de luz. Lo de la 

traslación ya comprenderán Vs. que no podía afectarme, pero el segundo estremo [sic] 
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sería de fatales resultados y me produciría la desperación [sic] o la muerte, así es que 

estoy impaciente hasta vea [sic] su definitivo desenlace. 

 Dejemos tristes vaticinios y vamos a otra cosa. Reconocido más minuciosamente 

el legajo de Gracia y Justicia resultan varias cosas que no sé si las tiene V. y son las 

siguientes = “Relación de carta de Bartolomé Leonardo Argensola fecha en Nápoles a 

31 de enero de 1616 en que participaba a los Diputados las diligencias ejecutadas para 

que se recogiesen los ejemplares del 1er libro que estampó el Marqués Aponte [lectura 

dudosa]” 

 Copia de carta de Lupercio Argensola fecha en Nápoles a 31 de diciembre de 

1616 sobre que había solicitado la ejecución del mapa del Reino de Aragón que le había 

dejado a quien pensó hubiese cuidado de darle a Juan Bautista Labaña a su tiempo y le 

volvió a enviar desde Nápoles” 

 “Instrucción que se acompaña a la carta de Labaña de 20 de octubre de 1612 

sobre el reconocimiento que se había de hacer de los valles de los Pirineos para acabar 

la descripción del Reino de Aragón” 

 “Noticias que suministró el Cronista de Aragón (no dice quien) en 7 de 

septiembre de 1683 para que se pudiese ejecutar por el Comisario que nombró S.M. la 

división de los términos de los lugares de Abejuela y la Yesa entre Aragón y Valencia” 

 Avíseme V. si le convienen estos datos, en caso de no tenerlos, para copiarlos. 

 Reciba V. mil cariñosos recuerdos de mi familia, hágalos V. extensivos a su Sr. 

sobrino, póngame V. de nuevo a sus órdenes y mande V. cuanto quiera a su mejor 

amigo y compañero. 

      Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

309  

1889, marzo, 8. Simancas. 

Remite las copias de los documentos referidos a Lavaña de los que hablaba en su carta 

anterior e indica a Campillo que seguramente encontrará más información en 

Barcelona y en el Archivo de palacio. 

ATC, Caja 2, doc. 386 

 



 1568 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Simancas 8 Marzo 89 

 

Mi estimadísimo amigo y compañero: Por conducto de nuestro buen amigo el Sr. 

Molero remito a V. las adjuntas copias, referentes a Argensola y Labaña. No recuerdo si 

alguna de estas está ya copiada anteriormente y en el supuesto que así sea no se ha 

perdido más que un poco de trabajo. 

La carta de Argensola es muy interesante para sus asuntos y me estraño [sic] yo mismo 

de no hallar nada en Nápoles, adonde estuvo algún tiempo, como se ve por sus mismas 

cartas, ni tampoco en Portugal adonde Labaña fue con el Duque de Saboya, y por lo 

tanto es indudable que en Barcelona se hallarán bastantes antecedentes. ¿No tiene V. allí 

algún amigo que investigue los papeles de los años a que se refieren dichos sugetos 

[sic]? En la Casa Real habrá también algo de Labaña por haber sido Maestro del 

Príncipe. Aquí no tenemos lo que pertenece a los Felipes III y IV El Sr. Güemes le 

proporcionará algo importante: ya sabe V. que todo cuanto llegue a mis manos buscado 

o por casualidad, que tenga relación con lo que a V. interesa, al momento le será 

remitido. 

 Dé V. mil cariñosos recuerdos al Sr. Ballesteros. Recíbalos V. de mi familia y 

mande cuanto quiera a su mejor amigo y compañero 

       Claudio Pérez Gredilla 

 

 

 

310   

1889, marzo, 15. Simancas. 

Informa a Campillo de que un libro que le ha enviado a través de un compañero se ha 

extraviado. Vuelve a pedir ayuda para conseguir el traslado de su hijo. 

ATC, Caja 1, doc, 72 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 
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  Simancas 15 marzo 1889 

 

 Mi muy estimado amigo y compañero.  Ayer recibí su apreciable de antes de 

ayer y he visto que mi distinguido amigo el Sr. Molero entregó a V. las copias que yo 

para V. le remití.  

 Escribo tan de priesa [sic] y tan ocupado que apenas tengo tiempo de ponerle 

cuatro renglones para participarle que no he recibido el librito que V. dio, dedicado a 

mí, a nuestro compañero Fernández Avilés, porque sufrió un estravío [sic] en el coche 

que tomó para ir a su casa con otras cosillas que tenía encargadas para aquí, según me 

dijo, y a pesar de haber gestionado su hallazgo no ha sido posible recuperarle. 

 Ayer me escribe el Sr. Ballester Ingeniero en Valladolid, manifestándome que 

no es tan difícil su traslación a Canarias y mucho menos cuando el Sr. Figuera (que no 

sé si es Jefe de Canarias u otro Ingeniero) está suspendido de empleo y sueldo y tiene 

expediente de alzada en el Consejo de Estado y me recomienda una mis fuerzas a las 

suyas para que se resuelva pronto que eso será el objeto de las traslaciones, si antes no 

se puede. 

 Mi hijo está desesperado en Cáceres, deseando cuanto antes de salir de allí. 

 Muchos recuerdos de mi familia haga V. estensivos [sic] los míos a su Señor 

sobrino y V., disponga como quiera de su mejor amigo y compañero. 

    Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

311   

1889, marzo, 22. Simancas. 

Solicita nuevamente la intercesión del sobrino político de Campillo para lograr el 

traslado de su hijo a Valladolid, explicando con detalle cómo se puede conseguir. 

ATC, Caja 1, doc. 60 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

  Simancas 22 marzo 1889 
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 Mi querido amigo:  Valido del cariño entrañable que V. me profesa rebaso el 

límite de la prudencia y abuso de su amabilidad. 

 Hoy recibo carta de mi hijo en donde me pide por Dios que le saque de Cáceres, 

porque le es imposible resistir mucho tiempo allí sin caer enfermo. A pesar de las 

distinciones y deferencias que el Jefe le guarda se le hace insoportable aquello por 

muchas razones de carácter, trabajo y condiciones especiales del clima a no [sic] está 

acostumbrado. 

 Hay un medio adecuado por donde poderlo conseguir y es el siguiente. D. 

Clemente Figuera Ingeniero de Canarias tiene formado espediente [sic], por no sé que 

causas, y está suspenso de empleo y sueldo, cuyo espediente [sic] ha pasado al Consejo 

de Estado, como es de suponer, se desea por un lado la pronta resolución de ese 

espediente [sic] y por otra, considerando que, aunque se fallase favorablemente al 

interesado, no había de poder quedar al servicio de una provincia que, además del Jefe 

de allí le rechaza, claro está que ha de ir a otro punto y de aquí el que no haya 

inconveniente en la traslación de D. Arturo Ballester a Canarias, ocupando mi hijo D. 

Aurelio Pérez Calvo la vacante que éste dege [sic] en Valladolid. 

 El Sr. Ballester está muy interesado en esta traslación por ser natural de Canarias 

y tener allí su familia e intereses, los que tuvo que abandonar de una manera anómala, 

con grandísimo perjuicio. Este Sr. Ballester tiene un tío Diputado D. Miguel Villaba 

Herraz que es quien trabaja con empeño por él y me brinda con la unión de fuerzas para 

conseguir el buen resultado de estas traslaciones. Haga V. presente esto a su Sr. sobrino 

por si le conviene obrar mancomunadamente con el Sr. Villalba, tanto para la pronta 

resolución del espediente [sic] del Sr. Figuera, cuanto, para sin ese requisito conseguir 

las traslaciones; en vista de tales antecedentes creo que ya no tiene el Sr. Cuartero 

motivo de oponerse a ello. Hagan V. y su Sr. sobrino este sacrificio que se lo tendré tan 

agradecido que no habrá en el mundo persona más reconocida a su servicio. 

 Reciba los cariñosos recuerdos de mi familia hágalos V. estensivos [sic] al Sr. 

Ballesteros. Dándole al propio tiempo mil gracias por todo y mande V. a su mejor 

amigo. 

   Claudio Pérez y Gredilla 

 

 

 

312  
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1889, marzo, 27. Simancas. 

Teme que Campillo no haya recibido su anterior carta y detalla de nuevo los pasos 

necesarios para conseguir la traslación de su hijo a Valladolid. 

ATC, Caja 1, doc. 62 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

   Simancas 27 marzo 1889 

  

 Mi distinguido amigo y compañero:  Estoy con algún cuidado por no haber 

recibido contestación a la que hace algunos días dirigí a V. y no es en verdad este 

cuidado por lo que toca a mis asuntos, sino porque temo, dada su actividad, algo en su 

salud. (¡Dios quiera que no sea así!) 

 Por si la casualidad hiciese que no la hubiese V. recibido, le repito en esta lo que 

en aquella le decía y era que el negocio de la traslación de mi hijo Aurelio a Valladolid 

había cambiado algo de carácter y el camino se hacía más espedito [sic] por 

circunstancias que yo ignoraba. 

 Resulta que el Ingeniero de Canarias Señor Figuera está suspenso de empleo y 

sueldo, cuyo espediente [sic] se halla en el Consejo de Estado, pendiente de resolución 

y todas las probabilidades, según me dicen, es que se dictaminará allí esta suspensión y 

que a esta fecha habrá tenido ya resolución, con este motivo quedará en Canarias la 

vacante adonde desea ir Arturo Ballester que ocupa plaza en Valladolid, además hay el 

caso especial de que el Sr. Figuera había ascendido a Jefe y no le correspondía quedar 

allí, habiendo otro Jefe, sino que era plaza de Subalterno. 

 El Sr. Ballester me puso al corriente de este suceso y me brindó a que uniese mis 

fuerzas a las suyas y este fue el motivo que tuve para escribir a V., participándole esto 

mismo, e indicándole que el Sr. Ballester tiene un tío Diputado que es el Sr. Villalba 

Herraz que desearía trabajar en la consecución de nuestros deseos con su Señor sobrino 

el Sr. Ballesteros. Tan pronto como vuelva de operaciones el Sr. Ballester, que será el 

día 31 de este, precisa ir a esa corte y es posible que visite a Vs., y en ese caso desearía 

y lo agradecería mucho que le ayudasen en sus gestiones, porque la buena espedición 

[sic] de su causa, sería la mía. 

 Dispénseme V. si le soy molesto, pero el cariño de padre no puede faltar nunca a 

los hijos y esto me disculpará con V. y con su señor sobrino a quien saludará V. en mi 
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nombre y dando a ambos repetidísimas gracias sabe V. que está siempre a su mandar su 

mayor amigo y compañero. 

      Claudio Pérez y Gredilla 

 

He sentido mucho que Fernández Avilés estraviase [sic] el libro que V. le entregó para 

mí, por ser de tan grato recuerdo. 

 

 

 

313   

1900, enero, 24. Simancas. 

Agradece el envío del trabajo de Campillo sobre el cancionero de Pedro Marcuello, 

publicado en el homenaje a Menéndez Pelayo. 

ATC, Caja 1, doc. 55 

 

 

[Membrete:] El Jefe del Archivo General de Simancas. Particular. 

 

    24 enero 1900 

 Señor Don Toribio del Campillo 

 

 Mi muy querido amigo: 

 Ayer he recibido el cuaderno del homenaje tributado a nuestro jefe el Señor 

Menéndez y Pelayo, titulado el “Cancionero Pedro Marcuello” que me ha gustado 

mucho y le agradezco en todo lo que vale esa deferente atención. Gracias mil amigo 

Don Toribio, por sus repetidas bondades para conmigo. 

 ¿Qué tal esa salud? yo sigo bastante regular de la vista, a pesar de lo mucho que 

trabajo y de esto no me puedo escusar [sic] porque sin mi dirección no podría marchar 

con regularidad. He puesto el Archivo en un estado desconocido de cómo estaba cuando 

V. le visitó. 

 Cuídese V. mucho y disponga de su buen amigo que le aprecia y b.s.m. 

   Claudio Pérez y Gredilla 
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PÉREZ PASTOR, CRISTÓBAL  
Cristóbal Pérez Pastor (Tobarra, Albacete, 1843 - 1908). Fue sacerdote, excelente 
latinista y buen teólogo, se doctoró en Ciencias Naturales, ganando por oposición la 
cátedra de Agricultura del Instituto de Puerto Rico. Se matriculó en la Escuela Superior 
de Diplomática, siendo nombrado auxiliar de la cátedra de Bibliografía, pero renunció al 
cargo. Realizó diversas memorias que fueron premiadas por la Biblioteca Nacional. 
Ingresó por oposición en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 
diciembre de 1881, sirviendo en la Biblioteca de Toledo. En mayo de 1882 pasa a la 
Biblioteca Nacional y luego al Archivo de Protocolos, en febrero de 1888 pasa a la 
Biblioteca de la Academia de la Historia y en abril de 1904 al Archivo Histórico 
Nacional. Notable polígrafo e ilustre bibliófilo. Fue capellán de las Descalzas Reales de 
Madrid345. 
 

 

314 
s.f.346 

Le adjunta un libro y una noticia sobre el establecimiento de una imprenta de Ibarra en 

México. 

ATC, Caja 13, doc. 894 

 

 

Sr. D. Toribio del Campillo.     

 Muy Sr. mío y respetado amigo:   

Adjunto es el libro que le prometí y la siguiente nota de nuestro Ibarra: "Concierto de 

Joaquín Ibarra con D. S. López Cancelada para poner una imprenta en México"   

(Archivo de Indias).  

No sé más sobre este particular.  

Le deseo en el año 1898 todas las dichas que merece.    

                                                 
345 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 764-765. Sobre su participación en los concursos 
bibliográficos de la Biblioteca Nacional y la importancia de las obras presentadas a los mismos véase 
DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España. Los Concursos Bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional. Madrid: Ollero&Ramos, D.L. 2003, p. 667-688. 
346 La nota no tiene fecha,  pero Pérez Pastor desea a Campillo  "en el año 1898 todas las dichas que 
merece", de lo que se deduce que puede ser de finales de 1897 o comienzos de 1898.  
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Suyo afectísimo. q.l.b.l.m.  

  Firma  

 

 

Escribo 347al Jefe del Archivo de Indias D. Pedro Torres Lanzas, pidiendo copia del 

"concierto", si se hallase, hoy 6 de marzo de 1898 

 

 

 

 

 

 

PIDAL Y MON, LUIS 
Luis Pidal y Mon, segundo marqués de Pidal (Madrid, 1842 - Madrid, 1913). Político 
español. Estudió Leyes en la Universidad Central de Madrid, fue diputado a Cortes por 
Oviedo en varias ocasiones. Silvela lo nombró ministro de Fomento en 1899, ocupó el 
cargo solamente un año, pero realizó una reforma educativa que fue muy criticada por 
los liberales. Miembro de la Real Academia Española, Gentilhombre de Cámara, fue 
embajador en Roma y senador vitalicio, ocupando la presidencia del Senado (1904-
1905)348. 
 

 

315 

1885, mayo, 17. Madrid. 

Da algunas informaciones y sugerencias a Campillo para que pueda desempeñar mejor 

su comisión para aclarar los sucesos acontecidos en la universidad de Oviedo. 

ATC, Caja 20, doc. 1835 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

  

 Mi estimado amigo 

                                                 
347 Aquí empieza una anotación con letra de Campillo. 
348 La información está disponible en línea en http://el.tesorodeoviedo.es/ 
index.php?title=Luis_Pidal_y_Mon, puede consultarse además http://www.senado.es/web/ 
conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2241  

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Luis_Pidal_y_Mon
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Luis_Pidal_y_Mon
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2241
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2241
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Recibimos con mucho gusto sus cartas, de las que Alejandro se entera al momento con 

avidez y nos349 satisfacen mucho, pues vemos que conoce V. desde luego la gente entre 

quien anda. La frase de V. de que ahí se agrandan las cosas chicas y se achican las 

grandes le ha parecido a mi hermano muy feliz. 

 En cuanto al procedimiento para los interrogatorios nadie como V. que está 

sobre el terreno puede juzgar cual es el mejor. No le he hablado yo a V. mal de Álvarez 

Amandi, antes creo que es una buena persona, que ha sabido mantenerse en una 

posición correcta y digna en medio de todos sus descarriados compañeros. Lo que si 

creo es que por sus condiciones físicas, por el mote con que le conocen (aunque hay 

[sic] tienen la bonita costumbre de ponérselo a todo el mundo y ya lo tendrá V. 

seguramente a estas horas) y por la debilidad acaso de su carácter, como me lo prueba el 

ver su firma al lado de los integristas rebeldes en la protesta contra el Obispo, no le será 

a V. útil para nada, y desde luego no puede ser Decano de Derecho por pertenecer a 

Letras. ¿Porqué [sic] Aramburu y Vallina no firmaron esta protesta al Obispo? 

 En cuanto al incidente de La Regenta parece a juzgar por lo que se ve a primera 

vista, que al Sr. Obispo le ha engañado quien le dio la noticia de que se había repartido 

en clase. Si este fue un sobrino de la muger [sic] de Alejandro, Gaspar C [ilegible] 

Jovellanos, bueno sería que por medio de su padre o del Sr. Obispo se apurara bien el 

hecho pues aunque es fácil que haya sido una invención del chico, también podría ser 

que por miedo a la proximidad de los exámenes haya firmado la declaración negándolo 

y esto convendría ponerlo bien en claro, porque de ser cierto podría cuidarse de que se 

examinara en otro lado, y habría materia para expediente. 

 Hoy por hoy si las cosas son como aparecen, me parece que debe V. permanecer 

ageno [sic] oficialmente a este incidente, no sin servirle la irreverentísima 

comunicación de Alas, unida a la que dirigieron los íntegros díscolos a Alejandro, y las 

frases que se les hayan escapado a Estrada o a otros en sus comunicaciones oficiales, 

para que V. en su Memoria o Informe pueda hacer constar, y denunciar este espíritu de 

rebelión y de falta de formas, sin perjuicio de lo que proceda por la protesta irrespetuosa 

e insolente dirigida a mi hermano. 

 Hinojosa ruega a V. tenga esta por suya, y todos agradeceremos a V. que si tiene 

tiempo para ello nos siga dando noticias de su contenido. 

                                                 
349 nos]  está corregido sobre  le. 
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 Encuentro exacto el juicio de V. sobre el actual Rector, y le ha de costar a V. 

además trabajo no dejarse influir por las corrientes desfavorables que hay ahí contra él. 

Nombrar Rector a quien sea extraño a la Universidad no lo permite la ley: a ninguno de 

los actuales catedráticos se le podría nombrar tampoco por lo que aquí vemos; y seguir 

con Arango quizás sea difícil. Recoja V. ahí impresiones sobre estas dificultades en las 

gentes que trate V. con intimidad. 

    Suyo afectísimo 

      L. Pidal 

Madrid 17 Mayo / 85  

  

  

 

316   

[1885], mayo, 21. Madrid. 

Trata nuevamente de cuestiones referidas a la comisión sobre los sucesos acaecidos en 

la universidad de Oviedo. 

ATC, Caja 20, doc. 1840   

 

 

[Membrete:] Ministerio de Fomento. Gabinete particular   

 

  Mi estimado amigo 

Dos letras para decirle no pierda de vista (como probablemente no habrá perdido) el 

asunto de la aprobación del Tribunal de examen por el Rector, y si en él está cogido 

Estrada, ruego a V. que nos de noticia de ello, a ver si se puede sustanciar por separado, 

y proceder a la suspensión de Estrada por este hecho aisladamente, y sin perjuicio de 

seguir arrancándoles las preciosas contestaciones que V. les ha arrancado. 

  Es muy tarde 

   Su afectísimo 

   L. Pidal 

Madrid 21 Mayo 
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POLYBIBLION. REVISTE BIBLIOGRAPHIQUE 

UNIVERSELLE 
 

317 
1879, marzo, 18. Paris. 

Bernon se queja de que hace tiempo que no reciben la “Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos”. 

ATC, Caja 1, doc. 192 

 

 

[Membrete:] Polybiblion. Reviste Bibliographique Universelle. 35, Rue de Grenelle. 

 

   Paris, le 18 Mars 1879 

  Monsieur, 

  Voici longtemps déjà que la Revista de Archivos, Bibliothecas, y Museos 

ne nous arrive plus; nous pensons que vous ne songez pas à interrompre l'échange avec 

le Polybiblion. Si telle était votre intention, nous ne pourrions que vous en manifester 

nos regrets. 

  Veuillez, dans tous les cas, agréer nos sentiments les plus devoués, 

 Bernon. 

 

M. le directeur de la Revista de Archivos, Bibliothecas, y Museos 

 

 

 

 

 

 

QUARITCH, BERNARD 
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Bernard Quaritch (Worbis, Alemania, 1819 - Londres, 1899). Trabajó para libreros en 
Nordhausen y Berlín, trasladándose a Londres en 1842, en esta ciudad comenzó a 
trabajar para el librero Henry Bohn. Quaritch se estableció por su cuenta en 1847 y su 
librería de libros raros y manuscritos se convirtió en una de las más importantes del 
mundo350. 
 

 

318  

1875, octubre, 20. Londres. 

Alude al envío de obras para la Biblioteca de San Isidro, le pide que le devuelva un 

libro que le había enviado y le ofrece otro. 

ATC, Caja 5, doc. 511  

 

 

[Membrete:] Bernard Quaritch, Bookseller, Central Agency for the procuring of Rare 

Books. London, 15 Picadilly, W.351  

 

20  octubre 1875 

 

Monsieur Toribio del Campillo 

  Bibliothèque de S. Isidro 

    Madrid 

Monsieur, 

 En reponse a votre honorée du 9 mois courant le paquet de « Streets 

Architecture » était expedié a votre Bibliothèque par l’entremise de Mr. Duran libraire 

dans votre ville. 

 Quant aux volumes de « Lane’s Lexikon » comme vous n’avez pas besoin de ces 

volumes ayez la bonté de me les retourner par l’entremise de Mr. Duran, ou Mr. 

Murillo. 

 J’espère a recevoir votres demandes de temps en temps pour les livres que vous 

desirez acheter pour la Bibliothèque; et certainement je serai bien aise accorder un 

credit pour le paiement des comptes. 

                                                 
350 La información está disponible en línea http://www.quaritch.com/about/our-history/ 
351 Hay un texto impreso que da información sobre el establecimiento. 

http://www.quaritch.com/about/our-history/
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 Je viens de publier una nouvelle edition du grand ouvrage « Owen Jones 

Alhambra » au prix de £ 16.16 

 Voulez vous que je prends note a vous expedier un, ou plus exemplaires, aussitôt 

que l’ouvrage est prêt ? 

  Votre devoué serviteur  

    Bernard Quaritch 

 

 

 

 

 

 

RADA Y DELGADO, JUAN DE DIOS DE LA 
Juan de Dios de la Rada y Delgado (Almería, 1827 - Madrid, 1901). Licenciado y 
doctor en Derecho por la Universidad de Granada (1852). Ingresó en el Cuerpo de 
Archiveros en 1858, obtuvo el título de Archivero Bibliotecario en 1882. Catedrático de 
Arqueología y Numismática (1858) en la Escuela Superior de Diplomática, 
posteriormente lo fue de Epigrafía y Numismática. Fue Director de la Escuela Superior 
de Diplomática (1876-1900), del Museo Arqueológico Nacional (1891-1900) y del de 
Reproducciones Artísticas (1901). En el Museo Arqueológico fue jefe de Sección de 
Prehistoria y Edad Antigua, realizando el conocido viaje a Oriente en la fragata 
“Arapiles”, comisión sumamente fructuosa para el Museo. Miembro de la Real 
Academia de la Historia (1875) de la Real Academia de Bellas Artes (1882) , de la 
Matritense de Jurisprudencia y Legislación. Fue vocal del Consejo de Filipinas, 
Consejero de Instrucción Pública, presidente de la Comisión Técnica del Centenario del 
descubrimiento de América; Senador por Lérida y Castellón. Gran Cruz de Isabel la 
Católica. Obtuvo el premio del concurso bibliográfico de la Biblioteca Nacional en 
1885352. 
 

 

319 

1886, noviembre, 22. Madrid. 

Invita a Toribio del Campillo a la boda de su hija, que tendrá lugar dos días más tarde, 

ya que como compañero de la Escuela forma parte, en palabras de Rada, de su 

“familia literaria”. 

                                                 
352 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 807-817. PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 509-510. 
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ATC, Caja 1, doc. 54 353 

 

 

[Membrete:] Escuela Superior de Diplomática. Particular. 

 

    Sr. D. Toribio Campillo 

 

   Mi querido compañero y amigo: con motivo del casamiento de mi 

hija Isabel, cuya ceremonia religiosa se verificará en la iglesia parroquial de San 

Ildefonso, el miércoles próximo 24, nos reunimos, puramente en familia, las personas 

que constituyen las de los contrayentes; y formando mi querida familia literaria los 

compañeros de la Escuela en que profesamos juntos, ruego a V. como uno de sus dignos 

individuos se sirva honrar esta su casa con su presencia en dicho día, a las once de la 

mañana. Aprovecha esta ocasión de repetirse a sus órdenes, su afectísimo amigo y 

compañero q.b.s.m. 

    J. de Dios de la Rada Delgado 

 

Madrid 22 de noviembre de 1886. 

 

 

 

320   

1888, enero, 2. Madrid. 

Ruega a Campillo que prepare veinticinco temas de su asignatura destinados a los 

ejercicios de oposición para ingreso en el Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 52 

 

 

[Membrete:] Escuela Superior de Diplomática. Particular. 

 

Sr. D. Toribio Campillo 

 
                                                 
353 Las cartas 319 a 321 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee con letra de 
Campillo: Cartas. J. de Dios de la Rada. 
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Mi muy querido amigo y compañero: el obgeto [sic] de la reunión de la otra noche, fue 

repartirnos el trabajo para los temas de los egercicios [sic] de oposición para ingreso en 

el Cuerpo, que en la última junta celebrada por la facultativa me encargaron. para que 

los hiciera de acuerdo con los catedráticos de la Escuela. Cada uno de nuestros 

compañeros se encargó de hacer 25 de su asignatura respectiva, y yo quedé en escribir a 

V., como lo hago, rogándole que haga para mañana a la noche, los 25 que le 

corresponden de la asignatura que tan dignamente enseña. Ruego a V., pues, se sirva 

enviármelos, ya que no le es posible salir de noche, a fin de que en la nueva junta, que 

vamos a tener mañana, puedan leerse y unirse a los demás. 

 Aprovecha esta ocasión de repetirse a sus órdenes, con la consideración más 

distinguida, su afectísimo s.s.s.q.b.s.m. 

 

      J. de Dios de la Rada Delgado 

 

Deseo a V. y a toda su apreciable familia feliz año nuevo. 

 Madrid 2 de enero de 1888 

 

 

 

321   

1889, mayo¿?, 31.  

Pide a Campillo que se haga cargo de la Dirección de la Escuela como más antiguo y 

que proceda a los exámenes de todas las asignaturas, excepto la suya. 

ATC, Caja 1, doc. 53 

 

 

[Sello y membrete:] Senado. Particular.   

 

Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Mi muy querido compañero y amigo:  por la precipitación con que hice mi viage [sic], y 

por lo muy ocupado que me tiene la difícil comisión que aquí me ha traído, no le he 

escrito a V. antes encargándole de la dirección de la Escuela, pues creo le corresponde 
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como más antiguo, y al mismo tiempo encargándole proceda a los exámenes de todas 

las asignaturas, excepto de la mía, que se verificarán a mi regreso dentro de breves días. 

 Ruego a V. dé mis encarecidos recuerdos a todos nuestros muy estimados 

compañeros, y que si de algo me creen útil en esta ciudad de las flores, convertida desde 

los terremotos en un segundo Madrid, por lo vario del tiempo, manden todos como 

quieran al que siente  verdadero orgullo en llamarse director de tan distinguido claustro, 

y que es de todos        s.s.s.q.b.s.m. 

     J. de Dios de la Rada Delgado 

 

Madrid  31 de mayo [lectura dudosa] de 1889. 

 

 

  Numismática y Epigrafía354 

 

Muntadas  ----------  Bueno 

Sancho      ----------  Notable 

Soriano      ---------   Notable 

Antón        ----------  Aprobado 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND, PAUL 
Paul-Raymond Lechien (Belleville, 1833 - Paris, 1878). Estudió en la École des chartes, 
obteniendo el título de Archivero paleógrafo en 1857. Fue secretario general de la 
prefectura de Basses Pyrénées y archivero de este departamento. En 1864 obtuvo 
autorización para eliminar Lechien de su nombre, pasando a llamarse Paul Raymond. 
Fue miembro correspondiente del Comité des travaux historiques et scientifiques (1863-
1877), secretario general (1871-1877) y después presidente (1877-1878) de la Société 
des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn355. 
 
                                                 
354 Es un listado de notas, la letra no es de Rada ni de Campillo. 
355 La información se puede consultar en la página del Comité des travaux historiques et scientifiques, 
disponible en:http://cths.fr/an/prosopo.php?id=1893 y además la necrología aparecida en Bulletin de la 
Société des sciences, lettres et arts de Pau. Tomo 8, 1878-1879, p. 7-14. 

http://cths.fr/an/prosopo.php?id=1893
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1876, diciembre, 15. Pau (Francia) 356 

Solicita a Campillo una descripción detallada de un manuscrito en lengua bearnesa 

que está en la Biblioteca Nacional, la “Disciplina clerical” de Pierre Alphonse, 

manuscrito del que ha publicado algunos extractos Milá y Fontanals. 

ATC, Caja 1, doc. 108 

 

 

[Membrete:] Préfecture des Basses-Pyrénées. Archives Départementales. 

 

   Pau 15 Diciembre 1876 

  Cher Monsieur,  

 

Un de vos savants compatriotes, M. Milá y Fontanals, vient de publier de courts extraits 

d'un manuscrit en langue béarnaise qui appartient à la Bibliothèque Nationale de 

Madrid. C'est une traduction de la Discipline cléricale de Pierre Alphonse. 

 Serait-ce, cher Monsieur, abuser de votre complaisance de vous demander une 

description un peu détaillée de ce ms, et de me dire ce que vous savez sur l'auteur de 

la Discipline? 

 Je vous serai trés reconnaissant de ce que vous pourrez me dire sur ces deux 

points trés intéressants pour l’histoire littéraire de notre pays de Béarn. 

 Veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle expression de mes sentiments les 

plus distingués et trés dévoués. 

     P. Raymond 

7-283 

 

 

 

323 

1877, enero, 31. Pau (Francia). 

                                                 
356 A esta carta aluden la nº 242, remitida por Morel-Fatio a Toribio del Campillo, fechada en Paris el 8 de 
febrero de 1877, y la nº 614, escrita por Campillo a Morel-Fatio, fechada en Daroca el 3 de abril de 1877. 
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Agradece a Campillo el envío de dos números de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos” y se interesa de nuevo por el manuscrito de la “Disciplina”, comentando que 

la Sociedad de Bibliófilos del Béarn quiere publicarlo y necesitaría una copia; 

pregunta si el gobierno español prestaría al francés el manuscrito, si no es así desea 

saber si podrían copiarlo en España y cuánto cobraría un paleográfo por hacer dicho 

trabajo. 

ATC, Caja 1, doc. 109 

 

 

[Membrete:] Préfecture des Basses-Pyrénées. Archives Départementales. 

 

  Pau 31 janvier 1877 

  Cher Monsieur, 

 

Je viens de recevoir et de lire les deux numéros de la Revista que vous avez l'obligeance 

de m'adresser. 

 J'ai tardé jusqu'à ce jour à vous remercier de votre aimable et utile lettre qui 

contenait les notes que l'un de vos collégues a prises sur le ms de la Discipline de 

Clergie, et voici pourquoi j'attendais le nº de la Revista où vous m'annonciez qu'il serait 

question sudit manuscrit et des fragments publiés par M. Milá y Fontanals. J'espère 

avoir le plaisir le [sic] lire cet article dans le prochain nº. 

 Je me suis occupé de cette Discipline et j'ai trouvé en France le texte latin 

(encima: XIIe. siècle) publié, avec un [sic] traduction (encima : XVe. siècle) en vers et 

une autre  en prose (encima : XVe. siècle) française, en 1824 par la Société des 

Bibliophiles français. 

 Pour les études béarnaises, votre ms est du plus grand intérêt, aussi permettez-

moi de vous demander conseil à ce sujet. 

 La Société des Bibliophiles du Béarn se propose de publier le texte tout entier 

avec  une traduction française; pour y arriver, il este nécessaire d'avoir una copie du 

manuscrit. 

 Or j'ignore si votre gouvernement accueillerait favorablement une demande du 

gouvernement français qui aurait pour but de prêter le précieux ms pendant quelques 

jours (un mois au plus). Dans l'affirmative, je ferais cette copie. Mais prêtera-t-on le 

manuscrit? 
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 Dans la négative, pourrait-on avoir une copie minutieusement exacte, quant au 

texte, du ms et quel serait le prix que demanderait le paléographe qui consentirait à faire 

ce travail?   

 Voilà beaucoup de questions que je remets à votre bienveillance, mais vous 

m’avez habitué à trouver tant de bonne volonté chez vous, que j’en abuse peut-être. 

 Vous comprenenez, cher Monsieur, combien il serait intéressant de voir publier 

para la Société des Bibliophiles du Béarn un ms dont les versions latine et françaises ont 

été jadis publiées par la Société des Bibliophiles français, à qui l’on doit tant de belles 

éditions. 

 Je vous renouvelle, cher Monsieur, tous mes remerciments, en vous priant de les 

faire agréer à votre savant collégue, et de me croire votre obligé et très dévoué serviteur. 

     P. Raymond. 

 

 

 

324 

1877, marzo, 6. Pau (Francia). 

Menciona que van a hacer una petición oficial al gobierno español para el asunto del 

manuscrito de la “Disciplina” y pide a Campillo que dé las gracias a Paz y Meliá por 

la descripción detallada del mismo. 

ATC, Caja 1, doc. 10 

 

 

[Membrete:] Préfecture des Basses-Pyrénées. Archives Départementales. 

 

  Pau 6 mars 1877 

  Cher Monsieur, 

 Je vous suis extrémement reconnaissant de votre lettre qui m’a apporté une 

bonne nouvelle ; je vais me mettre en mesure pourque la demande officielle du ms soit 

faite par le gouvernement. 

 Je vous renvoie ci-jointes les feuillets contenant la description du ms et je vous 

prie de remercier M. Antonio Paz y Meliá de son obligeance. Ces notes nous ont été fort 

utiles pour la collation des chapitres sur les imprimés latin et français. 
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 Compliments et affectueux remerciements de votre très dévoué serviteur. 

   P. Raymond. 

 

 

 

325  

1877, mayo, 5. Pau (Francia). 

Informa a Campillo de que no prestan el manuscrito de la “Disciplina” al gobierno 

francés y se muestra preocupado por la calidad de la copia, ya que considera que los 

detalles filológicos son muy minuciosos y la copia puede ocasionar problemas. 

ATC, Caja 1, doc. 111 

 

[Membrete:] Préfecture des Basses-Pyrénées. Archives Départementales. 

 

 

  Pau 5 mai 1877 

  Cher Monsieur, 

 J'ai lu dans le dernier numéro de la Revista un extrait des plus intéressants du 

manuscrit em béarnais de la Discipline cléricale, et cela me donnait le plus vif désir de 

le copier moi-même. Ce matin j'ai reçu de Monsieur le comte de Chaudordy, notre 

ambassadeur à Madrid, une lettre officielle dans laquelle il dit que "M. le Ministre d'Etat 

lui a répondu que les réglemens [sic] en vigueur en Espagne ne permettent pas de 

laisser sortir aucun manuscrit de la Bibliothèque et que l'on ne peut en prendre copie 

que sur place". 

 Ma demande a été faite par la voie diplomatique, et ce résultat négatif m'étonne 

parce que vous m'aviez écrit que Monsieur le Directeur de la Bibliothèque Nationale de 

Madrid ne mettrait aucun obstacle, si la demande était faite par la voie diplomatique. 

Voudriez-vous avoir l'obligeance de prendre les informations nécessaires et me dire si je 

dois renoncer tout-à-fait à mon projet, ou si je puis risquer une nouvelle demande. 

 Notre ambassadeur ajoute que M. Silvela, Ministre d'Etat, promet l'autorisation 

pour le copiste que je désignerai, mais vous savez combien les détails de la philologie 

sont minutieux, et que c'est une chose difficile à ne pas faire soi-même que la copie d'un 

ms. 
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 Je vous renouvelle, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments très dévoués. 

   P. Raymond 

 

 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ ARANGO, JUAN 
Juan María Rodríguez Arango y Murias (Vega de Ribadeo, Oviedo, 1832 - Oviedo, 
1911) 357. Bachiller en filosofía y doctor en Derecho civil y canónico por la Universidad 
de Pviedo (1870). Ingresó en el Cuerpo de Archiveros por Real Orden de 20 de febrero 
de 1860, estuvo destinado en la Biblioteca provincial universitaria de Oviedo desde 
1876 hasta 1882. Obtuvo por oposición la cátedra de Teoría de los procedimientos 
judiciales de España y práctica forense de la Facultad de Derecho de aquella 
universidad (1882). En 1884 fue nombrado rector de la Universidad de Oviedo. 
Caballero de la Real Orden de Carlos III (1877)358. 
 

 

326 

1878, octubre, 4. Oviedo. 

Alude a artículos suyos publicados en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 

señalando que está de acuerdo con las variantes y correcciones hechas por Campillo; 

además le comunica que ha conseguido un portero para la biblioteca. 

ATC, Caja 1, doc. 164 359 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Oviedo 4 de Octubre de 1878 

 Mi muy estimado compañero y distinguido amigo: 

                                                 
357 Hay cierta confusión en cuanto a la fecha de nacimiento, la consignada es la que figura en Ruiz 
Cabriada, pero en otras fuentes aparecen los años 1831 y 1833. 
358 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 839. Otros datos en la entrada correspondiente a Rodríguez 
Arango escrita por Carlos Petit en el Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943), 
disponible en línea: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/ 
programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/rarango 
359 Las cartas 326 a 328 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas de D. Juan Rodríguez Arango, de la Biblioteca de Oviedo. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/rarango
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/rarango
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 Ocupaciones varias me impidieron contestar antes a su atenta de 21 de 

Setiembre, que tengo en mucha estima por los nobles sentimientos de amistad y 

compañerismo que revela. Reciba, pues, mi profundo reconocimiento. 

 Así mismo le envío la expresión de mi más sincera gratitud por el honroso 

encabezado que precede a mis artículos, y que es un nuevo testimonio de la deferencia 

que le merece mi persona. 

 Quedo satisfecho con las variantes y correcciones que V. ha hecho, y por eso le 

faculté en mis anteriores para todo, y no cabe duda que la buena impresión de la Revista 

da más realce a los escritos. 

 Veo que ha tenido V. especial gusto en complacerme defiriendo a mi deseo de 

insertar continuado mi trabajo, y siento de veras que V. hubiese tenido que hacer esta 

excepción en obsequio mío, que no tendría lugar si estuviese informado de la costumbre 

en contrario. Motivo más para estar a V. doblemente agradecido. 

 Después de haber remitido a V. mi trabajo, que esperábamos viese la luz antes, y 

que causas agenas [sic] a la voluntad de V. lo impidieron, conseguí se me diese un 

portero para esta Biblioteca, el cual funciona ya, y así espero de su atención que en el 1er 

número de la Revista consigne V. esta noticia, para neutralizar en cierto modo el mal 

efecto que habrá hecho la lectura de mi 1er artículo en que se expresa que esta 

dependencia no tiene portero.   

 Deseo haya probado bien a V. su expedición veraniega. 

 Sabe que puede contar siempre con el buen deseo y sincero aprecio que le 

profesa su buen amigo S.S. 

      q.s.m.b. 

      Juan Rodríguez Arango 
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1878, octubre, 29. Oviedo. 

Informa de que le ha llegado el número de la “Revista” conteniendo la última parte de 

su trabajo, además le indica que le ha remitido su obra “Escuadra española del 

Pacífico”. 

ATC, Caja 1, doc. 165 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Oviedo 29 de Octubre de 1878 

 Mi muy distinguido amigo y respetable compañero:   Recibí el número 19 de la 

Revista, con faja para esta Biblioteca, que contiene la última parte de mi trabajo; más no 

así los 12 números que V. me regala y vinieron cuando salieron las otras partes. Ruego, 

pues, a V. se digne ordenar se me remitan. 

 Como anteriormente repito a V. las más espresivas [sic] gracias por lo bien que 

ha comprendido y llevado a la estampa mi trabajo. 

 Por el correo de hoy, y con una faja para V., tengo el gusto de remitirle mi 

folleto "Escuadra española del Pacífico" que V. apreciará no por lo que vale sino como 

un recuerdo y acto de deferencia a V. Si algún mérito encierra es el amor a las glorias 

nacionales, que he tenido presente siempre que tuve que acudir a la prensa. 

 Sabe V. que puede disponer como guste del sincero aprecio que le profesa su 

afmo amigo y compañero q.s.m.b. 

      Juan Rodríguez Arango. 

 

 

 

328  

1879, febrero, 14. Oviedo. 

Alude al cese de publicación de la “Revista” y habla del Escalafón del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 166 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Oviedo 14 de Febrero de 1879 

 Mi muy estimado amigo y distinguido compañero: 

   ¿Cesó en su publicación la Revista del Cuerpo? Me aseguran que sí, lo 

que siento de veras, y espero de su bondad se digne manifestarme las causas que hayan 

motivado esta desgracia, que así la debo calificar, y en realidad lo es para nuestra clase 
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al verse privada de un medio tan poderoso de ilustración, órgano legítimo de nuestros 

intereses. 

 Leyendo la Guía Oficial de este año vi que algunos individuos del cuerpo 

ocupan un lugar que no es el el [sic] que había anunciado la Revista, y como quiera que 

no se ha publicado el Escalafón desde 1876, o al menos desde entonces no ha360 llegado 

otro a mi poder, no pueden comprobarse estas alteraciones. 

 Consérvese361 V. bueno y vea en que puede complacerle su muy afecto amigo y 

compañero q.s.m.b. 

   Juan Rodríguez Arango 

 

 

 

329  

1885, mayo, 12. Oviedo. 

Le comunica que el Obispo lo podrá recibir al día siguiente. 

ATC, Caja 20, doc. 1829 

 

 

[Membrete:] Universidad de Oviedo. Rectorado. Particular.    

 

    y Mayo 12 de 1885 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Mi respetable Jefe y distinguido amigo: El Sr. Obispo me ha manifestado que tendrá 

especial gusto en recibir a V. mañana a cualquiera [sic] hora de la misma, pues solo 

estará ocupado por la tarde; que sintió mucho no haber visto a V. por haber estado en 

Sn. Pelayo y otros puntos, y que tiene sumo gusto en ofrecerle sus servicios. 

  Me repito muy suyo afectísimo amigo S S 

     Q. B. S. M. 

   Juan Rodríguez Arango 

                                                 
360360 ha]  corregido sobre   había,  a continuación hay un signo de inserción, el texto que se inserta:  
llegado  está interlineado. 
361 Conservese]  corregido sobre otra palabra ilegible. 
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330  

1885, julio, 2. Oviedo. 

Se defiende de algunos ataques que ha recibido por parte de algunos de sus 

compañeros en la universidad de Oviedo, señalando que se deben al odio que tienen a 

Alejandro Pidal, que es su amigo. 

ATC, Caja 20, doc. 1845 

 

 

[Membrete:] Universidad de Oviedo. Rectorado. Particular.   

 

Contestada 8 agosto362.   

 

 y Julio 2 de 1885 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Muy Sr. mío y estimado amigo: V. me dispensará que no haya podido contestar antes a 

su deferente del 17 del próximo pasado, porque a los motivos de grados y exámenes que 

V. expone en la suya, agréganse las variadas ocupaciones que van inherentes al cargo 

que desempeño, y que tantas desazones me ha proporcionado por envidia y 

malquerencia. 

 No tiene V. por que agradecerme el afectuoso comportamiento que con V. he 

tenido. Por mi nacimiento y mi educación cumplo así con todo el mundo. El ha sido tan 

sencillo como noble, y si no pude estar más espansivo [sic] con V. – merecedor por sus 

distinguidas dotes y elevada representación de toda clase de respetos – fue debido a la 

parquedad con que V. se condujo y a la admósfera [sic] envenenada que a todos nos 

circundaba. 

 En eso pudo estar la reserva de V. y la extrañeza mía. Y sobre este punto, y 

como aclaración a su estimada, debo hacer dos observaciones: 1ª Que apesar [sic] de la 

                                                 
362 Escrito con letra de Campillo. 
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reserva se ha hablado bastante aquí de algunas declaraciones, altamente procaces contra 

mi modesta, pero honradísima e inmaculada persona. 2ª Que lo que yo he dicho a V. por 

escrito lo había expuesto con anterioridad al Ministro y al Director, lo dige [sic] a todo 

el mundo, lo repito hoy pública y privadamente y lo sostendré siempre. Esto es, que esta 

algarada, sin precedente ni fundamento, se hizo en odio a Alejandro Pidal y a mí por 

haber acudido a su llamamiento y a la voz del gobierno y de mis amigos políticos. Ni 

más ni menos. Y esto es razón para que –ya que no existiesen otros motivos razonables, 

que no existían, se me atacase a mansalva, villana y traidoramente, excudados [sic] en 

una declaración oficial pero envuelta en el misterio para mí. ¿Dige [sic] yo algo que 

pudiese lastimar la honra personal de ningún profesor? 

 Todo esto, sin embargo, me tiene sin cuidado. Ninguno de esos Sres. llegará a la 

altura de mi dignidad por mi educación, por mis antecedentes como estudiante y 

empleado, por mis acciones como caballero y por mi consecuencia acrisolada como 

político. Llamarse ellos nocedalistas y zorrillistas para hacer lo que les acomode, 

burlarse de las instituciones y desacatar la autoridad a beneficio de procedimientos 

indignos, y yo como conservador y defensor de la dinastía legítima no tener derecho a 

defenderme y ocupar el puesto que me corresponde!!! Vaya una lógica y una alteza? de 

miras! 

 Por otra parte, hoy por hoy desprecio esos ataques impropios de doctores y 

maestros, porque no puedo ni debo depender de mi puesto. El día que me vea desligado, 

sepa V. que nací noble y caballero y como tal tendré corazón y puños bastantes para 

cruzar la cara a los malsines y follones. En mayores apreturas me he visto y no se me ha 

arrugado el ombligo; y cuando rugía furiosa la revolución setembrina tuve alma bastante 

para afrontarla y desafiarla. 

 Para que V. se forme idea perfecta del proceder inaudito de estos profesores sepa 

V. que ninguno de ellos visitó al Sr. Ministro cuando el verano último honró con su 

presencia esta Universidad. ¿Había entonces cuestión universitaria? ¿Se trataba de la 

dignidad de la toga? Huelgan los comentarios. 

 No sé a que alude V. con el párrafo final de su carta que dice “Celebraré que 

continúe V. en salud y sin el peso de hallarse afectado por una declaración oficial 

siempre respetable” ¿Qué quiso decir con esto?  No lo entiendo. 

 De todos modos, tengo la conciencia tranquilísima, y vivo con la satisfacción de 

haber sido siempre dechado de caballeros y el orgullo de haber secundado a mi amigo 

particular y político Alejandro Pidal y a mi Jefe D. Antonio Cánovas, que me han 
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buscado para salvar esta Escuela, de preclaras tradiciones en otro tiempo, y hoy a 

merced de pasiones bastardas y extremas. 

 Perdóneme V. que haya escrito tanto, a vuela pluma y sin corrección y vea en 

que puede complacerle su muy afectísimo amigo y antiguo compañero que le aprecia y 

    B.S.M. 

   Juan Rodríguez Arango 

 

 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ MIGUEL, LUIS 
Luis Rodríguez Miguel (Madrid, 1844 - Salamanca, 1916). Estudió en el Instituto de 
San Isidro, obeniendo el título de bachiller en artes en 1862. Entre 1864 y 1867 estudió 
en la Escuela Superior de Diplomática, obteniendo el título de archivero bibliotecario en 
1867. Bachiller en Teología (1868) y doctor en Filosofía y Letras (1873). Impartió 
clases de Latín y Humanidades en diversos colegios de Madrid entre 1868 y 1872, 
durante el curso 1870-1871 fue sustituto de la cátedra de Principios generales de 
Literatura y de la de Literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central de Madrid. En abril de 1872 fue nombrado aspirante sin sueldo del 
Cuerpo con destino en el Archivo Histórico Nacional, en julio de 1872 ganó por 
oposición la plaza de archivero de la Diputación provincial de Toledo, compaginando 
esta tarea con la de profesor en el instituto de segunda enseñanza de Toledo. En julio de 
1876 obtiene plaza de ayudante de tercer grado en la sección de archivos con destino al 
Archivo histórico de Toledo, puesto que desempeñó hasta diciembre de 1877. Tras 
impartir clases en los institutos de Zamora y de Guadalajara, en 1886 fue nombrado 
catedrático de Literatura universal de la Universidad de Salamanca, cátedra que 
desempeñó durante treinta años. Fue alcalde de Salamanca en tres ocasiones, académico 
correspondiente de la Real de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando363. 
 

 

331     

1878, mayo, 10. Toledo. 

Adjunta a Campillo unas cuartillas corregidas según las instrucciones de Vignau, le 

menciona que desea ocuparse en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” del 

                                                 
363 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 858. GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano.  D. Luis Rodríguez 
Miguel en Toledo (1872-1879): Profesor, archivero y escritor. Toletum: Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias históricas de Toledo. 1996, nº 35, p. 59-71. 
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libro de su amigo Timoteo Domingo Palacio. 

ATC, Caja 1, doc. 113 

 

 

     Toledo 10 Mayo 1878 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi respetable y distinguido amigo: Adjuntas son las últimas cuartillas 

que obraban en mi poder, corregidas según las instrucciones que el Sr. Vignau me 

trasmitió en su carta de 3 del pasado mes de Abril. Supongo que las anteriores habrán 

llegado también a su destino. 

 Debo advertirle por más que ya lo sabrán con esceso [sic] que Vs. no me 

remitieron más que esas cuartillas y que el cuaderno tiene otras tantas de texto. 

 Yo me hallo dispuesto si VV. me juzgan útil, y siembre [sic] bajo su dirección, a 

continuar ese trabajo como a emprender cualquier otro. 

 Supongo tendrá V. noticia del libro publicado por mi querido amigo D. Timoteo 

Domingo Palacio, yo desearía ocuparme de él en la Revista, para que no pase 

desapercibida tan notable obra, ya que la mía por ser mucho más humilde, nadie se 

ocupó de ella. Estoy leyendo dicho libro con gran detención y después someteré a su 

aprobación mi juicio si en ello V. no tiene inconveniente. 

 Queda de V. S.S.S.q.b.s. m. 

      Luis Rodríguez Miguel 

 

 

 

332 

1887, enero, 21. Salamanca. 

Hace alusión a unas oposiciones a las que va a presentarse y menciona un libro de 

Eichhoff que tiene que devolver a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 50 364 

 
                                                 
364 Las cartas 332 a 334 están dentro de una hoja a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: 
Cartas. Luis Rodriguez Miguel.  
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[Monograma:]  R 365  

 

      Salamanca 21 enero/87 

 

Señor 

D. Toribio Campillo 

 

 Mi distinguido amigo y querido Maestro:  Mil gracias por su carta, que espero 

repita cuando tenga alguna noticia de las oposiciones. 

 No me va muy bien de salud en esta ciudad tan fría y desagradable, así que sólo 

para preparme [sic] tengo tiempo. 

 El libro de Eichhoff debí dejarlo olvidado entre mis libros, cuando regrese a 

Madrid se lo daré. Conste que le soy deudor de esta obra. 

 Cada vez me pesa más haber dejado a Guadalajara, y mucho más haber 

abandonado los estudios de la preparación para las oposiciones y mi ilusión por esa 

cátedra. Aunque haga una plancha iré a ellas, agradeciéndole mucho saberlo con 

tiempo. 

 Queda siempre suyo el que es su apasionado discípulo y afectísimo amigo. 

       q.b.s.m. 

      Luis Rodríguez Miguel. 

 

 

 

333   

1889¿?, marzo, 7. Salamanca. 

Comenta con Campillo que se va a presentar a unas oposiciones, aunque no tiene 

tiempo suficiente ni el material para prepararlas adecuadamente. 

ATC, Caja 1, doc. 51 

 

 

   Salamanca 7 marzo 89 [lectura dudosa] 

                                                 
365 No es un sello en seco, pero tampoco se trata de un tampón ya que tiene relieve. 
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  Sr. D. Toribio Campillo 

 

  Mi querido Maestro y respetable amigo:  Su cariñosa carta es una prueba 

más del afecto que me profesa que jamás olvidaré. 

 Ciertamente no son las ventajas o el deseo de medro lo que yo miré siempre y 

me inclinó a entrar en la Escuela, ni me hacía dejar las oposiciones el temor de lo que 

pudiera suceder con el Cuerpo y con la Escuela, era el convencimiento de lo poco que 

valgo y el escaso trabajo interpuesto para una asignatura de esa importancia. 

 Hoy, una sola consideración, aparte de la benevolencia de mis jueces, me decide, 

y es que mi madre está amenazada de perder la vista y si ese caso llega, en Madrid y a 

su lado podré llenar mejor mis deberes. Si Dios me ilumina, suplirá mi escasa 

preparación y si no me humillará por mi atrevimiento. 

 A Jesús Muñoz le escribo diciendo me avise con anticipación. 

 Lo que siento es que por haberme dedicado a otros trabajos, perdí algunos meses 

y además aquí no hallo ni los libros que me hacen falta, ni el tiempo, ni ciertas 

ocupaciones, me dejan lo bastante para ganar lo perdido. 

 A Vd. después de Dios, deberé la honra de llamarme su compañero. 

 Queda siempre de Vd. su discípulo y cariñoso amigo  q.b.s.m. 

       Luis Rodríguez Miguel 

 

 

 

334        

1889, diciembre, 24. Toledo. 

Comenta brevemente sus problemas de salud y los de su madre, y le felicita las 

Pascuas. 

ATC, Caja 1, doc. 49 

 

 

       Toledo 24 diciembre 89 

 

Sr. D. Toribio del Campillo 
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  Mi querido Maestro y respetable amigo:   Desde que no nos hemos visto 

cuantas peripecias me han ocurrido, estuvo muy mal mi pobre Madre; tuve que ir a 

Zamora a recojer [sic] mis libros y algunos muebles, teniendo el sentimiento de que los 

primeros, por haber estado en una habitación húmeda, se han estropeado casi todos. 

 Por último, vine aquí a recojer [sic] algunas cosas y he tenido una gastralgia que 

me ha impedido salir de aquí hoy, como era mi deseo. 

Esta tiene por único objeto felicitarle las Pascuas, entradas y salidas de año, deseando 

sean tan felices que le proporcionen los bienes espirituales y los temporales que aquí 

pueden gozarse. 

 Sin otra cosa disponga como guste de este su s.s.q.b.s.m. 

       Luis Rodríguez Miguel 

 

P.D. Le tuve presente siempre en mis visitas a N.S. del Sgº 

 

 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ VILLA, ANTONIO 
Antonio Rodríguez Villa (Madrid, 1843 - 1912). Obtuvo el título de Archivero 
Bibliotecario en 1866, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central 
(1868). Ingresó en el Cuerpo de Archiveros en 1868, con destino en el Museo 
Arqueológico Nacional; en el Cuerpo llegó a ser Inspector de primer grado. Desde 1876 
ocupó en la Escuela de Diplomática la cátedra de Historia de las Instituciones de España 
en la Edad Media, pero cesó en 1888 porque se le nombró jefe de la biblioteca de la 
Academia de la Historia. Fue miembro de la Academia de la Historia (1893), siendo 
elegido en 1910 Bibliotecario perpetuo, se encargó de la dirección y publicación del 
Boletín de la Academia de la Historia. En Londres realizó con Gayangos el Catálogo de 
Manuscritos Españoles existentes en el British Museum; también fue comisionado por 
el Gobierno para copiar en la Biblioteca Nacional de París la segunda parte de la 
Historia de Felipe II, de Luis Cabrera366. 
 

 

335  

                                                 
366 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 859-866; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 538-539.  
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1883, junio, 23. El Escorial. 

Ha localizado el manuscrito de Páez de Castro en la biblioteca de El Escorial y lo ha 

cotejado; al resto de preguntas que le hace Campillo dice que contestará más adelante, 

cuando haya investigado sobre el asunto. 

ATC, Caja 8, doc. 622 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

      Escorial 23 de Junio / 83 

 

 Mi querido amigo y compañero: Aprovechando la ocasión de salir esta tarde de 

aquí para esa Corte nuestro discípulo Aguiló, le escribo desde la misma Biblioteca 

después de haber evacuado bien y fielmente la parte principal del encargo que me 

encomendó. 

 No sin algún trabajo se pudo encontrar el volumen en que estaba el MS. de Paéz 

de Castro. Encontrado, procedí a su cotejo hallando lijeras [sic] variantes 

principalmente de ortografía, que la tenía muy buena, y Nasarre la modificó a estilo del 

siglo pasado. 

 La signatura del MS. es &-II-15-fol. 190. 

Es autógrafo, y no tiene epígrafe alguno escrito por el autor. De letra posterior dice 

únicamente al principio: 

Memorial a el Rey D. Phelipe 2º, de mano del Dr. Juan Paez. 

Son 8 hojas en fol., de ellas 5 ¼ escritas. No empieza Señor, sino desde luego “En este 

felicíssimo” etc. 

 A las demás preguntas que V. me hace, contestaré más adelante cuando haya 

hecho las investigaciones necesarias. Ahora solo le envío lo que más le urge. 

 Extráñame sobremanera que al hacerme estos encargos, hable V. repetidas veces 

de molestias, fastidios, y perdones, cuando aparte del placer que yo tengo en 

complacerle, como a uno de mis más verdaderos amigos, oblíganme a ello los deberes 

de compañerismo y el amor al asunto mismo. Así que, no tiene V. que hacer sino 

mandar. 

 Repetidas gracias por las noticias que me envía relativas a nuestro desdichado 

Cuerpo. 
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 Mi muger [sic] agradece mucho sus afectuosos recuerdos; sírvase V. ponerme a 

los pies (q.b.) de su Sra. Hermana y de su hermano, repitiéndose suyo afectísimo amigo 

y compañero 

     Antonio Rodríguez Villa 

 

 

 

336 

1883, julio, 20. El Escorial 

 Ha terminado la copia de la versión castellana de Cardona sobre la biblioteca de El 

Escorial, aportando algunos datos sobre la misma que figuran en la obra de Graux. 

ATC, Caja 8, doc. 622 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

    Escorial 20 Julio 1883 

 

     Faetones – 7 

 

 Querido amigo y compañero. Acabo de recibir su afectuosa carta, alegrándome 

mucho de que tanto V. como sus hermanos y sobrinos disfruten de buena salud. 

 Adelantándome yo a su deseo tenía ya concluida la copia de la versión 367  

castellana de Cardona sobre esta Regia Biblioteca, hace días; pero el no saber sus señas 

ni si se hallaba al presente en esa, y sobre todo el tener hace días a mis dos niñas con tos 

ferina, han sido causas de que oportunamente no lo pusiera en su conocimiento. 

 Hoy escribo a Vignau diciéndole si quiere que le mande a el la copia para irla 

imprimiendo o si se la dirijo a V. 

 Según Mr. Graux la versión castellana es la primitiva y la copia que aquí hay es 

la que se presentó al Rey, y después la tradujo al latín y la modificó un tanto. Por este 

motivo son las dos muy interesantes y se completan. 

                                                 
367 versión] A continuación  castellana  insertado. 
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 De los otros encargos que en anterior carta V. me hizo, como quiera que la 

mayor parte de ellos están publicados en la obra de Graux y los menos esenciales son 

meros apuntes desprovistos de interés, algunos de los cuales he copiado para que V. 

juzgue si merecen o no los honores de la publicación, he creído que se podría demorar 

hasta que nos veamos, siendo lo más importante lo de Cardona que como digo, me 

apresuré a copiar, toda vez que no hay aquí quien haga una mala copia. 

 La enfermedad de las niñas me tiene tan abatido que no acierto a coger un libro. 

 A los Sres. de Queri tenga V. la bondad de hacerles presentes nuestros más 

afectuosos recuerdos, deseándoles les vaya por ese país tan bien como les fue el verano 

pasado por este. 

 Sin otra cosa por hoy se repite suyo afectísimo, como igualmente Clotilde, 

q.b.s.m. 

     Antonio Rodríguez Villa 

 

 

 

337 
1883, julio, 29. El Escorial. 

Remite la copia del opúsculo de Cardona que ha realizado, no tiene ánimos para 

trabajar debido a la enfermedad de sus hijas. 

ATC, Caja 8, doc. 622 

 

 

Escorial 29 Julio 1883 

 

Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi querido amigo y compañero: Remito a V. adjunta la copia por mí hecha del 

opúsculo de Cardona según a V. ofrecí. Vignau me escribe que sale de Madrid el 5 del 

próximo mes para Deva y que no pudiéndose empezar a publicar lo de los bibliólogos 

hasta fines de Setiembre, es mejor le remita a V. la copia para que vaya en ella 

trabajando, deseo que coincide con el de V. en su favorecida carta de antes de ayer. 
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 De mis dos niñas enfermas, la mayor está bastante mejor, pero la más pequeña 

sigue con violenta tos y lo que es peor complicada esta con una gran irritación, que la 

tiene muy debilitada. Dios quiera que salgamos con bien. Esto me tiene harto cabizbajo 

y sin humor de trabajar. 

 Mucho me alegraré que se halle mejor o restablecida del todo la bellísima niña 

del Sr. Queri, y comprendo la ansiedad en que vivirá tan amable familia, con más si se 

tiene en cuenta ser hija única. No deje V. de manifestar a sus primos nuestros buenos 

deseos y de comunicarnos noticias de su interesante salud. 

 Me parece estar viendo a V. en medio de ese paraíso (aunque sin Eva para V.) 

volar de flor en flor; de las manzanas a los libros; de las flores a los papeles; de la 

bibliografía a la arboricultura, verdadero specimen [sic] del homo felix que no supo 

describir o no encontró Linneo. 

  O terque quaterque foelix! 

 Que goce V. por muchos años de tan serena beatitud para bien de su familia, 

amigos y discípulos, le desea ardientemente con afectuosos recuerdos de mi mujer y 

besos de mis niños su siempre atento y cariñoso amigo y compañero. 

      q.s.m.b. 

 

     Antonio Rodríguez Villa 

 

 

 

338   

1885 368, julio, 20. San Sebastián. 

Menciona que ya su mujer le ha comunicado que Campillo le pide el índice de los 

autógrafos de Sanjurjo, que tiene en su casa, señalando que no se lo podrá entregar 

hasta que regrese a comienzos de agosto. 

ATC, Caja 1, doc. 12 369 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 188-189 

 

 
                                                 
368 1885]  1889 Sánchez. Hace alusión a los autógrafos de Sanjurjo, asunto del que Campillo se ocupó en 
1885. 
369 Las cartas 338 a 342 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo 
ha escrito: Cartas Antº Rodriguez Villa. 
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 Sr. D. Toribio del Campillo 

  San Sebastián 20 Julio 1885 

 

 Mi querido amigo y compañero: A causa de haberse puesto mi hijo mayor 

bastante enfermo, una vez restablecido en el Escorial me prescribieron los médicos que 

inmediatamente le diera baños de mar; y aquí me tiene V. malgrè moi en esta 

hospitalaria playa. Acabo de recibir carta de mi muger [sic], que sigue en el Escorial 

con el resto de la familia, y me incluye la atenta de V. en que me pide el índice de los 

autógrafos de Sanjurjo, que en efecto tengo yo en casa; pero como ésta está cerrada, no 

podré cumplir hasta mi regreso que será sobre el 3370 del que viene, con tanto más 

motivo cuanto que creo que después del tiempo transcurrido y en la estación en que nos 

hallamos no les ha de hacer mucha falta. 

 Está visto que no salgo una sola vez de Madrid que no se remueva ese 

desdichado asunto. 

 Deseándole como a toda su amable familia la más completa salud, se repite suyo 

afectísimo amigo. 

 Antonio Rodríguez Villa   

 

 

 

339 

1885 371, agosto, 7. El Escorial. 

Indica que ha llevado personalmente el índice de los manuscritos y autógrafos de 

Sanjurjo a casa de Campillo para que éste lo entregue en el Ministerio. 

ATC, Caja 1, doc. 13 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 189 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Escorial 7 Agosto 1885 

 

                                                 
370 el 3]  el 7  Sánchez.   
371 1885]  1889 Sánchez. 
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 Mi querido amigo y compañero:  Apenas llegué de San Sebastián, desde donde 

escribí a V., pasé a Madrid por breves horas y llevé personalmente a su casa el índice de 

los Manuscritos y autógrafos de Sanjurjo para que V. tenga la bondad de entregarlo en 

el Ministerio. 

 Como se está haciendo la entrega de la Biblioteca de este Monasterio a la 

Comunidad, no permiten trabajar en ella este año. Yo sin embargo le ruego que esto no 

sea obstáculo para que realice su anunciada visita a este pueblo, donde se disfruta 

envidiable salud. 

 En este caso no deje V. de avisarme oportunamente, pues ya sabe V. el gran 

placer que en ello tendría. 

 De todas veras celebraré que tanto V. como sus estimables hermanos y sobrina 

sigan con buena salud. 

 El día de San Lorenzo celebrará misa mayor el Nuncio; predicará el Padre 

Cámara; asistirá numerosa Comunidad como en los mejores tiempos de este 

Monasterio, y los frailes, que son excelentes músicos, cantarán a toda orquesta una misa 

nueva. ¿No le seduce tan escogido programa? Ya sabe V. que tanto Clotilde como yo 

tendríamos sumo gusto en contarle como huésped de esta humilde casa en ese o en otro 

cualquier día. 

 Suyo afectísimo amigo y compañero  q.s.m.b. 

      Antonio Rodríguez Villa 

 

Faetones 7 
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1886, mayo, 25. Madrid. 

Habla a Campillo de su nuevo cargo en la biblioteca y archivo de la Real Academia de 

la Historia, y de que tiene que ocuparse además de la cátedra de ejercicios prácticos de 

archivos y de la de historia literaria en la Escuela Superior de Diplomática; aparte de 

eso dice que ha recibido de Fomento una colección de papeles de Pirala. 

ATC, Caja 1, doc. 10 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 187-188 
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[Sello en tinta:] Real Academia de la Historia. Biblioteca 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Madrid 25 mayo 1886 

 Mi querido amigo y compañero:  Bien hubiera deseado contestar a su cariñosa 

de 14 del Corriente con la debida puntualidad; pero las obligaciones de mi nuevo cargo 

en la Biblioteca y Archivo de la Academia, donde estoy desde las 11 hasta las 7 de la 

tarde, en que ya no se ve; y el desempeño además de la cátedra de ejercicios prácticos 

de Archivos, y de la de Historia literaria, que también cargó el Sr. Rada sobre mis 

débiles hombros; con más el recibo de una colección372 de papeles de Pirala que he 

tenido que recibir de Fomento, me tienen tan abrumado que no me dejan tiempo para 

nada. 

 No me había llegado en medio de toda esta balumba de quehaceres la menor 

noticia del quebrantamiento de su salud, alegrándome recibir a un tiempo y de su propia 

mano la de su enfermedad y su restablecimiento completo. Loado sea Dios! 

 No he visto mucho tiempo hace al Sr. Hinojosa, así es que nada me dijo ni 

felicitó de parte de V. Agradezco su entusiasta y cordial felicitación con tanto más 

motivo cuanto que sé que es sincera y genuinamente aragonesa. Rosa es de hermosa 

fragancia, pero con punzantes y no escasas espinas. Como el trabajo no me duele por ser 

muy de mi gusto, creo le daré también a los Señores. 

 Pronto, muy pronto saldrá al fin nuestro cacareado arreglo, porque cansado 

Balaguer de las lentitudes del Consejo, ha mandado batir paso redoblado, para que los 

Consejeros muevan los pieses [sic] con más ligereza y celebren Consejo diario hasta 

terminar ese y otros dos o tres asuntos urgentes, que quiere S.E. ver concluidos antes de 

subir al solio ministerial. 

 Congratulamini, frater, Regem habemus! Quiera Dios conservarle la salud y que 

sea un Jaime II, o un Fernando V de Aragón, vel quasi. 

 Celebraré que sus Hermanos y Sobrina disfruten de buena salud. En esta su casa, 

a pesar de tan numerosa prole, gozamos todos ese inapreciable beneficio. 

                                                 
372 una colección]  la copiosa Colección  Sánchez.  
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 Que V. se cuide mucho y disfrutando de esa solitaria vida, siga la escondida 

senda que tanto le desea y envidia su siempre afectísimo amigo y compañero. 

  q.b.s.m.373 

 Antonio Rodríguez Villa 

 

 

 

341 

1886, septiembre, 7. Madrid. 

Ha llevado a su esposa a tomar baños de mar debido a un aborto que ha sufrido, 

comentando los lugares que han recorrido. 

ATC, Caja 1, doc. 11 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 188 

 

 

[Está rota una página] 

 

Sr. D. Toribio del Campillo 

  Madrid 7 Septiembre 1886 

 

 Mi querido amigo y respetable compañero. 

Al regresar a Madrid de mi viage [sic] por Galicia, me he encontrado agradablemente 

sorprendido por su cariñosa de 27 del pasado. 

 Pensaba yo pasar tranquilamente el verano en el Escorial, pero un aborto de mi 

mujer, la dejó tan débil y estenuada [sic] que por prescripción facultativa fue menester 

llevarla a baños de mar. Escogimos los de Coruña, así por ser su país natal como por 

conocer aquella deliciosa parte de España. Recorrimos después el Ferrol, Betanzos, 

Santiago, Carril, Villagarcía, Pontevedra, Marín, Padrón, Redondela y Vigo, habiendo 

regresado felizmente y con la satisfacción de hallarse ya Clotilde fortalecida y 

mejorada. 

 Los pequeños quedaron en el Escorial con su Abuela y Tía. 

                                                 
373 q.b.s.m.]  que besa su mano  Sánchez. 
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 Ahora he vuelto de nuevo a mis tareas en la Academia, y a pasar los días festivos 

en el Escorial, donde aún permanece la familia, esperando pasen los fuertes calores de 

Madrid. 

 Esa “desastrada vida” que según V. me escribe pasa en ese paraíso, quisiérala yo 

para mis días de gala. Pero …; cómo ha de ser! Nadie está contento con su suerte, y 

siendo V. de los más mimados de ella, con sincero aplauso mío, todavía lamenta su 

desvío. (Haga caso omiso del consonante) 

 Lo que de todas veras deploro es el mal estado de salud de su amable cuñada 

(c.p.b.), aunque confío en que ha de volver de su escursion374 [sic] por Santander del 

todo, vel quasi, restablecida. 

 Saviron sigue en Cataluña: le escribí y no me ha contestado. Pienso escribirle 

nuevamente, y ya le diré lo que acerca de su salud sepa. 

 Ya sabrá V. que falleció repentina y míseramente el bueno de Foradada375. Hasta 

que vuelva el Ministro que será a fines de este y el Consejo apruebe, corrija y enrede 

más y más nuestro desventurado Cuerpo, sigue todo paralizado.  

 Que sus hermanos y bella sobrinita regresen con toda felicidad y salud, y V. 

reciba un apretado abrazo de su antiguo, verdadero amigo 

          q.b.s.m. 

        Antonio Rodríguez Villa 

 

 

 

342 

s.a. abril, 3. El Escorial. 

Señala que adjunta el oficio justipreciando la colección de autógrafos de Sanjurjo, el 

precio que menciona es de 2.500 pesetas. 

ATC, Caja 1, doc. 14 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 189 

 

  

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Escorial 3 Abril 
                                                 
374 escursión]  excursión  Sánchez. 
375 Foradada]  Zoradada Sánchez. 
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 Mi querido amigo y compañero:  Tengo el gusto de remitirle adjunto el oficio 

justipreciando la Colección de autógrafos del Sr. Sanjurjo, acerca de cuyo precio no sé 

si con V. o el Sr. Sancho hablé y convinimos en que fuera el de 2.500 pesetas. Si a pesar 

de esto opinasen VV. otra cosa, sírvase376 decírmelo y firmaré lo que les parezca, como 

opinión más autorizada que la mía. 

 Va en blanco el nombre del Sr. Sanjurjo porque no le recuerdo, y así mismo 

la fecha; VV. tendrán la bondad de llenar estos huecos, agradeciéndoles la amabilidad 

que han tenido de avisarme. 

 El miércoles próximo espero estar en esa Corte. 

 Aquí llueve, nieva, y hace fuerte viento, pero se puede salir a ratos, y a mis hijos 

se les conoce ya la influencia de este dilatado y puro ambiente. 

 Clotilde agradece su atento recuerdo,  y tanto ella como yo deseamos que sus 

hermanos y sobrina (cc.pp.b.) disfruten de buena salud, repitiéndose suyo afectísimo 

   amigo y compañero 

   q.s.m.b.377 

  Antonio Rodríguez Villa 

 

 

 

343 

s.f. 

La adjunta las papeletas de unos libros que le ha solicitado Campillo, además de 

copias y notas tomadas en la biblioteca de El Escorial. 

ATC, Caja 8, doc. 622 

 

 

[Membrete:] Escuela Superior de Diplomática. Especial del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios. Secretaría. 

 

Sr. D. Toribio del Campillo 

 
                                                 
376 sírvase]  sírvase V. Sánchez. 
377 q.s.m.b.]  desarrollado en Sánchez. 



 1608 

 Mi amigo y compañero: 

Adjuntas van las papeletas de los libros que V. ayer me pidió y [ilegible] más las copias 

y notas que por encargo suyo tomé en la Biblioteca del Escorial. 

 Suyo afectísimo 

    Antonio Rodríguez Villa 

   

 

 

 

 

 

ROEDER, CH. 
 

344   

1871, julio,10. Heidelberg. 

Contesta a una oferta de suscripción a la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” 

hecha por Campillo; señala que ha hablado con el Sr. Bähr que es bibliotecario jefe en 

la Universidad de Heidelberg y que éste desea suscribirse para tener la Revista en la 

biblioteca de la universidad. 

ATC, Caja 1, doc. 321 

 

 

   Heidelberg ce 10 Juillet 1871 

 Très honoré Monsieur & ami ! 

  Enfin je suis à même de vous donner una réponse, si non favorable, au 

moins pas tout-à-fait négative à l'invitation de souscription que vous m'avez faite 

parvenir. J'en ai parlé au bibliothécaire en chef de l'Université, Mr. la professeur Bähr, 

& il m'a chargé en conséquence de vous prier de vouloir bien lui envoyer tout ce qui a 

paru & ce qui paraîtra du nouveau journal "Revista de Archivos etc" sous bande (tous 

les 14 jours) & de lui communiquer le compte de son debet de souscription par an, y 

compris le prix du franco pour les envois sous bande ! En même temps vous aurez la 

bonté de lui indiquer la meilleure voie, par laquelle il puisse vous faire parvenir la 

somme en question, p. e. par lettre de change pour quelque maison de Madrid. 
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 L'entreprise d'un telle revista me paraît trés bonne & j'aurais desiré pouvoir 

mieux faire en sa faveur, mais pour cela notre ville est trop petite. Et le peu de gens qui 

y prennent interêt & comprennent suffisamment l'Espagnol seront satisfaits quand il y 

aura un exemplaire à la bibliothèque. Vous pourrez l'adresser "An den Vorstand der 

Universitätsbibliothek zu Heidelberg". 

 En cas que vous lisez maintenant l'Allemand, peut-être qu'il aura quelque interêt 

pour vous de parcourir un petit traité que je viens d'envoyer à Messieurs F. de Castro, F. 

Giner & Nio [sic] Salmeron, professeurs à l'université de Madrid – intitulé  "Ueber die 

Eigenthümlichkeit und die muthmassliche Sendung der Hauptvölker Europa's" (Sur le 

caractère national & la mission présomptive des principales nations de l'Europe) Vous y 

trouverez aussi mes idées sur les espagnols.     En vous saluant beaucoup je suis votre 

tout devoué 

     Ch. Roeder 

 

 

 

 

Sr. D. Toribio del Campillo – Madrid 

 

 

 

 

 

 

ROSELL Y LÓPEZ, CAYETANO 
Cayetano Rosell y López (Aravaca, Madrid, 1816 - 1883). En el Colegio Imperial de 
San Isidro estudió Gramática Latina, Filosofía, Lenguas árabe, griega y modernas. 
Dominaba el francés, el inglés y el alemán. Fue nombrado catedrático de Bibliografía de 
la Escuela de Diplomática por Real Orden de 18 de diciembre de 1866, posteriormente 
fue director de la Escuela (1868). Prestó servicio en la Biblioteca Nacional, siendo 
nombrado subdirector (1875), y director (1880-1883). En 1844 fue nombrado redactor 
jefe del Boletín Oficial de Instrucción Pública. Académico de número de la Real de la 
Historia (1856), siendo tesorero, director interino y bibliotecario perpetuo de dicha 
corporación. Académico de la de Buenas Letras de Sevilla, miembro de la Sociedad 
Geográfica de Madrid, Presidente de la Asociación de Escritores y de Artistas. Fue 
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notable historiador, bibliógrafo y autor teatral, usó el seudónimo de “Torreseca y 
Llano”378. 
 

 

345   

1877, agosto, 9. Esquivias (Toledo). 

Rosell, que está en Esquivias, da noticias a Campillo sobre su familia, además 

menciona que Vignau había quedado en escribirle sobre el tomo de Cortes, y 

Goicoechea sobre el “Boletín de la Academia”, pero ninguno de los dos lo ha hecho. 

ATC, Caja 1, doc. 167 379 

 

 

  Señor Don Toribio del Campillo 

    Esquivias 9 de Agto 1877 

 

 Mi querido amigo y compañero: Hágame V. el favor de no encabezar las cartas 

que me escriba con títulos ni perendengues. Creo que tengo algún derecho a que me 

trate V. con más franqueza e ingenuidad. 

 No sabía nada del quebranto de salud que ha experimentado V. en Alhama. Aquí 

me vine el 19 del pasado; nadie me escribe, de lo que me alegro mucho; no leo 

periódico alguno, de suerte que no recibo ninguna noticia pública ni privada; pero siento 

que haya V. tenido un disgusto y no haber yo participado de él; que la amistad lo mismo 

tiene que estar a las penas que a las alegrías. Supongo, por lo que me dice V. que está ya 

restablecido: así sea. 

 A pesar de la ociosidad y sosiego en que vivo, no noto hasta ahora alivio 

considerable: los nervios continúan rígidos y tirantes por un lado, y flojos y torpes por 

otro. No puedo hacer mucho ejercicio porque el calor, el polvo y el cansancio me lo 

impiden; pero hoy he hecho que me traigan un azadón y un zapapico, y pienso remover 

la tierra y las piedras de la casa hasta que acabe con ellas,380 o ellas acaben conmigo. 

Una prueba que he hecho parece que no me ha sentado mal. 

                                                 
378 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 874-876. PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 540-541. 
379 Esta carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas 
de D. Cayetano Rosell y Lopez, bibliotº en la Nacional, de Madrid. 
380 ellas,]  A continuación  y  tachado. 
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 En la familia hay de todo. Uno de los chiquillos está malo; Germana se dio un 

baño días pasados en agua natural de pozo, porque está acostumbrada al agua fría, y 

cogió un reuma que la tiene fastidiada; pero lo peor es que el pobre Isidoro, en vez de 

venir a pasar aquí este mes, se ha visto obligado a marchar a Panticosa, por habérsele 

reproducido su afección al pecho. Esto me tiene disgustado, como V. puede figurarse, y 

me obligará, si él no viene a acompañarnos, a volverme a Madrid cuanto antes. Los 

demás no tienen novedad. 

 Vignau quedó en escribirme sobre el tomo de Cortes, y Goicoechea sobre 

el Boletín de la Academia. Ni uno ni otro me han dicho381 una palabra; y así dentro de 

tres o cuatro días pienso dar una vuelta por Madrid. 

 Agradecezco a V. en el alma sus sinceros ofrecimientos. Salude V. de mi parte 

atentamente a su apreciable familia; y con finos recuerdos de la mía, queda suyo affmo 

servidor, amigo y compañero 

       Q.S.M.B. 

       Cayetano Rosell 

 

 

 

 

 

 

RUBIÓ Y ORS, JOAQUÍN 
Joaquín Rubió y Ors (Barcelona, 1818 - 1899). Poeta, historiador y dramaturgo. 
Comenzó estudios de Teología pero los abandonó, estudiando posteriormente Filosofía 
y Letras en la Universidad de Barcelona, llegando a obtener el título de doctor. En 1847 
obtuvo por oposición la cátedra de Literatura española en la Universidad de Valladolid, 
se encarga de la cátedra de Historia Universal (1856-1857). Más tarde fue trasladado, a 
petición propia, a la cátedra de Historia universal de la Universidad de Barcelona 
(1858); en esta universidad fue vicerrector (1896) y luego rector (1899). Fue uno de los 
solicitantes del establecimiento de los Juegos florales de Barcelona y en 1863 obtiene el 
título de maestro en gay saber, fue presidente de los juego en 1890. Miembro de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, de la que fue presidente, correspondiente de 
la Academia de la Historia382. 
                                                 
381 dicho]  corregido sobre otra palabra ilegible. 
382 Entrada correspondiente a Rubió y Ors en Gran Enciclopedia Catalana. Disponible en línea: 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0057242.xml y en Asociación de Escritores en Lengua Catalana, 
disponible en: http://www.escriptors.cat/autors/rubioiorsj/pagina.php?id_sec=3513. PASAMAR 
ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles 
contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 544-545. 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0057242.xml
http://www.escriptors.cat/autors/rubioiorsj/pagina.php?id_sec=3513
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346 

1878, octubre, 18. Barcelona. 

Puesto que se va a trasladar la biblioteca pública de Barcelona desde el convento de S. 

Juan a la nueva universidad, dice que será necesario más personal, al menos 

auxiliares; sugiere que se podría proponer a su hijo Antonio para que entre en el 

cuerpo de bibliotecarios. 

ATC, Caja 1, doc. 168 383 

 

 

 Barcelona 18 de Octubre de 1878 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Muy Sr. mío y estimado amigo y compañero: Contestación pronta y cumplida 

merecía su atenta y afectuosa de V. de 27 de junio; y la hubiera tenido en efecto si 

Antonio no me hubiese dicho, con referencia a V. que pensaba salir pronto de esa 

marcharse y pasar una breve temporada en Daroca, para desde ese punto trasladarse a 

Barcelona. Aguardando estuve todo el verano el momento en que vería a V. [ilegible] 

por esta su casa; pº con harto sentimiento, esperé sin resultado todo el verano. 

 Pasada con esto la oportunidad de escribir a V., aguardé que mi hijo pasase a esa 

a recibir el grado de doctor para hacerlo. Mañana sale de ésta para la corte y hoy 

satisfago la deuda que tenía con V. Mi hijo al hacer a V. una visita en mi nombre tendrá 

el gusto de poner en manos de V. la presente. 

 No valen las obritas que tuve384 la [ilegible] de ofrecer a V. la estimación y 

[ilegible] los elogios que V. les dispensó. Celebro sin embargo que sean motivo y causa 

de que pueda ver algún producto de su docta pluma. 

 Ni tenía V. que dar tantas satisfacciones a mí y a Antonio por lo de la nota. 

Como catedrático, que procuro obrar con justicia en mis fallos, tengo el deber de creer 

que todos proceden de la misma manera. Había de dudar de la de V. cuando yo sabía 

por Antonio que le distinguía más que él merecía? 

                                                 
383 Esta carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas 
de D. Joaquin Rubió y Ors, catedrático en Barna. 
384 tuve]  A continuación tachado ilegible. 
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 Siento que esta primera carta que escribo a V. lleve la misión de pedir a V. un 

favor. Con motivo de la traslación de la Biblioteca pública de  ésta desde el convento de 

S. Juan, donde se halla hoy establecida a la nueva Universidad, donde tendrá definitivo 

asiento, será preciso, según indicación que me hizo nuestro Rector, aumentar el personal 

de dicha biblioteca, siquiera con algunos auxiliares. Creo que Aguiló es a quien 

corresponde hacer las propuestas. No sería fácil que, ora fuese anticipándose a ellas ora 

que manifestándosele desde ahí que se vería con gusto que propusiera a Antonio se 

abriese a este una puerta para que entrara en el cuerpo de bibliotecarios, pª lo cual tiene 

como V. sabe aptitud legal, y acaso alguna [ilegible]? Pongo este asunto en manos de 

V. y de nuestro amigo D. Cayetano Rosell, a quien escribiré también, acaso mañana 

esperando que harán Vdes. por mi hijo cuanto esté en manos de Vdes. 

 Aprovecho gustosísimo esta ocasión de ofrecerse de V. afmo A. C. y S.S.    

q.b.s.m.    Joaquín Rubió 

 

 

 

347 

1887, mayo, 20. Barcelona. 

Comunica a Campillo el envío de la necrología de Milá y Fontanals y un trabajo sobre 

el origen del condado catalán. 

ATC, Caja 1, doc. 216 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 191 

 

 

Barcelona 20 de Mayo de 1887 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi muy estimado y distinguido amigo: por este correo tengo el gusto de remitir 

a V. un ejemplar de la necrología del eminente crítico y docto literato el Sr. Milá y 

Fontanals, que he escrito por encargo de la Academia de Buenas Letras de esta ciudad 

para ser leída385 en la solemne sesión dedicada por la misma a honrar su memoria; 

sesión que, como no debe V. ignorar, se vio favorecida con la presidencia del Sr. 

                                                 
385 leída] leído Sánchez. 
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Ministro de Gracia y Justicia y con la asistencia de los Sres. Cañete y Menéndez Pelayo, 

en representación de las Reales Academias Española y de la Historia, que quisieron 

asociarse al tributo de respeto ofrecido por la de esta ciudad al que es considerado con 

justicia como una de nuestras más legítimas glorias literarias. 

 Sírvase V. acoplar el ejemplar q.386 tengo la honra de dedicarle junto con el del 

modesto trabajo literario acerca del origen del condado catalán que lo acompaña, como 

una humilde muestra del aprecio que me merece V. y de las simpatías que a V. me unen, 

y acoger a387 uno y otro con la benévola indulgencia que ha tenido V. a bien dispensar a 

las producciones que he tenido en otras ocasiones el gusto de ofrecerle. 

 Aprovecha esta ocasión para renovar las expresiones de su cariño, este su 

afectuosísimo antiguo amigo y compañero que besa sus manos 

 

      Joaquín Rubió y Ors 

 

 

 

 

 

 

RUIZ DE ALDAY, NEMESIO 
Nemesio Ruiz de Alday y Rojo (Mucientes, Valladolid, 1820 - 1889). Estuvo destinado 
en el Archivo General de Simancas hasta su fallecimiento388. 
 

 

348 

1878, noviembre, 8. Simancas. 

Adjunta con la carta una copia de una carta autógrafa de Fray  Luis de León, para que 

la inserte en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, además le señala otros 

documentos de los que tiene copia por si le interesan para su publicación. 

ATC, Caja 1, doc. 169 389 

                                                 
386 q.] que Sánchez. 
387 a] omitido en Sánchez. 
388 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 903-904. 
389 Esta carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas 
de D. Nemesio Ruiz de Alday, del Archivo de Simancas. 
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 Sr. Dn. Toribio del Campillo. 

    Simancas 8 Noviembre 1878 

 

 Mi distinguido amigo y estimado compañero: Siendo importante y curiosa la 

publicación en nuestro periódico, que V. tan dignamente dirige de cualquiera 

documento que se halle del célebre poeta y teólogo español Fr. Luis de León, por ser 

muy escasos los que hay de tan insigne varón, le agradecería se sirva insertar (si le 

parece) la adjunta copia de carta autógrafa, única que tal vez habrá aquí de dho. Fr. Luis 

y que la casualidad ha hecho tropiece con ella. 

 A la vez le manifiesto que tengo copias de los documentos siguientes. Una sobre 

el coste de la reparación del Archivo que se construyó en Covarrubias, provª de Burgos, 

en tiempo de Felipe 2º, todo de piedra y hierro y su escudo de Armas reales tan 

magnífico y hermoso que, dicen, no le habría igual en parte alguna, para custodiar los 

papeles de importancia del Real Adelantamto de Castilla, 2.233 legajos, otra de las 

diversiones y entretenimientos que había en casa de la infanta Dª Catalina, hija de 

Felipe 2º, y otra de los festejos que se hicieron en la Coruña por la Compañía de 

Seguros Marítimos con motivo del nacimto de dos infantes, hijos de Carlos 3º, en que se 

insertan un soneto y dos octavas notables, los cuales si V. los considera dignos de 

publicación se los remitiré. 

 También le digo que tengo escrita la reseña de la visita hecha por S.M. a este 

Archivo, la que no le mandé porque Gredilla me manifestó ya lo había hecho, pero que 

si V. quiere verla se la enviaré igualmente. 

 Reciba V. recuerdos de los compañeros y disponga como guste de su afmo 

amigo y compañº Q.B.S.M. 

      Nemesio Ruiz de Alday 

 

 

[Se adjunta:]   

Copia de carta autógrafa de Fray Luis de León, a Juan Vázquez de Salazar, Secretario 

de Cámara y del Consejo de S. Magd [...]  

Por la copia: Nemesio Ruiz de Alday 

Archivo de Simancas. Patronato Eclesiástico. Legajo númº 21 2º folio 66 
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RUSCONI, ALBERTO PIO  
Alberto Pío Rusconi (Bolonia, 1848). El título de Marqués le fue confirmado en 1868 
por Pío IX. Fue comendador de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Camarero 
secreto de capa y espada de su santidad Pío IX. Escribió una obra sobre el Santo 
Sepulcro y publicó las memorias históricas del linaje Rusca Rusconi. Obtuvo la medalla 
de la Real Academia de Heráldica y fue miembro de la Sociedad Histórica lombarda390. 
 

 

349 

1880, marzo, 22. Bolonia. 

Dice que está interesado en la historia de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro en 

España y ruega a Campillo que haga llegar la carta adjunta a Jesús Muñoz porque no 

conoce su dirección. 

ATC, Caja 1, doc. 188  

 
 
 Bologna, 22 mars 1880 

   Monsieur 

  J'ose vous prier d'adresser la lettre ci-jointe à Monsieur Don J. Mugnoz 

[sic] que Monsr. Auguste Pécoul m'a fait ésperer vaudra aider mes recherches 

historiques sur l’Ordre o Chevaliers du St. Sépulcre en Espagne. Nous ne connaissons 

                                                 
390 Creemos que se trata de Alberto Pío Rusconi, sobre el cual encontramos alguna información en: 
BRONZI RUSCONI, Giancarlo. Notizie storiche della Casata Rusconi. Bolonia: Fondazione Casa di 
Risparmio; Edizioni Avenue media, [2001], p. 15, la noticia completa sobre este personaje es como sigue: 
"Figlio di Alfonso Rusconi. Alberto Pio Rusconi, nato a Bologna il 23 Febbraio 1848, riportò da Como 
attestati di nobiltà. Pio IX nel 1868 gli confermò l'antico titolo comitale di famiglia di Marchese per le 
prove esibite porte, generazione per generazione, alla cancelleria degli ordini equestri. Fu 
commendatore al Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, scrisse un'opera, del "Santo Sepolcro", fu 
Cameriere segreto di Cappa e Spada di sua santità Pio IX. Pubblicò le memorie storiche del casato 
Rusca Rusconi, con appendici di tavole illustrative nel 1874. Fu decorato con medaglia dalla regia 
accademia araldica, fu membro delle società storiche lombarda e comasca".  
Se casó en 1872 con Cleonice Galletti. Su árbol genealógico se puede consultar en: 
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterar/rusconi/rusconi3.htm  

http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterar/rusconi/rusconi3.htm
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pas son adresse, et c'est pour ça que je vous dérange. Veuillez m'excuser et agréez 

Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. Marquis Albert  Rusconi.   

 

 

 

350  [A Jesús Muñoz] 

1880, marzo, 22. Bolonia. 

Le dice a Muñoz que quiere publicar la historia de los caballeros del Santo Sepulcro y 

le pide que le ayude en sus investigaciones en España. 

ATC, Caja 1, doc. 189 

 

 

 Bologne, le 22 mars 1880 

  Monsieur 

   Je vais publier d'après les documents l'histoire des moines, des 

Chanones [lectura dudosa] et des Chevaliers du St Sépulcre. Monsieur Auguste Pécoul 

m'a fait ésperer que vous pourriez accepter d'aider mes recherches en Espagne. J'ai déjà 

beaucoup ramassé de toute côté, mais dans pareilles recherches on n'a jamais fini . Je 

n'ose pas vous proposer des honoraires, mais je suis prêt à recompenser préalablement 

le copiste que vous eussiez l'obligeance de charger de la transcription des extraits.- 

Veuillez Monsieur pardonner mon hardiesse, et croyer à mes sentiments devoués et 

respectueux. Marquis Albert Rusconi.      

 

 

  Hoy391 28 de marzo. 

Amigo Jesús: El Sr. Conde Rusconi ha remitido bajo sobre certificado una carta para mí 

con otra para ti que se halla en la segunda hoja de este plieguecillo. 

 Te ruego que no demores contestarle, por que procede hacerlo; y si te parece que 

vayan bajo un sobre las dos cartas, muy gustoso las dirigiré al Sr. Pecoul para que las 

remita a su amigo. Queda siempre a tus órdenes como verdadero amigo y afectísimo 

compañero 

       Toribio del Campillo.   

                                                 
391 A partir de aquí en la misma carta, escribe Campillo a Jesús Muñoz. 
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SABAU, PEDRO 
Pedro Sabau y Larroya (Tamarite de Litera, Huesca, 1808 - Caldas de Besaya, 
Cantabria, 1879). Doctor en Derecho (1825), fue catedrático de Derecho Civil, 
Mercantil y Penal y de Derecho Internacional (1845-1860) en la Universidad Central y 
rector de la misma (1843-1845). Director General de Instrucción Pública (1860-1863), 
vocal de la Junta consultiva de Instrucción Pública, miembro del Consejo de Estado, 
Senador por Zaragoza. Fue además académico de número y censor de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, de la Matritense de Jurisprudencia y Legislación, 
correspondiente de la Real de Bellas Letras, Historia y Antigüedades de Estocolmo, 
académico de la Real Academia de la Historia, nombrado secretario perpetuo de la 
misma. Comendador d la Orden de Wasa en Suecia y Noruega392. 
 

 

351    

1868, julio, 3. Madrid. 

Acuse de recibo de la carta de Campillo e indica que puede continuar donde está el 

tiempo necesario para desempeñar su comisión. 

ATC, Caja 18, doc. 1550 

 

 

 Madrid 3 de julio de 1868      

Sr. Dn. Toribio del Campillo.  

                                                 
392 Véase VARGAS ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias. Real 
Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su archivo. Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Tomo CLXXV, cuaderno I, enero-abril 1978, p. 19-107. [[cita p. 101-102]]; 
otros datos en la entrada correspondiente a Pedro Sabau  escrita por José María Puyol Montero en el 
Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943), disponible en línea: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcate
draticos/slarroya. Hay algunas discrepancias en los datos y fechas contenidos en ambas referencias, 
también hay diferencias en los datos recogidos en PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 552-553, 
así por ejemplo, se señala como fecha de su muerte 1879 y no 1878, se dice que obtuvo el título de 
Licenciado y Doctor en 1826, mientras que en 1825 había obtenido el de Bachiller en Leyes y Cánones. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/slarroya
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/slarroya
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Mi apreciable amigo: he recibido la carta de V. de ayer y quedo enterado 

de su contenido. Aprovechando la ocasión de hallarse V.V. en esa, pueden continuar 

todo el tiempo que V. crea necesario para el buen desempeño de su comisión.  

Con tal motivo se repite de V. afmo Q.B.S.M.  

  Pedro Sabau. 

 

 

 

 

 

 

SALMEÁN, LEÓN 
León Pérez de Salmeán y Mandayo (Madrid, 1810 - Oviedo, 1893). Fue un reputado 
físico meteorológico. En Oviedo se formó primero como alumno de ciencias naturales y 
después en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Oviedo. En 1831 fue nombrado 
catedrático numerario de Química Aplicada a las Artes, y en 1834 catedrático de la 
Universidad de Oviedo. En 1851 fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y en 
1858 de la de Ciencias. En 1866 se le nombró rector de la Universidad ovetense, cargo 
que ejerció hasta 1867 en que cesó por reformas del plan, continuó como vicerrector en 
comisión hasta 1868 en que fue repuesto en el cargo de rector. Los sucesos 
universitarios de noviembre de 1884 le obligaron a presentar la dimisión, siendo 
establecido en el cargo en 1886, se le jubiló en 1892. Destacó por sus experimentos de 
productos industriales y sobre el movimiento de la tierra por medio del péndulo de 
Foucault. Presidió la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia, 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales y de la 
Academia geológica de Francia393. 
 

 

352   

1885, mayo, 14. Oviedo. 

Adjunta la contestación al interrogatorio que le ha planteado Campillo. 

ATC, Caja 20, doc. 1831  

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

                                                 
393 DOMINGO MAMBRILLA, Clemente. Don León Salmeán. Revista de España. Año 28, tomo CL, 
enero y febrero 1895, p. 5-19. Véase también Enciclopedia de Oviedo, disponible en: 
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Le%C3%B3n_P%C3%A9rez_de_Salme%C3%A1n_y_Mend
ayo 

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Le%C3%B3n_P%C3%A9rez_de_Salme%C3%A1n_y_Mendayo
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Le%C3%B3n_P%C3%A9rez_de_Salme%C3%A1n_y_Mendayo
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  Oviedo 14 de mayo de 1885 

 

  Muy Sr. mío y de mi más distinguida consideración: devuelvo a V. mi 

contestación al interrogatorio de su oficio de ayer y con aquella devuelvo a V. también 

el oficio-respuesta, que creo sea letra de su apreciable Secretario auxiliar.  

  Por esta coincidencia y para evitar en todo caso que aparezca escrita por 

el digno Sr. Illana mi contestación a su comunicacion, (lo que nada tendría de particular 

si yo contestase declarando y dictando en el expediente), es por lo que me pareció 

oportuno que escribiese mi amanuense el oficio, en el que hago levísimas variantes y 

pongo fecha de hoy. 

  Hago a V. estas leales y francas explicaciones [sic] hijas de mi carácter, 

y al mismo tiempo que me ofrezco a ampliar cualquier estremo [sic] del interrogatorio 

que lo necesite, siendo de la época de mi Rectorado, me repito de U. muy afectísimo y 

agradecido amigo s.s. 

       q.b.s.m. 

       León Salmeán 

 

P.D. 

 Por la premura con que hizo la copia, mi amanuense omitió la adicción [sic] de 

lápiz que va tachada, y en donde yo hacía constar que todo lo había puesto en 

conocimiento del Ministro de Fomento al presentar la dimisión de mi cargo al Rector. 

Como el tiempo apremia no es posible hoy segunda copia. 

 

 

 

 

 

 

SANCHO, NICOLÁS 
Nicolás Sancho Moreno (Alcañiz, 1801 - Alcañiz, 1883). Estudió las primeras letras en 
las Escuelas Pías de Alcañiz. En 1819 profesó como monje de la Orden de San 
Bernardo en el Real Monasterio de Rueda, durante la exclaustración en 1820 aprovechó 
para estudiar Filosofía en Alcañiz. En 1823 regresó al monasterio de Rueda, siendo 
elegido prior en 1830. Al ser suprimidas las órdenes monásticas en 1835 abandonó 
definitivamente el convento. Permaneciendo hasta su muerte en Alcañiz dedicado a los 
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deberes de su ministerio y al cultivo de la literatura, fue correspondiente de la Academia 
de la Historia. Estuvo implicado en los grandes proyectos de desarrollo para el Bajo 
Aragón, fue gran impulsor de la construcción de carreteras y ferrocarriles394. 
 

 

353  

1878, marzo, 23. Alcañiz. 

Agradece a Campillo el envío de su “Índice” de las Bibliotecas de Latassa; le 

menciona algunos escritores y artistas aragoneses célebres y le da las gracias por el 

anuncio de sus Sermones y Discursos en la “Revista”. Además elogia el trabajo de 

Campillo sobre una puerta procedente de Daroca aparecido en el “Museo Español de 

Antigüedades”. 

ATC, Caja 1, doc. 170 395 

 

 

  Alcañiz 23 de Marzo de 1878 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sr. mío y estimadísimo amigo y paisano:  a su debido tiempo  recibí con 

mucho aprecio y gratitud su excelente Índice gral y detallado de las dos Bibliotecas de 

Latassa que tanto ha de servir pª su fácil y utilísimo manejo. 

 Obsequio grande y generoso ha dispensado Vd. con este minucioso e ímprobo 

trabajo (propio solo, por lo común, de los mismos Autores de sus obras) a todos los 

amantes de las glorias de Aragón, de que tan celoso propagador es Vd.; no teniendo 

otros límites su noble empeño, que su excesiva modestia en recatarse demasiado de sus 

publicaciones. Le doy, pues, a Vd. las más expresivas gracias por esta fineza valiosa, 

sintiendo no poderle corresponder con otra igual. 

 Del encargo literario que Vd. se sirvió hacerme en esa, nada he podido adelantar 

sobre lo que ya publiqué en mis Biografías de Alcañiz; y no creo haya adelantado 

                                                 
394 Entrada correspondiente a Nicolás Sancho en GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. Disponible en 
línea:  http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=11386. Véase además MUR, Ramón 
Nicolás Sancho. Aragón turístico y monumental. Año 86, nº 371, diciembre 2011, p. 70-74; TABOADA 
CABAÑERO, Eduardo Jesús. Mesa Revuelta: Apuntes de Alcañiz. Zaragoza: [s.n.], 1898 
(Establecimiento Tipográfico de La Derecha). 
395 La carta está dentro de una hoja a modo de carpetilla en el que Campillo ha escrito: "Cartas del Ex-
abad del Monasterio de Rueda Don Nicolás Sancho, autor de la Historia de Alcañiz". 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=11386
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mucho, como yo, mi amigo Bono Serrano 396 , sobre lo que igualmente tenía ya 

publicado. 

 Nombres célebres de escritores aragoneses célebres, si que me han ocurrido 

algunos; pero estos, de seguro, los tendrá Vd. ya olvidados. Tales son en estos últimos 

tiempos; Antillón. Quinto (padre e hijo), Escriche (el del Diccionario de 

Jurisprudencia), Sabau, P. Basilio Boggiero, Oliván, Lasala, Comín &; y en el siglo 

pasado, el Cisterciense P. Maestro Rodríguez, digno competidor de Feijóo, hombre 

enseñante en las ciencias, por su ciencia infusa, digámoslo así, pues que todo, hasta el 

latín, se lo aprendió él sin Maestro. 

 De hombres, o escritores flojos, creo debe hacerse poco caso; porque estos 

abundan mucho, llaman poco la atención, y puede decirse, que solo sirven pª afear la 

ilustre galería de los hombres de verdadero mérito, que tanto escitan [sic] nuestra 

[lectura dudosa] admiración y respeto. 

 De artistas, ya conoce Vd. a Goya, a Montañés y a otros varios, mejor que yo; y 

por la obra reciente de nuestro [lectura dudosa] buen escritor y artista Sr. D. Valentín 

Cardedera, tendrá noticia de nuestras [lectura dudosa] notabilidades aragonesas.  

 Pero, ¿qué es lo que yo le digo a Vd. desde este rincón del mundo, y además 

viejo e inútil? ¿A Vd. que vive en ésa, en el centro de los ingenios españoles, que se 

inspira en ellos, que los trata íntimamente, y que de ellos recibe el saludable reflejo de 

su saber y talento? 

 Disimule Vd., pues, mis caducas vulgaridades o chocheces, y tome sólo en 

cuenta mis buenos deseos, y aprecio a su ilustrada y honrada persona: a la cual también 

tengo que agradecerle el anuncio en su Revista, de mis pobres Sermones y Discursos, 

que sólo por Vd. han sido honrados hasta ahora, quedándose, por lo tanto, en la 

obscuridad que acaso se merecen. 

 Otra cosa es su luminosa Memoria sobre la notable Puerta mudéjar de la Patria 

natal: cuya descripción artística que la descifra, precedentes históricos que la ilustran, 

deducciones lógicas que la aclaran, afirmaciones prudentes que la demuestran, y 

lenguage [sic] castizo con elevado estilo que tan digname tratan todo este asunto; me 

han gustado sobremanera, siendo pª mí un feliz augurio del acertado desempeño de su 

Monografía de Daroca, que creo sería notable, y acaso única en su género. 

                                                 
396 Podría tratarse de Gaspar Bono Serrano que era natural de Alcañiz. 
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 Cuando leía su Memoria, debo decirlo: me parecía estar leyendo los pintorescos 

escritos de D. José M. Quadrado en sus Bellezas de España; tanto se asemeja su estilo al 

de Vd. 

 Cuídese Vd. mucho: procure, con un buen régimen, que desaparezca del todo la 

predisposición al reblandecimiento de la masa cerebral, y disponga como guste de su 

afectísimo amigo y S. Sr. 

       Q.S.M.B. 

 

       Nicolás Sancho 

 

 

 

 

 

 

SANTOS, ANDRÉS DE LOS 397 
 

354   

1875, julio, 3. Sevilla. 

Remite copias de documentos del cronista Pedro Abarca. 

ATC, Caja 2, doc. 382 

 

 

[Membrete:] Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla.      

 

Señor Administrador de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos.       

 

 Muy Señor mio: de orden de mi Jefe el Señor D. Juan José Bueno remito a V. 

los adjuntos documentos398.   De V. afmo y s.s.q.b.s.m.   firmado Andrés de los Santos.   

Sevilla y Julio 3/875      

                                                 
397 En varios números de la Guía de Sevilla, su provincia encontramos una somera información sobre 
Andrés de los Santos y Giménez, así en 1865 y 1866 figura como personal de tercera categoría, segundo 
grado, en 1876 aparece como personal de tercera categoría, primer grado, con destino siempre en la 
Biblioteca provincial y universitaria de Sevilla. 
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[Dentro está una copia de una carta del P. Pedro Abarca399]   

 

 

 

 

 

 

SANTOS, JOSÉ Y MANUEL DELGADO 
  

355  

1895, junio, 25. Alcañiz. 

Proporciona a Campillo información sobre la imprenta en Alcañiz e incluye un 

documento que le ha entregado Manuel Delgado sobre su imprenta en dicha ciudad. 

ATC, Caja 17, doc. 1328 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Muy Sr. mío y querido profesor: 

Cumpliendo con el encargo con que V. me honró, aunque no con la puntualidad con que 

hubiera deseado servir a una persona como V. a quien tanto tengo que agradecer, tengo 

el gusto de remitirle la relación que D. Manuel Delgado me entregó400 hace dos días, la 

cual creo le ha de satisfacer; y si faltase algún detalle que creyese necesitar, me lo avisa 

y yo se lo pediré a dicho señor, que también me dijo se quedaría algún ejemplar de su 

obra. 

 En cuanto al otro impresor Vicente Estevan no tiene que añadir a la relación que 

V. ya tiene, más que la publicación del periódico semanal titulado el Bajo Aragón. 

 El Archivo municipal no contiene ningún dato, según creo, que le pudiera 

ilustrar en algo, pues todo se reduce a circulares de Guerra que creo estén en muchos 

municipios, sin embargo, si V. lo desea lo miraré más detenidamente. 

                                                                                                                                               
398 Se incluyen dos hojas con copias de documentos referidos al cronista Pedro Abarca, fechados en 1682. 
399 A partir de aquí texto añadido por Campillo. 
400 entregó] A continuación anteay tachado. 
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 Mi vida se reduce a comer y pasear, pero con muchos deseos de que concluya 

cuanto antes, saliendo las oposiciones, pero por desgracia, no se ve cerca ese día; si 

supiera la dirección de su sobrino Miguel le escribiría para saber de el, por lo que le 

agradecería que si viera V. a mi primo Rafael por la conferencia, se las diese para poder 

escribirle. 

 No teniendo nada más que comunicarle, y ofreciéndose nuevamente para todo lo 

que quiera mandar, reciba V. la gratitud de su discípulo 

       José Santos 

 Alcañiz 25 Junio 1895 

 

Impr.401 de Manuel Delgado en Alcañiz 

 

[Se adjuntan dos folios  firmados por Manuel Delgado sobre su imprenta, fechados 

también en Alcañiz el 20 de junio de 1895] 

 

 

 

 

356  

1896, enero, 15. 

Se justifica por no haber podido enviar a Campillo las noticias sobre la imprenta en 

Alcañiz, diciendo que ni Manuel Delgado ni otro impresor han hecho la nota que les ha 

solicitado. Agradece el remitido del periódico que Campillo le ha enviado sobre 

cuestiones relacionadas con el Cuerpo. 

ATC, Caja 17, doc. 1329 

 

 

Contestada el día 19, con órdenes402 

  

Sr. D. Toribio del Campillo 

 Muy Sr. mío y respetado catedrático: Con verdadero disgusto he leido su 

siempre apreciada carta, al ver que en ella se me viene a imputar la culpa de no tener V. 
                                                 
401 A partir de aquí texto añadido por Campillo. 
402 En la parte superior izquierda de la carta, escrito con letra de Campillo. 
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ya en su poder, las noticias sobre la historia de la imprenta en esta ciudad, que tanto 

desea; y créame V. y no es por sincerarme ante V., ni por inculpar a otro, pero muy 

repetidas veces he instado a D. Manuel Delgado a que me hiciera la nota por V. 

reclamada y siempre me ha contestado que me la haría pero esta es la hora, que, bien 

apesar [sic] mío, no he podido satisfacer su deseo y consiste, como creo habérselo dicho 

en mi última, en que dicho Sr. es algún tanto perezoso como la gene [sic] de los 

habitantes de este desdichado Aragón, no obsta sin embargo lo anterior para que yo le 

vuelva a repetir mis instancias, no para que me la haga sino para que me la deje hacer a 

mí mismo, y de este modo poderle servir con mucho gusto y como mejor pueda. Lo 

mismo le digo del otro impresor. 

 He leido el remitido del periódico que V. tiene la atención de mandarme y he de 

decirle que estoy muy conforme con lo que en el se defiende y como V. dice muy bien 

ya era llegada la hora de que obtuviéramos alguna recompensa a las infinitas injusticias 

de que siempre hemos sido víctimas los que tenemos el título de Archivero que hasta la 

fecha resultaba inútil casi, puesto que ninguna ventaja nos concedía sobre lo demás 

[sic]. 

 En cuanto se refiere al Archivo de Osuna, efectivamente me escribió mi tío, 

dándome a conocer la opinión autorizada de V. y la suya propia, y no crea V. que ni 

siquiera pensé en que pudiera obtenerlo, y aun obteniéndolo,403 poderlo desempeñar 

pues desde luego conocí que no era ese trabajo de los que yo pudiera cumplir en su 

desempeño, dada mi insuficiencia y mi escasa práctica, pero aproveché esa ocasión para 

demostrarle a mi tío, mis justos y vivos deseos de verme colocado, saliendo de este 

pueblo donde no hacemos otra cosa de provecho sino embrutecernos y olvidar lo poco o 

mucho que hemos aprendido. 

 Del número del Alcañiz ilustrado, con el mismo correo le mando el que tenía yo 

pues no tengo necesidad de el quedándome otro, que me da mi tía Vicenta hermana de 

mi madre. 

 Hace unos días tuve noticias de su discípulo y condiscípulo mío Lucio Herrero y 

Camarena pues me escribió de Jaca donde está de paje del Sr. Obispo que fue 

catedrático suyo en el Escorial, un día de estos le contestaré y le daré a saber de V. que 

no dudo se alegrará mucho. ¿Su sobrino Miguel dónde para? 

                                                 
403 obteniéndolo,]   A continuación  el  tachado. 
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 Sin otra cosa de particular sino que mi madre agradece su saludo 

devolviéndoselo a V. y toda su familia, queda como siempre a su disposición deseoso 

de servirle en cuanto mande su discípulo. 

       José Santos 

 

 

 

 

 

 

SANZ DEL PRADO, JOSÉ MARÍA 
 

357  

1875, octubre, 5. Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 

Le envía unas hojas sobre Cervantes para insertar en la “Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos”. Se queja de su penuria económica como canónigo de la 

Colegiata de Soria, por eso ruega a Campillo que, si publica su escrito, le remita el 

número en el que aparezca, dado que no puede suscribirse a la “Revista”. 

ATC, Caja 1, doc. 122 

 

 

Sr. Director de la Revista de Archivos &ª 

 Santo Domingo de la Calzada 5 de Octubre de 1875 

 

 Muy Sr. mío de toda mi consideración: En la incertidumbre si habrá o no 

regresado de su expedición nuestro apreciado Sr. Hartzenbusch, me tomo la libertad de 

dirijirme [sic] a V. con el fin de que, si a bien lo tuviese, se sirva insertar en su 

acreditado periódico el mal perjeñado [sic] comunicado que va adjunto, obsequio a que 

le quedaré nuevamente obligado. 

 Doyme a entender prestaría V. a la república literaria un especial servicio, si en 

su periódico se destinase una sección con el título de Vindicaciones de Cervantes para 

ver de estirpar [sic] un monstruoso abuso que estamos haciendo del Don Quijote, objeto 

del indicado remitido, para lo cual pudiera remitírseme todas las frases que traigan los 
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periódicos y que yo devolvería rectificadas a vuelta de correo, operación sencillísima 

con las Concordancias que poseo. 

 Francamente me hallo hecho un pelete a consecuencia de la insolvencia de seis 

años de mi asignación de canónigo, aunque indigno, de la colegiata de Soria404, de la 

que estoy alejado por falta de recursos después de 42 años de servicios en clase de 

párroco y en mi avanzada edad de 70 años; por esta razón no me suscribí a su ilustrado 

periódico desde que tuve noticia de él; si por un rasgo de la generosidad de V. me 

remitiese el número que contenga el susodicho comunicado, si tal honor mereciese, se 

lo agradeceré mucho y tal vez no será la última vez que emborronaremos su periódico. 

 Ruego a V. se tome la molestia de saludar respetuosamente de mi parte a nuestro 

Sr. Hartzenbusch, si se hallase en esa coronada villa, y vea V. en que le puede 

complacer la nulidad de su A.S.S.Q.B.S.M. 

       José María Sanz del Prado 

 

[Añade unas hojas con su aportación para la Revista, firmadas como "Un apasionado 

de Cervantes"] 

 

 

 

 

 

 

SAVALL Y DRONDA, PASCUAL405 

                                                 
404 En La Esperanza. Año 26, núm. 7803, jueves 31 de marzo de 1870,  p. 2 figura José María Sanz del 
Prado como canónigo de la insigne iglesia colegial de San Pedro de Soria. 
405 La información sobre Pascual Savall y Dronda es muy fragmentaria y la encontramos sobre todo en la 
prensa periódica, así, por ejemplo, en los números de El clamor público, El Espectador y El Heraldo del 
miércoles 24 de noviembre de 1847 que es promotor fiscal de Alcañiz y se le nombra promotor fiscal de 
Daroca. En 1849 y 1850 figura como promotor fiscal del Distrito del Pilar en la ciudad de Zaragoza. 
   En la Guía de forasteros en Madrid para 1860, p. 594 encontramos el dato de que es vicepresidente de 
la Academia jurídico-práctica aragonesa, posteriormente en 1865 y 1867 será presidente. La Esperanza. 
Año 27, núm. 8051 del jueves 9 de febrero de 1871, p. 4 indica que es miembro de la Sociedad 
Económica Matritense, en el Diario oficial de avisos de Madrid, año CXV, núm. 337 del miércoles 3 de 
diciembre de 1873 vemos que es vicebibliotecario de la mencionada Sociedad Económica. La 
corespondencia de España, año XXIV, núm. 5839, martes 25 de noviembre de 1873, p. 1 recoge su 
nombramiento por decreto del Ministerio de Fomento, como vocal de la comisión creada para redactar un 
reglamento para la ejecución de la ley sobre aprovechamiento de aguas. 
   En la Guía Oficial de España para 1873-1874, p. 119, figura como abogado fiscal de la Sala tercera del 
Tribunal Supremo. El 22 de julio de 1874 es nombrado magistrado de la Audiencia de la Habana, según 
informa La Iberia, año XXII, núm. 5469, sábado 25 de julio de 1874, p. 4. Pasó a ser fiscal de la nueva 
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358  

s.a., s.m., 15. 

Comenta que las medallas de la Exposición Aragonesa tienen que llevar el escudo de 

armas del Reino y necesita sobre todo la corona antigua, solicita a Campillo que si 

tiene algún libro en el que ésta aparezca se lo deje para sacar un calco para el 

grabador. 

ATC, Caja 1, doc. 322 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Mi querido amigo: Para las medallas de la Esposición [sic] Aragonesa, que han 

de llevar el escudo de armas del Reino, necesitamos tener a la vista un escudo auténtico, 

y sobre todo la corona antigua. De ella y del escudo hay grabados en algunas ediciones 

de Fueros y Actos de Corte, y en el Bardají, de officio gubernationis, etc, etc. y como ni 

tengo esta obra ni traje conmigo el ejemplar de Fueros, estimaría viese V. si entre sus 

libros hay alguno en que aparezca la corona, que es de esta forma [aquí aparece un 

dibujo de la corona]; y en caso afirmativo facilitármelo por breves horas para sacar un 

calco para el grabador. Como no es cosa urgente, el dador pasará por casa de V. mañana 

u otro día, a recibir la respuesta y en su caso el libro. 

 No paso a ver a V. porque hoy estoy ocupadísimo, y por añadidura tengo 

enfermo mi niño chiquito. 

 A los pies (q.b.) de las hermanitas, y de V. ex corde afectísimo amigo 

        Pascual Savall y Dronda 

                                                                                                                                               
Audiencia de Puerto Príncipe en 1879, como nos dice La Época, año XXXI, núm. 9683 de 8 de junio de 
1879, en este puesto siguió en 1880 y 1881. Encontramos noticia de que el Ministerio de Ultramar  le 
concedió tres meses de prórroga de embarque por enfermedad a Pascual Savall que había sido elegido 
fiscal de la Audiencia de Manila, La Correspondencia de España, año XXXIII, núm. 8821, del miércoles 
17 de mayo de 1882; por lo que parece no llegó a viajar a Manila ya que en El Día, núm. 791, de 28 de 
julio de 1882, p. 3 se dice que por Real decreto se le nombra magistrado de la Audiencia de la Habana y 
posteriormente en El Día del viernes 22 de junio de 1883 es nombrado fiscal de la misma Audiencia. En 
1886 y 1887 figura como fiscal de la sala de lo criminal y en 1888 como magistrado en comisión de la 
sala de lo civil. 
   En el Diario oficial de avisos de Madrid del sábado 16 de febrero de 1889 se dice que Pascual Savall y 
Dronda, magistrado en comisión de la Audiencia de la Habana ha sido declarado cesante por enfermo por 
Real decreto de 8 de febrero de 1889. 
   Por último en El Día, número 8270, del sábado 8 de junio de 1889 informa de que ha fallecido en 
Madrid el fiscal cesante de las Audiencias de Ultramar, Pascual Savall y Dronda, el fallecimiento tuvo 
lugar el día 7 de junio como se ve en la esquela publicada, con motivo del segundo aniversario de su 
muerte, en La Correspondencia de España, año XLII, núm. 12116 del domingo 7 de junio de 1891, p. 4. 
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Hoy 15 

 

 

 

 

 

 

SIDRO Y GARCÍA, JOSÉ 406 
 

 

359  
1900, enero, 24. [Guadalajara]. 

Informa a Campillo de que está interesado en ocupar la vacante que va a dejar 

Heliodoro Carpintero en la Biblioteca Nacional, especialmente por sus circunstancias 

personales; dice que lleva pretendiendo ese traslado siete años y solicita a Campillo 

que apoye su aspiración. 

ATC, Caja 1, doc. 294  

 

 

[Membrete:] El Archivero de Hacienda de la provincia de Guadalajara. 

                                                 
406 Encontramos algunas noticias dispersas de José Sidro y García, aparece entre los propuestos para las 
33 plazas de Ayudante de tercer grado del Cuerpo, según consta en la Gaceta de Instrucción Pública. Año 
IV, nº 131 de 15 de diciembre de 1892, p. 924. Sabemos que está destinado en la Biblioteca universitaria 
de Valladolid por la Gaceta, año V, nº 138 de 25 de febrero de 1893, p. 979, y que solicitó y obtuvo una 
permuta con Domingo Vaca Javier, Gaceta, año VI, nº 178 de 5 de abril de 1894, p. 1316. Al parecer 
realizó una nueva permuta con Manuel Rubio y Borrás, Gaceta, año VI, nº 192, 25 de agosto de 1894, p. 
1440.  
   Lo cierto es que en el Escalafón de octubre de 1894 figura como Ayudante de tercer grado destinado en 
el Archivo provincial de Hacienda de Toledo y consta como fecha de ingreso en el Cuerpo el 14 de enero 
de 1893. En 1895 sigue como Ayudante de tercer grado en el Archivo de Toledo, Gaceta. Año VII, núm. 
229, 7 de julio de 1895, p. 175, en donde se informa de que se le ha concedido un mes de licencia. Al 
parecer solicitó un nuevo cambio a otro establecimiento, pero se desestimó su solicitud, según la Gaceta, 
año VII, nº 250, de 15 de diciembre de 1895, p. 324 y 325. El Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Año I, nº 3, 15 de junio de 1896, p. 46 indica que tuvo un ascenso de categoría. 
   El membrete de la carta que dirige a Campillo en enero de 1900 indica que es archivero de Hacienda de 
la provincia de Guadalajara. En la Guía oficial de España para el año 1903-1904 se dice que es Oficial de 
4º grado, al año siguiente es Oficial de tercer grado, como vemos en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, de 1 de junio de 1905; su ascenso a Oficial de 2º grado está recogido en la Revista. Año XIII, 
núms. 9 y 10, septiembre-octubre de 1905, p. 393. Por último en 1912 se dice que es jefe de la Biblioteca 
de la Escuela industrial de Madrid, La Educación. Año XVI, nº 171, 30 de diciembre de 1912, p.5. 
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      y Enero 24/1900 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Mi respetable maestro y amigo: Me permito recordarle mis deseos 

de traslado a Madrid con motivo de la próxima vacante que dejará en la Biblioteca 

Nacional D. Heliodoro Carpintero. 

 No dudo por un momento que en el seno de la Junta tratará con todo interés, en 

pro de mis legítimas aspiraciones pues me consta el verdadero cariño que me profesa. 

 En nombre de mi madre a quien por los cuidados que reclama su edad he tenido 

que traérmela a esta población cuyo clima bastante más frío que el de esa Corte, sienta 

muy mal a su salud, solicito de V. encarecidamente su eficaz apoyo en favor de mi 

pretensión. Además mi esposa viene padeciendo también del estómago, a causa según 

los médicos de las aguas de esta población muy abundantes en principios alcalinos. 

 Como quiera por otra parte que los negocios que aún siguen tramitándose en la 

Corte, del bufete de mi querido Padre (q.e.p.d) me impiden alejarme de Madrid pues 

ellos constituyen nuestra única herencia y fortuna no puedo solicitar otro traslado, sino 

el que vengo pretendiendo hace siete años. 

 Por las razones someramente expuestas comprenderá lo violento de mi situación 

que sólo tiene en favor mío el que Dios me favorece con la resignación cristiana 

necesaria para sobrellevar todas las vicisitudes de esta vida, que no es poco. 

 Dándole gracias mil anticipadas y en espera de su contestación para saber si 

debo presentar o no solicitud en demanda de la referida vacante se reitera de V. siempre 

afectísimo amigo subordinado y discípulo 

        q.b.s.m. 

        José Sidro 

S/C  Plaza de Sn Gil – nº 2 
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SINISTERRA Y GUIJARRO, VICENTE 407 
 

360  

1869, julio, 25. Barcelona. 

Menciona que Oseñalde ya le ha pagado los trabajos que le había encargado Campillo; 

sus búsquedas se refieren a privilegios de Daroca, pero también aparecen términos que 

figuran en la sección de preguntas de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. 

Además habla de la publicación del escalafón y del reglamento del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 325  

 

 

Julio, 25, 69 408 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 Muy señor mío: desde luego presumí que su prolongado silencio era motivado 

por alguna grave causa: desgraciadamente no me he equivocado, según me dice en su ya 

bien deseada y apreciable del 18 del corriente. 

 No hay para qué decir a V. lo que he sentido la desgracia de que ha sido víctima 

y lo muchísimo que deseo su pronto y cabal restablecimiento, e igualmente el de sus 

hermanas, aunque no tengo el gusto de haberlas tratado, pues apenas las conozco. 

Quiera Dios que en Panticosa tengan Vds. mejor ventura que la que ha tenido V. en 

Daroca. 

 Después de tres tardes de rodar por el ensanche de esta población y de 

averiguaciones estériles, pude ayer encontrar la calle donde vive el Sr. Musitu, y 

saludarle. Efectivamente sus temores de V. eran ciertos, pues la señorita recién casada 

abortó el día de S. Juan, teniendo con esto la familia, como V. comprende, un gran 

trastorno: hoy ya no ofrece cuidado alguno su salud, pero la tiene muy quebrantada. 

Agradeció en extremo el Sr. Musitu la memoria y una de sus sobrinas me dijo que muy 

                                                 
407 En el Escalafón de octubre de 1867 figura como Ayudante de tercer grado, prestando servicio en el 
Archivo Histórico Nacional; sabemos que fue nombrado Ayudante de 2º grado el 23 de septiembre de 
1873, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo III, nº 18, 30 de septiembre de 1873, p. 277. 
   En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, nº 1, 31 de enero de 1883, p. 2 se recoge la 
noticia de su fallecimiento "El día 7 del corriente ha fallecido don Vicente Sinisterra y Guijarro, 
ayudante de segundo grado con destino al Archivo de la Corona de Aragón". 
408 Escrito por Campillo en la parte superior de la carta. 
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pronto escribiría a V., y que entre tanto le saludase en nombre de toda la familia, 

añadiendo lo mucho que sentían sus desgracias. 

 Viniendo a nuestro negocio literario, le diré que me he llevado un solemne 

chasco al ver que desde los tiempos de los primitivos condes hasta D. Jaime I son cuatro 

los privilegios que he encontrado y aun estos de pequeña importancia, después de un 

trabajo tan asiduo como prolijo sobre los índices de documentos de  aquella época. 

Manifestando mi extrañeza a los Sres. Bofarull,  ambos me han contestado que de los 

primitivos tiempos del condado no hay mucho relativamente a lo q. se encuentra en los 

registros posteriores de la cancillería, y que desde D. Ramiro el Monge [sic] hasta el 

Conquistador es insignificante lo que pudo archivarse: de suerte que es tan pobre de 

documentos la época de los primeros reyes, que aun con relación a ciudades más 

importantes que Daroca, apenas se encuentran escrituras. Lástima grande es que se 

perdiera el precioso archivo de S. Juan de la Peña, con cuyos documentos se llenaba la 

gran laguna que se encuentra, como he dicho, entre los condes y D. Jaime I. 

 En definitiva: no queda ya índice ni inventario alguno de escrituras ni de 

registros que no haya reconocido con minuciosidad, pudiendo asegurarle que no hay 

solo documento de los en ellos consignados que no haya visto, habiendo ascendido a 

unas cuarenta y tantas las papeletas que he hecho en este mes, a medida que iba 

apurando mis investigaciones enredosas en los índices. Para redondear el trabajo, falta 

únicamente la detenida investigación de escrituras, una por una, y de registros hoja por 

hoja; pero esto sobre ser tarea casi interminable, sería poco útil, pues estoy seguro que 

pocos documentos se habrán omitido en los índices, que aunque muy enredados y 

confusos, son completos. 

 Continúo bastante atareado fuera de casa y con males dentro de ella; obstáculos 

más que cumplidos para que en la copia de papeletas haya adelantado apenas: hoy ya 

que he terminado mis trabajos en el Archivo, iré adelantando en ellas cuanto me sea 

posible, para ofrecerle a V. mi pequeño trabajo concluido. 

 Agradezco a V. infinitamente sus pecuniarios ofrecimientos, habiendo resuelto 

pasar a casa del Sr. Oseñalde un día cualquiera de la semana próxima y cobrar bajo un 

solo recibo el pasado junio y el corriente.   Me alegro de que a Foradada le hayan 

sacado del noviciado de Alcalá, como yo le llamo, y haya ido a la imperial ciudad; que 

si bien son tristes sus horizontes, es tanta su belleza artística, que aun en épocas 

liberticidas como la presente, debe ser agradable su residencia en ella, sin embargo de 

que sus moradores han perdido el buen carácter que les distinguía de los de sus 
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contornos.  De las incrustaciones, (como decía el célebre Baldrich no ha mucho) hechas 

en este Principado no ha vuelto a hablarse una palabra, ignórase, por tanto, las miras del 

gobierno acerca de este asunto, como igualmente en el de la agregación a este Archivo 

del perteneciente al maestro racional. 

 Ninguna novedad oficial ha ocurrido aquí; sin embargo es fácil que la haya, 

porque el pobre Flotats está tan in extremis, que tememos perder de un momento a otro 

tan apreciable compañero; apenas sale de la cama y el facultativo ha dispuesto que se le 

viatique tan pronto como haga él la más ligera indicación, o antes si presentara síntomas 

de una nueva hemorragia. 

 No dudo de los buenos deseos de que el Sr. Merelo estará animado para con 

nosotros, pero temo, la verdad, que a la publicación del escalafón y reglamento, siga el 

de algún arreglito del Cuerpo; será paradójico, pero es lo cierto que nunca ha estado éste 

mejor que cuando se han augurado acerca de él grandes catástrofes, de suerte que como 

corolario casi me siento inclinado a pedir que nos desarreglen en la probabilidad de que 

hemos de salir gananciosos. 

 Ofrezco a V. mi nueva casa, calle del Conde del Asalto, nº 19, piso 5º de la 

derecha. 

 Queda esperando sus órdenes su sincero amigo y s.s. 

        q.b.s.m. 

       Vicente Sinisterra 

Barcelona y Julio 25/69. 

 Recuerdos al Sr. Escudero y a los compañeros del Histórico sírvase decirles que 

estoy sufriendo el amargo desengaño de su negra ingratitud. 

 

 

[Se adjunta una lista encabezada:]  

Explicación sobre las observaciones relativas a las papeletas de Daroca  

 

[Se mencionan varios términos que aparecen en la sección de preguntas de la Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos: cuçolos y cuzolos; aljamía; Tarin, Mirate, 

sotulares, mengucho, cuestiones sobre Daroca, etc. Se trata de 4 hojas dobladas, 

numeradas del 2 al 4]  
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361   

1869, octubre, 19. Barcelona. 

No ha podido copiar en limpio las papeletas solicitadas por Campillo porque ha 

emprendido la carrera del Notariado y no tiene tiempo, indica que las dará a copiar a 

otro. Ha solicitado una vacante por fallecimiento de un compañero, justifica la 

solicitud porque dice que no se proveen de forma justa. Informa de que están 

inventariando el Archivo del Maestre racional y de que han recibido orden de 

incautarse del archivo de la catedral y de la biblioteca episcopal. 

ATC, Caja 1, doc. 336 

 

 

Octubre, 19, 69 409 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío y amigo: ya es razón que conteste a su favorecida 

del 31 de agosto, y antes lo hubiera hecho si me lo hubiera permitido el cúmulo de 

quehaceres y acontecimientos que sería prolijo relatar. 

 Me figuro lo trastornado que estará V. y su familia, no sólo por las dolencias de 

que me habla en la suya, sino por los recientes hechos y la zozobra en que todos 

vivimos. A todos Vds. les deseo su restablecimiento físico y la tranquilidad que nos es 

tan necesaria. 

 Muy de veras siento no haber satisfecho sus deseos y los míos adelantando la 

copia en limpio de las papeletas; pero me ha sido imposible por haber emprendido la 

carrera del Notariado y carecer de texto en este primer año; de suerte que a su trabajo 

perentorio y de gran compromiso que tengo entre manos, hay que añadir el no menos 

preciso de ir formando diariamente el cuaderno de apuntes de este curso, no pudiendo 

disponer de un solo instante mío. He pensado, pues, si a V. le parece, dar a copiar los 

borradores de las papeletas y enviárselas a V. tan pronto como me sea posible, de otro 

modo ni puedo estar tranquilo, ni cumplir con V. esta parte del compromiso. 

                                                 
409 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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 Omito dar a V. detalles de lo ocurrido en esta por suponerle informado por los 

periódicos. A la general conmoción en el Principado ha sucedido la calma más 

completa: quedaba únicamente en pie la cuestión de la huelga; pero ya está arreglada 

desde ayer, sino completamente, al menos en gran parte, pues ya se han abierto algunas 

fábricas principales, entre ellas la España Industrial. 

 Con el fallecimiento de nuestro querido compañero Flotats, supongo que habrá 

movimiento en el escalafón: y como supongo410 también que mis gestiones para el 

ascenso no serán un secreto para V., debo excusarlas ante el tribunal de su justicia, 

diciéndole que si estuviera seguro de que para proveer la vacante de oficial de 3er que 

resulta si corre el Escalafón, se había de proceder equitativamente jamás se me hubiera 

ocurrido, por absurdo, solicitar dicha vacante, pero hoy que ejemplos tan recientes como 

los que nos ofrece el Museo Arqueológico y otros establecimientos411 prueban que no 

hay que esperar otra cosa sino que nos coloquen en dicho lugar a cualquiera que tenga 

influencia, por mas que sea extraño al Cuerpo en tal concepto, como V. comprende, la 

elección no es dudosa, y mis gestiones están cumplidamente disculpadas: repito que si 

la justicia presidiera dicha provisión, no hubiera sido tan osado ni pretencioso, que la 

hubiera solicitado. Le hablo con entera lealtad y con la misma le participo que tengo la 

esperanza perdida. 

 Estamos inventariando las existencias del Archivo que fue del Maestre racional. 

Se han recibido también las órdenes para incautarnos del Archivo de la Catedral, al 

menos en aquello que interese al arte o a la ciencia; y el Sr. Aguiló de lo que exista en la 

Biblioteca episcopal, de más provecho. Ni un solo paso se ha dado hasta aquí en ambas 

incautaciones: sólo el inventario del citado Archivo es el que adelanta rápidamente. 

 Repitiéndole mis vivos deseos de su total restablecimiento y del de su Sra. 

Hermana, queda aguardando su contestación y órdenes su afectísimo amigo y servidor. 

  q.b.s.m. 

  Vicente Sinisterra 

 

Barna y Octubre 19/69 

 

 

 

                                                 
410 supongo]  A continuación signo de inserción  también  interlineado. 
411 establecimientos]  A continuación signo de inserción  prueban que  interlineado.  
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362   

1869, diciembre, 13. Barcelona. 

Se extraña de no haber recibido respuesta a la carta en la que le consultaba si podía 

hacer que otro copiara los borradores de las papeletas porque el no podía hacerlo; 

comenzará la copia, aunque no dispone de tiempo porque tiene a un hijo gravemente 

enfermo. 

ATC, Caja 1, doc. 337 

 

 

Diciembre, 13, 1869 412 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío:  hace un mes próximamente que escribí a V. 

consultándole sobre si le parecía que diese a copiar los borradores de las papeletas que 

tengo hechas, por la imposibilidad absoluta en que me encontraba de hacerlo yo, y 

teniendo en cuenta que pudiera necesitarlas ya para comenzar su trabajo. 

 No he recibido contestación de V: esto me hace creer o que le ha sucedido 

alguna desgracia o tiene que lamentarla en su familia, o bien que tiene conmigo algún 

motivo particular de resentimiento o disgusto. Ambos extremos son para mí sumamente 

sensibles, como puede V. figurarse, y le suplico se sirva tranquilizarme, porque lo deseo 

muy de veras. 

 Entretanto comenzaré la copia de las papeletas, aunque sea muy despacio (pues 

que de otra manera me es imposible) y aprovechando todos los ratos que tengo que 

pasar a la cabecera de la cama de mi hijo, que está gravísimamente enfermo. 

 Hace algunos días que encontré al Sr. Oseñalde y me dijo que se hallaba V. 

completamente restablecido de su dislocación, cuya noticia me causó un vivo placer. 

Sírvase saludar al Sr. Escudero y demás amigos en mi nombre, y reciba el testimonio 

del afecto y consideración de 

   s.s.q.b.s.m. 

   Vicente Sinisterra 

 

                                                 
412 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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Barna y Diciembre 13/69 

 

 

 

363   

1870, enero, 20. Barcelona. 

Alude a la muerte de Bernanrdina, hermana de Toribio del Campillo y le informa de 

que ha empezado la copia de las papeletas, aunque muy lentamente. 

ATC, Caja 1, doc. 326 

 

 

Enero, 20, 1870 413 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío:  recibí su apreciable del 16, y le estimo en cuanto 

valen sus buenos deseos respecto a mi felicidad, siendo los míos que poco a poco vaya 

cicatrizándose la profunda llaga que tiene abierta en su corazón. 

 Por fortuna el mío aún no ha sufrido este golpe, que sin duda sería terrible pues 

sólo tengo una hermana, a la que quiero casi como a mí mismo. 

 Procure V. cumplir la triste y difícil misión de consolar a las Sras. porque las 

pobres carecen siempre de menos recursos para su alivio como nosotros, y tienen 

además el sentimiento mucho más vivo. 

 He comenzado mi tarea, que continuaré sin interrupción, aunque no tan de prisa 

como deseara, porque a todo trance necesito alguna subvención extraordinaria que me 

ayude a salir de mis apuros. Sin embargo, repito que no levantaré mano hasta terminar 

mi trabajo. 

 Veré al Sr. Musitu tan pronto como me sea posible. 

 Es cuanto por hoy tiene que hacerle presente su affmo. a. y s.   q.b.s.m. 

 

   Vicente Sinisterra 

 

                                                 
413 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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Barna y Enero 20/70 

 

 

 

364   

1870, enero, 27. Barcelona. 

Dice que su hijo se ha repuesto ya de su enfermedad; informa que tiene pasadas a 

limpio más de cien papeletas; pide a Campillo que averigüe si lo van a trasladar del 

archivo en el que presta servicio. 

ATC, Caja 1, doc. 327 

 

 

Enero, 27, 1870 414 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío: recibo y agradezco su grata y veo con placer que 

poco a poco van Vds. recorriendo la estrecha y escabrosa senda del consuelo y al mismo 

tiempo que sus hermanas van reponiéndose físicamente. Por todo felicito a V. muy 

cordialmente deseándole que la desgracia haga un largo paréntesis en atormentarles, y 

aún mejor, que dejen Vds. para siempre de ser sus víctimas tristemente predilectas. 

 En esta su casa no hay novedad alguna. Mi hijo ha conseguido reponerse 

completamente y yo, aunque bastante delicado de la garganta, me encuentro, en general, 

bien. 

 Mucho, muchísimo agradezco a V. sus finos ofrecimientos y deseos de 

ocuparme. Yo también tendría el doble gusto de servirle en provecho suyo y en el mío. 

Sin embargo, si es de tal calidad el trabajo a que V. se refiere y yo puedo hacer, que le 

sea absolutamente necesario, disponga V. de mí gratuitamente que, aunque despacio 

tendré (y puede V. creerme) una especial satisfacción en servirle. 

 En cuanto a las papeletas diré a V. que voy poco a poco poniéndolas en limpio y 

que ya tengo un centenar y pico de ellas en este estado. Si, como es probable, aunque no 

tan pronto, pasara a esa un amigo mío, con él enviaré a V. las que tenga corrientes. 

                                                 
414 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 



 1640 

 Deseo vivamente hacer una visita al Sr. Musitu; pero el tiempo está tan rigoroso 

que sin haber descendido el termómetro lo que en esa, hace un frío terrible, tanto que 

apenas se pasa un día sin nevar. Esto y el poco humor que tengo de salir de casa me han 

impedido hacer la visita indicada. 

 Dije a V. en una de mis anteriores las gestiones que hacía para alcanzar la 

vacante de oficial que quedaba en nuestro Cuerpo, si la plaza había de darse 

injustamente. He visto una carta del Sr. Merelo en la que decía haberse dado la vacante 

del pobre Flotats “a uno de museos de igual categoría”: presumo quien sea y nada tengo 

que oponer, porque como entonces decía, digo ahora, que, obrando en justicia soy el 

último de todos para todo. Es pues el caso que acabo de saber positivamente que, en el 

nuevo arreglo que se está haciendo del personal, se trata de trasladar de este Archivo, a 

otro punto, que no se indica, a dos de los individuos que en él sirven. Uno de ellos es mi 

especial amigo Barcia; pero el nombre del otro se ignora. Y como pudiera muy bien 

suceder que ese otro fuera yo, (porque nadie mejor que yo tampoco reúne mejores 

condiciones para esta malhadada trashumancia), le ruego muy encarecidamente que se 

sirva averiguar lo que en todo esto haya de cierto y decírmelo en el plazo más breve que 

su humor y ocupaciones se lo permitan, porque de este modo sabré ya a que atenerme y, 

sobre todo,  estaré prevenido para lo que me sobrevenga. 

 Ruego a V. que me perdone esta nueva molestia, y anticipadamente le agradezco 

cuanto pueda hacer por mí en asunto que tanto me interesa. 

 Póngame V. a los pies de sus hermanas y mande con entera franqueza a quien en 

todo desea servirle y 

      b.s.m. 

     Vicente Sinisterra 

 

Barna y Enero 27/70  

 

 

 

365   

1870, marzo, 19. Barcelona. 
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Agradece las noticias que le da respecto a su posible traslado, le adjunta las papeletas 

correspondientes a los meses de agosto a noviembre del año 1868 y solicita una nueva 

remesa de papeletas en blanco, porque no puede continuar el trabajo. 

ATC, Caja 1, doc. 328 

 

 

Marzo, 19, 1870 415 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío:  recibida su deseada y grata del 23 próximo 

pasado y con ella las tranquilizadoras noticias que me da respecto a traslaciones; 

porque, francamente, la mía, en las actuales circunstancias, me haría muy poca gracia: si 

más adelante mis negocios particulares tomaran un sesgo que me hicieran pensar en ella 

entonces yo mismo la solicitaría. 

 Creo inútil consignar aquí lo mucho que deseo su inamovilidad, si, como 

presumo, la traslación había de contrariarle. 

 Adjuntas le remito las papeletas correspondientes a los meses de 416 Agosto, 

Setiembre, Octubre y Noviembre del año 68, suplicándole se sirva enviarme otra remesa 

de las en blanco para continuar mis tareas, que ahora están en suspenso por carecer de 

ellas. 

 Muy de veras estimo a V. las noticias que me da relativas al Cuerpo. 

 Concluyo deseándole que en unión de su familia vuelva poco a poco a recobrar 

la perdida calma. Póngame a su disposición, sírvase saludar a mis ingratos y queridos 

compañeros del Histórico, y mande V. cuanto guste a su afectísimo servidor y amigo 

     Q.B.S.M. 

 

       Vicente Sinisterra 

 

Barna y Marzo 19/70 

 

                                                 
415 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
416 de]  A continuación signo de inserción  Agosto  interlineado.  
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P.S. El Sr. Musitu, a quien vi hace poco me dijo que había estado algo 

indispouesto, pero no de gravedad, que saludara a V. en su nombre, y que él lo haría a la 

mayor brevedad. 

 

 

 

366  

1870, octubre, 23. La Garriga (Barcelona). 

Ha salido de Barcelona debido a la realización de la limpieza anual del archivo, pero 

cree que seguirá fuera de la ciudad debido a que se extiende la epidemia de fiebre 

amarilla que asola la ciudad; irá a la ciudad a recoger las papeletas en blanco que le 

ha enviado Campillo para poder continuar su trabajo. Lamenta la muerte del tío de 

Toribio. 

ATC, Caja 1, doc. 330  

 

 

Octubre, 23, 1870 417 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío y amigo de todo mi aprecio y respeto: un poco 

triste y un mucho caviloso me tenía su obstinado silencio, que no habían podido 

quebrantar mis dos últimas, una que le fue entregada en propia mano por mi íntimo 

García y la segunda que le dirigí por el correo. Mas ya que su grata del 17 me asegura 

de su buen estado de salud, vale más que otras y no la falta de ésta hayan sido las causas 

de su mutismo. 

 Sobremanera siento sus recrudecidas desgracias y el que éstas se sucedan sin 

tregua apenas, pues ya lleva algunos años que le persiguen bajo todas las formas y con 

pequeños intervalos. 

 En cuanto a nosotros, después de estimarle infinitamente su cuidado, le diré que 

desde fines del mes pasado, y aprovechando la oportunidad de la limpia anual que se 

verifica en el Archivo, nos hallamos refugiados en este bello y saludable pueblo, lo 

                                                 
417 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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bastante lejos de la castigada Barcelona, para no tener el azote, y lo bastante cerca para 

regresar a ella en plazo breve si las circunstancias lo exigieran. Por lo tanto y habiendo 

abierto un forzoso y largo paréntesis a mis ocupaciones de aquella, paso mi vida 

entregado a la lectura, a dar algunos paseos por estas agradables cercanías, registrando 

varios documentos de este archivo parroquial y dedicando a mis amigos ausentes los 

ratos que el ocio me deja libres, que son bastantes, porque se me va el día en un abrir y 

cerrar de ojos. 

 Por desgracia tardará en cerrarse dicho paréntesis, pues la enfermedad va en un 

alarmante crescendo y su periodo crítico cuesta a la pobre Barcelona más de 200 

víctimas, cifra exorbitante; atendida la gran deserción que ha habido, por la cual 

presumo que la ciudad habrá quedado reducida a unos [ilegible]00.000 habitantes poco 

más o menos. Quiera Dios poner remedio pronto a tanto mal, que buena falta nos hace. 

 Hasta dentro de 10 o 12 días no bajaré a Barcelona, en la que permaneceré breve 

tiempo: si en éste me permiten mis urgentísimas ocupaciones y encargos ver al Sr. 

Oseñalde, como deseo, aunque no sea más que un momento, lo haré con el objeto de 

pedirle las papeletas en blanco que V. dice en su grata que con él me envía. 

 Del Sr. Musitu y familia nada puedo decirle: supongo, como V., que habrán 

emigrado. Algunos días antes de hacerlo yo estuve dos veces  en su casa, -con ánimo de 

saludarles y de poder dar a V. nuevas suyas-, y otras tantas no les hallé; pero supe que 

no tenían novedad. 

 Como siempre me encuentro a su disposición y dispuesto a servirle tan bien 

como sepa y con el gusto que hasta aquí: así, pues, no tiene más  que mandar con entera 

libertad. 

 Mucho le agradecería que dedicara un párrafo, cuando para ello tenga tiempo y 

humor a darme alguna noticia de lo más sorprendente que haya ocurrido desde las 

famosas contradanzas acá, pues estoy por completo en babia en este asunto, por más que 

tan de cerca me interese: gracias a la finura y buenas partes de mis antiguos compañeros 

de archivo. 

 Acompaño a V. inmensamente en el sentimiento por la pérdida de su querido tío; 

sírvase ponerme a los pies de esas señoras, y disponga como guste de su affmo. s. y a. 

q.b.s.m.      V. Sinisterra 

 

La Garriga y Octubre 23/70 
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367 

1871, enero, 2. Barcelona. 

Dice que ya ha regresado a su casa y ha reanudado su trabajo, continuando con las 

papeletas de Daroca que copia para Campillo. Comenta asuntos del Cuerpo y alude a 

la posible supresión de plazas; habla de sus temores acerca de la posibilidad de que lo 

trasladen a Palma, cosa que no desea. 

ATC, Caja 1, doc. 331 

 

 

Enero, 2, 1871 418 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

  

   Muy señor mío y distinguido amigo: recibí oportunamente su 

grata del 28, apresurándome a contestarla, por satisfacer  sus deseos respecto a la 

familia del Sr. Musitu. 

 No han variado de domicilio en ésta; pero se hallan todavía fuera, residiendo en 

el paseo de Sta. Engracia, piso 4º en Zaragoza, de donde no regresarán, según informes 

de su hermano, hasta dentro de unos días. 

 Gracias a Dios, me encuentro ya instalado con mi reducida, pero muy amada 

familia, en mi abandonado hogar. A esto debo haber reanudado mis interrumpidas tareas 

oficiales y extraoficiales, entre las que figuran las papeletas de Daroca, esperando poder 

mandar a V. algunas en el próximo mes. Y aquí, como siempre, le repito que tendría un 

verdadero placer en que mi pobre trabajo pueda servirle de algo, y alcancen los de V. la 

recompensa que merecen. 

 Siento en el alma que el antiguo cáncer de la injusticia, que venía cebándose en 

nuestro desdichado Cuerpo, continúe haciendo estragos en él, y que éstos alcancen a V., 

después de tanto como se ha afanado en su carrera y de los servicios que ella tiene 

prestados. En cambio celebro que tenga V. tanta resignación con su futura suerte, si 

llega el triste caso, que no temo, de la supresión de plazas, según V. me anuncia. Ya 

                                                 
418 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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antes de ahora y siempre he oído los mismos ayes mientras servía en Madrid, y confieso 

que entonces me tenían en continua alarma; pero hoy, que ya está uno familiarizado con 

toda clase de temores, así religiosos, como políticos, nada me sorprende en este reinado 

liberalesco de lo absurdo y desordenado. 

 He creído, hasta hace unos cuantos días, que aún tendría que vivir más separado 

de mi villa natal, gracias a la sana intención del sobrino de Figuerola, que, mal contento 

con haber sido trasladado a Palma en el último arreglo, viene resuelto a quedarse en la 

Península a todo trance. Debo, sin embargo, hacerle la justicia de que cuanto [sic] tuvo 

lugar dicho arreglo, escribió a su tío diciéndole que sólo dejaría de ir a Palma en el caso 

de que no se perjudicara a ninguno de sus compañeros en este Archivo; pero ahora 

venía más aburrido o menos generoso y trataba, a cualquier precio, de no salir de aquí. 

Y aunque él me ha asegurado que no era su ánimo perjudicarme, cónstame muy de 

seguro, que otra era su intención, y en este sentido escribí, días pasados, a Isidoro Rosell 

para que me dijera lo que había de cierto en esto y al mismo tiempo para que empleara 

todas sus fuerzas en conjurar el peligro que me amenazaba. Ya me ha contestado 

asegurándome que, por ahora, no existe, y que hará cuanto pueda a favor mío, si llegara 

el caso, lo cual le agradezco de todo corazón, pues sería muy grande el trastorno que me 

causaría la traslación a una ciudad tan estéril de todo recurso y de condiciones tan 

desventajosas para la vida moral y material. 

 Desearé que este periodo crítico pase tranquilo y que mis paisanos no intenten 

majadería alguna en el terreno de la violencia, porque saldrán, como siempre, corridos y 

castigados. De más alto ha de venir el anhelado remedio y es locura oponerse a la 

marcha que la Providencia imprime a los sucesos. 

 Mucho me alegraré que ésta le de tregua en los conflictos que hasta aquí le ha 

enviado, y que, más tranquilo ya, pueda reponerse de los pasados dolores. Mi señora le 

saluda y agradece sus recuerdos; sírvase hacer presentes los míos a sus hermanas y a 

mis ingratos compañeros, ofreciéndose, como siempre, a sus órdenes su affmo. s. y 

discípulo que de veras le quiere y b.s.m. 

    Vicente Sinisterra 

 

Barna y Enero 2/71 
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368 
1871, febrero, 10. Barcelona. 

Envía a Campillo un paquete de papeletas, indicando que tiene que poner en limpio 

algunas más hasta la época de los Reyes Católicos que es la fecha que Campillo fijó 

como periodo de su interés. 

ATC, Caja 1, doc. 332  

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

    Madrid 

 

   Barna, 10 de Febrero de 1871. 

 

 

   Muy señor mío y de todo mi aprecio: con ésta entregará a V. mi 

especial amigo Rosell un paquete de papeletas, que comprende las correspondientes al 

último mes del año 1868 y a los tres primeros del 69. Réstame ahora poner en limpio 

algunas menos de las que le remito y con éstas tendrá todas las que he podido sacar de 

este archivo hasta la época de los Reyes Católicos, que V. fijó. 

 Deseaba, antes de escribir la presente haber visto al Sr. Musitu y familia, para 

dar a V. noticias suyas; pero no me ha sido posible, por estar apuradísimo de trabajo y 

sólo disponer de la noche, que dedico a mi familia. 

 Mucho desearía que el huracán deshecho del desbarajuste administrativo y 

político que corre, le haya vuelto a colocar en el puesto y rango que ocupaba y merecía, 

aunque lo creo muy difícil, pues pocos o ninguno se salvan de la general borrasca. 

 A las señoras, sírvase ofrecerles mis respetos; recíbalos V. de mi familia y el 

afecto sincero de s.s.s. y a.  

       q.b.s.m. 

 

        Vicente Sinisterra 
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369 
1871, marzo, 5. Barcelona. 

Siguiendo un encargo de Campillo ha visitado al Sr. Musitu. Anuncia que está a punto 

de concluir el trabajo encargado por Campillo y le agradece la posibilidad de que le 

encargue un nuevo trabajo. Dice que ya recibió la “Revista” y alude a la desaparición 

de un códice, aunque no se sabe de cual se trata. 

ATC, Caja 1, doc. 333 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 

  Barna 5 de marzo de 1871. 

 

   Muy señor mío y respetable amigo: antes hubiera contestado a su 

grata, recibida oportunamente, como deseaba, si mis ocupaciones no me hubieran 

impedido hacer la visita encargada y debida al Sr. Musitu cuando quería. Ni él ni los 

suyos tienen novedad. No ha recibido sino una carta de V., a la que no sé si contestará 

antes del 20, fecha en que piensa salir para Zaragoza. Las señas de su domicilio aquí 

son: “Ensanche, Vergara, 18 y 20, 3º izqda.” Y en aquella, como le dije, “Paseo de Sta. 

Engracia, 14, 3º”. 

 Siento infinitamente que se le hayan despertado sus antiguos dolores, privándole 

del gusto tan en absoluto como en su favorecida me indica, y le deseo su cabal 

restablecimiento. 

 Muy en breve, podré ofrecer a V. concluido mi trabajo, agradeciéndole el que 

me anuncia para lo sucesivo, y ojalá le sea de tanto provecho moral y material como yo 

le deseo. 

 Ya recibí a su debido tiempo la “Revista”, recomendada por Domec, al que 

contesté hace ya días, sin que haya vuelto a tener noticias suyas. 

 Le agradezco y estimo de corazón los ofrecimientos que en la suya me hace en el 

caso de que me amenazara algún peligro. Si esto sucediera, quod absit; aprovecharé el 

apoyo que su buena amistad me promete. 
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 Por la Gaceta he visto el mal giro que ha tomado la causa seguida contra M.G. 

por la desaparición del famoso códice. Lo siento por Rosell a quien conservo con buen 

afecto. 

 Desearé que no tengan Vds. novedad y que V. se reponga por completo de sus 

pasados y repetidos trastornos, pudiendo, como siempre, disponer de los pobres 

servicios que puede ofrecerle su reconocido y affmo. discípulo y amigo. 

   Vicente de Sinisterra. 

 

 

 

370 

1871, marzo, 15. Barcelona. 

Envía el resto de papeletas copiadas en limpio. 

ATC, Caja 1, doc. 338 

 

 

Marzo, 15, 71 419 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío: pongo ya a disposición de V. el resto de las 

papeletas, copiadas en limpio, que me faltaba para ultimar mi pobre trabajo, deseando, 

como antes de ahora, le he dicho, que pueda serle útil. 

 Aún no he tenido, y me extraña, contestación de Domec: y si, lo que no espero, 

dejara en breve de tenerla, le remitiré el importe de mi suscripción y de la de mis 

compañeros a la Revista, en sellos de franqueo. 

 No ocurriendo nada de particular que participarle, y después de ofrecerme a la 

disposición de esas señoras, puede V. disponer del afecto y reconocimiento de 

s.s.s.q.b.s.m. 

    Vicente Sinisterra 

Barna y Marzo 15/71 

 

                                                 
419 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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371 

1871, abril, 13. Barcelona. 

Informa a Campillo de que está muy desanimado dado el escasísimo éxito que ha tenido 

en sus gestiones para obtener suscripciones a la “Revista”. 

ATC, Caja 1, doc. 329 

 

 

Abril, 13, 1871 420 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío y distinguido amigo: antes de ayer recibí su grata  

y con ella la satisfacción de saber que esperaba V. encontrar en esos baños el completo 

restablecimiento de sus dolencias. 

 Supongo que cuando V. reciba ésta ya tendrá noticia del exiguo resultado de mis 

gestiones acerca de su Revista en esta población. No puede V. figurarse los desaires que 

he recibido, aunque supongo que los de la Biblioteca provincial le servirán de indudable 

prueba de ello. Los demás, unos han ofrecido suscribirse y no lo han hecho, y los otros, 

que son la mayoría, ni se suscriben, ni devuelven los números que tienen recibidos. Por 

esto crea V. que estoy tan desanimado, que auguro muy pobre porvenir para aquella en 

ésta, a menos que se valieran Vds. de persona más caracterizada que yo para gestionar. 

Supongo, Sr. Campillo, que me hará V. la debida justicia de creer que sólo hago a V. 

esta indicación con toda sencillez y en vista del pobre resultado que mi insignificancia 

ha conseguido: por otra parte, es tanto lo que ahora pesa sobre mí, que durante el día 

apenas tengo tiempo de hacer lo más indispensable, y esto mismo decía a Domec en la 

que le escribí días pasados, remitiéndole el importe de lo recaudado. Anoche vi en el 

Ateneo al Sr. Vidal y Valenciano y me dijo que no había recibido la “Revista”, y me 

pareció que estaba dispuesto a suscribirse: ya le proporcionaré los números que van 

publicados con ánimo de ver si lo verifica. 

                                                 
420 En el margen izquierdo escrito con letra de Campillo.  
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 No puede V. figurarse los malos ratos que me ha dado el no poder servirle como 

deseaba; pero en este país no puede contarse con nadie para nada: antes de ahora me 

llevé también un chasco solemne e inesperado con los mismos compañeros de Archivo, 

y desde entonces nada me sorprende. Vignau sabrá a que me refiero. 

 Desearé que esas aguas le den el resultado apetecido y que las señoras no tengan 

novedad, repitiéndose, como siempre, a sus órdenes, su s.s. y discípulo. 

       q.b.s.m. 

      Vicente Sinisterra 

Barna y Abril 13/71 

 

 

 

372 

1871, abril, 25. Barcelona. 

Habla del Reglamento que se ha firmado e indica que ha comenzado de nuevo los 

trabajos sobre Daroca; pide a Campillo que le informe de qué documentos tiene que 

copiar y que clase y tamaño debe tener el papel que debe usar en sus trabajos. Cree 

que no encontrará información en el reinado de los Reyes Católicos. 

ATC, Caja 1, doc. 339 

 

 

Abril, 25, 1871 421 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

   Muy señor mío: celebro infinitamente que tan provechosos le 

hayan sido los baños, y por ello le felicito con toda cordialidad.  

 Ya sabrá V., por mi última a Domec, lo lentamente que va haciéndose en esta la 

suscripción: veremos, sin embargo, aunque despacio, si se consiguen en adelante 

resultados más favorables que hasta aquí. 

                                                 
421 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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 Hemos sabido que iba a firmarse el Reglamento el mismo día que recibimos la 

noticia, que fue la semana pasada; pero hasta ahora nada hemos vuelto a saber. Bien 

harán Vds. en impugnarle si a esto se presta, como creo, sin tener otro dato que el de 

haber estado tanto tiempo en la fundición; y más que nada por el simple hecho de 

pertenecer a nuestro Cuerpo. 

 He comenzado ya de nuevo las tareas relativas a su ciudad; y para no 

interrumpirlas y hacerlas con más provecho, convendría que cuanto antes me enviara las 

notas de los documentos que haya de copiar o de las papeletas  cuyo extracto tuviera 

que amplificar. Bueno sería también que para los documentos que haya de traducir, me 

indique V. de que clase y tamaño ha de ser el papel, si es que en esto, como en las 

papeletas, conserva V. la misma uniformidad. 422 

 Me he permitido, abusando de su buen afecto y condescendencia, hacer a Domec 

el encargo de que se sirviera V. remitirme una nota completa de todos los trabajos que 

hubiera dejado el inolvidable y querido D. Tomás, (q.e.p.d.) pues deseo complacer a la 

persona que, a su vez, me ha hecho el citado encargo. 

 Aunque no he comenzado todavía mis investigaciones, de nuevo, sobre el 

reinado de los Reyes Católicos, paréceme que nada encontraré, que no lo tenga ya 

consignado; sin embargo, haré aquellas con toda escrupulosidad. 

 Sírvase ponerme a la disposición de su familia y amigos, ofreciéndose, como 

siempre, suyo sinceramente s.s.s. 

         q.b.s.m. 

        Vicente Sinisterra 

 

Barna y Abril 25/71 

 

 

 

373     

1871, mayo, 8. Barcelona. 

Le pide a Campillo que se interese por Plácido Aguiló y Fuster, con el cual remite los 

cuatro últimos paquetes de papeletas en limpio y solicita que le envíe las observaciones 

que quiera hacerle sobre el trabajo que ya le ha enviado. 

                                                 
422 uniformidad.]  A continuación hay una frase tachada ilegible. 
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ATC, Caja 1, doc. 340 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

    Madrid 

 Barna: 8 de Mayo de 1871. 

 

   Muy señor mío y apreciable amigo: sin esperar contestación a la 

última que le tengo escrita, me permito recomendar en ésta a su buen afecto al dador, D. 

Plácido Aguiló y Fuster, Auxiliar de esta Biblioteca Provincial, suplicándole se interese 

por él 423  en todo aquello que le sea posible, y anticipándole desde luego mi 

agradecimiento. 

 Con él remito a V. los cuatro últimos paquetes de papeletas en limpio, rogándole 

de nuevo que se sirva enviarme las observaciones relativas al trabajo que le tengo 

remitido, para no interrumpir el presente, que le llevo bastante adelantado, habiendo 

descubierto algunos documentos, que no venían consignados, en la relación que V. me 

envió. 

 Por Domec sabrá el estado de la suscripción de la Revista en Barcelona, que, 

como dije a V. anteriormente, no es el más satisfactorio. 

 Póngame a los pies de las señoras y disponga como puede y guste del afecto de 

S.S.S. 

   q.b.s.m. 

    Vicente Sinisterra    

 

 

 

374 
1871, mayo, 27. Barcelona. 

Pide que abone al dador los honorarios por sus trabajos. 

ATC, Caja 1, doc. 334 

 

 

                                                 
423 el]  A continuación  en  insertado. 
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   Sr. D. Toribio del Campillo 

   Toledo = 46 =2º  Madrid. 

 

  Barna y Mayo 27/71 

 

 

   Muy señor mío: estimaré de su amabilidad se sirva entregar al 

dador los 120 reales, correspondientes a mis honorarios vencidos en 24 del corriente. 

 Escribiré a V. con detalles sobre mis trabajos. 

 Entretanto le saluda afectuosamente S.S.S. 

        q.b.s.m. 

       Vicente Sinisterra 

 

 

 Recibí424 a nombre de D. Vicente Sinisterra. 

   Rafael de Aceves   

 

 

 

375 

1871, julio, 9. Barcelona. 

Ha localizado con dificultad casi todos los documentos señalados en las notas de 

Campillo y algunos más que no aparecían en ellas; parece que ha encontrado una vía 

de investigación. Comenta de nuevo los escasos resultados de suscripción a la 

“Revista” y alude a los escándalos de la Diputación provincial de Barcelona. 

ATC, Caja 1, doc. 341 

 

 

Julio, 9, 1871 425 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

     Madrid 
                                                 
424 A partir de aquí escrito con otra letra. 
425 En el ángulo superior izquierdo escrito con letra de Campillo. 
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   Muy señor mío: supongo que a últimos del pasado mes se le 

presentaría, en mi nombre, para el cobro de mis honorarios, un amigo mío, al que di una 

carta para V., y el cual será probable que haga lo mismo este mes. 

 Aunque no he recibido de V. contestación a la última que le escribí; supongo 

motivado este silencio no por la falta de salud, sino por sobra de ocupaciones. 

 He podido hallar, (a fuerza de gran trabajo y de no poco tiempo, por lo 

indeciblemente intrincados que están los índices a que se referían sus últimas notas), 

casi todos los documentos en ellas señalados, y algunos más que no venían 

comprendidos en las mismas; abriéndome esta investigación el camino para encontrar 

todos los que existan relativos a las aldeas de la Comunidad y no estuvieren 

mencionados anteriormente, por no haber tenido yo hasta ahora noticia de las relaciones 

de referencia que hay entre los nuevos índices consultados y los que hasta aquí conocía. 

Ello es cierto que dichas referencias son algunas veces segundas y hasta terceras de 

otras no muy exactas; pero al fin y al cabo es algo fructuoso el trabajo. Con el que he 

hecho últimamente no he podido revisar de nuevo la época de los Reyes Católicos; pero 

lo haré tan pronto como concluya mis investigaciones sobre las aldeas. 

 Veo que la Revista vive, aunque comienza a enflaquecer, según muestra el 

último número. Nada tiene esto de extraño, pues apenas concibo como tienen Vds. 

afición y constancia para empeñarse en tan ardua y enojosa tarea. Por aquí la 

suscripción, como habrá visto, es cosa perdida y no veo esperanza ni medio de 

aumentarla, pues hasta algunos aficionados  –hombres de ciencia– a quienes 

directamente, o por medio de amigos míos, les he ofrecido el periódico, se han 

contentado con prometerme su aceptación y no hablar ya una palabra más sobre el 

asunto. 

 Los Sres. Vidal y Magan continúan en descubierto. A este último, como que con 

él tengo, aunque poca, alguna confianza, le haré presente aquel. 

 Por absoluta falta de tiempo no me ha sido posible visitar al Sr. Musitu y familia, 

como deseaba. 

 Supongo que ya habrá tenido noticia de los inauditos escándalos que ha dado en 

ésta, dentro de su mismo palacio, la Diputación provincial, sin que haya encontrado otro 

medio de terminar sus continuas e intestinas diferencias, que tirarse sus miembros los 

tinteros a la cabeza y morderse espaldas y caras, hasta el extremo de perder, en la canina 
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refriega, el bigote uno de sus individuos, después de tratarse como gitanos y de dar 

incesantemente al público pruebas repugnantes de su cinismo e ineptitud. 

 Ofrécese, como siempre a la disposición de las Sras. y a la suya su afectísimo 

amigo y servidor.  

   q.b.s.m. 

   Vicente Sinisterra 

 

Barna y Julio 9/71 

 

 

 

376  

1871, septiembre, 25. El Puchet (Barcelona). 

Ha estado enfermo y eso le ha impedido trabajar, pero dice que reanudará la tarea en 

octubre y solicita en envío de papeletas, señala que tendrá en cuenta las indicaciones 

de Campillo sobre sus trabajos. Comenta de forma crítica la visita de Amadeo de 

Saboya a Barcelona y habla de asuntos del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 342 

 

 

Septiembre, 25, 1871 426 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

     Madrid 

 

   Muy señor mío:  oportunamente y el primer día que, desde mis 

ataques, bajé a Barcelona a visitar a mis compañeros, recibí su grata última, fechada en 

Panticosa, a donde creo le habrán llevado los padecimientos de su hermana deseando 

que dichas aguas la hayan sido427 de provecho y a V. este paseo y el descanso. 

 Desde el próximo Octubre reanudaré mis interrumpidas tareas en el archivo, así 

que necesito me envíe, a la mayor brevedad las papeletas que, según me decía V. en su 

anterior, me tenía dispuestas parar remitírmelas. Tendré en cuenta, o por mejor decir, a 
                                                 
426 En el ángulo superior izquierdo escrito por Campillo. 
427 sido]  A continuación  de  interlineado. 
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la vista, las indicaciones que me hace respecto a mis trabajos, y buscaré el documento 

original de la venta de Daroca a los Templarios, aunque desconfío de hallarle la copia 

[ilegible], que es de la que saqué el extracto, la cual, a falta del original, le trasladaré 

íntegra. 

 Ya escribí a Domec dándole pormenores sobre mi mal estado y la imposibilidad 

en que me hallaba de hacer algo por la “Revista”, pues fuera de Barcelona, por 

terminante precepto facultativo, y con absoluta prohibición de todo trabajo físico e 

intelectual, por pequeños que fueran, nada he podido hacer y muy poco haré en 

adelante, sin embargo de que, aunque muy lentamente me voy reponiendo del profundo 

decaimiento y constante extenuación en que me hallaba postrado. Por esto el médico me 

manda  que todo el invierno le pase aquí, aunque bajo diariamente y a pie a Barcelona, 

subiendo en el ferrocarril. Sólo lo siento por mi señora, que en esta soledad pasará muy 

triste el día, pues todo él estará en Barcelona, y en el invierno no queda nadie en este 

pueblo, formado de casitas de campo, que construyen, por lujo, los particulares para 

refugiarse en ellas durante los meses de verano. 

 No he visitado al Sr. Musitu; pero no hace mucho que pasó en un coche, con su 

familia por delante de mi nueva casa, y presumo que irían a alguna de las 

inmediaciones. 

 A las 3 de la madrugada ha salido D. Amadeo, de Barcelona, después de haber 

sido objeto en ella de una necia curiosidad por parte de un pueblo tan antimonárquico y 

antidinástico como éste;  pero con algo de dinero (aunque poco) repartido entre los 

asilos de beneficencia, haber asistido a los bailes y cafés como particular, haber 

ensuciado la Catedral y procesión de la Merced con su presencia, y alguna otra 

mamarrachada o jugarreta de especulación por el estilo, ha conseguido que se 

desvaneciera algo el nublado de antipatía y malquerencia entre cierta clase de gente 

sencilla e ignorante, que lo mismo le arrastrarían que le llevarían en triunfo y en sus 

hombros. Después de esto no queda más recurso que dar la razón a los que dicen que 

tenemos bien merecido, por necios, cuanto nos está sucediendo, desde hace bastantes 

años. Por fortuna, mi estado me ha dispensado de verle, en lo que creo no haber perdido 

gran cosa. 

 He visto con placer que la poda económica nos ha respetado, bien contra mis 

temores y noticias: ni creo que en todo el Cuerpo hayan hecho modificación alguna, 

excepto aquellas de que hablaba el último nº de la Revista y algunas otras que quizá 

calle por ignorarlas o porque sean demasiado escandalosas, o porque no quiera, y hace 
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bien, atacar personalidades, puesto que nada conseguiría con ello, ni conseguirá 

tampoco callando, a lo que me parece, pues no hay enfermedad más rebelde que la 

sordera oficial, por una parte, y el sistema de universal contentamiento, por otro, que es 

el seguido ordinariamente por nuestra prensa científico-militante. 

 Consérvese V. bueno y descanse de sus pasadas penas y tareas: sírvase ponerme 

a los pies de las señoras y después de dar afectos a los Sres. Escudero y compañeros, de 

mi parte; reciba el sincero testimonio del afecto de s.s.s. 

   q.b.s.m. 

   Vicente Sinisterra 

Su nueva casa – (Por Barna) 

   Puchet – Ancha 11 

Puchet y Septiembre 25/71 

 

 

 

377   

1871, octubre, 12. El Puchet (Barcelona). 

Informa a Campillo de que ha reanudado sus trabajos sobre Daroca y piensa que los 

terminará ese mismo mes, indicando que ha hallado el traslado de la venta de la ciudad 

de Daroca, aunque no el original. Solicita de nuevo el envío de papeletas e 

indicaciones sobre los trabajos. 

ATC, Caja 1, doc. 343 

 

 

Octubre, 12, 71 428 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

     Madrid 

 

   Muy señor mío: he comenzado, según anuncié a V. en mi última, 

mis trabajos sobre Daroca, habiendo hallado, no el documento original de la venta de la 

ciudad, hecha por Ramón Berenguer IV a los Templarios; pero sí su traslado, autorizado 

                                                 
428 En el ángulo superior izquierdo escrito por Campillo. 
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en toda forma, el cual he copiado íntegro, por parecerme, y conmigo a los demás 

compañeros, tan fehaciente como el mismo original. Continúo apurando las pocas 

noticias, que quedan ya sin consignar, relativas a dicha ciudad y sus aldeas, cuyo trabajo 

quedará terminado en este mes. Por tanto, y para la copia en limpio de papeletas, como 

igualmente si he de ocuparme en la ampliación de alguna o copia de documentos, le 

estimaría que me envíara las papeletas y las indicaciones sobre estos últimos extremos, 

enviándolas a la calle de Bordadores, 3, colchonería, dirigidas a Miguel Llorens, para 

que me las entregue en ésta, el cual estará en ésa pocos días. 

 Me he repuesto bastante y confío en Dios y en el buen plan higiénico que tengo 

establecido, que este invierno me acabaré de restablecer. 

 Esto mismo deseo a V. y a su señora hermana (c.p.b.) pudiendo disponer, como 

siempre del afecto de su servidor y amigo. 

       Q.B.S.M. 

         V. Sinisterra 

 

 

El Puchet y Octubre 12/71 

 

 Cobrará las suscripciones de mis compañeros en el mes próximo, porque los 

quince primeros de éste están destinados a la limpieza del Archivo y sólo dos o tres 

asistimos a la429  

 

 

 

378 
1871, noviembre, 1. El Puchet (Barcelona). 

Pide que entregue sus honorarios del mes de octubre a su amigo, Rafael de Aceves. 

ATC, Caja 1, doc. 335 

 

  

  Sr. D. Toribio del Campillo 

     Madrid 

                                                 
429 Aquí se corta el texto. 
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   El Puchet y Noviembre 1º/71 

 

Muy señor mío: apreciaré de su bondad que los 120 reales que debiera yo cobrar 

en ésta, por mis honorarios del mes de Octubre, se sirva entregarlos a D. Rafael de 

Aceves, dador de esta e íntimo amigo mío. 

Disponga siempre de su s.s. y afectísimo discípulo, 

        q.b.s.m. 

 

        V. Sinisterra 

 

 

 

379 
1871, diciembre, 22. Barcelona. 

Informa de que no ha encontrado el original de la cesión de la ciudad de Daroca por 

arte de los Templarios al Conde D. Ramón Berenguer IV, pero junto con Antonio 

Bofarull dan por auténtico el traslado de dicho documento, señalando que en él Daroca 

es calificada como ciudad. 

ATC, Caja 1, doc. 344 

 

 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

     Madrid 

 

   Barcelona 22 de Diciembre de 1871 

 

 

   Muy señor mío y estimado amigo: cuando me disponía a 

escribirle, recibo su grata, dándome cuenta del buen estado de la salud de Vals, 

celebrándolo infinitamente. La mía es completa, por ahora, parte por la llegada de los 

fríos y parte también por mi estancia en el campo, si bien disfruto poco de él, pues la 

mayor parte del día lo paso en Barcelona. 
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 Auxiliado por el Sr. Bofarull (D. Antº) tan competente en esta clase de trabajos, 

damos el traslado de la cesión de los Templarios al Conde D. Ramón Berenguer IV, por 

auténtico, no creyendo que la palabra civitatem sustituyera a otra sinónima, porque no 

atinamos con ninguna de esta clase que, en la escritura, pueda confundirse con aquella. 

 En punto a la fecha, nada podemos decir; pues que sólo existe la del traslado, 

omitiéndose la del original. 

 A mayor abundamiento hemos visto algunos documentos del tiempo de D. 

Ramón Berenguer IV que se relacionaban con Daroca, entre ellos la “Confirmación de 

la cesión de los caballeros del Santo Sepulcro hicieron al Conde de Barcelona de la 

parte del reino de Aragón, que les había dejado D. Alfonso el Batallador”. “La donación 

hecha por el Patriarca de Jerusalén al conde, de la tercera parte del Reino de Aragón 

que, por D. Alfonso le había sido legada”. “Y otra donación del Maestre de la Orden de 

S. Juan de Jerusalén de la parte que tenía en dicho reino”. Y en todas se mencionan las 

poblaciones de Barbastro, Huesca, Zaragoza, Calatayud y Daroca, añadiendo “et in 

ómnibus aliis civitatibus quas Deo juvante”, etc…, incluyendo a Daroca, como queda 

referido, en la categoría de las otras ciudades. 

 De todo lo cual, reasumiendo?, se deduce que, si bien Daroca en tiempos 

anteriores al año 1366 no llevó el nombre de ciudad frecuentemente, pudieron dársele 

algunas veces, ya que se la incluía, como queda dicho, en la categoría de las ciudades. 

 Va adjunta una papeleta hecha con posterioridad a las que tengo enviadas en un 

paquete, para que las entregue a la persona que vaya de parte de V. a recogerlas, a Dª 

Concepción Rodríguez Carballo, que vive calle de Colón, nº 10, ctº 3º izquierda; 

advirtiéndole que hasta el día 29, lo más pronto no debe llegar a ésa dicho paquete. 

 Sin más por hoy, disponga como guste de su afectísimo amigo y s.q.s.m.b. 

       Vicente Sinisterra 

 

 No tengo ya más papeletas que las que le envío, pues son el resultado de mis 

últimas tareas. Si algo más hallare en lo sucesivo, se lo avisaré. 

 

 

 

380 

1877, noviembre, 15. Barclona. 
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Habla de cuestiones relacionadas con el pago de los trabajos que ha realizado para 

Campillo, le remite los últimos trabajos, lamentando que no haber obtenido más 

resultados. Envía la lista de obras de la “Biblioteca catalana”, respecto al “Índice de 

escritores aragoneses”, señala que su jefe quiere un ejemplar para su biblioteca 

particular y cree que la biblioteca universitaria adquirirá otro. 

ATC, Caja 1, doc. 171 430 

 

 

[Membrete:] Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona 

 

15 de Noviembre 1877 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

   Muy señor mío y querido maestro: he recibido sus dos 

favorecidas últimas, de fechas 10 y 13 del corriente, no habiéndome sorprendido la 

omisión de la carta orden en la primera, porque creí que, como ya había enviado a mi 

hermano político el recibo del mes pasado para que le cobrara de V. le hubiera hecho 

efectivo, en vista de lo cual suspendiera V. el envío de dicho documento; pero recibí 

ayer carta suya en la que me decía que aún no le había cobrado. Así pues, yo cobraré del 

Sr. Homdedeu para evitar nuevos tropiezos; y si mi cuñado hubiese ya, en estos días, 

recibido de V. los 120 rs. del mes de Octubre431, sirvan éstos, si a V. le parece, en 

sustitución de los del próximo Diciembre, en el cual quedarán terminadas mis tareas. 

 Adjunto remito a V. el resultado de las últimas, sintiendo no haber encontrado 

como temía y le anuncié cosa de mayor provecho: en lo que me resta ver de Daroca y 

sus aldeas quizá sea más afortunado, aunque tampoco lo espero. 

 Del nunca bastante admirado Menéndez tenemos por acá frecuentes noticias por 

su íntimo amigo y huésped Sr. Luanco, químico y catedrático distinguido de esta 

universidad, paisano suyo y amigo también mío. Teme,  como432 V. y todos por la salud 

del joven sabio, pero, al mismo tiempo, se consuela con que su flaqueza es más bien 

aparente y jamás le ha oído quejarse de dolencia alguna. Ahora creo que está en 

                                                 
430 Las cartas nº 380 a nº 383 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas de D. Vicente Sinisterra y Guijarro, del Archivo de la Corona de Aragón en Barna. 
431 Octubre]  está corregido sobre otra palabra que no se lee bien, aunque parece que empieza por  N  tal 
vez fuera Noviembre. 
432 como]  La  c  está corregida sobre otra letra. 
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Bruselas y contentísimo de lo bien que ha aprovechado el tiempo y de la buena fortuna 

que ha tenido en sus investigaciones. 

 Remito a V. adjunta también la nota de las obras publicadas y en publicación de 

la "Biblioteca catalana", habiéndome indicado el hermano del Sr. Aguiló, a cuyo cargo 

corre la administración de aquella, que tendrá sumo gusto en complacer a V., 

remitiéndole las que pida. 

 Respecto al Índice de escritores aragoneses, debo decirle que mi apreciado433 

jefe, si bien carece de fondos de material para adquirirle con destino al Archivo, tomará 

un ejemplar para su biblioteca particular, completando así la que ya tiene de Latassa. En 

cuanto a la Biblioteca universitaria, no he podido dar paso alguno todavía, porque 

escribo a V. en el momento mismo de recibir su favorecida; pero abrigo la casi completa 

seguridad de que admitirá también otro ejemplar de la obra dicho establecimiento. 

 Perdone V. tanta y tan enojosa molestia como le ha dado la cuestión de mis 

honorarios y la poca suerte que he tenido en mis trabajos, aunque ésta, ni es culpa mía, 

ni dejé de anunciársela oportunamente. 

 Y con finos recuerdos de mis compañeros, que se servirá hacer presentes a los de 

esa, tiene sumo gusto en repetirse sinceramente a su disposición y b.s.m. 

  Vicente Sinisterra 

 

[La nota adjunta va encabezada: Biblioteca catalana.  Obras publicadas y en 

publicación. Son seis obras: 

Genesi de Scriptura. 

Libre dels Feyts darmes de Catalunya. 

Libre dels Feyts del Rey en Jacme lo Conqueridor. 

Libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch. 

Libre apelat Felix de les Marevelles del Mon per Ramón Rull. 

Libre de Consolacio de Philosophia per Boeci 

Añade comentarios sobre la publicación de cada una de ellas]    

 

 

 

381 

                                                 
433 apreciado]  La segunda  a  está añadida encima. 
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1877, diciembre, 10. Barcelona. 

Remite sus últimos trabajos, aunque le quedan todavía referencias por estudiar. Dice a 

Campillo que Aguiló, al igual que Bofarull, desea un ejemplar del “Índice de Latassa” 

encargándole además que pregunte el precio de las obras completas de Latassa porque 

desea adquirirlas. 

ATC, Caja 1, doc. 172 

 

 

[Papel con orla negra] 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo. 

  Barcelona, 10 de Diciembre de 1877 

 Muy señor mío y querido maestro:  adjuntos remito a V. mis últimos trabajos 

hasta la fecha, quedándome por estudiar 32 referencias, de las que tomé, relativas a 

Daroca, cuando hice la investigación general, y hubiera esperado a tener terminadas mis 

tareas para enviárselas de una vez, si el Sr. Aguiló no me hubiese rogado que escribiera 

a V. diciéndole que, desde luego, y como el Sr. Bofarull, se queda con un ejemplar del 

“Índice de Latassa”, y después que preguntara a V. el precio corriente de las Obras 

completas de dicho autor, que desea adquirir y que aquí no encuentra.  

 Nada de particular ocurre por aquí: únicamente están bastante adelantados los 

seculares trabajos preparatorios de traslación de esta Biblioteca a la Universidad; asunto 

que le trae harto mohíno y preocupado al buen Aguiló por carecer del personal 

necesario para tamaña empresa, temiendo, y en mi concepto muy fundadamente, que 

este gravísimo obstáculo es mas difícil de vencer, en condiciones satisfactorias, de lo 

que a primera vista parece, pues el personal ha de tener las indispensables condiciones 

de agilidad y conocimientos de los fondos particulares de dicho importante 

establecimiento, si la traslación ha de hacerse en regla.  

 Por sino [sic] tuviese el gusto de escribir a V. antes le deseo pase las próximas 

Pascuas felizmente y que en el próximo año no tenga que lamentar quebrantos tan 

sensibles como los del presente, sino que, por el contrario, pueda indemnizarse de las 

pérdidas sufridas. 

 Sin más por hoy y rogándole salude a los compañeros, se repite, como siempre, a 

sus órdenes, sincera y afectuosamente, su discípulo y S.S.,    q.b.s.m., 

  Vicente Sinisterra 
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382  

1878, enero, 3. [Barcelona]. 

Adjunta sus trabajos del mes de diciembre, diciendo que se los abone a su cuñado 

García; alude a las provechosas misiones llevadas a cabo por siete padres de los de la 

casa de Veruela, las cuales han sido comentadas por la prensa católica. 

ATC, Caja 1, doc. 173 

 

 

[Membrete:] Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona 

 

       Sr. D. Toribio del Campillo 

3 de Enero 1878 

   Muy señor mío y querido maestro:  

 adjuntos remito a V. mis trabajos del último mes, quedándome aun algunas 

referencias por revisar, cuya tarea acabaré en el mes corriente. 

 Deseo muy de veras que haya pasado estas fiestas con felicidad completa y que 

el nuevo año sea para V. menos calamitoso que el anterior.   

 Por aquí, gracias a Dios, no tenemos novedad y los compañeros de cuerpo en la 

desesperante espectancia [sic] a que, ya hace tanto tiempo, nuestra paternal (?) [sic] 

administración nos tiene acostumbrados; así el que más y el que menos todos 

procuramos emanciparnos de su dulcísima tutela, buscando fuera de sus recompensas 

otras más jugosas y menos disputadas [lectura dudosa]. 

 Ya habrá V. sabido que siete P.P. de los de la casa de Veruela han obtenido en 

las últimas misiones, que dieron en los pueblos circunvecinos, tan copiosos frutos, que 

la prensa católica se ha ocupado de ellos con entusiasmo, citando algunos hechos 

conmovedores y edificantes en sumo grado. Quiera Dios que allí y en todas partes vaya 

poniéndose un dique al desbordamiento y desbarajuste social que invade todos los 

estados y clases. 

 Sin más por hoy, ya sabe V. que puede siempre disponer como guste de su 

sincero amigo y S.S.S., 
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     q.b.s.m., 

    Vicente Sinisterra 

 

P.S.  Los honorarios del mes último se servirá abonarlos a mi cuñado García que se 

presentará con el recibo correspondiente. 

 

[Se adjunta el recibo de 30 pesetas, por los honorarios del mes de Diciembre, “[…] 

asignados por mis trabajos literarios en el Archivo gral. de la Corona de Aragón[…]”  

Barcelona, 9 de enero de 1878] 

 

 

 

383  

1878, enero, 19. Barcelona. 

Se extraña de no haber recibido contestación a sus dos últimas cartas, envía sus últimos 

trabajos sobre Daroca, con los que da por concluida su tarea. Manuel Bofarull ha 

recibido su ejemplar del “Índice”, al igual que Aguiló y desean saber a quien abonar el 

importe. 

ATC, Caja 1, doc. 174 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 Barcelona, 19 de Enero de 1878 

  Muy señor mío y querido maestro: a principios del pasado Diciembre y 

en 3 ó 4 del corriente escribí a V., diciéndole en la primera que el Sr. Aguiló me 

encargaba rogara a V. que tuviera la amabilidad de decirle cuál era el precio de las obras 

completas de Latasa, que deseaba adquirir, y con ambas cartas iban adjuntos mis 

trabajos de Noviembre y Diciembre. Como no he tenido contestación a ninguna de ellas, 

temo que o V. esté enfermo, o que hayan padecido estravío [sic], si bien esto último no 

lo creo porque iban selladas, dirigidas como las anteriores “al Jefe de la Biblioteca 

universitaria de S. Isidro" y con todos los requisitos, en fin que son necesarios; por lo 

tanto espero de su amabilidad se sirva sacarme del cuidado en que su silencio me tiene. 
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 En este correo sale también el paquetito (por la vía oficial) que contiene mis 

últimos trabajos sobre Daroca, dando ya mi tarea por terminada y rogando a V. me 

dispense cuantas faltas, por ignorancia, o por cualquier otro motivo, haya cometido, si 

bien todas puede V. creer que han sido involuntarias, pues he tenido y tengo siempre 

gran empeño en servir a V. hasta donde mis débiles fuerzas alcancen. 

 D. Manuel Bofarull recibió el ejemplar del "Índice” que, por conducto mío, tenía 

pedido; más como viene dirigido al Archivo y no a él personalmente, duda su es el 

suyo. 

 También le recibió Aguiló, y ambos señores me encargan pregunte a V. a quien 

han de entregar las 25 pesetas de su importe. 

 Sin más por hoy y dejándole a V. que se prepare debida y holgadamente para el 

fausto (?) [sic] y próximo acontecimiento, se despide de V. afmo. S. y verdadero amigo, 

    q.b.s.m., 

    Vicente Sinisterra 

 

P.S. En mi última decía a V. que mi hermano político se presentaría a cobrar los 

honorarios del mes de Diciembre, y probablemente ya se habrá presentado con el 

recibo. En cuanto a los de éste V. dispondrá lo que estime oportuno, pues ya no necesito 

cobrarlos así.   

 

 

 

 

 

 

SOBRINOS 
 

384    

s.f. 

 

ATC, Caja 18, doc. 1596 434 

 

                                                 
434 Se trata de una planilla escrita por la sobrina nieta de Campillo, Milagros. 
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Papel caligráfico. Letra inglesa. Método y propiedad de Valliciergo435 

 

 Mi muy amado tío, ya sabes lo mucho que te queremos todos y yo en particular, 

cuídate en nuestra ausencia y recibe un abrazo de tu Milagro.     

 

 

 

385  

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1618 

 

 

 Mi querido tiito. Contesto tu carta que con muchalegria [sic] he recibido y 

esperaba diciéndote, que todos estamos muy buenos y contentos, pero no tanto como 

será cuando esteis aquí vosotros. 

Os abraza a todos y a ti en particular tu sobrina. 

 Milagro 

 

 

 

386 

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1619 

 

 

 Muy querido tío mío; ya sé que llegaste con felicidad, que estás bueno y que 

pronto te veré esto es muy agradable para mí, tu ahijada dice que vaser436 [sic] buena, 

hace dos días a poco se tira por la ventana de mamá pero no tengas cuidado que las 

grandonas la cuidaremos. 
                                                 
435 Este texto está impreso. 
436 vaser]  Está corregido, ponía:  baser. 
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Besos de los cuatro menores y un estrecho abrazo de tu sobrina. 

 Mª del Milagro 

 

 

 

387 
s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1620 

 

 

[En una cara se lee:] 

 

 Mi muy querido tío Toribio me perdonas por que [sic] he critado [sic] y tee [sic] 

enfadado perdoname que ya no lo volveré a acer [sic] más y que tee [sic] enfadao [sic] 

mucho y a las chachas. 

 Milagro 

 

[En la otra cara se lee:] 

 

 Mi muy querido tío Torivio [sic] me perdonas por lo que he critao [sic] y he 

echo [sic] rabiar a mis hermanos y a las chachas María y Venedicta [sic] 

 

 

 

388  

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1621 

 

 

 Querido tío; todos los nenes te queremos mucho y te lo demostraremos muy 

pronto que iremos a abrazarte y cuidarte. 
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Carmen y Milagro Ballesteros 

 

 

 

389 

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1622 

 

 

 Mi querido tiito: porque te ha complacido mi carta allá va esta segunda para 

decirte que te queremos mucho i [sic] estamos mui [sic] bien de salud te abrazan437 tus 

sobrinas y sobrino 

Carmen Milagro 

Pilar Miguel i [sic] 

María 

 

 

 

390 

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1623 

 

 

 Mi querido tío Toribio: 

Te agradecemos tu carta i [sic] te mandan muchos besos 

Carmen 

Milagro 

Pilar   Miguel 

 María 

 

                                                 
437 abrazan]  Está corregido, ponía:  abran. 
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391  

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1624 

 

 

 Mi querido tío: has acertado porque438 el pórtico está muy bonito y cómodo; allí 

comemos y jugamos. Seguimos tomando granulados y nos prueban bien. Las nenas muy 

buenas439. Te prometo que cada día aprovecharé más: muchos besos de mis hermanos y 

de tu 

Carmen Ballesteros y Campillo 

 

 

 

392  

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1625 

 

 

 Querido tío Toribio; te agradezco mucho tu carta prueba de tu cariño; deseo 

estés bueno y te cuides para encontrarte bien; espresiones [sic] de todos; te abraza tu 

 Carmen 

 

 

 

393  

s.f. 

 

                                                 
438 porque]  la  r  está añadida encima. 
439 buenas]  la  u  está añadida encima. 
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ATC, Caja 19, doc. 1626 

 

 

 Mi querido tío Toribio: mi carta de hoy, aunque sea corta, creo te agradará por lo 

que te diré: este invierno iremos, Dios mediante, al colegio del Sagrado Corazón 

Milagro y yo, con lo que estamos muy contentas. Cuídate mucho y hasta pronto te 

abraza tu 

   Carmen 

 

 

 

394  

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1627 

 

 

 Querido tío Toribio: muchas ganas tenemos de verte mis hermanos y yo solo por 

eso deseamos ir pronto a Madrid; ahora440 hace muy buen tiempo pero ha llovido hasta 

ayer y nosotros hemos jugado en el pórtico. Muchos besos de todos te envía tu Carmen 

Ballesteros y Campillo. 

 

 

 

395 

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1628 

 

 

                                                 
440 ahora] la  h  está añadida encima. 
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 Querido tío Toribio; me alegré mucho cuando me dijeron habías llegado bien y 

encontrado bueno a mi tío Don Miguelín. Por los preparativos que hacen mamá y la 

abuelita creo que iremos pronto a verte y esto me satisface sobremanera. 

Cuídate mucho, espresiones [sic] de los señores mayores y recibe un estrecho abrazo de 

tu sobrina 

 Mª del Carmen 

 

 

 

396  

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1629 

 

 

 A mon cher oncle 

   Sa petite nièce Milagro 

 

 Souhait de fête 

Sans doute en avançant en âge 

Je deviendrai plus éloquent 

Sans que je puisse cependant 

Jamais vous chérir davantage 

 

 

Vous le savez ce n’est pas à mon âge 

Qu’on peut tourner un compliment 

Mais tout petit qu’il est, mon jeune coeur ressent 

Qu’on ne saurait aimer davantange [sic] 

 

[Luego hay unas frases traducidas del francés al español] 
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397 

s.f. 

 

ATC, Caja 19, doc. 1630 

 

 

 A mon cher oncle 

  Sa petite nièce Carmen 

  

 Souhait de fête 

Por fète [sic] un objet qu’on aime 

On pourrait trouver mille fleurs ; 

Que ne peut-on avoir de même 

Pour le mieux mille coeurs 

 

 

 Prière 

Ange chéri, céleste frère, 

Toi qui vois le bon Dieu toujours 

Demande lui dans ta prière 

Qu’il donne à mon oncle d’heureux jours 

 

[Hay una traducción del francés al español] 

 

 

 

 

 

 

SOMOZA Y FERNÁNDEZ, ÁNGEL441 

                                                 
441 Por lo que se refiere a su formación y estudios en la Memoria del estado de la enseñanza en la 
Universidad literaria de Granada y establecimientos de instrucción pública del distrito, en el año 
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398      

1889, enero, 24. Zaragoza. 

Critica la situación política y alude también a la situación del Cuerpo, dice además que 

esperaba ascender después del movimiento que ha habido en el mismo. 

ATC, Caja 1, doc. 44 442 

 

 

    Zaragoza 24 Enero 1889 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi buen amigo y distinguido Gefe [sic]:  aunque en mal estado de la vista, 

efecto de los Sobresalientes fríos que hoy reinan le escribo ya por lo que mis renglones 

puedan distraerle ya por el impulso cariñoso que me anima siempre que me dirijo a V. 

 Aquí con los rigores de la estación todo está muerto hasta miles de trabajadores 

que además de la pérdida de la cosecha de la oliva que empleaba a muchos, pasan por 

                                                                                                                                               
académico de 1864 a 1865 y anuario para el de 1865 a 1866. Granada: [s.n.] (Imprenta de D. Francisco 
Ventura y Sabatel), p. 31 aparece en el listado de los que han obtenido el Grado de Bachiller en la 
Facultad de Filosofía y Letras y en la p. 35 se dice que ha obtenido el mismo grado en la Facultad de 
Derecho, en ambos casos la calificación es de Sobresaliente; además se señala en la p. 48 que ha 
conseguido premio ordinario en el curso 1864-1865 en la asignatura de Literatura clásica griega y latina 
de la Facultad de Filosofía y Letras; asimismo en la p. 50 dice que tiene premio ordinario en la asignatura 
de Derecho mercantil y penal de la Facultad de Derecho y remio extraordinario en el grado de Bachiller 
en Filosofía y Letras.  
   MADARIAGA, Benito; VALBUENA, Celia. El Instituto de Santander (Estudio y Documentos). 
Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1971, p. 328 entre los auxiliares y ayudantes de los estudios 
de bachillerato figura "Don Ángel Somoza y Fernández, de la Sección de Letras.- Tomó posesión en 1º de 
marzo de 1868- Cesó en 30 de septiembre".  
   Es nombrado aspirante sin sueldo con destino al Museo Arqueológico Nacional en 1872, Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. Año II, núm. 17, 15 de septiembre de 1872, p. 296. En 1875 es Ayudante 
de tercer grado en la sección de bibliotecas por concurso, tal como consta en la Revista. Año V, núm. 8, 5 
de mayo de 1875, p. 153. En el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios de 1881, p. 264 se menciona entre el personal facultativo de la Biblioteca provincial de 
Zaragoza, al Ayudante Ángel Somoza; el Anuario de 1882 corrobora estos datos. 
   Ascendió por antigüedad a Ayudante de primer grado según dice la Gaceta de instrucción pública. Año 
I, núm. 1º, 5 de marzo de 1889, p. 4. El núm. 134 de 15 de enero de 1893 de la Gaceta, p. 948 menciona 
que ha sido ascendido a Oficial de tercer grado. El escalafón del Cuerpo correspondiente al 20de 
septiembre de 1893, recogido en la Gaceta, núm. 162 de 25 de octubre de 1893, p. 1183, dice que sirve en 
la Biblioteca universitaria de Zaragoza, que la fecha de su ingreso en el Cuerpo es el 16 de abril de 1875 y 
que su último ascenso ha tenido lugar el 9 de diciembre de 1892. Su último ascenso, a Oficial de segundo 
grado, tuvo lugar en 1897, núm. 318 de la Gaceta de 15 de mayo de 1897, p. 850. 
   La Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IV, núms. 4 y 5, abril y mayo de 1900, p. 320, 
informa de que Ángel Somoza ha fallecido en día 9 de abril, en el momento de su muerte era Oficial de 
segundo grado con destino en la Biblioteca universitaria de Zaragoza. 
442 Las cartas 398 a 401 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. A. Somoza. 
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una crisis que desespera, es cierto que con el planteamiento próximo del Sufragio 

Universal las fuentes de la riqueza pública brotaron centenes [lectura probable] con 

profusión y si por laminería, como dicen en este país, quieren más dicha hay [sic] queda 

el Jurado que lleva desde el banco del zapatero al ciudadano al Estrado del Juez, le digo 

a V. que no acierto a esplicarme [sic] como apesar [sic] de tanta felicidad, la 

emigración a América es tan colosal. Deben ser visionarios que en tierra estraña [sic] 

buscan un pedazo de pan cuando aquí les dan esos manjares políticos en fiambre que ni 

lumbre necesitan para su aderezo. 

 Las teorías santas de que el criminal lo es fatalmente y merece la mayor estima 

produce sus frutos, hay [sic] está este presidio que la emprendió hace unos días a 

puñaladas y tiros con el Director, mal herido por cierto, y todo por que, por que los 

pobrecitos presos quisieron que se pesara a su vista el rancho del día siguiente. Tal vez 

en la próxima constitución del Estado pongamos un artículo que diga: 

 “Una comisión de SS. presidiarios se encargará de redactar una ley para exigir al 

Cuerpo social que los establecimientos penales, en lo sucesivo, no estén sujetos a 

jurisdicción alguna”. 

 De otras cosas siguen las bibliotecas habiertas [sic] los días de fiesta pero aquí 

sucede aquello del Cura de Robleda. Le decía una devota: pero Señor que pena me da 

ver tocar sin descanso la campana de la Iglesia a las ¿3? en invierno, me horroriza el frío 

que pasará. El buen cura sonriendo la [sic] dijo: No tenga cuidado hermana, la campana 

bien toca pero yo no voy. 

 Eso sucede con la apertura de la Biblioteca, se habre [sic] sí pero los lectores se 

están en la cama o van a misa que es lo lógico. 

 En cambio la reforma, sin ninguna ventaja para los individuos del Cuerpo, 

representa un tirón más a la cuerda que se entregó a rectores y secretaruchos despotillas 

las más de las veces del empleado de este Cuerpo que merecía más estima pero que se le 

coloca sin la independencia que requiere su noble misión. 

 ¡NO! Si tubiera [sic] voto para Senador! ¡No! Si con una hora diese por 

cumplida su misión como estos Capitanes Generales de Catedráticos a la moderna. 

 Enfin [sic] no desesperemos en 300 años las instituciones se transforman y ese 

al fin ya es un consuelo. 

 De obras terminadas como le dije las de la Universidad siguen boyantes las de la 

Nueva  Facultad, y hay las de una Academia militar en el Convento de Santo Domingo. 
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 Yo esperaba que con el movimiento que ha havido [sic] ascendería en este mes 

que buena falta me hace pues como no conozco a nadie nada sé de cómo está este 

asunto de tanto interés para mí. 

 Di sus recuerdos a todos agradeciéndolos mucho, el amigo Arroio no alterna casi 

con nosotros me parece que allá en Simancas adquirió un tinte algún tanto montaraz y 

receloso, la vida en las Castillas dicen que predisponen al aislamiento y la rudeza, esta 

observación la hacen los escritores de cosas feudales yo no respondo de su exactitud. 

 Y nada más por hoy que harto le habré molestado, aunque mi intención ha sido 

distraerle mas mi mala letra por efecto de mi vista hacen que la lectura de mi carta exija 

toda la bondad que V. me concede. 

 Mi señora expresamente me da respetuosos recuerdos y tanto ella como yo 

tendríamos un singular placer en volverlo a ver. 

 De todos modos cuídese mucho y sabe que en esta su casa tiene 

incondicionalmente unos amigos a sus órdenes que le quieren de todas veras en 

particular su afectísimo 

     S S q b s m 

    Ángel Somoza 

Cuidado con que se moleste V. en escribirme yo repito lo hago a menudo por distraerle 

en su retiro. 

 

 

 

399    

1889, febrero, 14. Zaragoza. 

Pide a Campillo información sobre su ascenso por antigüedad a ayudante de primer 

grado, el cual considera que debería producirse por haber pasado a oficiales seis 

compañeros que estaban por delante de él en el escalafón.  

ATC, Caja 1, doc. 47 

 

  

    Zaragoza 14 febrero 1889 

   Sr. D. Toribio del Campillo 
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 Mi distinguido amigo y Gefe [sic], después de saludar a V. con la más verdadera 

y cariñosa distinción, me tomo la libertad de suplicarle, me diga si V. sabe algo, del 

estado en que se encuentra mi ascenso, por antigüedad a Ayudante de 1er grado. 

 Como tal vez V. sin tener que molestar a nadie, pueda decirme algo, y por ser 

este asunto de sumo interés para mí es por lo que le dirijo el presente ruego, del cual 

espero me dispense con su acostumbrada bondad. 

 Hace cerca de un mes me aseguraban que el dicho ascenso sería un hecho, por 

haber pasado a ser oficiales seis compañeros que figuraban delante de mí en el 

Escalafón. 

 Parecía lo natural que se hubieran recibido las órdenes, pero yo es lo cierto que 

nada sé y como estas ventajas en nuestra Carrera no son frecuentes de aquí mi inquietud 

pues poco afortunado en todo aún temo que haya sido un sueño lo mi ascenso deseado. 

 De noticias de esta nada puedo decirle porque nada ocurre el horrible frío que 

hace todo lo tiene paralizado y si algo hay es un malestar general por la carencia de 

actividad agrícola y escasa transación? en los vinos. 

 De nuevo le suplico me dispense pero no tengo otra persona ni otro bienhechor 

en el Cuerpo a que pertenezco y esto explicará a V. mi respetuosa carta de hoy. 

 Reciba finos recuerdos de mi señora y míos y mande cuanto quiera a estos 

buenos amigos que tan de veras le quieren por tantas bondades. 

     afectísimo S S q b s m  

     Ángel Somoza 

 

S.C. San Miguel 12 Triplicado 3º 

 

 

 

400                      

1889, marzo, 18. Zaragoza. 

Manifiesta que está contento por su ascenso a ayudante, aunque no puede dejar su 

trabajo en la enseñanza para poder complementar sus ingresos; esto le ha animado a 

solicitar una plaza de oficial. Informa a Campillo de la muerte y entierro del director 

del periódico “La Derecha”. 

ATC, Caja 1, doc. 46 
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   Zaragoza 18 marzo 89 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi más querido amigo y respetable Gefe [sic], después de saludar a V. 

cariñosamente mi señora y yo, con la sinceridad y gratitud que ya sabe, paso a poner a 

sus órdenes mi modesto ascenso a Ayudante de 1er grado por efecto de rigurosa 

antigüedad. 

 Modesta es la ofrenda del amigo mas no lo haría con menos gusto, el que 

suscribe, del más alto cargo de la Nación, vea V. en mi manifestación de hoy la buena 

voluntad de siempre hija de una absoluta y cariñosa amistad. 

 Este ascenso después de tantos años es algo pero no resuelve el problema de 

dejar la fatigosa, la ímproba tarea de la Enseñanza en colegios donde uno se quita la 

vista y la salud por agregar algo al modesto sueldo y vivir con decoro.  

 Por esto vacante una plaza de Oficial la he solicitado, tengo méritos y derecho a 

alimentar esta justa aspiración, sólo falta que los hombres que pueden y deben, hacer 

justicia se hagan cargo de la equidad ¡Dios lo quiera! 

 De noticias la nota saliente ha sido la muerte y entierro del Director de la 

Derecha (periódico posibilista) que ha sido una manifestación grande en verdad Calleja, 

[ilegible] y más de 40 coronas cubrían el ataúd, le mando el número extraordinario del 

periódico (con permiso de los de Correos) que no sé si llegará a sus manos por la difícil 

facilidad con que se pierden estos envíos. 

 Van artículos firmados por muchos que V. conoce y resulta una cosa bien hecha 

en algunas cosas, en otras, se ve la farsa contemporánea. Pero esto en reserva amigo mío 

porque se ve cosas raras y V. que tanto conoce a los hombres lo comprenderá bien. 

 Como mi único objeto ha sido ofrecer a V. respetuosamente mi pobre ascenso no 

soy más extenso ante el temor de molestarle. 

 Cuídese mucho y mande como siempre todo cuanto guste al más leal de sus 

amigos y S.S. q.b.s.m. 

    Ángel Somoza 

 

 

S.C. Calle San Miguel – 12 – Triplicado piso 3º 
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De la vista sigo así así, estos fríos algo me han perjudicado pero hoy estoy algo mejor.  

 

 

 

401     

1889, mayo, 6. Zaragoza. 

Ha tomado posesión como ayudante de primer grado y dice que si logra una plaza de 

oficial, dejará el trabajo en la enseñanza porque es muy duro. Da a Campillo noticias 

sobre algunos compañeros y critica que la biblioteca esté abierta los días festivos, 

mientras los centros de enseñanza están cerrados. 

ATC, Caja 1, doc. 45 

 

 

  Zaragoza 6 mayo 1889 

      Madrid 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Mi más distinguido y bondadoso amigo, sólo tiene la presente por objeto, saludarle con 

la cariñosa solicitud hija de una grata costumbre. 

 En el tiempo transcurrido desde mi última, hay que contar, mi toma de posesión 

del ascenso de antigüedad a Ayudante de 1er grado, ventaja que bien sabe Dios que 

además de justa, me permite vivir más tranquilo y atender un poco más a mi salud tan 

quebrantada por el esceso [sic] de trabajo en los colegios especie de minas de Almadén 

donde se gana poco y se deja uno la piel, al menos en provincias. Pero todo está malo 

los sueldos de la Carrera con el descuento son cortos y por esto hay que sucumbir ante 

los Empresarios particulares que son en todas partes de la misma madera. 

 ¡Oh! dichoso el que logra un colegio 14 años hace que estoy aquí y a ellos debo 

poder vivir con algún decoro gracias repito a Dios que en este punto tanto me ha 

protegido. 
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 Si alcanzo algún día una plaza de Oficial entonces si dejaré tan rudo trabajo 

porque no soy ambicioso y sólo aspiro a llenar modesta y honradamente las necesidades 

de esta familia. 

 Garcés y Ximénez esperan ascender por hir [sic] a Archivos de Hacienda el 1º 

en poco tiempo a [sic] llegado donde a mí me costó diez años y el ? 2º poco le puede 

importar un ascenso, rico, casado con muger [sic] rica ve venir las cosas con 

consoladora calma además por muerte de su mamá (q.g.h.) ha heredado respetable 

fortuna. 

 Marzo casado con dos mugeres [sic] que la 1ª le dejó algo y la 2ª algo aportó 

está bien y cuenta con la ayuda de un hermano canónigo en Albarracín que lo que tiene 

ha de ser para los sobrinitos. 

 Arroio¿Arroco? con pocos gastos aún es propietario de la casita que vive Calle 

Mayor de modo que por esta reseña de posiciones yo soy el último eslavon [sic] social 

para cavilar y perseverar en la lucha constante de la vida por la vida. Si Dios me 

concede salud yo nada más deseo, V. conoce mi carácter. 

 Días pasados se dio aquí el espectáculo de levantar el patíbulo para uno de esos 

criminales que horrorizan por robar una burra mató a un pastor, le colgó y vivo se 

complació en abrirlo como si fuese un cerdo. 

 La ejecución no causó pena por la índole perversa del reo y aunque sea sensible 

es tan refinada la maldad hoy de los criminales que se hacen precisos estos 

escarmientos. 

 Después los estudiantes dieron una corrida de toros y en las pruebas de un 

trompazo o susto murió el hijo de D. Jacinto Corrale persona que V. conocerá. 

 Pero la gente joven terne que terne al siguiente día otra corrida los 

Velocipedistas que pudo ser funesta para algún chulo de ocasión. 

 Las obras de la Nueva facultad siguen con actividad ya deja verse lo que será el 

edificio. 

 La Semana Santa que hasta se cierran las Tabernas servicio en la Biblioteca por 

obra y gracia del Sr. Navarro Rodrigo para que… si ha creído acertar hay [sic] está el 

público sensato cerrados los edificios de enseñanza los días festivos ver la Biblioteca 

habierta [sic] parece un cilorde [lectura dudosa] de indiferencia religiosa Cuando 

menos PERO cortuchera [lectura dudosa] en el cañón. 
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 Sin más por hoy termino esta carta desaliñada que V. sabrá acoger con su 

proverbial bondad y sólo me resta saludarle en nombre de mi familia y mío deseando 

que se cuide mucho y que tengamos la suerte de verlo pronto para reiterarle nuestra 

cariñosa consideración como siempre. 

  Vea en que puede serle útil y complacerle su afectísimo que le quiere 

lealmente y es 

     S.S.Q.b.s.m. 

     Ángel Somoza 

 

De los SS. Fortes miles de recuerdos los veo con frecuencia. 

 

 

 

402 
1890, mayo, 20. Zaragoza. 

Le da noticias de la biblioteca en la que trabaja, quejándose de su situación; dice que 

le gustaría volver a trabajar en el Museo Arqueológico Nacional donde había servido 

al comienzo de su carrera como aspirante sin sueldo, pide a Campillo que haga lo que 

pueda para que esto sea factible. 

ATC, Caja 13, doc. 977 

 

 

 Zaragoza 20 mayo 1890.     
Sr. D. Toribio del Campillo.     

Mi distinguido y buen amigo, adjuntos son los datos que me pedía V. y que si necesitan 

ampliación me lo cura, pues mi deseo es serle siempre útil. 

 Sabrá V. que Marzo, empeora y está decidido si sale de esta enfermedad a 

marcharse pues, indudablemente ha cojido [sic] asco a la Cisterna como llaman algunos 

al local de la Biblioteca por sus pésimas condiciones para la salud.   

Los Sabios que idearon el traslado les parece muy bonita, sin duda por 

que aparece grande pero como ellos no están allí horas y horas, su salud no se ha de 

resentir.     
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D. Cosme Blasco, el Conde de la Viñaza, el difunto cura de S. Nicolás, no han 

dicho esto porque han dejado de asistir por miedo aquel local el cura, aun se cree que 

aquí cojió [sic] el mal que lo llevó al sepulcro. 

El mismo portero que tenemos, no sé si aguantará aquella atmósfera  pesada y 

malsana.     

En vista de que Marzo es imposible que salga de cama y por no cerrar una u otra 

Biblioteca, la de allí la sirve como  puede el conserje y doy yo vueltas de vez en cuando 

pero este estado es insostenible aquí hace falta gente pero muy de veras amigo D. 

Toribio.     

Hoy estoy yo solo para los dos establecimientos concurridos más que nunca por 

lo avanzado del curso y distantes como V. sabe de modo que me aburre ya esto.    

Además aprobadas las obras de la Universidad temo nueva danza de libros, pues 

otra de las faltas de la Biblioteca es que después de hechar [sic] a perder lo que para 

capilla hera [sic] bueno, no han cabido los libros y en número de 4 o 5000 los hay en un 

almacén sin condiciones que tendrán que hir[sic], no sé donde, cuando empiecen las 

obras que será enseguida pues hay interés.     

Todo esto, lo mucho que he trabajado en mi vida 15 años en provincias, hacen 

que en lo interno de mi confianza y cariño con que a V. le miro le haga presente que si 

con su paternal interés pudiera V. conseguir que yo volviese al  Museo Arqueológico 

Nacional lo tendría a verdadera felicidad  me fijo en este centro por que allí serví en los 

principios de mi carrera como Axpirante [sic] sin sueldo, allí tengo cariñosos amigos y 

allí mi vista por la índole del establecimiento trabajaría menos.    

Le suplico pues que vea si esto podrá ser y si fuese factible haga V. en mi 

obsequio cuanto pueda y no dude que yo que tantos motivos tiene de gratitud nunca 

olvidaría este nuevo y señalado favor, hecho en obsequio de una familia que lo mira 

como a su único protector.    

Sabrá que Calleja estubo [sic] por acá di palabra le diría algo que es curioso pero 

me lo reservo, pues aquí es un ídolo que para algunos es más que sagrado.    

Creían algunos que Canovas vendría como testigo llamado por un tribunal y ha 

hecho bien no venir por que tal vez los jaleadores hubieran hecho lo de antaño? pues 

todo es creíble en los tiempos que corren.    

Por hoy nada más sino que se cuide V. mucho y me diga si los datos que le 

mando son de utilidad y con recuerdos de mi señora y disponga como siempre de su 

afectísimo amigo que desea [ilegible]   
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Somoza 

 

 

 

 

 

 

STORM, JOHAN 
Johan Frederik Breda Storm (Lom, Oppland, 1836 - Christiania (Oslo), 1920). Lingüista 
noruego, fue profesor de filología románica e inglesa en la universidad de Christiania 
durante casi 40 años e hizo contribuciones importantes a la modernización de la 
enseñanza de las lenguas vivas, trabajó especialmente en temas de fonética y en el 
estudio de los dialectos, ejerciendo una gran influencia en sus contemporáneos. Después 
de la muerte de su padre, su madre se mudó con sus hijos a Christiania, donde Johan 
hizo el examen de artes en 1855 despues de haber estudiado cinco años en la escuela de 
la catedral. Obtuvo el grado en Filología 1864. Después de algunos años como profesor 
realizó en 1869-1870 un viaje con una beca por el Reino Unido, Francia, Italia y 
España. En 1873 fue nombrado profesor de filología románica e inglesa, y estuvo en 
este puesto hasta 1912. Fue miembro de la Videnskabs-Selskabet en Christiania (en la 
actualidad Academia noruega de Ciencias) desde 1872 y de varias academias científicas 
extranjeras, doctor honoris causa por la universidad de Edimburgo y miembro de la 
orden de San Olaf443. 
 

 

403  

1870, julio, 30. Cristiania [En la actualidad Oslo] 

Agradece a Campillo la hospitalidad que le brindó durante su estancia en España y 

describe su viaje de vuelta a Noruega. Señala que muchas universidades envían a la 

biblioteca de la Universidad de Cristiania publicaciones valiosas, sin embargo, la de 

Madrid no ha enviado más que revistas de escaso valor. Ruega a Campillo que le 

indique obras que merezca la pena adquirir para la mencionada biblioteca. 

ATC, Caja 1, doc, 314 444 

 

 

                                                 
443 Norsk biografisk leksikon [en línea]. Disponible en: https://nbl.snl.no/Johan_Storm. LINN, Andrew 
Robert. Johan Storm (1836-1920) and the Study of French in Scandinavia. En: History of Linguistics 
1999: Selected Papers from the Eighth International Conference on the History of the Language 
Sciences, 14-19 September 1999, Fontenay-St. Cloud. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 
2003, p. 289-302.  
444 El borrador de esta carta es el documento nº 541. 

https://nbl.snl.no/Johan_Storm
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  Cristiania, el 30 de julio 1870 (señas: basta la Universidad) 

     acabada el 3 de agosto 

 Muy señor mío y de mi mayor aprecio. 

He tardado más de lo justo en escribirle a Vd., pero vencido por la multiplicidad y 

extensión de los asuntos que están a mi cargo, hasta ahora me ha faltado el tiempo para 

cumplir con el dulce deber de expresarle mi profunda gratitud por su infatigable bondad 

y hospitalidad. Gracias a la bondadosa acogida de Vd. y de su estimable familia, en su 

casa sentía un bienestar como en ninguna otra parte, no era ya el extranjero aislado a 

quien todos miran con indiferencia o a lo más con cierta fría curiosidad, conocía que 

estaba entre verdaderos amigos, y la amable franqueza con que todos me trataban, me 

hacía olvidar que venía de la otra extremidad de Europa, me parecía a veces haber 

conocido a esos buenos y francos amigos por muchos años y hasta pertenecer a la 

misma nación. Gracias a Vd. he podido ver y conocer a las personas y cosas que más 

me importaba en Madrid; Vd. siempre pronto a obsequiarme, no se cansaba de invertir 

su tiempo precioso en facilitarme todo lo que podía serme útil y agradable. Yo me 

acordaré toda mi vida de su bondad, y ¡pluguiera a Dios que tuviese yo ocasión de 

probarle mi agradecimiento! si yo en cualquier cosa pudiere servirle, me mande Vd. con 

toda franqueza, que esto me dará un gusto particular. 

 Ahora le contaré sucintamente mis sucesos de viaje. Llegué a Toledo a la una, y 

como que no tenía más de cinco horas a mi disposición, debí pasar en rápida revista las 

maravillas de la venerable ciudad; las cosas moriscas y judías me interesaron 

muchísimo, pero más de todo me gustó la majestuosa catedral con sus arcos góticos que 

forman tan imponente perspectiva: no hay nada solemne en la arquitectura como el 

estilo gótico; hablando de esto me acuerdo de que el origen morisco del arco puntado 

está reconocido también aquí: así el viejo numismático y arqueólogo Sr. Schiwe me 

habló de lo mismo. Pero volvamos a mi viaje: partí de Castillejo, y viajando toda la 

noche llegué a Valencia al mediodía. La hermosísima vega de Valencia me sorprendió 

por la lozanía de su vegetación; me deleitaron los bosques de palmeras que antes no 

había visto sino sencillas en los jardines botánicos. En Valencia supe con asombro que 

el vapor por Marsella partía, no el martes, como me habían dicho en Madrid, sino el 

jueves; pero en España no hay de admirarse de nada: “nil admirari” como dice Horacio. 

Hubiera sido mucho mejor acordar tres días a Toledo y uno a Valencia; pero como esto 

no podía ser, saqué el mejor partido que podía de mi parada en un sitio que es de los 

más hermosos que tiene el mundo: así invertí lo más del tiempo en largos paseos para 
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dar la última mirada a una vegetación que se acerca a la tropica [sic] y que 

probablemente no volveré a ver. El primer día en Valencia me sucedió una aventura 

bastante singular. Conducido por un chico, percorria la población para ver las cosas más 

curiosas. En la torre del Miguelete (“Micalet”), como estaba mirando la bella vista, se 

acercó a mí un español de bastante buen parecer y trabó conversación conmigo, 

preguntándome si era francés. Supe que era él manchego, que había viajado en muchos 

países y conocía hasta la Noruega de nombre. Yo le conté a él de mis cosas, y al fin 

habiéndonos detenido bastante tiempo en la torre, dice él: “Si le parece a Vd., vamos a 

dar una vuelta por la población; como que yo la conozco lo bastante, habiendo estado 

aquí unos días, pudiera Vd. decir al chico que se retirara; a mí me gusta siempre más 

pasearme sin guía y hallar por mí mismo las cosas que hay que ver”. Admití la 

propuesta y pasenado por varias calles entramos en la “glorieta”, el jardín público de 

Valencia. Habiéndonos parado por mirar unas palmeras y otros árboles, proseguíamos 

nuestro camino, cuando de repente mi compañero advirtió en el suelo a pocos pasos 

delante de nosotros una cosa envuelta de papel: “veamos”, dijo, “lo que es esto; estoy 

curioso de ver lo que contiene este papel”. Abriéndolo halló dentro una carta que decía. 

“Tengo el honor de mandarle a Vd. la encargada joya de oro portugués con brillantes, 

valor 22.500 reales vellón” con más detalles y el nombre del platero; con la carta iba un 

estuche en que efectivamente encontramos la joya que parecía muy preciosa; es verdad 

que las piedras eran a mi juicio demasiado grandes para ser buenas, considerado el 

precio. “Ahora” dijo, “qué le parece que hagamos con esto?” Yo quería dar parte a la 

policía, pero él hizo otra propuesta: “Como que hemos tenido esta buena suerte, es 

menester aprovecharse de ella: pues bien, yo me quedo con la alhaja, pero voy a darle a 

Vd. un regalillo de 400 duros; solamente como aquí no tengo dinero, necesito ir por ello 

a un tío mío eclesiástico; pero hay más: nosotros no nos conocemos, y por la 

tranquilidad de su alma le dejaré mientras tanto la joya; también debe Vd. darme a mí 

alguna garantía, y me contentaré con 400 pesetas”. Todo esto me manifestó su vileza, 

pero no pudiendo decirle a su cara: “vete enhoramala embustero”; por esto para 

deshacerme de él segura y bonitamente le contesté: “siento mucho no poder darle la 

seguridad que desea, siendo yo muy pobre; pero yo no quiero garantía; me fiaré 

enteramente de su palabra y honradez de Vd.”. No parecía hallarse muy favorecido por 

el buen concepto que yo de él había formado; dijo repetidas veces que “por la 

tranquilidad de mi alma no quería dejarme sin garantía”, pero como yo no podía admitir 

su generosa proposición, antes bien había expresado la sospecha que la joya era falsa, 
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me propuso irnos a algún platero para saber el verdadero valor. “preguntemos”, dijo, “al 

primer venido, si conoce a alguno”. Contesté: “Como Vd. gusta”[sic], y como pasaba 

un señor de buen parecer, se lo preguntó. El señor nos contestó primero en valenciano, 

pero avisado que éramos forasteros y no entendíamos el lenguaje, dijo: ¡Ah! pues yo 

creía que eran Vds. valencianos” entonces nos dijo que había varios plateros y entre 

otros su maestro, porque él mismo era oficial de platero. –“Entonces nos haga Vd. el 

favor (dijo mi compañero) de mirar esa alhaja; nosotros somos amigos que la hemos 

comprado y queremos saber si nos han engañado”. El platero toma la joya, la mira 

sorprendido y exclama: ¡Ah! ¡se ve que Vds. son personas de gusto! esta es una cosa 

preciosa, de oro portugués, y vale más de 22.000 reales” Mi compañero entonces me 

llamó a parte [sic] y dijo: “Le digamos toda la verdad” –“Como Vd. gusta” – “Pues 

sepa Vd. (dijo al platero) que le hemos engañado”. – “¿Qué me habrían Vds. engañado? 

Eso no puedo creer” – “Pues sí señor, primero ha de saber Vd. que nosotros no nos 

conocemos, y que por casualidad hemos hallado esta alhaja aquí en el jardín. Pues 

señor, hemos convenido en que yo me quedo con la alhaja, y le doy a este señor 400 

duros”. –“De ningún modo (dijo el otro que se puso de mi parte): como la han 

encontrado Vds. juntos, han de tomar partes iguales”. Mi compañero redobló sus 

instancias porque sacara el dinero, pero como yo permanecía en lo dicho, el platero que 

parecía hombre muy de bien, me llamó a parte [sic] y me dijo: “No sea Vd. tonto, no se 

fíe Vd. de ese hombre, saque Vd. el dinero, y no malogre Vd. esta buena ocasión, pues 

le ha tocado la buena suerte” –“Yo no me fío mucho de él (dije yo), pero ¿no se 

conocen Vds.? me parece una casualidad muy singular que el primer hombre venido 

había de ser justamente un platero”. -¿Cómo puede Vd. creerlo? yo no le he visto en mi 

vida. –Pero supongamos una cosa. –Suponga Vd. todo lo que quiera. –Francamente, 

supongamos que el oro y todo es falso. –“Entonces me hace Vd. muy poco favor”, 

contestó el platero, dándose por ofendido en sus sentimientos más nobles, “entonces yo 

no tengo más que despedirme de Vds. – Le diré a Vd.: yo no tengo el honor de 

conocerle a Vd., y no conociéndole, no puedo hacerle ni mucho ni poco favor. Por lo 

demás, en mi país no es la costumbre aprovecharse de esa manera de los hallazgos; 

nosotros somos tan simples que damos parte a la policía para que las cosas perdidas 

vengan en manos de sus dueños”. Para no hacerles creer que yo les sospechaba de ser 

embusteros y petardistas, le hice prometer al manchego que vendría a mi casa con el 

dinero: lo que prometió solemnemente. –“¿Pues sabe Vd. mis señas?” Debió confesar el 

pícaro que no las sabía. Sin embargo no me dí por entendido, y después de una última 
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tentativa de los dos honrados caballeros de industria, me despedí del manchego que 

apretándome la mano dijo: “hasta después”, aparentando un aire cordial, pero con mala 

gracia; el bueno del platero tuvo aún la bondad de enseñarme una parte del camino del 

que yo no andaba seguro. Así me libré de esa buena compañía de estafadores. Me 

parecía que toda esta aventura era como el último examen que hube de pasar para 

mostrar que había adquirido la debida experiencia durante mi parada en los países 

extranjeros. Debo confesar que en España hay unos pícaros muy listos y más 

adelantados que los nuestros. 

 He estado algo prolijo en contar esta aventura, y por esto será menester pasar 

más rápidamente por el resto. Llegué el 18 de junio a Marsella donde estuve algunos 

días con mi primo, B. Lange corredor marítimo que está allí. El 20 por la noche partí 

por Lausanne donde llegué el 21 a las siete de la tarde. Allí me pasé hasta el 22 por la 

mañana, pero no pude encontrar al director del museo cantonal, estando él a un baño en 

Francia. Me parece que tiene Vd. razón en que el lago lemano [sic] es el más hermoso 

del mundo los profundos y vivos colores de azul y verde, con las montañas blancas en el 

fondo, deleitaron mis ojos. Encontré a algunos buenos suizos cordiales y joviales que 

poco sospecharon que yo les explotaba para mis estudios de dialecto. A las cinco llegué 

a Basilea donde fue forzoso pararme 4 horas que invertí lo mejor posible, habiendo 

trabado conversación con un alemán que me enseñó la población. Vapores en el Rin no 

había ya desde algunos años. Vacilé algún tanto si debía pasar por Bona y Colonia, pero 

mi impaciencia de ver a mi familia tomó el ascendiente, y pasé de Basilea a Hamburgo 

en 24 horas. Esta población yo no la he visto, pues llegado pasé directamente a bordo 

del vapor noruego “Thor” que partió la misma noche y en 48 horas me trasfirió a 

Cristiansanda el 25 de junio en Noruega, cerca de la punta meridional; allí fue menester 

estar del 25 hasta el 27 como no había vapor, pero teniendo allí un tío capitán de 

marina, estuve en su casa; al fin el 28 llegué a Stavanger donde con grandísima alegría 

encontré a mi familia en buena salud: advertí desde luego a mi señora y a mi hijo 

(Olavo) que fuéronse en un barco a encontrarme en el mismo puerto. Llegué un año y 

cinco meses al punto después de mi partida. Nos paramos a Stavanger 10 días, y 

partimos para Cristiania con mucho sentimiento nuestro y aún más de los buenos 

“abuelos” (mi suegro es pastor o cura de la catedral de dicha población) que yo no creo 

que haya mejores. Ahora hemos vuelto a Cristiania; todavía mientras permanece el calor 

(que sube a 25 y 26 gr. Reaumur a la sombra) estamos en una casa de campo en los 

deliciosos contornos; desde aquí vemos la ciudad más abajo, el golfo lleno de islas 
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verdes y rodeado de bosques y campiñas. El año presente es de los más fértiles. La siega 

del heno se está acabando en estos días; la cosecha del grano se hará dentro de un mes. 

Todos los intereses, como es natural, se concentran en la guerra que puede decidir del 

futuro destino de Escandinavia: es claro que estamos todos para los franceses y contra 

los rusianos, a quienes ahora espera el castigo de sus pecados – como creemos. Todos 

los estados se han declarado neutrales, pero con más o menos “libertad de acción” como 

Ud. sabe. Qué harán Uds. los españoles? Están sus simpatías para los franceses o están 

indiferentes? Por lo demás todo cuanto se puede saber por diarios o telegramas, lo 

sabemos: en nuestros diarios se halla todo lo que merece mención de los diarios 

alemanes, ingleses, franceses, españoles e italianos, mientras me parece que en España 

no se sabe otra cosa del extranjero que lo poco que se puede sacar de los periódicos 

franceses. El otro día yo ayudé a un polaco a traducir un artículo del “czas” periódico de 

Cracovia y órgano del ministro Potocki. –Todavía tengo vacaciones, pero tengo mucho 

que hacer con prepararme para las lecciones que daré en varios colegios. Por lo mismo 

no he podido explorar nuestra Biblioteca de la Universidad que contiene unos 150.000 

volúmenes o libros; pero sé ya que tiene toda la "Biblioteca de Autores Españoles"; esto 

me ha dicho mi profesor el Sr. Unger (se pronuncia Únguer o Úngaro) a quien son 

familiares todas las lenguas románicas y germánicas. Dice él también que lo que más 

falta son los libros modernos, porque aunque pudiéramos procurar un catálogo de los 

nuevos libros, es imposible distinguir lo malo del bueno. Por esto le ruego a Ud. me 

haga el favor de indicarme lo que más merece procurarse por su valor estético u otro. 

Estoy muy contento de haber llevado conmigo algunos libros españoles de los mejores, 

y le agradezco mucho haberme facilitado la edición de D. Quijote por Hartzenbusch. El 

Secretario de la universidad, el Sr. Cristiano Holst, me dice que está en relación y 

conexión con casi todas las universidades del mundo, y que muchas entre ellas nos 

mandan buenos libros, pero la de Madrid nada más que algunas revistas que no valían 

gran cosa (según él). La de Lisboa al contrario había enviado obras científicas de gran 

valor, en cambio de otras que le mandó la nuestra. – Cuando Ud. tenga algún ratito 

desocupado me hará Ud. un gran favor en escribirme una cartita. Entre tanto presente 

Ud. mis respetuosos afectos a su buena y estimable familia: cada una guardará siempre 

su puesto en mi corazón; su señorita hermana que me dio tan buena acogida cuando yo 

entré por la primera vez en una casa española, tímido y desconfiado, y que me trató 

siempre con tanta bondad; su señorita sobrina cándida y buena niña que me deleitó tanto 

como me sorprendió, creyendo yo que a los 13 años las españolas eran unas mugercitas 
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[sic] precoces y desagradables; y más de todas, su señora cuñada con su viveza 

meridional que tanto atrae a nosotros del norte, con su corazón caloroso y leal 

padeciente por la ausencia del marido: que la guarde Dios a ella y a todos Uds. por 

muchos años, que le conduzca dentro de poco a su hermano con buenas resultas de sus 

trabajos para vivir a sus hogares. Que tengan la misma dicha que gozo yo con mi señora 

que me quiere con toda la fuerza de su alma, como yo a ella. Fue una agradable sorpresa 

para Luisa la música española que tuvieron Uds. la bondad de enviarle por mí, y les 

presenta sus sinceros agradecimientos por ésta y por la bondad con que me han tratado. 

La música ha gustado a todos que la han oído. Hágame Ud. el obsequio de presentar mis 

respetos a todos que he conocido por su bondad de Ud., y además de decir al Snr. [sic] 

Vignau que le agradecería extraordinariamente  el alfabeto del aljamiado ¿cuáles letras 

arábigas correspondan a cada sonido o letra castellana, e indicarme algunos libros o 

ediciones donde se puede estudiar esto más. ¿Querría Ud. tomarse el trabajo de enseñar 

esta carta a mi buena huéspeda Doña Petra Esteban, calle del Lobo 4, 3º y presentarle  

mis afectos? (rogándola de saludar a los demás que he conocido en su casa) Pero temo 

cansarle demasiado a Ud. Pues quédese Ud. con Dios y en buena salud y se acuerde Ud. 

de su afectísimo 

      s.s.  Juan (Johan) Storm 

 

 

 

404   

1871, diciembre, 3. Cristiania [En la actualidad Oslo] 

Se queja de que no ha recibido respuesta a la carta que le escribió hace más de un año. 

Solicita que le indique lo que se ha publicado interesante en el campo de la literatura y 

la lengua porque tiene que proponer los libros italianos y españoles que deben 

comprarse para la biblioteca de la universidad. Pide a Campillo información sobre la 

aljamía, tema que le interesa. 

ATC, Caja 1, doc, 320 

 

 

   Cristiania, el 3 diciembre 1871. 

    Señas: La universidad de aquí 
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     Johan Storm 

     Universitets-Stipendiat 

       Christiania 

 

 ¡Muy señor mío! 

  Le escribí a V. una carta hay más que un año, la cual tal vez no habrá V. 

recibido, lo supongo porque no he obtenido respuesta. Entre todos los casos posibles, yo 

he pensado en el siguiente, y me dirá V. con toda franqueza si es el verdadero. Cuando 

yo, acompañado de mi muger [sic], entregué la carta al correo, la di al oficial después 

de haberla pagada, como aquí se suele, pero sin fijar los sellos, lo que él prometió de 

hacer; un poco después pensé en ello y sentí no haberlo hecho yo mismo por más 

seguridad; más tarde con esperar siempre una carta de V. he diferido el tomar medidas 

para investigar la conducta del oficial. Así mi carta habrá podido llegar en España sin 

sellos, y le habrá parecido a V. una descortesía de mi parte, y con razón. O tal vez más 

bien: habría sido la guerra francesa que ha estorbado la regularidad de los correos. – 

Muchas veces habría yo querido escribirle después, pero siempre he estado tan cargado 

de trabajo; principalmente para sustentar mi familia, que casi nunca he tenido un 

momento de ocio. Todavía, a pesar de que no he escrito, ¡cuántas veces he pensado en 

la bondad de V. y de su amable familia! Me acuerdo aún de todos ustedes come si fuera 

ayer, ¡y plega [sic] a Dios que todos vivan  a esta hora en buena salud! 

 Yo por mí no he tenido que llorar más pérdidas después de la muerte de mi 

madre mientras estaba en Italia; al contrario, hay un mes y medio, mi querida Luisa 

parió otro niño, el tercero de los que viven, el cual en el bautismo recibió el nombre 

de Einar, quiere decir “Eginhardo”, nombre antiguo e ilustre en nuestra historia. El 

primero se llama Olaf: Olavo, nombre del santo patrón de la Noruega que introdujo el 

cristianismo a fuego y a sangre. La segunda, que es niña, se llama Argot lo que se puede 

traducir por Ágata. 

 ¡Qué país infeliz es la España! ¡qué estorbos! ¡qué perturbaciones! ¿a qué le 

sirven todos los ricos dones de la naturaleza? ¿a qué la facilidad y la fertilidad de sus 

ingenios? Apenas elegido el rey después de tantas dificultades, tanto desperdicio, ahora 

se hace todo para impedirle de gobernar, y para impedir la nación de estar feliz bajo su 

gobierno. Quiero bien creer que no vale mucho el rey Amadeo, joven y mal aconsejado, 

todavía sus enemigos me parecen peores que él. 
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 Quisiera bien saber lo que ha hecho V. todo este tiempo después que estoy en mi 

país. ¿Con qué partido está V.? Me parece que V., como amigo del orden y de la 

formalidad, es realista. Aquí ve V. lo poco que yo me conozco en la política; le he 

tratado a V. por dos meses y no sé a cual partido pertenece. Es verdad que lo que me 

interesa mucho más que no la política es la ciencia de las lenguas, los estudios, e [sic] 

que vivo en ellos. Cuando V. tenga unos momentos superfluos y no sepa en qué 

ocuparlos, tenga V. la bondad de escribirme una cartita y contarme como lo han pasado 

V., toda su familia y los amigos corteses que he visto y tratado en su casa. 

 Siento mucho el no haber podido quedarme más tiempo en España; cierto es que 

tres meses no bastaban para conocer su lengua, lo verifico ahora, lo mucho que me falta. 

Poco tiempo he tenido después de estudiar el castellano como merece, y poca esperanza 

tengo de volver otra vez. Sin embargo, nada es imposible, cuando Dios quiere que sea. 

 ¿Podría V. darme algunas noticias de lo más reperable [sic] que ha salido a luz 

en la literatura y las letras? porque yo tengo que proponer los nuevos libros italianos y 

españoles que se deben adquirir para la biblioteca de la universidad. He propuesto al 

bibliotecario el mandar venir la "Revista de España", pero no sé si ha llegado aún. Una 

cosa especial a que me intereso muchísimo es la aljamía o los manuscritos castellanos 

escritos con caracteres arábigos. ¿No podría V. designarme alguna edición de tales 

manuscritos¿ ¿No está editado un solo de ellos? En este último caso ¿podría V. 

proporcionarme una copia tan sólo de una página o dos? Tengo grandísima curiosidad 

de estudiar esos testos [sic], que han de tener tanta importancia para determinar la 

antigua pronunciación de la lengua castellana. Puesto que alguien hubiera tratado de ese 

sujeto, ¿pudiera V. designar también tales libros? V. me haría un inestimable servicio 

digno de su conocida bondad. Si yo pudiera obtenir [sic] la información que deseo 

sobre este asunto, escribiría un artículo sobre ello en el nuevo periódico trimestral 

"Romania" que saldrá a luz en Paris el año próximo (redactores: Gaston Paris y Paul 

Meyer, filólogos distinguidos). Con esto me despido de V. esta vez, páselo V. muy bien, 

y se acuerde de su aficionado servidor Salude V. su amable familia y sus amigos que le 

visto [sic] 

        Johan (Juan) Storm 

 

 

 

405  
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1873, octubre, 24. Christiania [En la actualidad Oslo] 445 

Indica que acaba de recibir una carta de Campillo y que ha comprobado que le había 

escrito tres cartas más que se han extraviado; agradece el envío de números de la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, se alegra de que Campillo haya recibido 

su libro “Lenguas y naciones novolatinas” y le traduce los pasajes de la obra en los 

que se le menciona. 

ATC, Caja 1, doc. 204 446 

 

 

  Christiania 24 de Octubre de 1873 

  Sñr. Dn Toribio del Campillo 

 Muy Señor mío y muy querido amigo: Acabo de recibir en este momento su 

muy preciosa carta de V., que le agradezco infinitamente, y veo con asombro que V. me 

ha escrito ya tres cartas de las cuales ninguna por mi desgracia me ha llegado a manos. 

Lo siento muchísimo, porque hubiera gustado infinitamente tener cartas y noticias de V. 

y de su amable familia. Confieso que había llegado a creer que me había V. olvidado, 

pero ahora veo con alegría que no es así. He recibido con mucho gusto los fascículos de 

la Revista de Archivos etc. que dos veces me envió V. y otros profesores también los 

han leído con gusto. Es bueno para Uds. que puedan estar algún tiempo fuera de España 

¡qué país tan infeliz! Pero tal vez las cosas cambiarán aspecto dentro de poco. Parece 

ahora que el Sñr. Castelar tiene las manos más firmes que no se creía. ¡Ojalá que 

pudiese continuar así!. Lo mejor sería si se hiciese monárquico del todo, pero es 

demasiado para poderlo esperar. – Me dispensará V. del mal castellano que escribo, 

pero aquí tengo poca ocasión de practicarlo, y así he olvidado mucho, no para entender, 

porque todavía lo entiendo fácilmente, pero habiendo de espresarme [sic], las palabras 

me vienen con más dificultad. 

 Me alegro que V. ha recibido [sic] mi libro "Lenguas y naciones novo-latinas". 

Natural es que en España no comprenden el noruego, y sin embargo me parece que Sñr. 

González y Fernández debía entender algo, porque el decía que sabía todas las lenguas 

de Europa. Voy a traducir en mi mal español los pasajes en que hablo de V.: pág. 82: El 

doctor Guardia me había dado carta o tarjeta de recomendación para el Dr. T. de 
                                                 
445 Las cartas 405 a 407 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
puesto: Correspondª con el Dr. Juan Storm de Christiania. 
446 Es la respuesta a la carta nº 604, fechada el 18 de octubre de 1873 en Les Eaux-Chaudes (Francia); a 
su vez es respondida por la carta nº 605 fechada en Pau el 12 de diciembre de 1873. 
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Campillo, hombre eccelente [sic] en todo, bibliotecario a S. Isidro, el cual me fue de 

mucho ayuda [sic] y me hizo muy agradable mi parada en Madrid. Su disertación 

“Ensayo cobre los Poemas provenzales” es obra muy interesante, de la cual me regaló 

dos ejemplares,  uno para mí, otro para la Universidad. De él obtuve las más seguras 

noticias y esplicaciones [sic] sobra [sic] la pronunciación y otras cuestiones de lengua, 

las cuales otros difícilmente podían proporcionarme. Es uno de los pocos españoles que 

se señalan447  por seriedad y perseverancia en sus trabajos. 

 P. 111: Uno de los examinadores en la Universidad era Dr. Campillo, cuyos 

profundos conocimientos eran reconocidos por todos. 

 P. 112: El Dr. Campillo tuvo también la bondad de conducirme en las bibliotecas 

y los archivos y enseñarme las cosas más curiosas e interesantes … También me 

presentó a muchos bibliotecarios archivistas y profesores, quienes todos eran muy 

amables y francos: había entre ellos cierta fraternidad estendida [sic] también a los 

estrangeros [sic]. Fui introducido también al rector de la Universidad, hombre muy 

ilustrado con quien tuve una conversación muy interesante. (Aquí he traducido algunas 

páginas del discurso del rector en la [sic] Boletín-Revista). 

 P. 116 El Dr. Campillo me condujo en una escuela de archivistas igual a la 

“École des Chartes” en Paris. Sobre todo me interesaron algunos manuscritos escritos 

en castellano pero con letra arábiga. 

 Esto es lo que hallo dicho de V. no es nada para con el gusto y el bien que su 

bondad y amistad de V. me daba mientras estaba en Madrid –tiempo demasiado breve 

para que cumpliese mis estudios como hubiera querido. Si he hecho progreso, se lo 

debo a V. 

 Sabrá V. con gusto que en este año he recibido mi nominación como profesor de 

lenguas novo-latinas e inglesa en la facultad de Letras de la Universidad de Christiania. 

Es una cátedra nueva erigida (encima: creada) también en este año por las Cortes 

(“Storthing”, de “Stör” grande, “thing” dieta o asamblea) de Noruega. No tuve 

concurrentes, como era el único calificado, y así sin dificultad he visto mis deseos 

coronados con buen suceso. Pero he debido trabajar mucho, y padezco dolores 

nerviosos que me roban una parte de mis fuerzas. Tengo esperanza de estar mejor 

dentro de  algún tiempo cuando pueda descansar un poco. Hasta aquí he siempre debido 

                                                 
447 señalan]   escrito encima  distinguen. 
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hacer esfuerzos demasiado grandes, pero ahora cuando la dificultad de los primeros 

semestres sean pasadas, podré andar más despacio. 

 Siento que V. también padece neuralgia, y espero que pasará pronto, y que los 

baños le harán provecho (dispense V. si es mala la expresión, no hallo otra en el 

momento, y escribo “currente calamo” para poderle enviar (encima: despachar) esta 

carta hoy mismo). Veo con muchísimo que su señora hermana de V. se casó; 

efectivamente, a una señorita tan amable non podía faltar un feliz matrimonio. Le dé V. 

muchas expresiones amistosas y respetuosas por mi parte. También tenga V. la bondad 

de dar mis respetosas [sic] y afectuosas expresiones a su señora cuñada y a su señorita 

sobrina, y veo con muchísimo gusto que todas están en buena salud. ¡Cuántas veces he 

pensado en todos Vs.! ¡qué amables eran todos para mí! No puedo nunca olvidarlo … 

Mi señora agradece muchísimo las tan amables expresiones de V. y saluda a Vs. todos 

con afección. Tengo ahora cuatro niños 1. Olaf (Olavo) de 7 años y medio, 2. Argot 

(Ágata) de cuatro, 3. Einar (Aginhardo) de dos años, 4. Gunnar (Gonardo o Gundardo)  

de seis meses. Gracias a Dios, todos están bien, aunque los dos últimos hayan padecido 

mucho de convulsiones para los dientes. Mi muger [sic] está ahora bien, pero no es muy 

fuerte. 

 En el invierno pasado hize [sic] un artículo bastante largo sobre los dialectos 

italianos que le enviaré cuando pueda. Se halla en las “Mémoires de la Société de 

Linguistique” (de Paris) Tomo II, pero no me han enviado todavía los “tirages à part”. 

El título es “Remarques sur les voyelles atones du latin, des dialectos italiques et de 

l’italien”. 

 La antigua ciudad de Pau nos interesa mucho, como que nuestra 

dinastía Bernadotte ha venido de ella. No falte V. de visitar la casa donde nació 

Bernadotte, después Carlos-Juan de Suecia y Noruega. 

 Que V. lo pase siempre muy bien. Mil gracias de su amabilidad, de la cual su 

carta ha sido la última de tantas pruebas. Con nuevas expresiones a su familia quedo de 

V. Su Seguro Servidor y amigo 

     Joh. Storm 

     q.s.m.b. 

 

 

 

406    
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1873, diciembre, 28. Christiania. [En la actualidad Oslo] 

Lamenta los sucesos que Campillo le ha comentado, dice que en su libro hace algunas 

observaciones sobre el carácter español que considera acogedor y amable; agradece a 

Campillo que le envíe los números de la “Revista de Archivos” y se acuerda con afecto 

y agradecimiento de la hospitalidad con que fue acogido durante su visita a España por 

la familia Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 203 448 

 

 

   Christiania 28 449 Diciembre de 1873 

     Sr. Toribio del Campillo 

 Muy señor mío y muy querido amigo:  

   Con muchísima satisfacción recibí y leí su carta de V. del 12 

Diciembre, carta tan amable y para mí lisonjera, por la cual veo también con gusto que 

la mía le ha llegado en tiempo debido. Si he leído las últimas cartas de V. con gran 

gusto, entiendo lo que he perdido en no haber recibido las anteriores, y tanto más 

deseoso estoy de tener frecuentemente cartas de V. en lo porvenir. Es muy natural que 

los infortunios de su país le tienen a V. preocupado, como también los peligros que 

amenazan a su familia y a sus propiedades, y gran lástima es que tanto tiempo tengan 

que durar esos desórdenes. Me faltan las palabras para decirle como siento todo lo que 

sucede a su infeliz patria de V., y en más alto grado lo que sucede a V. y a su tan amable 

familia. ¿Cómo es que tan noble nación, tan rica de calidades estimables y sentimientos 

generosos, tiene que padecer tanto? Deben ser las desventuradas políticas pasiones que 

tienen ese resultado tan funesto, unidas con la mala e insuficiente instrucción que recibe 

el bajo pueblo, y con la pereza del mismo alimentada por la facilidad de vivir que ofrece 

la España a sus hijos. 

 No le era a V. menester de pedirme perdón de haber tardado unos días en 

contestarme. Aunque si no fueran los sucesos políticos de importancia vital, tratándose 

de vida o de muerte, ¿qué importa una retardación de pocos días entre amigos 

verdaderos? Nosotros no nos olvidamos el uno al otro por esperar una semana. Confieso 

que aquí me hace avergonzarme de mí mismo: yo no he todavía pensado en pedirle a V. 

                                                 
448 Es la respuesta a la carta nº 605, fechada en Pau el 12 de diciembre de 1873. 
449 28]  el  8  está corregido sobre un  4. 
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perdón por haber yo también tardado unos días, no bastando el tiempo cuando llegó su 

preciosa carta. 

 Le agradezco muchísimo a V. y a su amable familia que aún tienen vivo el 

recuerdo de mi humilde persona, y no sé a que atribuir eso, si no a la generosa bondad 

de Vs. He dicho también en mi librito, que en ayudar a los extranjeros, en tratarles con 

amabilidad y cortesía y hasta con verdadera amistad, no hay nación como la española: 

hacen olvidar al extranjero que lo es, le hacen parecer compaisano y amigo, le abren las 

puertas de sus casas y hasta de sus corazones. Se dice generalmente, que los Españoles 

son muy prontos para decir: “toda mi casa está a la disposición de V.”, pero que no lo 

piensan, que es una fórmula convencional y nada más. Yo he dicho en mi libro que esta 

es falsa censura, y que yo he encontrado todo lo contrario, que he tenido pruebas de 

verdadera y generosa amistad, y que los Españoles conservan mejor que todo otro 

pueblo los nobles sentimientos de los tiempos de la Caballería. Nueva prueba es aún 

para mí, que V. me promete tan generosamente de quererme enviar todos los números 

que saldrán de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Verdad es que me 

interesará muchísimo, pero me parece desproporcionada su generosidad. También el Sr. 

F. Adolfo Coelho, el sabio portugués de Porto, ha tenido la bondad de enviarme todos 

los números de su Bibliographia Critica, periódico en verdad muy ilustrado y 

perfectamente “au courant” de todas las investigaciones de nuestros tiempos. ¿La 

conoce V.? Ha sido muy favorablemente mencionada en las Revistas críticas del 

Estranjero [sic], como la “Revue critique” de Paris, y “Literarisches Centralblatt” de 

Lipsia. 

 Ha hecho V. bien en quedarse todo el invierno en Francia, y así yo también 

puedo estar tranquilo para Vs.¡Qué bien me acuerdo e refiguro a Vs. todos, a V. tan 

amable y generoso, a su señora cuñada tan viva y tan simpática, a su señorita sobrina tan 

graciosa y pura como una flor! También su señora hermana que fue muy amable para 

mí, y bien me acuerdo la primera vez que entré en su casa de V. calle de Toledo, que 

bien y cortésmente me recibió a mí pobre extranjero isolado, careciendo de una 

atmósfera simpática, cual al fin la hallé en su casa de V. Debo a V. haber logrado 

conocer un interior español, una vida doméstica llena de amor, cuales nos figuramos 

esistir [sic] solas en el Norte. ¡Ojalá tuviese la España muchas familias parecidas a la de 

V.! que la familia es el fundamento de la sociedad, y en esto está la fuerza del mundo 

germánico. 
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 Veo que V. tiene razón hablando del Sr. Castelar. Yo también advertí que él 

hacía en la Universidad propaganda política, haciendo elogios de la 'gloriosa revolución 

francesa'. Ahora los sucesos políticos muestran que como V. dice, él carece de autoridad 

para conjurar la tormenta. Tal vez no estará ya mucho tiempo teniendo el timón del 

navío político: las borrascas [sic] y tempestades que le amenazan lo harán caer de sus 

manos vacilantes. Pero entonces ¿que será de la España? ¿Quien le sucederá al Sr. 

Castelar? Los diarios dicen que los carlistas van perdiendo batallas contra los ejércitos 

del gobierno, y por otra parte que los alfonsistas hacen progresos. 

 Agradezco, muy estimado amigo, los mal meritados elogios que hace V. de mi 

estilo y lenguaje español. La verdad es, que lo imposible no lo puedo. Poco tiempo tuve 

para estudiar el español, y después no he tenido que poquísimos momentos para 

conservar lo poco que entonces aprendí. No se puede estudiar todo, y las otras lenguas, 

como aquí más necesarias, me han ocupado casi exclusivamente. En el castillano [sic] 

no he podido ocuparme científicamente como hubiera querido, pero con el tiempo 

espero poderlo alcanzar. También el uso prático [sic], el manejo de las frases, me es 

difícil. Mucho tiempo necesito para escribir una carta castellana, y hesito en muchas 

expresiones. Algunas faltas hubiera podido evitar en mi última, si hubiera tenido más 

tiempo, pero tenía dos horas solas a mi disposición. Esta vez tengo más tiempo, estando 

la vacación del Natal, y puedo meditar mis frases; pero no basta, me falta el 

conocimiento íntimo y prático [sic], y estando incierto es preciso arriesgarme, 

confiando en la indulgencia de V. Sus cartas de V. me ayudan mucho, porque las 

palabras de un hombre a quien conozco, estimo, admiro y tengo cariño, se fijan en mi 

corazón y se quedan en mi memoria. Si enfin [sic] acierto en hallar expresiones para 

mis pensamientos, sean cuales quieran, está algo en la naturaleza e índole del castillano 

[sic], el cual tiene un carácter tan original, tan propio, tan idiomático, que no puede otro 

que hacer una impresión indelible [sic] en una alma sensible a las bellezas 

características de los respectivos idiomas. Si no fuese esto, yo no pudiera escribir en 

castillano [sic], sino lo mezclaría continuamente con frases italianas, conociendo mejor 

esta lengua tan parecida a la de V. Sobre sujetos más elevados me sería muy difícil 

manejar el castillano [sic]. Así la siguiente descripción de un invierno noruego que 

escribí el otro día a un amigo mío italiano, el prof. Targioni? de Florencia, el cual 

estuvo aquí algunos días en el mes de Septiembre – la pondré aquí en italiano, deseando 

dar a V. alguna idea de lo que es un invierno septentrional. Verá V. que todo no está 

sepultado bajo la nieve. “Quando c’è quel piccolo freddo che è ora, il tempo, le tinte?, il 
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cielo: tutto è splendido. Si figuri una mattina d’inverno in Norvegia: il suolo coperto di 

un sottile strato di neve; il sole non è ancora levato; una leve nebbia biancastra, 

rinfrescante anzi che pesante, che pare? solamente della neve aeriforme, si fa veder 

sotto l’orizzonte e fa rilievo al lembo del cielo che tutto all’intorno ci mostra una cinta 

violacea cha passa al rosso verso l’est: seguo il sole che si anuncia. Poi l’astro del 

giorno apperisce in tutta la sua gloria, illuminando tutta la terra biancheggiante fino alla 

menoma? particella di neve cristallizzata. Passiamo in un bosco, e vediamo che tutti gli 

alberi si son fatti d’argento, i rami son divenuti un lavoro di filigrana d’insuperata 

finezza e di un disegno tanto dilicato [sic], tanto squisito, come la natura sola sa farlo. 

Entriamo nella nostra stanza: sui vertí delle finestre vediamo dei dissegni magici di fiori 

fantastici, quali nessun’artista li avrebbe immaginati. Così la natura, sempre fertila, ci da 

fiori di ghiaccion invece di quelli che dormono intirizziti sotto la neve”. Basta por 

ahora. – Tendrá V. gusto en saber que ahora estoy mucho mejor de salud. Hago como 

V. amistosamente me aconseja, modero mi trabajo. espero también que V. logrará 

reestablecerse [sic] de la neuralgia que padece. Le envío a V. un retrato de mis dos 

niños mayores: “haec sunt mea ornamenta”, como dijo Cornelio; “gracchorum mater”. 

Si V. quisiera mandarme el suyo y el de su familia, me haría gran gusto y favor. Toda 

mi familia envía expresiones de afecto y respeto a V. y a su amable familia, y Águeda 

(¿es nombre español esto?) vuelve el beso, como también Olavo. A todos se une con el 

deseo que Vs. todos sigan bien y que mejoren las condiciones de su patria. Su invariable 

amigo y servidor. 

        Joh. Storm.  

 

[La tinta está corrida en varios puntos] 

 

 

 

407    

1875, abril, 19. Christiania. [En la actualidad Oslo] 

Agradece el envío regular de la “Revista” y le dice que está interesado en el latín 

vulgar y las inscripciones cristianas en España, le pregunta si conoce alguna obra 

sobre este asunto, solicita además títulos de obras sobre lingüística y dialectos 

españoles y señala los que él conoce. 
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ATC, Caja 1, doc. 202 

 

 

   Christiania 19 de abril 1875 

 Muy señor mío y querido amigo, 

  Muchas y debidas gracias le doy a Vd. por el envío regular de su 

interesante Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, que he recibido con toda 

puntualidad desde el año nuevo: efecto sin duda del restablecimiento de un gobierno 

regular, siendo la monarquía, según a mí me parece, la única forma de gobierno que 

merezca nombre de tal y que convenga a la España. Sin embargo la monarquía bajo los 

auspicios de Alfonso no parece haber salido tan bien como sus amigos habían augurado. 

Las desgracias de la guerra contra los Carlistas fueron de mal agüero. Con todo esto 

dicen que ahora las cosas van algo mejor y que hay posibilidad de una solución pacífica 

de las dificultades de la España. Quisiera yo saber lo que es verdad acerca del convenio 

de Cabrera del cual hablan los periódicos. Muy joven es el rey para gobernar a una 

nación que contiene tantos elementos hostiles los unos a los otros. Yo tengo un interés 

muy vivo para el bien de España, y desearía con todo mi corazón que los Españoles 

obtuviesen un día la felicidad que sus nobles y generosas calidades merecen. 

 Y Vd., noble y querido amigo ¿Cómo ha pasado el tiempo que pasó después de 

su última carta? a la qual yo contesté el 28 de deciembre [sic] 1873. Si Vd. me ha 

escrito después, no lo he recibido, y estoy muy deseoso de saber como lo pasa Vd. y su 

tan amable familia, de la cual las imágenes se me quedan en el corazón, a pesar de que 

no tenga sus retratos. ¿Están en buena salud todos? ¿Vd. mismo, su hermana, su cuñada, 

y su sobrina? ¿Su hermana casada tiene hijos? ¿Y su hermano ya volvió de Cuba? Mire 

Vd. lo curioso e importuno que estoy, lo tiene Vd. que dispensar por el interés y cariño 

que les tengo a Vds. Si le queda a Vd. algún ratito desocupado, me haga Vd. el favor de 

escribirme algunos renglones por contarme todo lo que se pasa en su familia y fuera, es 

decir en España generalmente. ¿Qué le parece Vd. del estado político actual, y qué 

augurios saca Vd. del horizonte? ¿qué promete el porvenir? 

 Nosotros hemos pasado un invierno muy inclemente después de inviernos muy 

templados, y hemos sufrido en consecuencia, tanto más que hemos estado en una mala 

casa, nueva, húmeda y fría. La familia consta todavía de mi mujer con cuatro hijos, o 

por mejor decir, tres niños y una niña. Todos han estado enfermos más o menos de los 

males que acompañan el frío; una niña que nació en deciembre [sic] último, murió tres 
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semanas después de bronquitis, a nuestro gran dolor. Yo solo he gozado buena salud 

todo el tiempo, gracias a Dios. Ahora los chicos están buenos, pero mi señora está 

malita: todavía esperamos que pasará sin mayor inconveniente. 

 Poco he podido estudiar el español desde mi breve parada en España, pero este 

invierno algún poquito he podido retocar mi castellano (a propósito me acuerdo de que 

en mi última he cometido el estúpido error de escribir castillano en vez de castellano), 

pero no mucho. ¿Tiene Vd. que recomendarme algunas obras castellanas? Lo que yo 

necesito lo más por el momento, es noticias sobre el latín vulgar en España 

especialmente en los primeros siglos cristianos y sobretodo [sic] una colección de 

inscripciones cristianas. ¿Conoce Vd. semejante colección? Si Vd. pudiera 

proporcionarme el título de tal obra, la haría yo venir luego para la biblioteca 

universitaria. (En Italia hay las Inscripciones cristianas publicadas por Angelo Mai, y 

las Inscripciones cristianas urbis Romae p.p. Rossi, en Francia Inscripciones chrétiennes 

de la Gaule p.p. Le Blant) Además quisiera los títulos de obras comendables de 

lingüística y de dialectos españoles, y Vd. me haría un gran servicio en darme los títulos 

completos. Dispense Vd. mis importunidades, pero no tengo otro remedio de obtener 

informaciones sobre la literatura española. Por ahorrar a Vd. la molestia le diré que 

conozco los títulos siguientes: Soler, Gramática de la lengua menorquina, 128 p., 

Mahón, 12 reales; Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1869, 

Ariño; Colección de poesías en dialecto asturiano 1839 ¿impreso, donde? Juan A. Saco 

Arce, Gramática gallega, Lugo, 1868; Dr. Gessner, Das Altleonesische [el leonés 

antiguo] Berlín, 4º ¿Conoce Vd. los libros del ilustre filólogo portugués F. Adolpho 

Coelho, como sus Questões da lengua portugueza? Han encontrado el aplauso universal 

de todo el mundo filológico. Si otras obras conoce Vd. tocantes a la filología o 

lingüística castellano, me haría Vd. un favor señalado en nombrármelas. Y con esto 

quede Vd. con Dios y en buena salud, salude a su amable familia, y no lo olvide a su 

 seguro servidor y amigo 

        Joh. Storm 

 

 La Universidad posee las obras de Monlau y de Cabrera con la bibliografía en esta 

última contenida. 
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408   

1879, octubre, 12. Christiania. [En la actualidad Oslo] 450 

Indica a Campillo como puede hacerle llegar unos libros que quiere enviarle, alude al 

cese de la publicación de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”; habla 

también de unos libros que se han enviado a Campillo. 

ATC, Caja 1, doc. 196 451 

 

 

  Christiania, 12 de Octubre 1879 

 Muy querido Señor mío 

 

  Con infinito gusto recibí hay algunos días su preciosa carta de V. de la 

cual veo que aún no me ha olvidado Vd. Yo me acordaré toda mi vida de Vd. y de su 

cordial y cortés bondad para un joven estrangero [sic] y desconocido. Supe con gusto 

que con la misma bondad trató al Sñr. D. Lorenzo Stenersen, mi buen amigo, que me 

habla mucho de Vd., de su sabiduría y cortesía. Supe de él como también veo de su 

carta que está Ud. bien con toda su familia, lo que celebro mucho. El Sñr. Stenersen 

siente que no pudo volver a ver a Vd., pero tuvo mucha prisa y le faltó el tiempo para 

hacerle otra visita como hubiera deseado. Se estima todavía muy afortunado en haber 

podido hacer el conocimiento de tan estimable y sabia persona como Vd., de que nadie 

mejor podría mostrarle los tesoros arqueológicos, arquitectónicos y artísticos de su 

interesante país. Mucho trabajo se dio Vd. para volverle a ver, el que doblemente nos 

obliga a gratitud. 

 Yo estoy muy grato a Vd. por los interesantes libros que con tanta bondad quiere 

mandarme, y que tendré mucho gusto de ver y leer. ¡Qué lleno de bondad es Vd. para 

mí! aprecio mucho mi buena estrella que me procuró su conocimiento y amistad. Se 

dice generalmente que los meridionales por ser vivos tienen corta memoria; pero aquí se 

ve lo contrario. Acerca del modo más fácil de mandarme el paquete, puede ser que la 

Embajada de Suecia y Noruega se encargará de él; pero si no, lo más fácil es de 

mandarle a la librería Hachette de Paris, el cual le mandará a la librería de Alb. 

Cammermeyer de Christiania. Por lo demás, se puede también mandar el paquete 

                                                 
450 Las cartas 408 a 411 y la 475 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que ha 
escrito Campillo: J. Storm. Fredric Wulff. 
451 Esta carta es la respuesta a la carta nº 606, fechada el 20 de septiembre de 1879 en Daroca. 
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directamente a mí por el correo, si no es demasiado grande el bulto; pero más fácil me 

parece mandarle por ferrocarril a Hachette en Paris. Se quiere añadir algo para la R. 

Biblioteca de la Universidad, la sola importante de nostra ciudad; se lo agradeceremos 

mucho. 

 Algún tiempo hay recibí por medio de Vd. el precioso Informe sobre los restos 

de Colón; que con mucho gusto e interés leí. Más aún me interesó leer los documentos 

de los varios dialectos españoles de la Edad Media, que es efectivamente lo que más me 

hace falta, como justamente lo adivina Ud. ¡Ojalá estuviese otra vez a su lado a oír 

hablar su preciosa lengua y recibir de Ud. sus buenas e ilustradas esplicaciones (sic)! 

Tal vez no será imposible que vuelva otra vez en España por breve espacio, pero no sé 

cuando. Siento que se ha tenido Ud. que suspender su estimada publicación de la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, pero se entiende y es natural por las 

razones que Ud. dice. Le agradezco mucho habérmelo mandado por tanto tiempo con 

toda regularidad. 

 Mi familia, gracias a Dios, está en buena salud. Tengo ahora un formidable 

número de niños, ¡siete! de los cuales dos niñas, Argot (Águeda) y Ragna; y cinco 

niños, Olaf 13 años y medio, pues Einar (Eginhard), Gunnar, Halvard, Aage –todos 

nombres antiguos noruegos. El último no tiene más que seis meses. Mi esposa está en 

bastante salud, aunque no sea fuerte. Agradeceré mucho los retratos de Ud. y de su 

familia. Yo no estoy ya joven, no tengo ya las fuerzas de otra vez, y tengo la barba 

grisa; pero trabajo todavía lo que puedo. Me gusta mucho su favorable juicio de Vd. 

sobre mi tratado (del que el artículo “Morgenblade” era un extracto) de la nueva lengua 

que la “joven Noruega” quiere crear –tentativo superfluo e inútil, porque una lengua 

nace y crece, no se crea, no se fabrica o forja artificialmente. He escrito un libro 

intitulado Filología inglesa que ha encontrado favorable juicio; ahora estoy haciendo 

una edición alemana del mismo. 

 Celebro mucho que Vd. tiene ahora una posición más provechosa, agradable y 

digna de sus méritos. Ojalá que pudiese volver a ver a Vd. o en España o aquí. Quasi 

todos los años algunos Italianos y Franceses vienen aquí, pero Españoles casi nunca. 

Muy pocas ocasiones he tenido de hablar la bella lengua castellana, y he perdido la poca 

facilidad que tenía de espresarme [sic] en ella; también de leer he tenido poco tiempo, 

porque tantas otras tareas y otros estudios mi están a cargo. Pienso un poco a viajar por 

algunos meses en el año 1880, tal vez iré en Italia, pero no sé si podré ir hasta la España, 

como desearía. En el mes de Julio de 1880 tendremos aquí un Congreso filológico, al 
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cual muchos lingüistas del Norte vendrán a asistir, y algunos de otros países; si entonces 

pudiera ver a Vd. aquí sería feliz. De nuestra casa que está en la estremidad [sic] de la 

ciudad tenemos muy hermosa vista de la campaña y de las montañas; es un sitio rural 

muy salubre. 

 Si ha recibido V. dobles ejemplares del trabajo de Lieblein, sará [sic] sin duda 

uno de ellos por el bibliotecario. Para los sobres basta enteramente Prof. Joh. Storm, 

Christiania. Ruego a Ud. salude respetuosamente a su estimable y amable familia. 

Deseo que esté Ud. siempre en buena salud y que se acuerde de su seguro amigo y 

servidor q.s.m.b. 

        Joh. Storm 

 

 

[Al margen en la primera hoja dice:] 

 El Señor Stenersen me ruega le salude a Ud. respetuosamente y dice que le 

agradece mucho su bondad. El bibliotecario dice que Ud. puede disponer de los libros 

como quiera, y que el duplicado es para Ud. Dice también que lo más fácil es de mandar 

el paquete de libros directamente por correo si no sobre de 2 quilogramos. 

    Su amigo y servidor 

       Joh. Storm 

 

 

 

409    

1880, abril, 23. Christiania. [En la actualidad Oslo] 

Alude al paquete de libros que le ha enviado Campillo, cuyo contenido es: “Colección 

de documentos de la edad media en latín y en lenguas romances”, “Índice alfabético de 

autores para facilitar el uso de la bibliotecas antigua y nueva de los escritores 

aragoneses” y “Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática”; de los dos últimos 

ha enviado Campillo un ejemplar para la Real Biblioteca. 

ATC, Caja 1, doc. 197 

 

 

   Christiana 23 de Abril 1880 
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 Muy señor mío y estimado amigo, 

 

  Con mucho gusto recebí [sic] hace tiempo el paquete de libros que Vd. 

tuvo la generosa bondad de enviarme a la R. biblioteca y a mí, a saber 

 Ejemplares 

  1 Colección de documentos de la edad media en latín y en 

    lenguas romances, Madrid 1877 

   2 Índice alfabético de autores para facilitar el uso de la 

   bibliotecas antigua y nueva de los escritores aragoneses.  

   Madrid 1877 

  2 Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática. 

   Madrid 1865 

de los dos últimos entregué un ejemplar a la R. biblioteca, que en carta especial 

espresará [sic] su agradecimiento de su precioso don de Vd. Yo también agradezco 

muchísimo y cordialmente esta prueba de su bondad y amistad, que la distancia del 

tiempo no ha podido estinguir [sic]. El Índice da una prueba de su conocida industria y 

exactitud. 

 Precioso para mis estudios es la Colección de documentos romances, no sólo por 

lo que contiene, sino también por los libros y documentos de que hace mención. 

 Recomendándome siempre a la buena memoria de Vd. y de su estimable familia, 

de la cual espero con anticipado gusto los prometidos retratos, quedo de Vd. 

   Su Seguro Servidor y Amigo 

     Joh. Storm 

 

 

Sñr. D. Toribio del Campillo      

 

 

 

410   

1880, mayo, 6. Cristiania. [En la actualidad Oslo] 
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Señala a Campillo que piensa pasar por Madrid el 26 o 27 del mismo mes porque hay 

en Lisboa un Congreso Internacional literario a principios de junio al que quiere 

asistir.  

ATC, Caja 1, doc. 198 452 

 

 

  Cristiania 6 de Mayo 1880 

 Muy Señor mío y muy querido amigo, 

 

  Espero que V. ha recibido los renglones que le envié par [sic] 

agradecerle el precioso don de libros a la R. Universidad y a mi mismo. Esto escribo 

para darle noticia que tal vez en breve tiempo le haré a V. una visita. Como diputado de 

la Noruega al Congreso internacional literario que se celebrará a Lisboa este año a 

principio de Junio pasaré –“Deo volente” – por Madrid cerca del 26 ó 27 de este mes. 

Quisiera descansar un día a Madrid para volver a ver a Ud. y a su amable familia, pero 

temo que Uds. no hayan dejado la capital para ir a Aragón (Daroca). Todavía tengo un 

poco de esperanza, y esperando que V. y los suyos estén en buena salud, suplico a Ud. 

dispense la brevedad de esta carta y me crea siempre 

       Su atento servidor y amigo 

        Juan Storm 

 

 

 

411   

1880, mayo, 22. París453. 

Escribe a Campillo desde Paris diciéndole que debe regresar a su país porque el 

congreso de Lisboa al que iba a asistir, no se celebrará hasta el mes de septiembre. 

ATC, Caja 1, doc. 195 

 

 

Remití la postal del Sr. Fredrik Wulff el 29 de Mayo 454  

                                                 
452 La respuesta a esta carta es la carta nº 607 fechada el 29 de mayo de 1880 en Madrid. 
453 La respuesta a esta carta es la carta nº 607 fechada el 29 de mayo de 1880 en Madrid. 
454 Escrito por Campillo. 
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Señor D. Toribio del Campillo 

 Calle de Toledo 42, 2 izquierda 

 

   Paris, Hotel Britannique, 22 de Mayo 1880 

            (20 avenue Victoria)    

 

 Muy Señor mío y querido amigo, 

  Llegado aquí he sabido con sorpresa que el Congreso no se celebrará sino 

en Septiembre. Por lo tanto debo volver luego en mi patria sin tener el gusto de volver a 

ver a Ud. esperando hallar otra ocasión más favorable en el porvenir. Con muchas 

expresiones a su familia y a Ud. quedo de Ud. su invariable seguro amigo y servidor 

      Joh. Storm 

 

 

 

 

 

 

SUÁREZ BRAVO, FRANCISCO 
Francisco Suárez Bravo y Olalde (Génova, 1864 ). Estudió Derecho en Madrid y 
Barcelona y también siguió estudios en la Escuela Superior de Diplomática, ingresando 
en el Cuerpo en marzo de 1886, prestando sus servicios en la Biblioteca Universitaria de 
Valladolid y en la Nacional (21-X-1887), por permuta pasó en agosto de 1890 a la 
biblioteca de la Universidad de Barcelona, donde estuvo hasta 1921, en que de nuevo 
pasó a la Biblioteca Nacional, siendo nombrado secretario general del Cuerpo en 1925. 
Fue director de la revista El Siglo XX y colaborador asiduo de La Crítica y Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, La Ilustración Moderna y La Velada, de 
Barcelona455. 
 

 

412 

1897, junio, 20.  

Dice que va a comenzar a investigar para intentar proporcionar a Campillo alguna 

noticia desconocida sobre el impresor Ibara. 

                                                 
455 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 974-975. 
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ATC, Caja 13, doc. 926 

 

 

 Mi respetable y querido amigo y maestro: Le doy gracias por haberse acordado 

de mi honrándome con la distinción de auxiliar de sus trabajos de V. aunque solo sea en 

cosa tan pequeña.  

El Sr. Morano recibió también su grata de V. y me autorizó desde luego a que 

emprendiera la investigación que V. me recomienda, y que empezaré mañana. Pronto 

cuento dar a V. noticias de la marcha que siga. 

Me alegró mucho ver a V. encargarse de poner a buena luz, impresor de tanto 

valer como Ibarra, y celebraré mucho dar con alguna noticia desconocida.     

Por aquí seguimos sin novedad especial. Yo hace tiempo que no me encuentro 

muy bien del estómago, y voy a ver si pongo remedio este verano tomando algunas 

aguas. Mi madre aunque delicada, especialmente después de la muerte de mi padre 

(q.e.p.d.) va tirando sin embargo con sus reumas. Veo que V. ha logrado reponerse, por 

completo, puesto que encuentra gusto en el trabajo: me felicito mucho de ello. Crea V. 

que es siempre su afectísimo y agradecido discípulo y amigo.      

q.b.s.m.   

Francisco Suárez Bravo      

20 junio 97.                               

 

 

 

 

413  

1897, junio, 30.  

Adjunta algunas papeletas fruto de sus investigaciones y pide que corrija lo que 

considere incorrecto. 

ATC, Caja 13, doc. 927 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo.      
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Mi respetable amigo y querido maestro:   Adjuntas le mando esas papeletas, 

resultado de mi investigación de la sesión de obras catalanas; lo hago con el objeto de 

que vea V. que no me olvido, ni mucho menos de su encargo, y principalmente, para 

que me corrija V. si sigo un mal sistema, y no he entendido la idea de V.456      

Si, por el contrario, cree V. que voy bien, no tiene V. que molestarse en 

advertírmelo. Sé que está V. siempre bien ocupado y en esta temporada, más aun que de 

ordinario.     

Ya sabe cuanto le aprecia y respeta este su afectísimo amigo y discípulo.  

F. S. Bravo    

30 junio 97                

 

 

 

414   

s.f. 457 

Adjunta una nueva remesa de papeletas y señala que le queda por revisar una tercera 

parte  de los índices. 

ATC, Caja 13, doc. 928 

 

 

Contestadas en 25 de septiembre del 98 458    

 

Sr. D. T. del Campillo.    

 

Mi muy querido y respetable amigo y jefe: Supongo que ya recibiría V. la 

primera remesa de unas veinte y tantas papeletas, que le envié en la primera quincena de 

este mes. Adjuntas otras cuantas; y todavía me queda por revisar cerca de una tercera 

                                                 
456 Dentro de esta carta hay muchas papeletas, unas pocas con letra de Campillo, bastantes con letra de 
Suárez Bravo y otras con letra distinta. Este grupo de papeletas de la carta del 30 de junio son bastante 
completas y muchas ponen Biblioteca Universidad (o Universitaria) de Barcelona. 
457 De la anotación de Campillo se deduce que es anterior al 25 de septiembre de 1898.  
458 Escrito por Campillo en la parte superior de la carta. 
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parte de los índices. Como verá V. le doy sólo la indicación sumaria de la obra, y lo 

único que copio completo es el pie de imprenta459.     

Hasta dentro de poco que le volveré a escribir. Me alegraré que disfrute V. de 

una cabal salud. Sabe que es siempre su afectísimo amigo y discípulo  

F.S. Bravo.     

  

  

 

 

 

 

 

SUBIRON, ANDRÉS 
 

415  

1860, agosto, 5. Daroca. 

Ha leído el “Ensayo sobre los poemas provenzales” escrito por Campillo y alude al 

juicio favorable de Amador de los Ríos sobre este trabajo; incluy el agradecimiento del 

Ayuntamiento de Daroca por el envío de la obra. 

ATC, Caja 18, doc. 1553 

 

 

 Querido Toribio: Esperaba con ansiedad leer el Ensayo y ya he satisfecho mis 

deseos, que se habían aumentado al oir a D. José Mª Anchoriz con quien paseaba los 

pocos días que permaneció en esta una completa apología de su mérito, refiriéndose 

también al favorable juicio que emitió en Valencia el Sr. Amador de los Ríos, tanto que 

según dijo lo remitía o había remitido a Alemania.     

 Yo me congratulo de que tus afanes hayan alcanzado tan feliz éxito y te doy 

gracias de que te acordaras que  participaría yo del contento de tus buenos amigos.    

                                                 
459 Dentro de la carta hay 162 papeletas pequeñas con letra de Campillo que ponen: “Imprenta de J. Ibarra 
y sucesores”, no está claro si se enviaron con esta carta, la información que dan es muy somera: apellido 
del autor, título y año. 
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 Ya verás la contestación del Ayuntamiento. Culpa mía si no he interpretado bien 

sus sentimientos de darte una prueba del interés que le inspiras y del aprecio con que ha 

recibido tu dedicatia [sic] 

 Queda tuyo como siempre afectísimo amigo  

   Andrés Subiron.  

 Daroca, 5 de agosto de 1860.  

 

[Dentro de esta carta está el agradecimiento del Ayuntamiento de Daroca, fechado el 4 

de agosto de 1860] 

 

 

 

416 
1866, septiembre, 15. Daroca. 

Se tratan cuestiones relacionadas con los censos, se habla de la ley de redención de 

censos que le afecta a él, a Campillo y también a Halliday. 

ATC, Caja 1, doc. 348 

 

 

Daroca 15 septiembre 66 

 

Mi buen amigo Toribio: La presente tiene por objeto llamar tu atención sobre la ley de 

redención de censos, asunto que te atañe como a mí y también a Halliday según he 

tenido ocasión de enterarme. 

 Se ha ignorado aquí siempre en que forma dieron [lectura dudosa] los párrocos 

el manifiesto al Gobierno, pero [lectura dudosa] sabiendo yo que a Pelayo como 

Administrador subalterno, se le ha encargado varias veces que verificase el cobro de los 

atrasos, y que tenía una relación he procurado verla, y no es procedente [lectura 

dudosa] como yo pensaba de la Administración principal sino de este mismo cabildo 

que le comisionó al efecto. En ella se encuentra lo siguiente 

[Aparece aquí un listado de nombres y cantidades] 

 Esto por lo que respecta a la colegial pues ignoro lo de otras iglesias, aunque no 

sería difícil averiguarlo en el Ayuntamiento. 
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 Advertirás [lectura dudosa] se marcan los años que se adeudaban de pensiones 

cuando se formó dicha relación, y consiste que en el año 40 o 41 el Deán Subias 

comisionado por el cabildo invitó a algunos censatarios y [ilegible] varios en un 

arreglo, dejando extinguidos los dévitos [sic] por una corta cantidad. 

 Ahora la gran dificultad no está en la redención del capital, cuyas vases [sic] no 

dejan de ser beneficiosas, puesto que no llegando a 60 reales la pensión se consigue con 

menos de 750 reales y las que excedan de aquel tipo en 10 años y 9 plazos sino en el 

pago de los atrasos, aunque yo que tengo más que vosotros me tranquilizo algún tanto 

leyendo el artículo 5º de la ley que dice así. 

 “Se condonan los atrasos que hasta la promulgación de esta ley adeuden al 

Estado los censatarios que para gozar de los beneficios que concede, se confiesen 

deudores de capitales la o réditos de censos desconocidos o dudosos para la 

Administración, entendiéndose como tales los que hasta la misma fecha no hayan sido 

reclamados. 

 Si la reclamación se entiende por la Hacienda pública, ninguna se ha hecho en 

esta Ciudad desde que se encautó [lectura dudosa] de los bienes del clero. Por 

consiguiente si en este sentido se entiende estamos bien, de otro modo sería un trastorno 

tener que ap[ilegible]tar cuando menos 29 pensiones y esto imposibilitaría a muchos 

pagar a la vez la redención total de los de menor cuantía y los dos plazos de los otros. 

 Como interesados que sois y en que proporción de poder informaros [lectura 

dudosa] en la Dirección espero darás algún paso sobre el modo de solicitar [lectura 

dudosa] la luición declarando los censos y librarnos de los atrasos que no ha pedido la 

Hacienda. Ya me dirás lo que hayas adelantado teniendo en cuenta el plazo de 4 meses 

que se concede. 

 En esta provincia no se ha publicado la ley hasta el 4 del actual. Ahora falta 

saber si desde esta fecha corre el término o desde la publicación de la Gaceta. 

 No hay novedad en tu familia pues Bernardina se ha restablecido ya de su 

afección de garganta. 

 Nosotros también seguimos bien me alegraré disfrutéis de igual beneficio, y con 

expresiones a la [ilegible] Halliday, Manolo y demás se repite tuyo afmo. amº. 

       Andrés Subiron 

 

Hace cuatro días carecemos de noticias de D. Pedro. 
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Los 460 censos de rédito inferior a 60 reales se capitalizan al 8 p% y se pagan al 

contado. Los demás al 6½ p%, a plazos, o al contado. 

Si la Hacienda no los ha reclamado es legal la condonación de sus réditos hasta 

el 15 de junio de este año 66. 

Hay de término cuatro meses, a contar desde la publicación de la ley en la 

Gaceta. 

 

[Hay una hoja con cuentas hechas por Campillo] 

 

 

 

417   

1866, septiembre, 21. Daroca. 

Incluye información sobre los censos en pro y en contra de la familia materna de 

Campillo, necesaria para solicitar la luición de los mismos. 

ATC, Caja 1, doc. 346 

 

 

 Daroca 21 Septiembre 66 

 

Mi amigo Toribio: Te remito la adjunta nota tomada del antecedente [lectura probable] 

que está y que convendría no existiese porque en Daroca daría lugar a muchas lágrimas. 

 No sé si te satisfaría en parte puesto que no consta sobre que fincas gravitan las 

cargas, y esto sólo podría decirlo el cura de la colegial en cuyo archivo deben existir los 

actos censales. Si te parece puedes escrivirle [sic] y yo le entregaré la carta, pues si 

accede, me serviría a mí también. 

 La distribución de censos en pro y en contra de tu familia materna devió [sic] 

hacerse al tiempo de la división, como sucedió entre D. Tomás Castellón padre y sus 

hermanas sin designar los fundos gravados, y si es requisito que se necesita para 

solicitar la luición, hay que emplear tiempo para adquirir estas noticias y no es fácil 

aclararlas en el corto plazo que resta de los cuatro meses que señala la ley dando por 

                                                 
460 A partir de aquí añadido con letra de Campillo. 
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supuesto haya de regir desde su publicación en la Gaceta que me parece muy dudoso se 

entienda así. 

 El artículo 11 encarga al Ministro de Hacienda adopte las disposiciones más 

necesarias a su cumplimiento. La comunicó a la Dirección general y esta lo hizo al 

Gobernador de esta provincia en 20 de julio recomendando la importancia de la luición 

haciendo varias observaciones. Aquí se recivió [sic] con el Boletín del día 4 del actual y 

conforme se manda, se ha anunciado al vecindario por edictos y pregones. El consultor 

de Ayuntamientos redactado por Alcubilla también la publica al mismo tiempo, 

excitando a la publicidad para que todos se aprovechen de sus ventajas, y es claro que 

conoce que desde que se ha circulado por los boletines debe correr el término, porque a 

no ser así ya hubiera dicho lo que ahorra luego que la publicó la Gaceta. 

 No han informado bien a Halliday respecto a las bases de la luición. 

 Se capitalizan al 6 [ilegible] los censos que exceden de 60 reales y se pagan al 

contado. 

 Y los que hayan de pagarse a plazos al 4,80 [ilegible]. 

 Así lo dice Alcubilla y publica tarifas para las tres clases de lusción. 

 Mucho se ganaría con que fuese exacto lo que dice el canosillo. Que se 

conforme mejor pues a todos interesa, y en mi concepto le convendría comprar el 

número donde aparecen las tarifas que es de este mes y en la misma redacción le dirán 

como entienden lo del término. 

 Me canso.  No hay novedad por acá, conservaros buenos y disponed de buestro 

[sic] amigo. 

A. Subiron 

 

[Se incluyen 4 hojas con información del catastro de 1819 sobre los censos en pro y en 

contra.]    

 

 

 

 

 

 

TAMAYO Y BAUS, MANUEL 
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Manuel Tamayo y Baus (Madrid, 1829 - Madrid, 1898). Desempeñaba el cargo de Jefe 
de primer grado del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios en la Biblioteca de San 
Isidro, pero la revolución de 1868 le dejó cesante de su cargo de. En 1874 fue elegido 
Secretario perpetuo de la Real Academia Española, en la que había ingresado en 1858. 
En octubre de 1884 fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional y Jefe superior del 
Cuerpo. En junio de 1885 se le comisionó para visitar y estudiar la organización de las 
bibliotecas en el extranjero. Fue jubilado por imposibilidad física en noviembre de 
1878. Usó los seudónimos de Joaquín M. Estébanez, Fulano de tal, José García. 
Considerado como uno de los grandes dramaturgos del siglo XIX461. 
 

 

418  

s.a., s.m., 30. 

Simplemente le agradece a Campillo el afectuoso recuerdo que ha tenido para él. 

ATC, Caja 1, doc. 107 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi muy estimado amigo: agradezco a V. infinito el afectuoso recuerdo 

con que ha tenido la bondad de favorecer a su buen amigo y ex-compañero. 

   q.s.m.b. 

  Manuel Tamayo y Baus 

 

Hoy 30 

 

 

 

 

 

 

TORRES Y BELDA, JOSÉ MARÍA 
José María Torres y Belda (Castellón de la Plana, 1833 - Valencia, 1884). Bachiller en 
Filosofía (1850) y en Jurisprudencia (1855), licenciado en Jurisprudencia en 1857. 
Obtuvo el título de Archivero Bibliotecario en 1860 en la Escuela Superior de 

                                                 
461 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 979-981; más información sobre su faceta de dramaturgo en:  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tamayo_y_baus.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tamayo_y_baus.htm
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Diplomática. En febrero de 1862 entró en el Cuerpo facultativo como Ayudante de 
tercer grado con destino en la biblioteca del Instituto de Castellón; tras dos años y 
medio en este puesto, a finales de 1864 es trasladado a la Universidad de Valencia. En 
1873 asciende a Ayudante de segundo grado, y por R.O. de diciembre de 1881, previo 
concurso, es ascendido a Oficial de tercer grado. En 1883 promociona a Jefe de la 
Biblioteca universitaria de Valencia, aunque por poco tiempo, ya que fallece en marzo 
de 1864. Cronista de la ciudad de Valencia. Publicó diversos trabajos en la "Revista de 
Valencia" y en "Las Provincias"462. 
 

 

419  

1875, junio, 13. Valencia. 

Adjunta un trabajo que desearía que Campillo publique en la “Revista de Archivos”, 

ofrece enviarle otro trabajo suyo sobre la historia tipográfica de Valencia, si puede 

publicarlo. 

ATC, Caja 1, doc. 175 463 

 

 

 Sor. D. Toribio del Campillo: 

 Muy Sr. mío, a quien aprecio: Como ignoro si V. se acordará de mi 

insignificante personalidad, no me atrevo a saludarle, en el ingreso de esta epístola, con 

el dictado de amigo, aunque de mí puedo asegurarle que me honraría muy mucho en 

serlo suyo. Cónstame, empero, que V. es aragonés, franco como todos ellos, y que 

cuando se les busca, se les encuentra, dispuestos a complacerle a uno, si en su mano está 

hacerlo. 

 Si V. tiene la bondad de repasar las adjuntas cuartillas, quedará enterado del 

motivo que me impele a distraer su atención; y si V. cree que el asunto lo merece, 

estimaría se dignara darlas [sic] cabida en la Revista de que sé es V. el alma. 

 Digo, en la carta a los Sres. Redactores, que acompaño cuanto los que tomamos 

parte en el debate sobre el primer libro impreso en España, hemos escrito. Por no 

abultar el presente pliego, dejo de incluir los artículos a esto referentes, habida también 

consideración a que deben obrar en poder del Sr. Vignau, o tal vez en esa Redacción, 

                                                 
462 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 993-994. MARTOS, J. L. Josep Maria Torres Belda i la còpia 
vuitcentista del Cançoner de Saragossa. En: Miscel-lània Albert Hauf. Barcelona: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 2012, vol. 3, p. 125-152 [[Cita p. 127-134]] 
463 La carta y las 12 cuartillas del trabajo de José Mª de Torres están dentro de una hoja doblada a modo 
de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Carta con un artículo de D. José Mª de Torres no publicado 
en la Revista.  
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los nums. de la Revista histórica latina, de Barcelona; de La Defensa de la Sociedad, de 

esa coronada villa, y de la Revista del Ateneo, de Valencia, en que, respectivamente 

vieron aquellos la luz pública. 

 No obstante, si no le 464  es fácil a V. haberlos de pronto, y los considera 

necesarios, se465 los mandaré tan luego se sirva pedírmelos. 

 Si llega a imprimirse un modesto trabajillo, fruto de mis primeros ensayos en la 

historia tipográfica de Valencia, ofrézcole desde ahora, como prenda del buen recuerdo 

que de V. guardo, un ejemplar, esperando que lo trate con indulgencia. 

 Quedo a sus órdenes y deseo que V. disponga de mi inutilidad a su antojo. 

 Escrito de mano de quien la 

    S.b. 

   José Mª Torres 

 

Valencia - Junio 13/1875 

 

[Se adjuntan 12 cuartillas con un trabajo que envía para que se publique en la “Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos”] 

 

 

 

 

  

 

TORRES LANZAS, PEDRO 
Pedro Torres Lanzas (Jimena, Jaén, 1858 - Sevilla, 1935). Cursó el bachillerato en 
Úbeda y Sevilla, y la carrera de Derecho en las Universidades de Sevilla y de Madrid. 
Ingresó en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1894 con la 
categoría de Jefe de tercer grado, cuando se incorporó al Cuerpo el Archivo de Indias, 
dependiente del Ministerio de Ultramar. En julio de 1901 prestó servicio en comisión en 
la Biblioteca Provincial de Jaén, fue Jefe del Archivo de Indias de Sevilla desde 1896 
hasta su jubilación en julio de 1925. Fue correspondiente de la Real Academia de la 
Historia desde 1912, y de la de Bellas Letras de Barcelona, académico de la de Buenas 
Letras de Sevilla desde 1924, socio de número de la Real Sociedad Geográfica de 
Madrid. Fue un erudito que sirvió de punto de contacto entre la erudición nacional y la 
local, representó el ascenso de la erudición profesional americanista, le interesó el tema 

                                                 
464 le] A continuación va un signo de inserción, la palabra que se inserta:  es   está encima. 
465 se]  los mandaré tan luego se   está interlineado [sirva pedírmelos. 
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de la Independencia americana. Impulsor y director del Centro Oficial de Estudios 
Americanistas (1914-1925) de docencia e investigación466. 
 

 

420 

1898, marzo, 18. Sevilla. 

Campillo le ha pedido que localice el concierto celebrado entre Ibarra y Cancelada 

para establecer una imprenta en México, pero no lo ha conseguido a pesar de sus 

esfuerzos; pide algún detalle más para poder continuar la investigación.  

ATC, Caja 13, doc. 893  

 

 

[Membrete:] Archivo General de Indias en Sevilla. Particular 

 

18 de Marzo de 1898 

 

Sr. D. Toribio del Campillo    

 

Muy Sor mío y respetable Jefe. Su estimada del 6 del actual la recibí a su debido 

tiempo.  

Sin pérdida de momento y eficazmente auxiliado  por los oficiales mas inteligentes y 

prácticos de este Archivo comencé a efectuar una minuciosa investigación en la que no 

hemos sido afortunados pues a pesar de nuestros esfuerzos y del gran número de legajos 

examinados no hemos encontrado el "concierto celebrado entre Ibarra y Cancelada para 

poner una imprenta en México", que Vd. se sirve pedirme, ni más documentos relativos 

a los indicados impresores que los que se expresan en la adjunta Nota.     

Como era natural tratándose de un Jefe tan querido como Vd., que por tantos 

títulos es acreedor a nuestra consideración y respeto y que goza de tan merecido respeto 

y prestigio en el Cuerpo a que pertenecemos todos los de esta Casa, sin distinción 

hemos trabajado y seguimos trabajando con el mayor interés y no hemos de descansar 

                                                 
466 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 994-995. VÉLEZ JIMÉNEZ, Palmira. La historiografía 
americanista en España, 1755-1936. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2007, p. 
103-104. PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 627-628. 
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hasta que hayamos visto el último legajo donde pueda encontrarse el documento que 

Vd. desea.      

Para facilitar algún tanto nuestra tarea convendría me diese algún detalle, si lo 

recuerda, respecto al libro o lugar de donde tomó la nota, fecha del concierto, &ª, &ª       

Por los datos apuntados en la nota adjunta no aparece que ese concierto, si es 

que se hizo, tuviera efecto en México.     

Si Cancelada viajaba en 1793 por las provincias de México como mercader 

ambulante, en cuya fecha parece que fue por primera vez a México, ¿es posible suponer 

que en 1785 o antes hubiese celebrado un concierto con Ibarra? ¿Cómo es que no 

menciona para nada a Ibarra en los muchos memoriales que existen suyos?     

¿Sería con D. Benito Cano con quien celebró el concierto? 

Mucho le agradezco sus expresivos ofrecimientos: yo quedo muy obligado a su 

exquisita amabilidad y deseando me ordene cuanto tenga a bien.    Suyo atento amigo y 

S.S.      q.s.m.b.  

 

     Pedro Torres Lanzas 

 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo467.    Muy Sr. mio y respetado amigo: Adjunto es el 

libro que le prometí y la siguiente nota de nuestro Ibarra: "Concierto de Joaquín Ibarra 

con D. S. López Cancelada para poner una imprenta en México"  (Archivo de Indias). 

No sé más sobre este particular. Le deseo en el año 1898 todas las dichas que merece.   

Suyo affmo. q.l.b.l.m. Firma. 

 Escribo468 al Jefe del Archivo de Indias D. Pedro Torres Lanzas, pidiendo copia 

del "concierto", si se hallase, hoy 6 de Marzo de 1898. También dentro de la carta están 

en papel con sello en tinta del Archivo de Indias y encabezadas: Notas copias de las 

referencias encontradas al respecto a las que alude la carta de Torres Lanzas, aunque 

ninguna es el concierto. Tienen la misma fecha que la carta y la letra es del propio Jefe 

del Archivo.     

 

 

                                                 
467 A partir de aquí nota de Cristóbal Pérez Pastor que está dentro de la carta de Torres Lanzas. 
468 A partir de aquí escribe Campillo. 
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421 

1898, abril, 1. Sevilla. 

Envía las aclaraciones solicitadas por Campillo sobre Ibarra y algunos datos más que 

han encontrado. 

ATC, Caja 13, doc. 894 

 

 

[Membrete:] Archivo General de Indias en Sevilla. Particular 

 

  1 de Abril de 1898 

 

Sr. D. Toribio del Campillo.    

Mi muy distinguido amigo.    

Por el correo de hoy tengo el gusto de enviarle las aclaraciones que se sirve pedirme 

respecto al impresor Ibarra juntamente con algunos datos pertinentes al mismo que, con 

posterioridad a mi última, hemos hallado.  No puede Vd. imaginarse cuan grande fue la 

satisfacción que nos causó la lectura de su cariñosa carta.    

Aunque de antemano contábamos con su indulgencia no creíamos que su 

amabilidad llegara al extremo que nos manifiesta, pues bien poco hemos hecho para 

merecer tanta bondad.  

La buena opinión que de nosotros tiene nos estimulará más y más a perseverar 

en el cumplimiento de nuestros deberes y servirá para estrechar más, si esto es posible, 

los lazos de compañerismo que nos unen con cuantos forman parte del Cuerpo en que 

con tanta honra servimos. Respecto a la cuestión de remuneración que Vd. me indica, 

obre con entera libertad y haga lo que haría si estuviera en mi lugar.    

Muy feliz me consideraré si esas nuevas notas que le mando pueden servirle para 

algo.   

Los compañeros, todos, me encargan dé a Vd. sus más afectuosos recuerdos: 

mándeme con absoluta franqueza y crea que soy de Vd. afectísimo amigo y S.S.   

q.s.m.b.    

Firma 

  



 1720 

[Dentro de la carta está la información mencionada y otra carta de Torres Lanzas]  

 

 

 

422 

1898, abril, 21. Sevilla. 

Pide a Campillo que le comunique si ha recibido la información sobre Ibarra a la que 

aludía su carta anterior.  

ATC, Caja 13, doc. 895 

 

 

[Membrete:] Archivo General de Indias en Sevilla. Particular 

 

  21 Abril 1898 

Sr. D. Toribio del Campillo     

Mi más distinguido amigo.  

Con fecha 1 del presente tuve el gusto de escribirle y por separado le madé [sic] unas 

notas sobre el impresor Ibarra, ampliación las unas de las anteriores y nuevas algunas.    

Como ocurren con frecuencia extravíos en el correo abrigo el temor si no habrán 

llegado a su poder y por eso me permito molestarle rogándole se sirva decirme en cuatro 

letras si las recibió o no para en este caso remitírselas de nuevo.    

Siempre a sus órdenes y con deseos de servirle sabe Vd. es su muy afectísimo 

amigo y S.S.   

q.b.s.m.   

[Firma]      

 

Valencia Junio 13/1875 

 

[Se adjuntan 11 cuartillas apaisadas que constituyen el trabajo mencionado en la 

carta] 
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TORRES MENA, JOSÉ 
José Lucas Torres Mena (Casas Ibáñez, Albacete, 1822 - La Almarcha, Cuenca, 1879). 
Inició estudios en el convento franciscano de Belmonte, en 1835 ingresó en el 
Seminario Conciliar de Cuenca para estudiar Filosofía. En 1838 se matriculó en 
Jurisprudencia en la Universidad Central de Madrid, obtuvo el título de licenciado en 
1845, colegiándose en el Ilustre Colegio de abogados de Madrid y ejerciendo como 
abogado de pobres hasta 1851. En 1854 figura como redactor de La Iberia, en 1856 
ingresa como contratado en la Junta de Estadística, de la que fue declarado cesante en 
1864, trabajó en la Dirección general de Rentas Estancadas y Loterías. Se presentó 
como candidato a diputado en 1854 y 1865, pero no fue elegido, en octubre de 1869 es 
finalmente elegido como diputado a Cortes en elecciones parciales, posteriormente es 
reelegido en abril de 1872 y en junio de ese mismo año. Fue nombrado director general 
de Aduanas en 1871 y director general de Contribuciones desde junio de 1872 hasta 
julio de 1873. Ya no ocupó más cargos públicos, únicamente el de vocal de la Junta 
consultiva de Estadística y del Instituto Geográfico, que desempeñó desde 1876 hasta su 
muerte. Fue correspondiente de la Academia de la Historia469. 
 

 

423  

1878, octubre, 30. Almarcha [Cuenca]. 

Hace a Campillo algunas consultas de horticultura y le dice que le reserva un ejemplar 

de su obra “Noticias conquenses”. 

ATC, Caja 1, doc. 177 470 

 

 

 Almarcha y Octubre 30 de 1878 

 

  Querido Toribio: los ejemplares de tu Catálogo llegaron hace tres días, y 

la carta ayer tarde. Aun cuando este es un país sin riego y refractario al árbol,  me 

auxiliaré de tus Catálogos, para mi eterna propaganda arbórea, y quizá no sea del todo 

perdida la distribución que haga de algunos ejemplares más. 

                                                 
469 SALAS PARRILLA, Miguel. Apuntes biográficos sobre el diputado liberal José Torres Mena (1822-
1879). En: I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo IX. Transformaciones burguesas, 
cambios políticos y evolución social (1). Toledo: Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, D.L. 1988, p. 133-141. 
470 Esta carta está dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha escrito: Cartas 
de D. José Torres Mena autor de las Noticias conquenses. 
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 Don Marcelo Martínez, que es el Capellán a quien te refieres, posee la hacienda 

rural en la provincia de Ciudad Real; pero habita, con otro hermano, Capellán también, 

Calle de Hortaleza nº 60 … y non [lectura dudosa] (Casa de Don Antonio González, 

esquina a la de la Farmacia) que es donde debes remitirle los prospectos. 

 Antes de recibir la carta había saboreado ya en el Catálogo tus doctorales 

páginas; las cuales me parece que debes ir ampliando 471  hasta convertirlas en un 

tratadito de cultivo práctico al alcance del cultivador mas zonzo. Aquí me tienes sin 

saber cómo hacer la inteligente poda que indicas al principio de la página 9 en mis dos 

hiladas jardineras. La de los perales se desarrolla penosamente, y creo que algunas de 

las plantas han de perecer: pero en cambio la de manzanos está lozanísima y pujante. 

¿Ha llegado ya el tiempo de la primera poda? Porque hasta ahora no se les ha tocado, 

más que para despuntar alguna que otro [sic] guía demasiado saliente. Convendrá 

remover la tierra en donde se hallan los perales y abonarla, para facilitar el 

desenvolvimiento de sus raices? 

 Te reservo un ejemplar de las "Noticias Conquenses", de las cuales debe conocer 

ya algo Don Cayetano. Ando tras de procurar reintegrarme de los gastos materiales que 

me ha ocasionado la publicación. 

 Deseo disfrutes salud perfecta en compañía de la familia y que no olvides a tu 

muy afectísimo amigo 

     Pepe 

 

 

 

 

 

 

TRIANA, PEDRO 
 

424 
1891, agosto, 14. Sevilla. 

Comenta a Campillo que va a publicar un “Diccionario de Bibliología” y quiere 

conocer cual es su definición de Bibliología, si sigue a Peignot o si está de acuerdo con 

                                                 
471 ampliando]  La  p   está corregida sobre otra letra. 
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los que opinan que no es más que una parte de la Bibliografía que se encarga de 

enseñar los nombres técnicos de ésta.  

ATC, Caja 8, doc. 656 

 

 

[Membrete:] Ateneo y Sociedad de Excursiones. Sevilla. Particular. 

Contestada en el mismo mes; y de nuevo preguntando por la publicación, en 24, junio, 

92 472 

 

   14 de agosto de 1891 

 

    Sr. D. Toribio del Campillo 

       Madrid 

 

 Muy Sr. mío y de mi consideración más distinguida; sin tener el gusto de 

conocerle, voy a tomarme la libertad de pedirle un favor que no dudo me concederá, 

dada su reconocida amabilidad. 

 El caso es, que tengo en preparación una obra titulada “Diccionario de 

Bibliología" para concluir la cual, solo me faltan pequeños detalles, que creo que darán 

terminados [sic] en breve, pudiendo darla a luz en primeros de Enero o Febrero del 

próximo año. Uno de estos detalles, es la definición de bibliología que doy al principio 

del libro, exponiendo al mismo tiempo la opinión de los principales hombres que se han 

ocupado de la materia; contándose V. en este número y no siéndome posible estudiar 

ninguna obra suya (pues creo no ha publicado ninguna) le agradecería infinito me dijese 

cual es su opinión en este punto; si está conforme con Gabriel Peignot o con los que 

creen que esta ciencia no es más que una parte de la bibliografía que se encarga de 

enseñar los nombres técnicos de esta (Diccionario enciclopédico de Montaner y Simon, 

palabra Bibliología).  

 Si tiene V. alguna opinión particular le estimaría mucho me lo dijese, y lo haré 

constar en mi obra. 

 Dispénseme V. la molestia que pueda producirle este atrevimiento y crea que 

solo está inspirado en dar al libro la mayor autoridad posible. 

                                                 
472 Escrito por Campillo en la parte superior de la carta.  
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 Por lo demás puede contar desde hoy para todo cuanto pueda serle útil, con un 

afectísimo SS 

    q.s.m.b. 

     Pedro Triana 

 

S/c García Tassara 2 

 

 

 

 

 

 

UÑA, JUAN 
Juan Uña Gómez (Maguilla, Badajoz, 1838 - Madrid, 1909). Comenzó sus estudios 
elementales en el Seminario conciliar de San Atón (Badajoz), realizando el último año 
de los mismos en el instituto de Noviciado de Madrid durante el curso 1857-1858. 
Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Central (1862) y Derecho (1874), 
realizó además estudios en la Escuela Superior de Diplomática, obteniendo el título de 
Archivero-Bibliotecario en 1863, entró como oficial cuarto del Ministerio de Hacienda 
para ordenar su archivo. Fue discípulo de Sanz del Río, participó en la fundación de la 
Institución Libre de Enseñanza. En 1865 fundó la revista La Enseñanza. Revista general 
de Instrucción Pública y Particular de Archivos y Bibliotecas, de la que será editor. 
Nombrado secretario general de la Universidad Central y del Boletín-Revista de la 
Universidad de Madrid en 1868, al año siguiente pasó como oficial tercero al Ministerio 
de Fomento, siendo oficial segundo en 1872. Al proclamarse la Primera República fue 
nombrado Director general de Instrucción pública, además fue diputado a Cortes, pero 
tras el sexenio revolucionario se dedicó al ejercicio del Derecho. En 1882 se le nombró 
consejero de Instrucción pública, cargo que ejerció hasta su muerte473. 
 

 

425 
1873, noviembre, 20. Madrid. 

Comunica a Campillo que se le concede la comisión y licencia que quiere, pero debe 

enviar una instancia. 

ATC, Caja 5, doc. 514 474 

 

                                                 
473 GARCÍA CORRALES, Pedro. Centenario de Juan Uña Gómez (1909-2009). Revista de Estudios 
Extremeños, tomo LXV, número II, 2009, p. 823-864. 
474 Esta carta está relacionada con la carta nº 551. 
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[Membrete:] Ministerio de Fomento. Dirección General de Instrucción pública. 

Particular.  

 

  Madrid 20 de noviembre 1873.  

  Sr. D. Toribio del Campillo.        

 Mi estimado amigo: En contestación a su atenta carta del día 12, tengo el gusto 

de decirle que he convenido con el Ministro en conceder a V. la licencia y comisión que 

desea, pero es preciso envíe una instancia solicitándola.   Se repite de V. atento y 

afectísimo amigo  s.s. 

q.b.s.m.  

Juan Uña  

 

 

 

 

 

 

URRA JORDÁN, SEBASTIÁN 
Sebastián Urra Jordán (Estella, Navarra 1832 - León, 1897). Ordenado sacerdote en 
1854, fue profesor de Filosofía en el Seminario de Pamplona entre 1858 y 1866, en este 
año figura como colaborador de "El Semanario Católico Vasco-Navarro". Fue carlista y 
en 1874 formaba parte de la Diputación de Navarra, presidiendo la Junta Superior de 
Educación. Tras la derrota carlista en febrero de 1876 se trasladó a Bayona con la 
Diputación; no hay noticias concretas sobre su regreso del exilio, pero en 1884 aparece 
como canónigo de la catedral de León, ciudad en la que murió el 26 de junio de 
1897 475. 
 

 

426 

1885, mayo, 17. León. 

Le da información sobre una serie de personas, indicando sus tendencias políticas y 

religiosas y si son partidarios de Alejandro Pidal. 

                                                 
475 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel. La adscripción ideológica de los antepasados de Manuel 
Irujo Ollo. Vasconia. 2002, nº 32, p. 19-38 [[]CITA P. 24-25]]. Véase también la entrada corespondiente 
a Sebastián Urra Jordán en la Enciclopedia Auñamendi [en línea]. Disponible en: 
http://www.euskomedia.org/aunamendi/135135   

http://www.euskomedia.org/aunamendi/135135
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ATC, Caja 20, doc. 1834 

 

 

 León 17 de Mayo de 1885 

  

 Mi muy querido amigo Sr. Campillo: aunque demorando más mi contestación a 

su muy grata del 13, pudiera informarme e informar a V. más al pormenor de los 

sugetos [sic] de que me habla, no quiero tener a V. esperando más tiempo, pues tal vez 

le sea necesaro regresar pronto a Madrid. 

 El Director de este Instituto es de los que por mal nombre se llaman Íntegros, 

apasionado de las ideas y procedimientos de El Siglo Futuro, a pesar de que el Director 

parece racional. Es este Director cuñado del Diputado Conservador de este Distrito, Sr. 

Molleda, uno de los oradores mudos de nuestras Cortes, muy poco devoto de nuestro 

amigo D. Alejandro, en lo cual este pierde poco, porque tengo a Molleda por bastante 

sin provecho, pero esto no obstante el Director no mueve pie ni pata sino por las 

influencias e indicaciones del Diputado. Es además el Director íntimo amigo del 

Médico Sánchez de Castro, hermano de Paco, y yo opino que los Sánchez de Castro 

hacen bastante daño a nuestro amigo D. Alejandro, para lo cual tienen bastantes 

motivos, porque V. no ignora que Alejandro ha favorecido grandemente a Paco Castro. 

Pues bien: creo que el Castro de aquí influye también mucho en el Director que es tan 

poco amigo del Ministro como lo es Castro. Por lo demás el Director es hombre de 

orden y católico. 

 El de Veterinaria es muy fácil que sea Masón, y al menos es mediano creyente, 

íntimo amigo de Moret, y hombre que se cuida poco de la mala conducta de alguno de 

los profesores de Veterinaria y de los alumnos de este ramo que aquí son egemplares 

[sic] por su poca moralidad y por su poco respeto a los Eclesiásticos. Que este Director 

sea opuestísimo a los ideales y procedimientos de nuestro amigo no hay para que 

decirlo. 

 El Director de la Escuela normal es un gallego que lleva aquí muchos años; 

parece que es hombre que ni pincha ni corta, muy frío muy indiferente, muy egoísta, 

cristiano dudoso y tibio, muy liberal y que ningún entusiasmo tiene por la actual 

situación y mucho menos por nuestro amigo. 

 No puedo decir a V. más acerca de estos sugetos. [sic] Si alguna cosa más 

concreta desea V. saber, dígamelo y procuraré averiguarlo. 
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 Tendría mucho gusto de que me avisara V. cuando regresa a la Corte para salir a 

la estación a dar a V. un abrazo. Entre tanto sabe V. que puede disponer de su 

afectísimo amigo y atento servidor Q. B. S. M. 

        S. U.  

 

 

 

 

 

 

VALERO DE TORNOS, JUAN  
Juan Valero de Tornos (Madrid, 1842 - Madrid, 1905). Fue abogado, fundó diversos 
diarios y revistas, siendo director de varios de ellos. Tras el triunfo de la Revolución de 
1868 se trasladó a Paris, donde fundó y dirigió "El Telégrafo Autógrafo". tras dirigir la 
revista "La Raza Latina", fundó a finales del siglo XIX el periódico "Gente Vieja". En 
"La Ilustración Artística" publicó entre 1886 y 1905 ocho colaboraciones, las primeras 
de tipo narrativo y después otras de carácter costumbrista476. 
 

 

427 

1879, marzo, s.d.  

Indica que es director de la Revista “La raza latina y los códigos españoles”, en la cual 

quiere dedicar una serie de artículos  a varias publicaciones, dando información sobre 

la época de su fundación, su política, sus directores y redactores, los trabajos notables 

que ha publicado, etc. Solicita a Campillo que le remita los datos que crea convenientes 

sobre la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. 

ATC, Caja 1, doc. 119 

 

 

[Sello en seco:] La raza latina y Los códigos españoles. Paseo del Prado, 22 [lectura 

dudosa] Madrid 

 

 

                                                 
476 RUIZ-OCAÑA DUEÑAS, Eduardo. La obra periodística de Emilia Pardo Bazán en La Ilustración 
artística de Barcelona (1895-1916). Madrid: Fundación Universitaria Española, 2004, p. 547. 
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Sr. Director del periódico La Revista de Archivos Bibliotecas y Museos 

 Muy Sr. mío y de mi consideración más distinguida: La prensa española es 

seguramente una de las más distinguidas de Europa, y al mismo tiempo de las más 

desconocidas. 

 Los mismos periódicos españoles han publicado reseñas históricas de cada uno 

de los diarios que se publican en Francia, y entre nosotros no ha habido quien se ocupe 

en dar a conocer en Europa la prensa española. 

 Sólo porque es la indolencia atributo del mérito y la actividad compañera 

inseparable del poco valer, se esplica [sic] el que sea yo el que se ocupe de este asunto. 

 Aprovechando la circunstancia de que la Revista que dirijo hace seis años se 

publica en francés y en español, y de que circule bastante por Europa, me he propuesto 

dedicar una serie de artículos, uno a cada periódico, dando a conocer en la época de su 

fundación, la política que ha defendido, los directores y redactores que ha tenido, los 

trabajos notables que ha publicado, y en una palabra, lo que podría llamarse la 

monografía de cada periódico. 

 Mucho estimaré a V. que me remita cuantos datos crea que pueden ser 

conducentes a este objeto. 

  Con este motivo me ofrezco a V. afectísimo S.S. 

      Q.B.S.M. 

 

     J. Valero 

 

Marzo de 1879 

 

 

 

 

 

 

VELASCO Y SANTOS, MIGUEL 
Miguel Velasco y Santos (Sanfelices de los Gallegos, Salamanca, 1831 - Alcalá de 
Henares, 1897). Se graduó como bachiller en Filosofía en junio de 1850, posteriormente 
cursó estudios de Teología en el Seminario Conciliar de Ciudad Rodrigo, en los cursos 
de 1853 y 1855 fue en dicho seminario profesor de Retórica y Poética, Historia 
Universal y Análisis literario y traducción de clásicos latinos. Cursó estudios en la 
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Escuela de Diplomática, y en 1857 fue nombrado auxiliar de la colección de Cortes de 
la Real Academia de la Historia. Ingresó en el Cuerpo de Archivos en febrero de 1860, 
formando parte de la Comisión encargada de catalogar los libros y manuscritos de la 
Biblioteca y Archivo de Santiaguistas de la Villa de Uclés, y en 1861 catalogó los 
manuscritos del Colegio Mayor de Valladolid, pasando después a ser jefe del Archivo 
general de Valencia. En septiembre de 1883 se le nombró jefe del Archivo de Alcalá de 
Henares. Secretario de la Sociedad Económica del País, miembro de la Sociedad 
Arqueológica valenciana y vicepresidente del Ateneo valenciano477. 
 

 

428 
1878, abril, 6. Valencia. 

Velasco entrega a Rosell una carta para Toribio en la que señala que se alegra de que 

hayan llegado bien las plantas que le envió, dice además que, aunque no puede escribir 

nada ex profeso para la “Revista” porque no tiene tiempo, le envía un texto que ya 

tenía escrito por si puede aprovecharlo para su publicación. 

ATC, Caja 7, doc. 588 

 

 

  Sr. D. Cayetano Rosell 

 Mi querido maestro y Jefe: Me alegro mucho de que siga V. bien y esté 

restablecido enteramente. Cuídese V. 

 Le ruego que entregue esos papeles al amigo Toribio, por si de algo le sirviesen, 

y dispense si apelo a este recurso para ahorrarme unos cuantos sellos. 

 Suyo siempre afectísimo etc. 

      M. Velasco478 

 

(Para Campillo) 

 

 

[Membrete:] Archivo General de Valencia. Particular 

 

   6 de Abril, 78 

 

                                                 
477 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p.1024-1025. 
478 Hasta aquí el texto que figura en el sobre remitido por Velasco a Cayetano Rosell para que lo entregue 
a Campillo. Campillo pone: Contestada. 
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 Mi querido Toribio: Mucho me alegro de que llegaran bien las consabidas 

plantas y más me alegraré de que florezcan a su tiempo con la riqueza y variedad de 

formas y colores que Vs. puedan apetecer. De cualquier modo ya le han proporcionado 

a V. unos días de grata ocupación para plantarlas y arreglarlas: esto es algo. 

 Los gastos, como verá en la cuenta de Albalate, suben a poco: 14 reales por las 

plantas y esquejes que tomaron en otro jardín próximo y el precio del transporte a esa. 

Por las plantas del jardín del Real, arreglo o embalaje etc. no me han querido llevar 

nada. Dios se lo pague. 

 De buenísima gana le haría algo para la Revista. Pero si viera V. como le soban 

a uno diariamente con trabajos y comisiones de toda índole. El Ateneo, la Arqueológica, 

la Económica de amigos del País, la Comisión de Monumentos, el Ayuntamiento, la 

Diputación a lo mejor, los amigos periodistas y, por último, hasta la Antropológica 

Española, que, velis nolis, me ha encajado la presidencia de los antropófagos 

valencianos… toda esta valumba de elementos hostiles al sosiego y reposo de mi pobre 

personalidad, no solamente me embargan de continuo, sino, lo que es peor, me privan a 

menudo o me interrumpen en mi tarea histórica, que por ello va a paso de tortuga, 

cuando por suerte no me veo obligado a dejarla dormir. 

¿Cómo he de hacer ninguna cosa para nuestra Revista? Sin embargo, yo no quisiera 

descontentar a V., ni dejarle por eso despagado. Puesto que trabajo exprofeso [sic] y 

para ella no puedo ahora emprender, ahí va ese Informe y vea si aprovecha. Tiene algo 

sustancial y que pudiera ser utilizado por los alumnos de la Escuela, si es que no da 

también alguna luz a nuestros compañeros de los demás archivos. En el caso de que V. 

se decida a publicarle, no tiene mas que motivar en unas cuantas líneas su publicación; 

suplir con iniciales solamente los nombres de los litigantes479 o mejor dicho, interesados 

en cada documento; suprimir, por inútiles en el presente caso, las enmiendas y variantes, 

etc. y dejar solamente lo verdaderamente doctrinal y crítico-paleográfico, que es lo que 

puede interesar un tanto a los lectores. 

 De cualquier modo, sirva o no sirva, ello probará cuanto deseo complacer a V. 

en eso, como en todo, y que si no hago más es porque materialmente no me es posible 

hacerlo – Ya lo ve V. el día 6 empecé esta y la cierro el día 15: esto le dará idea de 

cómo me marean. 

                                                 
479 litigantes]  A continuación  o mejor dicho, interesados en cada documento  insertado. 
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 Salude cariñosamente a los hermanos y a la polla; dé V. memorias a D. 

Cayetano y los amigos de esa y mande lo que quiera a su afectísimo compañero. 

   M. Velasco 

 

Ruego a V. que me tenga al corriente de cómo va el concurso de Bibliotecas y no olvide 

que este pobre Corteza se está el pobre comiendo los codos … de hambre. 

 El encabezamiento del informe, aunque tachado, puede ir. 

 

 

 

429  

1878, mayo, 10. Valencia. 

Encomienda a Campillo a Hilarión Mendiguren que viaja a Madrid para obtener el 

título profesional, a fin de formar parte del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. 

ATC, Caja 1, doc. 178 480 

 

 

  Valencia 10 de Mayo de 1878 

   Sr. D. Toribio del Campillo 

  Mi querido amigo y compañero: El dador de ésta, D. Hilarión 

Mendiguren, Ayudte del Cuerpo al servº de esta Biblioteca desde hace algunos años, va  

allá a ponerse en manos de Vs., para tomar el título profesional, después de practicados 

los oportunos ejercicios. Le quiero bien y estimaría que V. y los demás comprofesores 

le mirasen con indulgencia en el examen. Hace ya muchos años que pertenece al 

Cuerpo, y es fácil que no tenga ya frescas las especies en todas las asignaturas; pero 

algo habrá que conceder a los servicios ya prestados y yo le recomiendo a la 

benevolencia de V. 

 Sin más por hoy. Cuídese mucho y mande a su affmo. compº. y amigo que le 

quiere 

   M. Velasco y Santos   

 

 
                                                 
480 Las cartas nº 429 al nº 432 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo 
ha escrito: Cartas d D. Miguel Velasco y Santos, jefe del Archivo de Valencia. 
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430 

1878, junio, 13. Valencia. 

Agradece a Campillo el envío de su “Índice” y le pide que se interese personalmente 

por una licencia por dos meses que ha solicitado. 

ATC, Caja 1, doc. 179 

 

 

[Membrete:] Archivo General de Valencia. Particular 

 

  13 de Junio de 1878 

 Mi querido Toribio: A su tiempo recibí la carta de V. y luego el Capellán me 

trajo los ejemplares del Índice de V. y del artículo de Riaño sobre la loza de Manises. 

Todo lo agradezco en el alma: ya sabe V. porqué. Y a propósito de esto, hace tiempo le 

dije en una de las mías que el buen Cossio estaba al fin conforme con que le enviara V. 

un ejemplar del Índice para la Biblioteca y me encargaba se lo dijera a V. así, para que 

lo enviase. 

 Hasta ahora creo que no lo ha recibido ¿Es que tal vez se extravió mi carta, o es 

que se le ha olvidado a V? 

 A otra cosa. Hace dos años pedí licencia por dos meses: me dieron solo uno y 

me fastidiaron. Me incomodé con tanta mas razón, cuanto que hacia ya mas de 11 años 

que no pedía ninguna. Nuestro Pepe Escudero me regañó, porque en lugar de haberle 

escrito a el encomendándole el asunto, acudí directamente a la Dirección481.  Por miedo 

de que ahora me sucediera igual, le escribí hace ya días sobre esto y no me ha 

contestado. Presumo, pues, que estará fuera, o que quizá no le convenga hacerlo. Y 

como yo deseo emprender la caminata para principios del que viene voy a rogarle a V. 

que coja esa solicitud, que se la entregue personalmente y se la recomiende al amigo 

Juan Antonio Barrera, a ver si se concede del modo que se pide etcª. 

 Si así es, nos veremos cuando cruce de paso por Madrid. Ya tengo ganas. 

 Salude V. a toda la familia; cuídese mucho y mande como quiera a su buen amº 

y compº. 

     M. Velasco y Santos     

                                                 
481 Dirección]  La  D  está corregida sobre  d. 
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431 

1878, junio, 16. Valencia. 

Dice a Campillo que ya que Güemes cree que merece la pena publicar el texto que le 

envió, lo guarde hasta que sea ocasión de hacerlo; habla de una licencia que tiene 

solicitada y lamenta que hayan llegado mal algunas plantas. 

ATC, Caja 1, doc. 180 

 

 

  Valencia 16 de junio/78 

  Mi querido Toribio: Debía, efectivamente haber sido fallado ya a estas 

horas el consabido pleito; mas parece que, por no se qué causas, se ha suspendido aun y 

no se para cuando serán la vista y la sentencia.  Guárdese, pues, el papelote hasta que 

sea ocasión de publicarle, ya que el amigo Güemes juzga que merece la pena de dársele 

a la estampa en la Revista. 

 Ayer me contestó desde Alcalá el amigo Pepe: se disculpa de la tardanza con sus 

muchos quehaceres: díceme, como V., que está dificultoso el negocio ese de licencias: 

que, a lo sumo, con buenas recomendaciones, me otorgarán 45 días a sueldo entero y 15 

luego de prórroga a medio sueldo: que envíe la solicitud, con justificante facultativo, 

que le avise y que él la recomendará.  

 Dígole hoy que allá debe encontrarse la tal solicitud, pues se la envié a V. 

directamente. Lo del justificante no me ocurrió que fuera necesario, pues sabe todo el 

mundo que son las tales certificaciones una verdadera agua de borrajas, y que no las 

presenta el que no quiere. Con todo, si Barrera lo juzga conveniente, avíseme enseguida 

y haré que el médico la extienda. 

 Siento de veras lo de los claveles: no puede uno fiarse. Presumo que al jardinero 

mismo que buscó en huerto ageno [sic] los esquejes y plantas le engañaron, pues él 

tenía verdadero interés y al parecer deseo de servirnos. Paciencia. Ya se lo diré yo 

cuando le vea, a fin de que, si puede, subsane el chasco este cuando llegue la oportuna 

sazón. 
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 Si es que tan pronto va V. a endarocarse, no nos podremos ver hasta mi vuelta: 

lo siento porque tenía deseos de darle un apretón y echar un párrafo sobre lo temporal y 

eterno. Al regresar será, si es que para entonces ha vuelto V. a esa endiablada Babilonia. 

 Salude a mi tocayo: mis respetos a Matilde y a su mamá y V. disponga del 

sincero cariño que le tiene su amº y compº 

          M. Velasco      

 

 

 

432 

1878, octubre, 23. Valencia. 

Dice que ha visitado a Isabel, pariente de Toribio, y a su marido Balbino, le comenta el 

estado de salud de Isabel, aunque las noticias no son demasiado tranquilizadoras. 

ATC, Caja 1, doc. 181 

 

 

  Valencia 23 de Octubre/78 

  Mi querido Toribio: Creía yo de buena fe que estaba V. en descubierto 

para conmigo y ahora veo que no es así. Y es que, en efecto, cuando pasé de allá para 

mi casa, no habiéndole encontrado ahí, pues el portero me indicó que no había vuelto 

aun, formé intención de noticiarle por el correo mi regreso. Su grata última me 

demuestra que la tal intención no llegó a ser, cual yo me figuraba, un hecho positivo. 

 Me alegro, pues, de que me haya V. sacado de semejante error, y aun más me 

alegro de saber que está bueno y que lo están los suyos. Mi niño y yo gozamos, a Dios 

gracias, de muy buena salud por lo de ahora. 

 Sorprendióme penosamente la noticia del retroceso de Isabel: sabía que estuvo 

grave, bastante grave al regresar de Francia; pero sabía también que aquella crisis había 

pasado ya; que hará unos 12 días o pocos menos había salido ya de casa, había estado 

en la Iglesia, y hasta no sé si en paseo y en el teatro mismo: por lo cual los creía 

tranquilos y contentos, y lo estaba también, porque la estimo a ella y quiero mucho a su 

excelente marido hace ya años. 
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 En vista de la suya, fuíme ayer tarde allá. Balvino  estaba el pobre descansando 

un rato y no recibían; pero como su médico es muy amigo mío, pregunté si estaba allí; 

salió y hablamos largamente. 

 Como síntesis de toda esta conversación, puedo decirle: que el estado de terrible 

ausencia en que Isabel se halla de mucho tiempo atrás; su complexión nerviosa hasta el 

extremo, y su imaginación un tanto vehemente la constituyen en un estado peligroso 

hasta cierto punto y desde luego muy delicado. Cree el médico que podrá dominarse al 

fin la crisis y lentamente luego ir reconstituyendo su apagada naturaleza, a no 

sobrevenir alguno de esos terribles accidentes que en los enfermos crónicos de 

complexión tan débil, acostumbran a dar al traste con los cálculos y esfuerzos de la 

ciencia. No es, por consiguiente, desesperada la situación; muy al contrario, el médico 

abriga, por ahora, gran esperanza de sacarla adelante, aunque con lentitud. Esto me ha 

dicho y le creo sincero. El retroceso este, no ha sido más, añadió luego, que 

consecuencia lógica de su estado tan excesivamente anémico: iba convaleciendo; llegó 

la época normal de menstruar y semejante pérdida en ocasión tan crítica, la ha puesto en 

situación análoga a la482 en que [sic] estuvo antes. 

 Siento en el alma, mi querido Toribio, no poderle tranquilizar del todo; y con 

motivo tanto mayor, cuanto que, como he dicho, los quiero muy de veras así a la que 

padece, como al que la cuida y asiste con tan mortal angustia. Por si este último no 

puede, procuraré en lo sucesivo darle, acerca del asunto, cuantas noticias buenas haya. 

¡Ojalá que no tarden! 

 Si escribe V. a su familia, déles cariñosas memorias mías. ¡Sobervios [sic] baños 

hubiera podido tomar este año Matildita en la playa del Cabañal: no como cuando vino 

que realmente estaba el tiempo insoportable! Pero ya me figuro que los habrá tomado en 

la otra costa, donde, sino más sanos, serán más gratos de tomarse. 

 ¿Con que no sabe nada de nuestras cosas? Hace V. bien en ignorarlo, si como 

allá, al pasar, hubieron de indicarme, nada bueno tenemos que esperar. Yo estoy, cual 

acostumbro, completamente a oscuras y en el limbo. 

 A Dios por hoy. Cuídese mucho y mande a este su amigo que le quiere de veras 

   M. Velasco 

 

                                                 
482 la]   A continuación  en  añadido al margen. 
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Diga V. al Viejo, nuestro amigo, que fui a verle al Museo [lectura dudosa]; pero ni le vi 

a él, ni vi a ninguno, pues estaban de huelga todos, según me dijo el pelos-tiesos del 

Portero. Y aun no recuerdo bien si me añadió que “D. Paulino” estaba también fuera de 

la Corte.  

 

 

 

433 

1879, febrero, 28. Valencia. 

Agradece a Campillo el envío del libro sobre Daroca y alude a la desaparición de la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, así como a la situación del Cuerpo 

facultativo, mostrándose muy pesimista.  

ATC, Caja 1, doc. 182 

 

 

[Membrete:] Archivo General de Valencia. Particular 

 

   28 de Febrero 1879 

 Mi querido Toribio: Entramos ya en el tiempo santo y es preciso pagar las 

deudas atrasadas. Son dos las cartas últimas que recibí de V. y a que no he contestado 

todavía: valga esta como contestación a aquellas dos. Empiezo por decirle que 

agradezco muchísimo (y los otros agradecen también) el Libro de Daroca, como historia 

curioso, y como rareza bibliográfica de preciado valor y estimación notoria. Llevé a 

Balbino su ejemplar y tuve el gusto de echar un largo párrafo con marido y muger [sic], 

que estaban solos. Hallo483 a Isabel físicamente bastante mejorada, aunque no exenta 

de nervios y aprensiones: cosa muy natural después de tanto tiempo como ha llevado ya 

de padecer. Con tal que siga recobrando el perdido vigor, ya irá cediendo la 

susceptibilidad nerviosa. La cuestión, a mi juicio, no es más que de tiempo, de paciencia 

y de régimen: que no haya retroceso y ella se repondrá. Balbino se quejaba (anteayer) de 

un dolorcillo reumático en la espalda; pero no es cosa que le impida moverse ni le tenga 

de negro y mal humor. Le han hecho ahora padre de provincia o sea diputado 

provincial: paréceme por cierto que su tío le hace con ello un flaco servicio: no es él 

                                                 
483 Hallo]  La  H  está corregida sobre otra letra. 
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para esa vida de chismes y de enredos o intrigas, a que está hoy entre nosotros reducido 

eso que vulgarmente llaman la política, y que la gente seria nombra de una manera … 

que no quiero decir. Presumo que ha de costarle más disgustos, que alegría y placer. 

¡Dios haga que me engañe! 

 ¿Con que entonamos el requiescat a nuestra pobrecita Revista? Lo siento de 

verdad: es una pérdida muy grave para el Cuerpo. Pero dice V. bien: fuera ya tonto 

seguir como hasta ahora siendo V. sastre de su nombre, sin que se lo agradezcan; que es 

lo menos que todos los del Cuerpo debiéramos hacer. La abnegación no obliga a tanto, 

como a sacrificar a ingratos, tranquilidad, sosiego, salud, comodidades y dinero además: 

los D. Quijotes pasaron hace tiempo: si al Cuerpo se lo lleva la trampa, de otros será la 

culpa, no de V. Sírvale esto de lenitivo al menos al dolor que le causa la desaparición de 

la Revista. 

 Por lo demás ¿que puedo yo decir? Creo, en efecto, que tenemos no excasa [sic] 

culpa en ello los de archivos; pero dígame V.: ¿sinceramente juzga que a los de 

Bibliotecas y Museos no le alcance acaso tanto o más? Y si a nosotros, sobre todo los de 

provincias, se nos culpa de indiferentes o apáticos y lo somos en realidad ¿cómo 

calificar a los que figurando al frente, como redactores de oficio y creadores de la 

publicación, apenas en dos años han suscrito trabajo alguno en la Revista y echaron484 

sobre V.485 la carga toda entera? La verdad es, amigo mío, que el Cuerpo nació mal: no 

se han fundido jamás en un espíritu los elementos nuevos y viejo de que se le formó. La 

misma Junta, lejos de procurar esa fusión, lejos de fomentarla y lejos de influir para que 

en todos encarne y tome fuerza el 486 espíritu de Cuerpo ¿acaso no es un foco de 

desunión y de discordia? Pues cuando allá en Madrid ocurre eso ¿qué ha de pasar fuera 

de ahí? 

 A la Revista no la matamos los de Archivos: la mata solamente la falta de unión 

y de entusiasmo entre los individuos de nuestra profesión: si ese entusiasmo y esa unión 

se hubieran reflejado con viveza y verdad entre los redactores del periódico y entre los 

jefes o cabezas que hay al frente de nuestro escalafón, poquito a poco, y a despecho de 

necias o malévolas murmuraciones y apatías, hubiéranse extendido a todos los demás: 

nuestra Revista hubiera sido y sería hoy obra común, por todos acogida con gusto y con 

aplauso y sostenida por todos en común con el calor y el brío que V. pide y por sí solo 

                                                 
484 echaron]  está encima de un texto tachado, parece que ponía:  han echado. 
485 V.]  A continuación   solo  tachado. 
486 el]  está corregido sobre  ese. 
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le ha sabido imprimir ultimamente. Pero ya sabe V.: cuando el hogar se enfría, no hay 

que buscar calor en los rincones que están de él apartados. Tengo la triste convicción de 

que morirá el Cuerpo, igual que ha muerto la Revista; mas no por culpa nuestra, sino de 

los que allá no han hecho porque tengan487 uno y otra salud y robustez. La anemia es 

mal de muerte, como sabe V. bien, si a tiempo no se acude con tónicos de fuerza y si en 

su uso no se tiene constancia, celo y escrupulosidad. ¿Qué ha hecho, la Junta, para 

reconstituir o dar vigor y fuerza al anémico Cuerpo, que tiene el cargo de curar? Desde 

que nuestro siempre querido Dn Tomás falleció, creo que nada: se ha dejado imponer, y 

solo es cero. 

 A Dios, caro Toribio. Cuídese mucho y no me olvide. Salude a su familia y 

reciba un cariñoso abrazo de su amº. 

      Miguel 

 

 

 

434 

1885, julio, 24. Alcalá de Henares. 

Envía la credencial y el título del Sr. Garreta, empleado en el archivo, ya que parece 

que ha habido alguna discordancia en las fechas de los documentos; alude a la 

epidemia de cólera. 

ATC, Caja 1, 38 488 

 

 

Contestada el 29 489 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

   24 de julio / 85 

 

  Mi querido Toribio: Mucho aplaudo ese empeño generoso de evitar 

injusticias que tiene actualmente la Dirección; porque, si bien a nada menos que eso la 
                                                 
487 tengan]  A continuación hay un signo de inserción, el texto que se inserta:  uno y otra está encima. 
488 Las cartas 434 a 442 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito; Cartas. M. Velasco y Santos. 
489 Escrito por Campillo. 
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obliga su deber, a tales tiempos hemos llegado ya, que es necesario alabar y aplaudir al 

que lo cumple. 

 Ahí van, por consiguiente, la credencial y el título del Sr. Garreta y por ellos 

verán que no hay desarmonía: ambos están fechados el día 10 de Octubre; y desde ese 

día mismo ha de contarse la posesión, según el Real Decreto vigente en la materia, pues 

para nada importa el que la Dirección me noticiara a mí su ascenso trece días después, 

pudiendo haberlo hecho los trece días antes. 

 No comprendo que en esto haya podido tropezarse, cuando tan claro está el 

artículo del Real Decreto. La Dirección me participa a mí el ascenso de mis 

subordinados; mas me lo participa sin duda sólo para mi gobierno. El encargado de 

ponerlo en noticia de los interesados es siempre nuestro Jefe por medio de la credencial: 

desde la fecha en que por medio de esta se le notifica es desde cuando se debe acreditar 

la posesión del mismo. 

 Veo también con gusto que no tienen Vs. novedad hasta ahora en la salud: por 

muy sensibles que otras pérdidas sean, pueden darse por no muy mal venidas, con tal 

que Dios nos guarde de perder ese bien, que es el primero. Mis temores tenía por 

Miguel y las damas, a quienes suponía allá en Daroca: no fueron o se han vuelto; en lo 

cual me parece que han estado oportunos; pues aquellos se va poniendo malo de verdad. 

 Aquí hasta la presente continuamos libres; mas la ola va creciendo, creciendo y 

acercándose de una manera tal, que es un milagro casi el no encontrarnos ya invadidos. 

Gracias a Dios, yo tengo mucha serenidad y no suelo perder ni en casos como estos mi 

calma acostumbrada: así puedo quitar a mis mugeres [sic] algo del miedecillo, que me 

las suele perturbar. 

 Sea, en fin, de nosotros lo que quiera el Señor: después de todo, hay que morir 

por fuerza: morir hoy o mañana ¿qué nos puede importar muriendo con serena y 

tranquila conciencia? 

 Memorias de mi gente para todos Vs. y dispongan como mejor les plazca de su 

buen amigo. 

    M. Velasco y Santos 

 

 

  

435 
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1885, julio, 31. Alcalá de Henares. 

Alude de nuevo a la epidemia d cólera que parece que ha atacadp a Antonia, cuñada de 

Campillo, la cual se ha recuperado. Habla del origen del problema que se ha 

producido con los documentos de Garreta y comenta que siente la muerte del hijo de 

Hinojosa. 

ATC, Caja 1, doc. 37 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

   31 de julio de 1885 

 

  Mi querido Toribio: Ante todo un abrazo, como expresión del gozo que 

me causa el saber que, atacada tan violentamente Antonia del cruel enemigo, nos la ha 

salvado Dios. ¡Bendito él sea y continúe protegiéndonos a todos como lo hizo hasta 

aquí! Me da eso la medida de lo mucho que aumenta o se propaga en esa villa y corte la 

odiosa enfermedad, que aún ahora mismo esos escribidores y políticos a que V. se 

refiere, plaga horrible de nuestro infortunado y cándido país, quizá sostienen que no 

existe … 

 Dejemos esto, que da ira y pone cada vez más asco en el estómago. 

 Recibidos y ya devueltos al interesado los consabidos credencial y Título y 

admitida así mismo la lección que delicadamente me da V. en la suya. Con efecto, 

la violonada ha sido en parte nuestra; y digo en parte, porque mi Secretario (el buen 

Melgares, que redactó el oficio, rubricado por mí) fijóse para ello, no ya en la credencial 

fechada en 10 de Octubre, que Garreta tenía allá en su casa, sino en la comunicación 

que a mí directamente por esa Dirección se había pasado y que literalmente comenzaba: 

“El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue: Ilmo. Sr. = De 

conformidad etc. etc. – Y como esta fecha (es decir, la puesta al pie) era la del 21 de 

Octubre, creyó naturalmente que esta, no la del Título, ni de la credencial (que no había 

visto) era la fecha real. 

 Resulta, por lo tanto, que la plancha es a medias, o habrá de repartirse 

equitativamente por iguales partes entre nosotros y la Dirección. Gracias al menos 

que el planchado ha podido remediarse, como pasara siempre, si hubiera en todos 

aliento de justicia y verdadera buena fe. 
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 No pienso ni pensamos por ahora dejar nuestra morada: aquí estamos dispuestos 

a recibir al huésped, si viniere, y a pelear con él de la mejor manera que uno puede 

arrostrar su acometida; es decir, confiando en la ayuda de Dios y siendo comedidos o 

parcos en el uso de las bebidas, alimentos, etc. 

 La casa está, como V. dice, en las mejores condiciones higiénicas que pueden 

desearse: de la higiene moral y física nosotros, en lo posible, cuidaremos, lo demás lo 

harán Dios y su bendita madre, en cuya protección y amparo hemos tenido siempre 

seguridad y confianza. 

 Mi muger [sic] y la niña tienen miedo: la primera bastante; pero yo, por fortuna, 

conservo en semejantes casos (y hasta hoy guardo íntegra) una gran serenidad, gracias a 

ella consigo confortarlas algo. 

 Siento en alma la desgracia que ha tenido Hinojosa y participo en mucho de su 

vivo dolor. El es buen padre y es natural que sufra; pero también es buen cristiano y 

sabe que su hijo no ha hecho sino acudir a la llamada de nuestro Padre celestial. Al lado 

suyo ha de ser desde luego infinitamente más dichoso que acá lo hubiera sido nunca. 

Bien está pues allí: que se resigne y no llore, ni sufra, que allá le encontrará en su día y 

desde allí con su cariño y con su intercesión puede prestarle eficacísimos servicios. 

 Salúdele en mi nombre, así como a D. Aureliano. Afectos cariñosos para todos 

Vs. de parte de los míos. Que Antonia se reponga presto y que todos Vs. sigan sin 

novedad desea con el alma su afectísimo y buen amigo que le quiere. 

  M. Velasco y Santos 

 

 

 

436 

1885, noviembre, 24. Alcalá de Henares. 

Dice que ha recibido y repartido los catálogos al personal del Archivo; pregunta a 

Campillo como va el tema de las oposiciones y comenta que hay varias personas 

preparándolas, entre otros, su médico. 

ATC, Caja 1, doc. 39 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 
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   24 de Noviembre / 85 

 

   Mi querido Toribio: Recibí con su carta los catálogos que V. me 

remitía y todos ellos, a excepción del mío, están ya repartidos entre la gente del Archivo 

y alguna más de fuera. Mil gracias por la parte que a mí me corresponde del obsequio. 

 Dice V. que ¿qué habremos pensado al no haber recibido su estimable visita? 

Pues nada ciertamente que ceda en menoscabo de la buena amistad y del sincero afecto 

que tenemos a Vs. Sabía (porque así me lo había anticipado V.) que, al día siguiente de 

haber ido yo a verles, pensaba V. salir acaso para Alhama; que Antonia andaba algo 

malucha y que además estaba grave la muger [sic] del primo. Pues no ya todas juntas, 

sino sola o de por sí cualquiera de estas causas me explicaba perfectamente bien el 

hecho ese, que yo no más sentí por la razón sencilla de privarnos del gusto que siempre 

nos produce el verles y hablarles. Lo peor es el triste desenlace que tuvo, según creo, la 

enfermedad de la parienta esa y las malas resultas que tuvo para Antonia cuyo completo 

alivio deseamos consiga cuanto antes. 

 La feria complutense no nos ha dado por desgracia la mayor diversión, pues vino 

a aguarla el tiempo: y en todos estos pueblos apenas caen cuatro gotas, ya ni un alma 

transita por las calles y el ruido o algazara se convierten en fúnebre silencio. En fin, de 

todos modos la cosa daba poco de suyo y no es para sentirse, ni causar mal humor. 

 Supongo que D. Alejandro habrá venido satisfecho y bien impresionado de mi 

cara Valencia. Allí ha dejado él muy gratas esperanzas y su ida ha producido un 

excelente efecto. ¡Cuánto más ganaríamos el país y los hombres que le suelen regir si 

dieran todos de lado a esas ruindades que bautizan con nombre de política, y 

consagraran todas sus facultades y potencias a la buena, a la recta, a la fecunda 

administración! 

 ¿Qué tal va eso de las oposiciones? Para cuando presume V. que se realizarán y 

aumentaremos algo el personal del Cuerpo?  Aquí están preparándose unos cuantos para 

probar fortuna. Yo ya he dicho a mi médico (que es uno de los tales) que debe apretar 

bien. Es chico listo y de bastante ilustración, que por dos veces se matriculó en la 

Escuela años atrás. Veremos lo que hace. Ya en su caso (si por fin llega a ir) le volveré 

a hablar de él, pues deseara que, en igualdad de circunstancias y si se porta de un modo 

regular en las oposiciones, obtuviera colocación aquí. 
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 Salude V. Antonia y a Matilde en nombre de las mías: cuídense todos muchos y 

V. y mi tocayo ya saben que les quiere de veras su afectísimo amigo y compañero. 

     Miguel 

 

 

 

437    

1885, diciembre, 7. Alcalá de Henares. 

Había encargado perales y varias plantas para el Archivo que tenía intención de pagar 

de su bolsillo, pero como le han ido robando los fondos para material que guardaba en 

su despacho, se ve en la obligación de cubrir la cantidad sustraida y por lo tanto debe 

cargar el importe de las plantas a la cuenta del material. 

ATC, Caja 1, doc. 40 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

    7 de diciembre de 1885 

 

  Mi querido Toribio: No tenía yo intención de que el Archivo pagara los 

perales y demás plantas que para él mandé traer, sino pagarlos yo de mi bolsillo y hacer 

ese regalo al establecimiento o al que me sucediere en este puesto.  Mas ya le dije a V. 

las desazones que me han dado este año y entre ellas la mayor es la de haberme 

ido poco a poco robando los fondos que guardaba del material en mi despacho. No he 

podido saber quien o quienes son los aprovechados mozos que con segunda llave o 

forzando la cerradura del cajón de mi mesa me han sustraído tales fondos: he tenido por 

tanto que aguantarme y tragar bilis; y he dispuesto además que desde hace dos meses 

(en que tuve plena evidencia y hasta prueba material de dicho forzamiento) guarde los 

fondos el Conserje y él me responda de ellos. Pero al cerrar la cuenta del pasado año 

económico, me encuentro con que el robo es más considerable de lo que imaginé, pues 

sube a cerca de 5.000 reales.  
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 Véome pues deudor al establecimiento por lo que importe el déficit y se lo 

pagaré lo más pronto que pueda, ya que no puedo hacerlo en el momento, para 

desgracia mía o por lo menos para mi intranquilidad. 

 En vista de ello y de que no soy rico, sino pobre, y teniendo además en cuenta 

que yo las tales plantas no me las he de llevar cuando me vaya y de que ni siquiera las 

he de disfrutar acaso, sino que aquí se quedan para adorno del establecimiento y para 

regalo del que me suceda; para disminuir un tanto a mi pobre bolsillo este inicuo 

desfalco que me encuentro, quisiera merecer de mi tocayo que se sirviera extenderme en 

el recibo duplicado adjunto la suma que ello importa, para poder cargarla a dicho 

material. 

 Jamás lo hiciera a no encontrarme en caso como este, y bien sabe Dios que, si 

tuviera fondos de que disponer, ni aún así lo hiciera. 

 Desearé que pasen buenas pascuas y que me manden lo que gusten o por aquí se 

les ofrezca. Cuídense mucho todos y tengan bien presente lo mucho que les quiere su 

afectísimo y verdadero amigo. 

       M. Velasco y Santos 

 

P.d. No encuentro a mano la factura o recibo que me envió Miguel; mas creo que allá 

Vs. llevarán sus libros y por ellos le será fácil reproducirla. 

 

 

 

438 

1887, enero, 4. Alcalá de Henares. 

Expresa su malestar por el hecho de que no hayan concedido una plaza a su 

recomendado, ya que ha oído que no habían querido concederlas más que a los 

antiguos alumnos de la Escuela de Diplomática, criterio que considera completamente 

injusto; dice que está desencantado del Cuerpo y que no le interesan las reformas de 

las que se habla, no está de acuerdo con la fusión de las tres ramas del Cuerpo en un 

único escalafón. 

ATC, Caja 1, doc. 42 
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[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

   4 de enero 1887 

 

   Mi querido Toribio:  Tuve anoche viva satisfacción al ver de 

nuevo esa letra ojival trazada por la mano del amigo ya antiguo a quien siempre he 

querido tan de veras, como los castellanos lo solemos hacer cuando queremos. 

 Tampoco he de negar que me escocía un poco, entendámonos bien, no ya el que 

Vs. negaran plaza a mi recomendado; pues V. sabe bien que yo no era posible tratara de 

exigirles que, por darme a mí gusto, dieran tortura a su propia conciencia faltando a la 

justicia: ni yo pedía eso ni podía pretenderlo, ni lo esperé jamás. Dolíame  el que Vs. tan 

a punta de lanza (hubieran llevado) quisieran llevar ese, que yo creía nada justo, criterio 

de excluir de las plazas al que no fuera de la Escuela o hubiera en ella acreditado antes, 

mediante la probanza de alguna asignatura, aptitudes y conocimientos que no siempre 

acredita ni con mucho ese certificado que se consigue allí. Y dolíame esto con tanta más 

razón, cuanto que a las razones que yo expuse en mis cartas combatiendo el criterio 

susodicho, no me habían Vs. contestado una palabra, y cuanto que la fama o el run run 

que sobre esto llegaba a mis oídos (hasta por individuos que hace años pertenecen al 

Cuerpo y presenciaban casi diariamente la oposición) el resultado de esta estaba lejos de 

justificar ni esa exclusión ya meditada antes, ni esa predilección de Vs. por los que 

habían sido antes sus discípulos. 

 Es posible que este run run o fama, que llegaba hasta aquí, no se ajustara a la 

verdad del caso: cuando Vs., de tantos, como sin ese estudio y probanza previos, 

entraban en oposición, no hallaron uno que pudiera ponerse ante los de la Escuela, he de 

creer que verdaderamente estos estaban por encima. Cuestión es de conciencia, como V. 

dice bien y yo he creído siempre; la de Vs. está tranquila y satisfecha respecto del 

asunto; yo no tengo, por tanto, ni motivos de queja ni una palabra que decir. Me doy por 

satisfecho con que V. me asegure que obraron en justicia. 

 Me habla V. de reformas en el Cuerpo … Mi querido Toribio, entre que voy ya 

siendo viejo y entre los desengaños que de bajos y altos estoy ya recibiendo desde que 

vine aquí, debo decirle que estoy desencantado totalmente; que ni el Cuerpo, ni el 

servicio, ni siquiera los que aspiran, o dicen que desean mejorar este Cuerpo me 

inspiran ilusión maldita. Entre obcecados de bonísima fe, como tal vez yo mismo, o V. 

podemos serlo y personas harto clarividentes, pues no ven a lo sumo sino su 
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conveniencia o medro personal; está empeñado desde tiempo atrás ese partido de barra 

o de pelota, cada cual hace lo que puede, aprovechando los accidentes del terreno, el 

viento, el sol, la lluvia, etc. para ganar al otro la partida ¡Desdichada pelota, que entre 

los unos y los otros no la dejan parar, y a puro palmetazo ya no sabe la pobre si es 

cuadrada, redonda o esquinada, ni si es ya tal pelota de tan desvencijada como la van 

poniendo y como la han de poner! 

 Me tiene pues completamente sin cuidado lo que estos y los otros piensen, hagan 

o digan sobre esto; pues sé ya que los últimos que tiren, apaleen o cojan la pelota la han 

de dejar peor. De esos artículos que publica La Unión tenía ya noticia desde que acá 

estuvieron Jesús y Compañía, y dijéronme entonces que su autor era V. Juzguélo natural 

y lógico: de un padre, no siendo este un perdido y desnaturalizado, no hay que esperar 

que deje sin defensa al hijo que engendró: por ser su hijo tiene que parecerle … lo que a 

V. le parece la dichosa fusión, llamada a curar llagas, que el Trifauce no había ni por 

sueños producido, aunque así V. lo crea y lo asegure. 

 Con que dejemos esto, y hablemos de nosotros, que es más grato y más sabroso 

hablar. Me alegro con el alma de que se vaya defendiendo contra ese dejo amargo que 

siente V. aún desde la pulmonía, que cojió [sic] allá en Daroca; pulmonía que me 

afligió de veras al saber por Antonia que V. la había tenido y que ya iba mejor. Siento 

que ésta no adelante gran cosa ni acierte a desechar ese lumbago que tantos malos días y 

tan perversas noches le ha hecho ya sufrir. De su Matilde ya sabía también, desde que 

acá estuvieron Jesús, Cordero y Catalina, que estaba disponiéndose a renunciar al 

celibato. Bendiga Dios sus bodas, cuando se verifiquen, y hágala tan feliz en ese nuevo 

estado como Vs. querrán, como ella se merece y cual se lo deseo de todo corazón. En 

cuanto a mi tocayo déle un abrazo de mi parte … y no le diga más sino que se prepare a 

ser tan buen abuelo, como ha sido papá. 

 Nosotros procuramos defendernos también de la crudeza del temporal y de los 

desencantos o las desilusiones de la vida, por más que harto a menudo resulte vana la 

defensa. Mi mujer ha tenido un mes de catarrazo: Ramoncilla algo de esto también y 

luego una diarrea intermitente que cortó la química sin gran dificultad: mi hijo está el 

pobrete desesperado entre los sabañones y diviesos. Únicamente  yo hasta ahora, hasta 

contra mi estómago, he logrado triunfar, ¡mucho me dure! 

 Estoy muy atareado, preparándome para dar a la estampa la primera parte de 

mi Compendio histórico de España y Portugal. Esto es lo único por que tengo ilusión y 

… Dios me la conserve! 
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 A Dios, caro Toribio. Afectuosos recuerdos de mi gente para todos Vs., y V. por 

vía de aguinaldo reciba un apretón del peri-cano este, que no le olvida nunca, porque le 

quiere bien  

     Miguel 

 

 

 

439 

1887, mayo, 7. Alcalá de Henares. 

Comenta que ha tenido noticia de la boda de Matilde, la sobrina de Toribio. 

ATC, Caja 1, doc. 41 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

     7 de mayo / 87 

 

   Mi querido Toribio: 

 

   Anoche recibí el parte oficial del efectuado enlace de su 

querida heredera, mi estimadísima Matilde. Como sé lo que es ella y lo que son Vs., 

tengo seguridad de que la boda esa se habrá hecho con las posibles garantías de acierto: 

y siendo su marido siquiera semejante a ella, Dios los bendecirá y serán dichosos 

(mundanamente hablando) en ese nuevo estado. 

 Por ella y por Vs. todos me alegraré en el alma de que así suceda. A V., solterón 

machucho, le va ya haciendo falta ver a su alrededor caritas frescas y sonrisas de 

ángeles y a Antonia y mi tocayo no creo que les pese tener por tabla  nuevos hijos que 

acariciar. Que Dios les de colmada esa grande alegría! 

 No sé si allá para final de éste iremos unos días a desempalagarnos de esta vida 

cruel e insoportable (para ellas sobre todo) que se hace en Alcalá, peor aún este año por 

el tiempo endiablado que hasta ahora nos regaló este clima. Si así fuera, ya tendré el 

gusto de ir a pasar un rato con Vs. 
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 Entre tanto, con afectos de toda esta familia para todos Vs., estimaré me haga V. 

el obsequio de saludar afectuosamente a la buena Matilde, ofrecer a su esposo mis 

respetos y a Antonia y a Miguel un apretón de manos. Con V. no quiero nada; pues ya 

sabe que estamos peleados. 

      Suyo de corazón 

       M. Velasco y Santos 

 

 

 

440 

1887, diciembre, 30. Alcalá de Henares. 

Habla sobre el nuevo y controvertido Reglamento y de nuevo se muestra en desacuerdo 

con Campillo sobre estas cuestiones. 

ATC, Caja 1, doc. 35 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

    30 de diciembre 1887 

 

   Mi querido Toribio:  Son estos, con efecto, días consagrados a la 

dulce expansión de la amistad sincera y en que el alma no sólo piensa en si, sino en 

aquellos que, ausentes o presentes, considera por suyos. 

 Agradezco y devuelvo con aumentos o creces su felicitación, sintiendo 

únicamente que el rigor del invierno resucite o renueve en esa casa achaques de la edad, 

según V. los llama, por más que ella no sea extremada por cierto en los que los padecen. 

Deseo y pido a Dios que no traspasen la línea del amago y del simple recuerdo los tales 

alifafes; pues ya sé que valor para sufrirlos, y aún sobrellevarlos con cristiana 

resignación, no ha de faltar a Vs. 

 Triste cosa es ser viejo o ir siéndolo ya; pero ¿qué hacerle, si es la ley de la vida? 

La cuestión es vivir con la conciencia sosegada y tranquila en este mundo, para que allá 

en el otro se nos reciba bien. 
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 En esta casa, gracias a Dios, vamos pasando todos con salud regular hasta el 

presente, salvo algún que otro amago de mi estómago endeble o algún resfriadillo que 

nos hace toser. Que sea esto todo, y nos daremos por contentos. 

 Se buscarán esos antecedentes que desea su amigo, y si parece algo, ya se lo 

avisaré para que venga y pueda utilizarlos; pues ahora en estos días con las nieves y las 

vacaciones anda mi gente algo desperdigada y no muy laboriosa y asistente. 

 Del famoso y tan controvertido Reglamento ¿qué he de decir a V.? Estoy tan 

hecho a ver que el último que sale suele ser el peor, que nada me sorprende, y, según 

creo haberle dicho ya, cuando se habla o empieza a susurrarse que se va a reformar 

nuestro deforme o mal formado Cuerpo, exclamo para mí: “¡desventurado cómo van a 

ponerte!” No me gustó (y V. lo sabe) lo que hicieron Vs.; pero esto … Non ragionar, 

etc. ¡Lástima de Consejo, que así emplea sus meses y sus años! Su labor esta vez no le 

acredita de agudo o perspicaz: para hacer eso, media sesión bastaba y de esta media la 

mitad o algo más podía sobrarle. 

 A Dios, mi buen Toribio. Supongo que el matrimonio joven no tendrá novedad. 

A mi tocayo que tenga ésta por suya. A Antonia que se cuide y Vs. cuídenla. Por lo que 

a V. respecta, felicítome mucho de que la enfermedad de marras no haya, según parece, 

dejádole más rastro. La ida a Panticosa (que supongo repetirá este año) acabará la obra 

que hogaño comenzó. 

 Reciba V. con esta un cariñoso abrazo y mande lo que quiera. Suyo siempre 

amigo que le quiere 

    M. Velasco y Santos. 

 

 

 

441  

1888, marzo, 15. Alcalá de Henares.  

Vuelve a quejarse del escalafón único y de los problemas que este y el último 

Reglamento ocasionan en los concursos del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 34 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. 
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     Hoy 15 marzo 1888 

 Mi querido Toribio: Adjunta va la Nota del resultado de la busca. Viva, beba, no 

rabie (en lo posible) y mande lo que quiera, en la seguridad de que yo siempre le serviré 

con gusto. 

 Me complace el ver que no se queja, por si ni por los suyos, de falta de salud. 

Aquí llevamos de lágrimas y toses, gargajeos y demás asquerosas sequelas [sic] del 

catarro un mes y medio o dos, y ya estoy deseando que el sol nos achicharre para 

cambiar de penas y variar de quejumbres. 

 Del concurso no hablemos: peor es meneallo. La fortuna que con el Reglamento, 

el Ministro puede enmendarlo todo: con elegir los últimos en la lista nadie podrá 

quejarse … 

 Mal había, según Vs. dicen, o era malo aquel Escalafón trifauce, que le atacaba a 

V. los nervios; pero tenía de bueno que no había confusión, que todo el mundo sabía a 

que atenerse cuando de provisiones se trataba: podría en los concursos anteponerse 

alguno sin títulos bastantes en alguna ocasión; pero de aquello a este revuelto río, en el 

que sólo pescan los de más influencias o de menos pudor … ¡caramba si hay distancia! 

 Pues bien, amigo mío; todo esto a mí no me ha extrañado: lo esperaba. ¿Qué le 

vamos a hacer? Cuando las cosas empiezan a sacarse del debido carril, no hay que 

extrañarse de vuelcos y despeños. 

 A Dios, caro Toribio. Salude V. a todos los de esa y la otra casa y reciba un 

abrazo de su amigo. 

    Miguel 

 

 

 

442 

1888, diciembre, 23. Alcalá de Henares. 

Agradece la felicitación por su ascenso y habla de nuevo de los problemas del Cuerpo, 

exponiendo una vez más su desacuerdo con Campillo en el tema del escalafón único. 

ATC, Caja 1, doc. 36 
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[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular. 

 

    23 de diciembre 1888 

 

   Mi querido Toribio: El primero fue V. en darme la noticia de ser 

ya un hecho o estar ya acordado mi consabido ascenso; pues aunque me decían Aguilar 

y Melgares que se trataba de jubilar al pobre de Oliver, la cosa no pasaba de un se 

piensa o se dice. Llegó, pues, su noticia más oportunamente de lo que V. creía. 

Agradezco muchísimo su felicitación y ya yo sé de sobra que le nace desde el fondo del 

alma. ¡Ojalá que yo pueda corresponderle pronto con otra semejante ya que no sea 

mejor! 

 Por lo demás me extraña, y no ha podido menos de hacerme sonreír, el que 

imagine que por tal circunstancia me haré ya partidario de la fusión de las Secciones en 

la escala no más. Jamás he visto eso bajo el punto de vista que lo han mirado Vs., ni el 

ansia de ascender un poco antes o un poquito después era el motivo que me hacía 

reprobarla. Subsistiendo esas razones mismas que me hacían verlo con desagrado, no es 

posible que una chiripa a favor mío desvanezca mi anterior prevención. Siento que en 

esto no vayamos de acuerdo. Mas ¿qué vamos a hacerle? Ya sabe V. de sobra que a 

otras causas, y no a la división, era debida la injusta lentitud con que corría, respecto de 

las otras, la escala en Bibliotecas: removida una de aquellas causas, quizá la principal 

(las plazas de gracia), la corrida habíase igualado. ¿Había desproporción respecto al 

número de cabezas y pies en las Secciones? Pues (aparte de que dada la índole de los 

respectivos establecimientos y aún del servicio mismo que en aquellos se presta de 

ordinario, es natural que en Bibliotecas haya muchas menos cabezas,) hubiera yo 

llegado de buenísima gana a concederles que establecieran la proporcionalidad exacta o 

aritmética; mas fundir las escalas cuando por la especialidad de los servicios, el personal 

realmente es infusible, me parece poco o nada acertado. Es confundir del todo las 

especies o las categorías, sin ventaja de nadie en lo futuro y con el gran perjuicio de que 

muy rara vez, desde los inspectores hasta los ayudantes de 3er. grado hállanse en las 

Secciones y establecimientos repartidos o distribuidos como el servicio exige y cual 

deben estar. 

 Hoy mismo Vs. los de Bibliotecas no tienen Inspector: nosotros al contrario 

tenemos dos, cuando con uno basta; la muerte es ciega en esto y dará jefes u oficiales, 



 1752 

no a la sección que verdaderamente los necesite y cuando le convenga, sino sólo a su 

antojo, a la casualidad ¿Y quiere V. que apruebe y sostenga yo esto? 

 De mi libro está impreso el primer tomo; mas no se ha puesto en venta hasta que, 

impreso el otro, con que termina la Primera Parte de mi Compendio histórico, puedan 

venderse ambos. Pero este segundo tomo casi todo se ha escrito en este año, y aunque 

trabajo en él y he trabajado, según suele decirse, como un negro, y ya va de vencida, es 

tela esta que a mi me cuesta mucho, muchísimo tejer. Espero, sin embargo que saldrá 

del telar quizá en un par de meses. ¡Ganas tengo de descansar un poco! 

 Muchísimo me alegra y nos complace a todos los de esta casa que las gracias y 

encantos de la nietecilla (porque de V. lo es casi tanto como de mi tocayo) les hagan 

olvidar los años y achaques que ellos dan. Déla V. beso, [sic] salude V. a sus padres y 

sus dos abuelitos, tengan Vs. todos felicísimas pascuas, como se lo desea mi familia y 

muy principalmente su amigo y compañero que le envía un abrazo. 

      Miguel 

 

 

 

443 

1894, julio, 26. Alcalá de Henares. 

Comenta cuestiones de salud y vierte de nuevo críticas sobre la situación y 

funcionamiento del Cuerpo, aludiendo a nombramientos y plazas; se extraña de que 

nadie haya protestado por la concesión de una plaza de inspector 2º a Flores. 

ATC, Caja 12, doc.870 

 

 

[Membrete:] Archivo General Central en Alcalá de Henares. Particular.  

   

26 de Julio – 94 

  Mi querido Toribio: Hace ya días que pensaba escribirle, y más desde 

que Coig [lectura dudosa] (Lepoldo) [sic] me dio noticias suyas. Mas la necesidad de 

preparar el discursillo para la Junta general de nuestra Conferencia, Junta que, en 

beneficio de los pobres, aplazamos (como la misa y comunión) para el día de Santiago, 

teníame distraído. 
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 Ya libre del embarazo este, dedícole gustoso estos cuantos renglones. 

 Lo primero y principal para ambos es que sepa, porque yo se lo digo, la 

complac. cia490 [sic] y gusto que Leopoldo me dio con noticiarme que está V. más 

repuesto de los achuchoncillos que suele padecer especialmente en los meses de 

invierno. A defenderse tocan: que ya andamos en la fatal decena y es preciso cuidarse, 

cual yo procuro hacerlo. 

 Aunque, después de todo, ya sabemos lo poco que da de si la vida: y con tal que 

la muerte no [sic] coja en buena hora, que venga cuando guste y disponga el Señor. 

 Por eso mismo no491 me afecta gran cosa, aunque lo sienta realmente por el 

Cuerpo en su gran mayoría, ese buñuelo o pastel arreglado a fin del anterior en la 

Cocina de nuestros Senadores; pastel que tanta prisa se han dado a masticar los once 

caballeros del ministerio de Fomento, conforme a la Real Orden rubricada por el Sr. 

Groizard. Tiene algo esto de festín de familia ¿Que le vamos a hacer? Es justo y lícito 

que se gocen y coman los que de tal manera favorecidos salen con la dichosa ley, aun 

suponiendo que en su aplicación misma no hay algún matute y estén dentro de la tal ley 

los once más arriba aludidos.  

E insinúo esto último, porque no sé realmente a título de qué se monta encima de 

mí, de V. y tantos, como vienen detrás, el Sr. Flores, obligado oficial del ministerio por 

recomendaciones de donde ya sabemos. ¿Es que acaso el tener a su cargo por más o 

menos tiempo el Negociado este de Archivos, Bibliotecas etcª implica Jefatura, o cosa 

así, de esas dos dependencias (el Registro Central de la Propiedad intelectual y 

el Depósito de Libros) al Cuerpo incorporadas, a virtud de tal Ley, el día mismo en que 

fue esta sancionada? Porque me extraña mucho no saber hasta ahora de ninguno de 

nuestros compañeros los que en Madrid, que están al tanto de esos detalles 

administrativos, que de uno u otro modo haya manifestado ni duda ni protesta acerca del 

derecho en su apoyo alegado por el Sr. Ministro al darle plaza de otro Inspector 2º. 

Si V. sabe algo de esto y quiere noticiármelo, se lo agradeceré. 

¿Cómo anda mi tocayo y qué tal está Antonio? Ahí en la torre me figuro que 

ellos y Matilde, su esposo y sus pequeños (pues supongo que ya habrá más de uno) 

reforzarán bastante su salud y sus fuerzas. Que así sea, por lo que a todos toca, celebraré 

muchísimo. 

                                                 
490 complac.]  Añadido encima  cia. 
491 no]  Añadido encima  me. 
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Nosotros este año no pensamos movernos de este Alcalá de Henares, donde al 

cabo y al fin el aire oxiginado [sic] del Jardín y la Huerta y la frescura de los salones 

bajos, donde hacemos generalmente vida, nos defienden regularmente bien de los 

temidos calores estivales. 

A Dios, caro Toribio. Salude V. en mi nombre a toda esa familia y reciba un 

abrazo de su ya viejo amigo que le quiere. 

    M. Velasco y Santos 

     

 

 

 

 

 

 

VELÁZQUEZ DE BORDA, FRANCISCO DE PAULA 
 

 

 

444 

1889, enero, 2. Tarragona. 

Dice que ha recibido la felicitación de Campillo por las Pascuas, que son fiestas que 

parecen no gustarle. Hace una alusión a Juana del Campillo, la hermana de Toribio, a 

su marido e hijos que viven en Tarragona. 

ATC, Caja 1, doc. 272 492 

 

 

 Tarragona 2 Enero 1889 

   

  Queridísimo tío Toribio: Recibí tu carta, felicitación de Pascuas, en la 

que veo me tomaste la delantera en esto de felicitarme; pero [ilegible], los verdaderos 

profesos de Marte, guardamos el hacerlo hasta la proximidad de Reyes, por ser esta 

                                                 
492 Las cartas 444 a 446 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en el que Campillo ha 
escrito: Cartas. Fco de P. Velazquez de Borda. 
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costumbre tradicional entre la gente guerrera. Tal vez sea esta la última felicitación que 

en estos días hayáis recibido; pero no por eso es menos cariñosa que alguna otra, eso 

bien lo podéis comprender. Además, dice la Biblia que “los últimos serán los primeros”; 

y esto es verdad en este caso también porque nadie como yo os desea más beneficios: 

esto es, salud y alegría, porque dinero siempre que yo lo tenga es vuestro. 

 Decirte que no quisiera que llegaran estos días, es decirte la verdad, y bien 

puedes comprenderlo así, pues harto conoces mi situación y mis sentimientos. 

 Me dices en la tuya que como ando en cuestión de religión, y cómo he de andar 

bien; es decir, yo estoy bien con Dios. Él es el que no debe tenerlas todas conmigo, pues 

deja seguir mis padecimientos morales y no me ha permitido ir a veros estas Pascuas. 

Pero como comprendo su razón, aún cuando hago todo lo posible porque de mí se 

apiade, he de resignarme a sus designios hasta que no le quepa desconfianza en mi 

pobre catadura humana. Bien sabes tú, mejor que yo, que la Iglesia y las armas siempre 

avanzaron juntas sobre la mísera tierra. 

 Haz presente a toda esa queridísima familia mi cariñosa felicitación; que no me 

olviden en sus oraciones para llenar, también, así cualquier hueco que en mí encontrase 

el Altísimo; y con el más profundo cariño de este tu sobrino recibid todos el cordial 

abrazo que os envía por la festividad de estos días el católico, apostólico romano, 

militar. 

    Francisco de Paula Velázquez 

 

Juana, Manuel y los pequeños muy buenos y acordándose mucho de vosotros. 

 

 

 

445   

1889, abril, 19. Tarragona. 

Había escrito una carta para felicitar a Toribio por su santo, pero se le olvidó ponerla 

en el correo; dice que la hermana de Toribio y su familia le envían recuerdos. 

ATC, Caja 1, doc. 273 

 

 

  Tarragona 19 Abril 1889 
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  Queridísimo tío Toribio:   El día 16 fue tu santo y, aunque 

precipitadamente, te escribí el día 14; pero cual no habrá sido mi sorpresa hoy, cuando 

al registrar los papeles que llevo en el bolsillo me encuentro con la carta. Dado el 

mucho trabajo de pies [lectura probable] y de pluma que tenemos en estos días del 

licenciamiento y recepción de quintos no es extraño, pero de todos modos no me lo 

perdono. Tú eres más indulgente y te harás cargo de la omisión. 

 En mi anterior te decía todo lo que tú puedes imaginarte, dada la oportunidad de 

demostrarte mis deseos y lo mucho que te quiero. 

 Saluda a todos en mi nombre; recibe cariñosos afectos de la familia jurídica de 

esta, y cuanto quieras de tu sobrino que os quiere de corazón. 

   Paco 

 

 

 

446   

1889, diciembre, 18. Málaga. 

Hace alusión a algún tipo d asunto familiar, pero sin dar detalles; le cuenta cómo es su 

vida en Málaga. Dice que escribe algo cuando puede y le envía un poema en tono 

jocoso. 

ATC, Caja 1, doc. 274 

 

 

[Membrete:]  El ayudante del493 Gobernador Militar de Málaga. Particular.  

 

     18 Diciembre 1889 

 Queridísimo tío Toribio. Tengo en mi poder tu carta del 6 [lectura probable] del 

corriente, única en su clase desde que tuve el sentimiento de separarme de vosotros. 

Algo me estrañaba [sic] que no me dijeras nada, tú a quien tan de veras te lo pido 

siempre; pero juzgaba que, como no ignorabas el deseo que yo tenía de que me 

escribieran ellas, y aún lo sigo teniendo y lo tendré per omnia secula seculorum, lo 

                                                 
493 El ayudante d]   está escrito a mano, se ha añadido al texto del membrete. 
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habías dejado al cuidado de tu hermana y sobrina, que tratándose de mí nada más 

natural, respecto de todos. 

 Pero fuiste a Alhama o no? Debes ir si es que a tu salud interesa y no 

descuidarte, mozo [ilegible]; que los jaques, cuando no os veis atacados seriamente 

todo lo echáis a barato. Algo de esto comprende también a tu hermana y sobrina. 

 Mucho me alegraré que vengas por aquí, y que todo el plan de tu revista de 

inspección a los libros viejos de España te salga a medida de tu deseo, con tal que no 

dejes de visitar Málaga. Esto es una especie de Ciminterio [sic] de cuanto hablan de  

Andalucía no debe quedar nada por aquí; fuera el clima y el paisaje con [ilegible]; en 

fin ya los verás y me darás tu opinión. 

 Qué si hago algo con los libros que me dejaste? Pues ya lo creo! Mira: de 8 de la 

mañana a 10 estoy en el Gobierno porque a esta última hora se da la orden. De 10 a 12 

monto todos los días, menos los festivos. A la una comemos; el Brigadier se ha 

empeñado en que los acompañe a su comida, por lo menos, me dijo; de 3 a 5 salimos a 

paseo. A las 6 hasta las 8 en el Gobierno para recibir el correo; y luego de tertulia 

porque tampoco podría hacer nada, hasta las 10. A esta hora me voy a dormir, hasta el 

otro día a las 7 en que me llama el asistente. 

 Sin embargo, cuando no salimos a paseo, y alguna que otra noche escribo, poco 

importa como; sin libros y apresurado. 

 Pero no importa: yo escribo y salga lo que salga. Al freir será el reir; pero he 

variado mucho el plan para la historia, porque 

Tengo por cierto y sabido 

según notas confirmadas 

que Roma fue muy aguda; 

que Cartago hizo barajas; 

que eran ciruelos los Claudios, 

y cada Marco una estampa, 

y abuelo de Sergio Suárez 

fue Sergio Sulspicio [sic] Galva. 

Que Viriato fue una birria 

y Munda fue la hoy Mundaca; 

que los Hunos eran otros, 

y un bizcocho fue don Vamba. 

Fulvio Novilior, pleveyo [sic]; 
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que Atila [ilegible] la tala; 

que Perpena fue muy alegre 

yAurelio como una tapia; 

Bien es verdad que Alarico 

y un Bermudo con su charla  

entre alaridos y voces 

nadie entendió una palabra,  

hasta tal punto que Ordoño 

no pudo ordeñar las vacas, 

ni Fortun hacer fortuna, 

ni el Velloso criar barba. 

Que fue incrédulo el Monje 

Negras fueron doñas Blancas; 

El Animoso un cobarde 

y el Sabio un melón de cata; 

Y, en fin, que pienso ilustrar  

la historia de nuestra patria;  

mas como ha de ir tu nombre 

puesto en la 1ª página,  

algo he de decir de ti,  

por ejemplo estas palabras: 

Don Toribio del Campillo 

de ideas muy avanzadas 

no conoció el celibato 

mas que allá … en edad temprana 

Además tuvo un sobrino 

Señoras! ¡Vaya una ganga! 

No quiso ser capitán 

y vivió siempre sin trampas 

 

En 42 renglones  

te dejo espuesto [sic] el programa [sic] 

que he de seguir en la historia, 

que ha de darnos tanta fama 
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Correrán nuestros nombres 

en prosa y verso 

por el orbe del mundo 

del universo 

 

Adiós, queridísimo tío; da a todos un millón de abrazos y de afectos cariñosos y no te 

olvides de tu sobrino.   Paco 

 

Que escriban todos, tóos, tós, como dicen aquí 

 

 

 

 

 

 

VERA MAESTRE, DOMINGO 
Domingo Tomás Vera Maestre (Elda, 1850 - 1904). Realizó los primeros cursos en el 
Instituto Provincial de Alicante y en el Seminario Conciliar de Orihuela, estudiando 
posteriormente el bachillerato de Arte en el Instituto Provincia de Segunda Enseñanza 
Alfonso X el Sabio de Murcia. Fue escritor, periodista, poeta, historiador local, parece 
que poseía un archivo importante sobre temas locales que se perdió con su muerte. Sus 
primeros artículos aparecieron en la prensa de Alicante en 1878 en La Provincia, en 
dichos artículos trató temas políticos de carácter local y nacional; realizó además 
diversas colaboraciones en la prensa eldense, como El Bien General (1886), El 
Vinalopó (1902-1904) y El Centenario (1903-1904). Fue miembro de la Sociedad 
Literaria de Alicante. Su poesía tiene cierto carácter elegíaco con rasgos propios del 
últim romanticismo494. 
 

 

447   

1889, junio, 20. Elda. 

                                                 
494 Los datos sobre Vera Maestre son escasos y dispersos, hay someras noticias sobre sus estudios, así el 
Expediente académico de Domingo Vera Maestre 1860-1868. Archivo General. Región de Murcia. IAX, 
1407/33.  Algunos otros datos se encuentran en: REQUENA SÁEZ, Mª del Corpus. La cultura de Elda 
durante el siglo XIX. En: Historia de Elda. Tomo II. Elda: Ayuntamiento; Alicante: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 2006, p. 67-85. Alguna información sobre su tarea periodística puede consultarse en: 
NAVARRO PASTOR, Alberto. La prensa periódica en Elda (1866-1992). Alicante: Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1997. 
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Trata asuntos relacionados con la horticultura, alude a problemas de salud de 

Campillo, señalando que el clima de Alicante es bueno para las afecciones bronquiales. 

ATC, Caja 1, doc. 82 495 

 

 

Contestada el 22 496 

 

   Elda y Junio 20/89. 

 

    Sor. D. Toribio del Campillo 

       Madrid 

 

Muy Sor. mío y de todo mi aprecio: En mi poder su grata última a la que no he 

contestado más pronto por esperar la maduración de otras clases de albaricoques; me 

dice V. en ella, que salían para Daroca y no estando seguro de su estancia en esa Corte, 

me atrevo a molestarle para que sin pérdida de correo me diga si permanecen Vds. en 

esa para inmediatamente remitirles nueva clase de dicha fruta más excelente que la 

primera. No tengan Vds., que alegar razón alguna; es un gusto especial, que tengo, en 

que Vds. conozcan las variedades y me privarían hasta de un verdadero placer sino 

admitieran, no el obsequio, sino la oferta, que les debo. Mucho hubiera celebrado su 

venida, aunque sintiendo la causa que la motivara, que al recibo de esta celebraré, que 

tenga alivio completo. Verdaderamente que el clima de Alicante, principalmente en 

invierno, es muy favorable para la afección bronquial; yo la padecí y grave, el año 65 a 

los 15 de edad y me trasladé al Instituto de la Capital encontrando una curación de la 

que desconfiaban los médicos. Con todo es inútil que le diga nada; mi casa, mi persona 

y todo está a disposición de Vds. y no me despido de vernos, pero con salud completa. 

Aquí en esta población el clima, sino tan benigno como aquel es bastante templado; esta 

temporada hasta Octubre es bellísima; pues entre los frutales y viñedos proporcionan 

solaz agradable para el que trata de descansar algunos días. Ingertamos [sic] al vivir y al 

dormir; principalmente al vivir por el adelanto que nos proporciona; pues al llegar el 

invierno los tallos han adquirido bastante desarrollo y nos ganamos un verde, que 

                                                 
495 Las cartas 447 y 448 se encuentran dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que se lee 
con letra de Campillo: Cartas de Vera Maestre. 
496 Escrito por Campillo. 
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decimos aquí a cada movida del árbol. De nuevo le repito, que no se tarde, aún cuando 

conozco será molesto para V., en avisarme, si están Vds. ahí; pues la fruta adelanta 

mucho ahora. 

 Mis recuerdos afectuosos a su Sor. hermano y familia y V. mande como guste a 

su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

     Domingo T. Vera Maestre 

 

 

 

448  

1889, junio, 28. Elda. 

Le envía una caja de albaricoques e incluye el talón de dicho envío. 

ATC, Caja 1, doc. 83 

 

 

  Elda y Junio 28/89 

 

   Sor. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sor. mío y de mi consideración y aprecio:  El haber tenido, que salir para 

Murcia a asuntos propios me ha impedido enviar más pronto la cajita cuyo talón incluyo 

esperando serán los albaricoques del agrado de Vds; debo advertirle que van separados 

los mismos por clases y que la maduración de los llamados Limoneros no es todavía la 

necesaria siendo el tamaño mayor que el actual. Tanto estos como los del Patriarca 

redondos y los del Patriarca propiamente dichos están destinados al embarque; no así 

los del Moscatel, que son muy delicados porque se hacen negros. 

 Muchos recuerdos a toda la familia incluso su Sor. hermano y V. sabe puede 

mandar como quiera a su afectísimo S.S.Q.B.S.M. 

        Domingo T. Vera  

 

Las497 variedades recibidas del Sr. Vera, en su segunda remesa, son: 

                                                 
497 A partir de aquí está escrito por Campillo. 
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Tapa-la-hoja, pequeño, de hueso dulce, bueno, muy parecido al común de Daroca, 

sumamente productivo. 

Limonero, hermosísimo, grande, parecido en su piel al nuestro de Alejandría, aunque de 

algo menor tamaño, excelente para venta. 

Moscatel, excelente, pequeño, muy aguanoso y muy fino. 

Patriarca, grande, o de hueso dulce, superior, fino de carne y de sabor exquisito. 

Variedad selecta, que no poseemos. 

Patriarca, de hueso amargo, bueno, pero inferior al que antecede. 

 En justa correspondencia a sus atenciones y obsequios, le ofrecemos pies, o púas 

de Alejandría y de Nancy, como superiores, y le anuncio, como ya en cultivo, 

las Liaband, Wiard y Wurtemberg. 

 Añado que tal vez le pida púas para la ingertación  al dormir, que ha de hacerse 

en el próximo Agosto.  

 

 

 

 

 

 

VIGNAU Y BALLESTER, VICENTE 
Vicente Vignau y Ballester (Valencia, 1834 - Madrid, 1919). Obtuvo el grado de 
licenciado en Teología (1855), pero no llegó a ordenarse; se trasladó a Madrid y se 
licenció en Derecho Administrativo (1859) y en Derecho civil y canónico (1860) por la 
Universidad Central, ejerció la profesión de abogado en Madrid durante 4 años. De 
1857 a 1859 realizó estudios en la Escuela Superior de Diplomática, en la Universidad 
de Valencia el 9 de enero de 1861 recibió el grado de Bachiller en Letras. Ingresó en el 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios por concurso en febrero de 1860, prestó servicio 
en el Archivo  de Alcalá de Henares y después en el Histórico Nacional, del que fue 
director (1896). Realizó visitas a los Archivos de Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y 
Alemania, para estudiar su organización y funcionamiento. En 1869 comenzó los 
estudios de Medicina, graduándose en 1874 y explicando durante muchos años la 
cátedra de materia médica del Hospital Homeopático de San José Tuvo la cátedra de 
Gramática histórica comparada de las lenguas neolatinas en la Escuela Superior de 
Diplomática, en 1900 al suprimirse dicha Escuela, pasó al Claustro de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Central, en la que explicó las cátedras de Gramática 
de las lenguas romances y de Paleografía hasta su jubilación en 1904. Fue nombrado 
secretario general del Cuerpo de Archiveros (1876) y más tarde de la Junta Facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. Individuo de número de la Academia Matritense de 
Jurisprudencia y Legislación (1873), socio fundador de la Sociedad Homeopática 
Argentina (1876), individuo de número de la Sociedad Hahnemanniana Matritense 
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(1878), socio fundador de la Sociedad Española de Higiene (1882), fundador del 
Montepío de Auxilio del Cuerpo de Archiveros, Académico de número de la Academia 
de la Historia (1898). Fundador del Círculo de Archiveros-Bibliotecarios (1865), 
redactó su Reglamento.Comendador de la Orden de Isabel la Católica y Gran Cruz de la 
misma, Gran Oficial de la Orden de Leopoldo de Bélgica498. 
 

 

449 

1882, marzo, 23. Madrid. 

Adjnta la contestación de Aribau sobre la impresión de las Cortes de Castilla para que 

Campillo la entregue a Colmeiro y que este informe a la Comisión de Cortes de la 

Academia de la Historia de que la impresión va más lenta de lo esperado y eso 

retrasará el plan de publicación. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

[Membrete:] Vicente Vignau. Fuencarral, 57, 2º. Madrid 

 

   Sr. D. 

         Toribio del Campillo 

 

  Mi querido amigo: remito a V. adjunta la contestación que me da Aribau 

a la que le dirigí fecha hayer [sic] para que se activase la impresión de las Cortes de 

Castilla. 

 Apreciaré se sirva V. hacer llegar la adjunta a manos del Sr. Colmeiro para que 

dé cuenta de ella a la Comisión de Cortes y sepa la Academia que no es culpa nuestra si 

la impresión del tomo no adelanta tanto como nosotros deseamos. 

 Como el Sr. Colmeiro manifestó que no debían publicarse las Cortes de Aragón 

sin terminarse las de Castilla, bueno será que sepa dicho Señor que al paso que 

llevamos, no quedará terminada la impresión del tomo quinto con su glosario e Índice 

de materias hasta fines del corriente año, perdiendo nosotros un tiempo precioso en las 

muchas investigaciones que se necesitan para llegar a hacer el plan de la publicación de 

las Cortes de Aragón y Cataluña. 

                                                 
498 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 1026-1033. PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ 
MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 
669-670. 
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  Queda a su mandar su afectísimo amigo y compañero 

     q.b.s.m. 

      Vicente Vignau 

 

23 Marzo 82 

 

 

 

450 

1882, marzo, 23. Madrid. 

Nota de José Aribau a Vignau explicando los problemas que están retrasando la 

impresión de las Cortes de Castilla. 

ATC, Caja 6, doc. 555 499 

 

 

[Membrete:] Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Compª, Sucesores de 

Rivadeneyra, Impresores de Cámara de S.M. Duque de Osuna, 3 

 

   Madrid 23 de Marzo de 1882 

 

   Sr. D. Vicente Vignau 

 

 Muy distinguido señor mío: Atendida la especialidad del original que se nos da 

para la impresión de las Cortes de Castilla, me es imposible comprometerme a hacer los 

dos pliegos semanales que la Academia desea; porque suele suceder lo que ahora mismo 

sucede, que tenemos disponible muchas arrobas [lectura dudosa] de fundición sin 

poderla utilizar, porque carga una sola letra: ahora es la y la que nos hace falta, y 

tenemos necesidad de ir tirando, para seguir componiendo, la letra que se desocupa. 

 Sabe V. es siempre su afectísimo S.S. 

   José J. Aribau 

 

 

                                                 
499 Esta carta está dentro de la anterior, nº 449. 
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451 

1883, julio, 21. Madrid. 

Habla de asuntos relacionados con la publicación de los números de julio, agosto y 

septiembre de la "Revista de Archivos", menciona que las plazas del Archivo de Indias 

se darán por oposición. 

ATC, Caja 1, doc. 79 

 

 

[Membrete:] Escuela Superior de Diplomática. Particular 

 

  Julio 21?/83 

  Amigo Campillo: sólo tengo tiempo para poner a V. dos letras 

contestando a sus dos sabrosas epístolas. 

 Como tengo original compuesto para los números de Julio y Agosto el texto 

latino del Cardona no saldrá hasta Setiembre y con eso hay tiempo para rectificar. 

 Yo saldré para el Norte a primeros de Agosto permaneciendo allí todo el mes. 

Por aquí nada de particular todos dan por corriente la salida de Riaño pero él no ha 

dicho nada; quizá aguarden a que se cierren las Cortes para hacer la combinación. 

También es cosa corriente que entre Paso en la Dirección con lo cual como V. dice 

ganaríamos no poco. La Huerta está deliciosa pero yo me achicharro las horas que paso 

en Madrid.  

 Las plazas del archivo de Indias se darán por oposición. 

 Salude V. de mi parte a toda su familia y deseándole solaz y descanso se repite s. 

a. y c. 

   q.b.s.m. 

   V. Vignau 

 

 

 

452    

1883, septiembre, 16. Madrid. 
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Se habla de una visita realizada por el Ministro a la Biblioteca de Fomento y de la 

situación pésima en la que se encontraba la misma, comenta Vignau que 8 alumnos de 

la Escuela Superior de Diplomática han empezado a hacer papeletas para los índices 

de autores y de materias. Señala que solamente la mitad de los alumnos saben hacer 

papeletas, por lo cual es necesario organizar los ejercicios prácticos y aumentar el 

nivel de exigencia. 

ATC, Caja 1, doc. 80 

 

 

  Madrid Setiembre 16/83 

   

 Mi querido amigo Campillo: escribo a V. bajo la impresión nada agradable que 

me ha producido un cohete a la congreve que me han soltado en el Ministerio. Es el 

caso que hace unos días se le ocurrió al Ministro del Ramo ir a la Biblioteca de Fomento 

en busca de un libro que necesitaba y preguntó por el Jefe de la misma el cual según 

costumbre no estaba, recibiéndole en su lugar el pobre Ríos turulato y cariacontecido. 

Preguntó luego por el índice y le dijeron que desde el año 62 no se hacían papeletas y 

que no había índice en la Biblioteca. Un poco amoscado ya, pidió el libro que buscaba y 

no le supieron decir si estaba o no, enseñándole un rimero de libros sin orden ni 

concierto entre los cuales podría estar. Retiróse el Ministro llamó a Riaño; yo no sé la 

conversación que entre los dos medió pero desde luego puedo inferir que vinieron a 

parar a este resultado: que el Cuerpo de Bibliotecarios era un cuerpo inútil a juzgar por 

el estado de aquella biblioteca. Acto seguido me llamó Riaño, furioso, cual nunca le he 

visto y me dijo que para el día siguiente buscase alumnos de la Escuela y se procediese 

sin pérdida de tiempo a hacer el índice de A.A. y el de Materias que quiere ver 

concluido e impreso dentro de dos meses. No ha habido manera de convencerle de la 

dificultad de la cosa y hoy  han empezado a hacer papeletas 8 alumnos de la Escuela 

con la obligación de hacer 40 papeletas diarias gratificándoles su trabajo con 320 rs. 

mensuales quiere que estas papeletas sirvan de base para el índice de materias y que 

Rayón y yo o quien sea procedan desde luego a hacer la clasificación. En el estado en 

que hoy se encuentra no me he atrevido a decirle que ni soy competente para hacer ese 

trabajo ni puedo dedicar a él ocho o diez horas diarias que necesitaría para revisar las 

papeletas y clasificarlas según Dios me diera a entender. Cuando esté más sereno le diré 

que esta clasificación debe hacerla una comisión de personas competentes y que V. es el 
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llamado en primer término a llevar a cabo este trabajo. Prepárese V. pues porque 

entiendo que no hay forma de escusarse [sic] cuando se trata de demostrar en aquella 

casa que sabemos hacer un índice. 

 De los 8 alumnos de la Escuela apenas 4 saben hacer papeletas lo cual es un 

dolor. Es menester organizar los ejercicios prácticos y reprobar a todo el que no sepa. 

Pienso en adelante ser inexorable y deseo que V. me ayude. Dígame V. para cuando 

vendrá porque hemos de tener junta de Profesores antes de empezar el curso y habrán de 

comenzar las oposiciones de ayudantes y de aspirantes. 

 Rada llegó ayer y para el 20 comenzaremos los exámenes. Espresiones [sic] a su 

apreciable familia y mande a su afectísimo amigo y compañero q.b.s.m. 

    V. Vignau 

 

 

 

453 

1883, septiembre, 22. Madrid. 

Comenta la muerte de Escudero de la Peña. Habla de las papeletas que se están 

haciendo en la biblioteca del Ministerio de Fomento y de cuestiones relacionadas con 

la “Revista de Archivos” y la Escuela Superior de Diplomática. 

ATC, Caja 1, doc. 81 

 

 

[Membrete:] Doctor V. Vignau. Fuencarral, 57, 2º. Madrid. 

 

   Setiembre 22/83 

  Mi querido amigo Campillo: Le supongo a V. enterado por los periódicos 

de la muerte de nuestro pobre Escudero: momentos antes de espirar [sic] pidió un vaso 

de agua y cuando entró el criado con el agua había dejado de existir. Afortunadamente 

días antes, temiendo quizás lo que le iba a acontecer arregló sus asuntos espirituales y 

temporales y perdonó a su hija. Dios le haya recibido en su seno! Para ocupar su 

vacante la Junta ha propuesto esta tarde a Velasco y presumo que esta vez saldré 

adelante con mi jefatura. Esta tarde se ha recomendado en la Junta a los dos Presidentes 
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de los tribunales de oposiciones que convoquen pronto los tribunales; el nuestro 

empezará la semana entrante y el de V. cuando V. regrese según ha manifestado Rada. 

 Once alumnos de la Escuela están haciendo papeletas en la biblioteca del 

ministerio dando un contingente de ellas, diario, de 900 [lectura dudosa] papeletas. Tan 

luego como V. llegue vamos a comenzar sin tregua la clasificación de estas papeletas 

porque Riaño quiere que se publique cuanto antes el índice de materias. 

 Hoy me escriben de la imprenta diciéndome que el texto latino y castellano de 

Cardona está para tirarse en este número. Tengo que anunciar a V. un contratiempo para 

la Revista: Riaño me prometió que subvencionaría esta publicación con diez mil rs. 

anuales y al publicarse los presupuestos veo con disgusto que la subvención sólo es de 

cuatro mil rs. con los cuales no puede vivir la Revista que cuesta mil rs. cada mes. 

Desde luego voy a reducir el texto a 2 pliegos mensuales y luego veremos la manera de 

arbitrar fondos, para que la Revista no muera. 

 Tenemos abundante matrícula y el Director y yo (creo que también los demás 

compañeros) deseamos que haya ejercicios prácticos de Archivos y Bibliotecas todo el 

curso, de lección alterna para lo cual contamos con Mariano Muñoz. Deseamos tener 

pronto una junta de Profesores para acordar medidas de rigor en el presente curso, la 

cual tendrá lugar la segunda semana de Octubre si V. como anuncia llega para esa 

época. 

 Salude V. de nuestra parte a su apreciable familia y mande a su amigo y 

compañero. 

   q.b.s.m. 

   V. Vignau 

 

 

 

454 

1888, julio, 21. Huerta del Obispo (Madrid). 

Habla de las oposiciones a archivos y bibliotecas, así como de una exposición 

presentada en el Ministerio para pedir la escala cerrada en el Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 21 
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 Huerta del Obispo Julio 21/88 

 

Sor. D. Toribio Campillo 

 

 Mi querido amigo: Recibí a su tiempo su muy grata que no contesté desde luego 

para adquirir alguna noticia que pudiese satisfacer su justa curiosidad. 

 La semana pasada terminaron los ejercicios a las plazas de archivos comenzando 

los de bibliotecas que concluirán dentro de este mes; los actos de los opositores han sido 

hasta ahora medianos. 

 Nuestra esposición [sic] pidiendo la escala cerrada en el Cuerpo ha llegado al 

ministerio; he tratado de averiguar el efecto que ha producido y me han dicho que irá a 

parar al panteón hasta que venga un Ministro que quiera hacer reformas pues este no las 

hará. Ayer estuve en la estación a despedir a nuestro Jefe y tuve el gusto de ver a toda la 

plana mayor del partido conservador. 

 Aquí no se habla de otra cosa que del crimen de la calle de Fuencarral de cuyo 

proceso le supongo a V. enterado por los periódicos. 

 El campo está también aquí hermosísimo y cual hace años que no lo he visto. 

Todavía estamos comiendo fresa y continúa el tiempo primaveral. 

 Las cosechas abundantes pero los precios muy bajos de modo que los labradores 

se quejan con razón de no poder soportar tantas gabelas. Reina general descontento en 

todas las clases y no estrañaría [sic] que este verano tuviéramos algún motín. 

 Nosotros estaremos aquí hasta fines de Agosto en cuya época saldremos para 

Barcelona a pasar allí el mes de Setiembre. 

 Me alegraré que la familia de V. esté bien y que se diviertan mucho en esa 

deliciosa estancia. 

 Aprovecha esta ocasión de repetirse su amigo compañero y correligionario en 

redondo su affº.  q.b.s.m. 

       V. Vignau [Rúbrica] 

 

 

 

455 

1894, julio, 20. Huerta del Obispo (Madrid). 
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Le informa de que el proyecto de Calleja respecto al título de la Escuela es ya ley, 

indica que las incorporaciones a los archivos y los nuevos nombramientos se han hecho 

sin consultar a la Junta y que hay un nuevo inspector en el Cuerpo, Flores Calderón. 

Dice que Rada, Ortego y él mismo han sido designados para proponer reformas en el 

reglamento del Cuerpo y le pide sugerencias al respecto. 

ATC, Caja 12, doc. 871 

 

 

Huerta del Obispo Julio 20/94  

 Mi querido amigo Campillo: Si todos los años me es grata la visita que en forma 

epistolar me dirige V. a este rincón, este lo es doblemente porque por su carta veo que el 

estado de su salud es satisfactorio lo cual celebro. 

 Supongo que sabrá V. que se aprobó y es ya Ley el proyecto de Calleja respecto 

al título de la Escuela. Lo que creo ignora V. es que se han hecho ya las incorporaciones 

de los archivos y se han nombrado los nuevos empleados sin consultar a la Junta porque 

como dice el Ministro, la ley preceptúa que se consulte a la Junta en todas las dudas a 

que pudiera dar lugar su500 aplicación  (de la ley) y él hasta ahora no ha tenido ninguna 

y ha hecho todos los nombramientos. Tenemos un inspector más en el Cuerpo, el Sr. 

Flores Calderón y es posible que se nombre otro que será el archivero de Gracia y 

Justicia.   

Rada, Ortego y yo hemos sido designados por la Junta para proponer las 

reformas en el reglamento del Cuerpo que el nuevo estado de cosas exige. Si tiene V. 

tiempo le agradeceré me diga lo que se le ocurra sobre el particular.  

Espresiones [sic] a su apreciable familia y sabe le quiere s.a.  y c. 

         q.b.s.m. 

         V. Vignau 

 

P.D. El Sor. D. Manuel Tamayo me ha honrado con una visita a esta huerta, durante la 

cual hemos hablado largamente del Cuerpo y de la Escuela. 

El 15 [lectura dudosa] del que viene salgo con la familia para Paracuellos de Jiloca y 

pasaremos unos días en Piedra.      

 

                                                 
500 su]  corregido sobre texto ilegible. 
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456   

s.f. 

Comenta el estado de los trabajos para la publicación del tomo cuarto de la Colección 

de Cortes, que parece se demorará bastante. 

ATC, Caja 13, doc. 966 501 

 

 

B. L. M.   

Al Señor D. Toribio del Campillo.  

S.A.  

V.V. 502 

 

[El documento comienza:]   

Nota de los cuadernos de Cortes que van impresos.   

[Más adelante pone:]   

Nota de los cuadernos que se han de imprimir.   

[Después escribe Vignau:] 

  Calculo por el tamaño de los cuadernos que tengo a la vista, que estamos a la 

mitad del tomo y que llegando el pliego 35 al final de las Cortes de Valladolid de 1518, 

el tomo 4º arrojará un total de 80 pliegos o sean 640 págs. las mismas que creo tiene el 

tomo 1º.  Con estos datos descúbrame V. la incógnita de la ecuación siguiente: Si tres 

auxiliares han gastado dos años para publicar 40 pliegos cuanto tiempo invertirán en la 

publicación de otros 40 dos auxiliares?... y queríamos concluir para Junio!  

Afortunadamente el original que resta y que he examinado está ya cotejado por 

nosotros tres y se podrá mandar a la imprenta.    

Sería muy conveniente que tuviésemos a la vista el primer tomo de las cortes 

que publicó el Congreso pues hay cuadernos posteriores al año 1542 copiados por 

nosotros y que pensaría publicar D. Tomás cuando nos mandó sacar estas copias.     

Tenga la bondad de enterar a D. Cayetano del estado de la cuestión y de 

asegurarle que estamos dispuestos a trabajar para concluir cuanto antes, 
                                                 
501 Se trata de una nota remitida a modo de carta por V. V. (Vicente Vignau). 
502 Esto aparece en la parte exterior de la nota. 
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 S. A.     

V.V. [rúbrica] 

 

 

 

457 

s.f.503 

Una vez impreso el tomo cuarto de la Colección de Cortes, Vignau solicita a Colmeiro 

un original para remitirlo a la imprenta. Colmeiro contesta que no lo puede entregar en 

ese momento. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

[Membrete:] Vicente Vignau. Fuencarral, 57, 2º. Madrid 

 

Habiéndose terminado la impresión del tomo 4º de la Colección de Cortes se hace 

necesario remitir a la imprenta el original de las Cortes de Toledo de 1538 y 39 que obra 

en poder del Sr. Colmeiro. 

 

 

[Respuesta de Colmeiro:] 

 No puedo entregar el cuaderno de Cortes que se me pide por 15 o 20 días, o tal 

vez un mes. 

 Como en el pliego 84 no termina el cuaderno de las Cortes de Valladolid de 

1537, necesito lo poco que falta hasta su conclusión, sea en galeradas, sea en pruebas 

     M. Colmeiro 

 

 

 

 

 

 
                                                 
503 La nota no tiene fecha, pero se puede deducir de otros documentos  relacionados con este mismo 
asunto, podría ser de mayo o abril de 1882. 
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VILLARINO, MANUEL504 
 

458 

1885, julio, 18. Santiago de Compostela. 

Habla de un documento que Campillo le ha encargado reproducir y que finalmente le 

envía fotografiado. 

ATC, Caja 1, doc. 231 505 

 

 

[Papel con orla negra] 

Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi muy apreciable amigo: le suplico encarecidamente se digne dispensar mi 

silencio y retardo, debido a las poderosas, tristes causas, que lo han motivado. 

 En el mes de Abril hemos tenido la desgracia del fallecimiento de la Madre de 

mi Esposa (Q.E.S.G.E.) lo cual aunque esperado por su longevidad y achaques 

habituales, nos ha causado profunda sensación, y detrimento en la salud. 

 En Mayo enfermó mi Madre, y aquí la tenemos a nuestro lado  desde 1º de mes; 

pero mejorada. 

 En cambio mi Esposa estubo [sic] con fiebre, y convaleciente también saluda a 

V. 

 En medio de todo, y de tanto, yo no me olvidaba de V. y de sus deseos, que lo 

eran igualmente míos. – Así que, al pasar a ésa el Secretario de esta Universidad, le he 

                                                 
504 Manuel José Villarino y Varela obtuvo la calificación de Sobresaliente en el 2º año de Jurisprudencia 
en la Universidad Literaria de Santiago en el curso de 1847 a 1848. En el Archivo Histórico Nacional se 
conserva el Expediente académico de Manuel José Villarino Varela, alumno de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central. AHN. Universidades, 4860, Exp. 11; en él se menciona el curso 1858/1859 y 
figura que es natural de Noya (La Coruña) y licenciado en Jurisprudencia por la Universidad de Santiago. 
   En el escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1867 figura como ayudante 
de segundo grado; en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año V, núm. 3º, 15 de febrero de 
1875, p. 46 se indica que por Real orden de 5 de febrero ha ascendido a ayudante de primer grado. El 
Anuario del Cuerpo de 1882 indica que es ayudante de primer grado destinado en la biblioteca 
universitaria de Santiago, que su rimer nombramiento se produjo en 1857 y el último en 1875. 
   La Gaceta de instrucción pública, año IV, número 108, 5 de abril de 1892, p. 740 dice "Ha fallecido en 
Santiago de Galicia D. Manuel José Villarino y Vázquez Varela, Jefe de la Biblioteca universitaria de 
aquella ciudad". 
505 Las cartas 458 a 460 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. Manuel Villarino. 
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encargado visitase a V. y le significase cuanto dejo relacionado; más al regresar me dijo 

no pudiera ver a V., por más que dos vezes lo buscara –. 

 Sirva todo de justa y merecida satisfacción a la buena acojida [sic] y fina 

amistad que V. se ha servido dispensarme. 

 Como a pesar de mis reiteradas gestiones, para que el oficial del Archivo de este 

Ayuntamiento, me cumpliese su palabra, de calcar el consavido [sic] documento, según 

he manifestado a V. en mi anterior del 10 de Marzo, y de un ensayo que el amigo Sr. 

Rector de Sta. María de Sar, (que afectuosamente saluda a V.) no haya podido lograrse 

una copia o fac-simil en regulares condiciones, por las malas cualidades del pergamino 

viejo, y sus lagunas, desigualdades, falta de parte de letras & ha sido preciso recurrir al 

2º medio por V. aconsejado -la fotografía- Después de haber puesto toda diligencia en 

ello, me doy por satisfecho por el buen resultado; y tengo el gusto de remitir a V. tres 

ejemplares, que con la mayor satisfacción, y como humilde ayudante en esta Biblioteca 

durante 28 años dedico al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, al Ilmo. Sr. Director general 

de Instrucción publica, y a V. como débil muestra de mi más fino aprecio, 

reconocimiento y simpatías. 

 V. me hará el señalado favor y obsequio de entregarles, cuando pueda, con mis 

profundos respetos.  Las escasas noticias que puedo dar a V.V. de tan viejo documento 

van en un papel adjunto, y mucho celebraré sea todo del superior agrado de V.V.  Las 

noticias del cólera nos tienen en sumo cuidado, y pedimos a Dios Nuestro Señor, por 

mediación de la Santísima Virgen María, del Glorioso S. Roque, y nuestro, Patrono 

Santiago Apóstol, les libre y a todos nosotros de tan cruel castigo. 

Dispense V. que tanto le moleste, en gracia del simpático afecto que le profesa, 

su más afectísimo amigo y S.S.q.s.m.b. 

   Manuel Villarino 

Saludo a su apreciable familia y sirva dispensar la letra por efecto del calor. 

 

Santiago Julio 18 de 1885 

 

 

 

459 

1885, agosto, 14. Santiago de Compostela. 
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Consulta si se puede publicar un facsímil del documento mencionado en la carta 

anterior. 

ATC, Caja 1, doc. 232 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

Santiago Agosto 14/885 

Muy apreciable Sr. y amigo: ya entraba en cuidado con el silencio de V.; y me 

disponía a escribirle ahí y a Daroca, cuando he sido sorprendido agradablemente ayer 

con su siempre atenta y cariñosa del 9. 

Ante todo acompañamos a V. Y su estimables familia en el sentimiento por las 

desgracias que nos indica han sufrido en Aragón; y quiera Dios darle el remedio como 

se lo pedimos, y al alma de los fallecidos la Gloria eterna. 

Muy preocupados y afligidos nos tienen las noticias del cólera, en esa y demás 

poblaciones infestadas. El Señor quiera apiadarse y alzar el terreble azote que nos 

amenaza. 

Por aquí nada por ahora tenemos, pero estamos muy recelosos, por más que 

confiemos en el patrocinio del Santo Apostol, que ya en 1855 nos ha preservado. Su 

Eminencia Reverendísima ordenó y presidió rogativa pública; ahora estamos con la 

Novena al Glorioso San Roque, y veremos. Pero hay pocas precauciones, y sobre todo, 

ni con esto ni con los terremotos mudamos de vida. Incorregibles ya, temblamos ante el 

peligro, pero nada más: en cuanto pasa somos los mismos. ¡Pobres de nosotros! 

Mucho me alegro fuesen de su gusto, y de los Sres. Ministro y Director General, 

los ejemplares fotográficos. También he dedicado uno al Sr. Rector y por lo mismo, 

aunque de V. ha partido la iniciativa para fotografiar el precioso documento, ya ve V. 

como yo me he excedido; pues con enviar a V. uno tendría perfecto derecho para no 

admitirlo sino por su importe; pero quedando reducido a una mera copia, ya comprende 

V. que harta me daría vergüenza tomar el insignificante valor material de ella, de 

cualquier persona, y mucho más del Sr. Campillo que tanto me honra. De todos modos: 

creo que serán aceptables como mero recuerdo de este pobre Bibliotecario viejo, y de la 

Biblioteca de Santiago. 

A propósito: Consulta; y con ella ya me paga V. – Aquí se publicó la "Galicia 

Diplomática", y su Director me indicó si podría publicarse en su periódico un fac-símil 
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de dicho documento. Yo no contesté decisivamente, porque quisiera hacerlo (en su 

caso) con conocimiento. Yo creo que si cualquiera me pide el documento para 

examinar, que no puedo legalmente negárselo. Que si lo quisiesen calcar, y publicar su 

copia tampoco; pero V. me aconsejará lo mejor, pues ahí puede beber en la fuente del 

agua más clara – 

Mi Esposa le retorna su más fina memoria, y deseando ocasiones de 

complacerle, se repite muy suyo, y de corazón afectísimo amigo S.S.q.s.m.b. 

M. Villarino 

Mi Madre se halla reponiendo en el campo. También yo lo necesito, pero como no hay 

vacación paciencia hasta que se acuerde V. 

 

 

 

460 

1885, noviembre, 16. Santiago de Compostela. 

Ha recibido el catálogo del establecimiento de horticultura de Campilo, el cual 

agradece. Se queja de que tras muchos años de servicio en el Cuerpo no ha conseguido 

llegar ni a oficial de tercer grado, aunque lo ha intentado. 

ATC, Caja 1, doc. 233 

 

 

[Papel con orla negra] 

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

Santiago Noviembre 16/885 

Muy Sr. Mío y amigo de toda consideración y aprecio:  Con mucho gusto he 

recibido el Catálogo de flores y árboles de su Granja-delicias, y doy a V. gracias por tan 

cariñoso recuerdo las más espresivas [sic] gracias. 

Le felicito por haber librado V. y toda su apreciable familia, del terrible azote 

asiático; y Dios Nuestro Señor quiera que no vuelva a visitar nuestra querida España. 

De por acá nada nuevo tengo que participar a V., fuera del sentimiento por las 

traslación de nuestro Eminentísimo Prelado a Toledo. No hay que hacer, y quiera el 

Cielo le sea tan propicia para la salud, la silla primada, como le ha sido ésta. 
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El amigo Sr. Canónigo Ferreyro aún está en el campo todavía. Quien como el Sr. 

Fernández Sánchez y su buen sobrino, con D. Nicolás, me encargan sus finos recuerdos 

para V. 

El portero lo tengo padeciendo, y también pregunta por la salud de V., 

rogándome le envíe sus respetos. Y nada más querido amigo mío. Por aquí me tiene V. 

vejetando [sic], y contando los días para jubilarme, si Dios lo permite, aunque no llegue 

al grado de Oficial de 3º, a que aspiré una y otra vez en vano; pues con 28 años que 

llevo en esta Biblioteca, y no me quejo por lo que haya dejado de trabajar, sin premio, 

voy aburrido (o aburriéndome) de mi poca fortuna, y ya no espero mejorarla. 

Dispense V. este natural desahogo en el seno de la amistad, y vea en que pueda 

serle útil, el que con finos afectos de mi Señora, es de V. apasionado y atento amigo 

S.S.Q.B.S.M. 

  Manuel Villarino 

Supongo habrá V. recibido mi contestación de 9 Agosto en 14 siguiente 

 

 

 

 

 

 

VIÑAZA, CIPRIANO MUÑOZ Y MANZANO, CONDE DE LA 
Cipriano Muñoz y Manzano, Conde de la Viñaza (La Haban, 1862 - Biarritz, 1933). Fue 
escritor de temas aragoneses, político y diplomático. En 1878 concluyó sus estudios de 
bachiller en Zaragoza y en 1881 los de licenciado en Filosofía y Letras. Heredó el título 
a la muerte de su padre en 1882. Diputado canovista por Ejea de los Caballeros y 
senador por el partido liberal conservador. Fue embajador en Bruselas, Lisboa, San 
Petersburgo y el Vaticano. Numerario de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza (1884), de la Matritense de Jurisprudencia y Legislación, académico 
de la Real de la Lengua, de la Academia de la Historia; correspondiente de la d Buenas 
Letras de Barcelona, de la de Sevilla, de la Academia de Ciencias de Lisboa. Entre otras 
distinciones fue Caballero de la Orden de Carlos III, Gentilhombre de cámara de S.M., 
Gran Cruz de Isabel la Católica y miembro de la orden de Leopoldo de Bélgica506. 
 

                                                 
506 PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 432-434; entrada correspondiente a Cipriano Muñoz 
del Manzano en GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa, disponible en línea: Muñoz y del Manzano, 
Cipriano - Página de voz - Gran Enciclopedia Aragonesa OnLine; PÉREZ BLÁZQUEZ, David. Registros 
de lingüistas y traductores franciscanos en los catálogos del Conde de la Viñaza y Antonio Tovar. En: La 
labor de traducción de los franciscanos. Madrid: Editorial Cisneros, 2013, p. 239-261 [Cita p. 243-255]. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9246&tipo_busqueda=1&nombre=Vi%C3%B1aza&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9246&tipo_busqueda=1&nombre=Vi%C3%B1aza&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
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461 

1887, noviembre, 23. Zaragoza. 

Solicita copia de todas las cartas de los Argensola que tiene Campillo para completar 

la obra que está preparando para su publicación. Le envía una obra suya sobre Goya. 

ATC, Caja 1, doc. 1 507 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 183 

 

 

[Sello en seco con escudo] 

 

  Zaragoza, 23 Noviembre 1887.  

  Sr. Dn Toribio del Campillo. 

 

 Muy Sr. mío y distinguido amigo:  “Lo prometido es deuda", dice nuestro viejo 

refrán; y yo recuerdo que, en los agradables ratos que pasé con Vd. este verano, me 

ofreció en cierta ocasión copia de alguna de las cartas inéditas de los Argensola que 

posee. Y, al recordárselo hoy, me atrevo a pedirle que ensanche los límites de la oferta; 

pues (si en ello no tiene inconveniente) completaría Vd. mucho la Sección de Epístolas 

literarias, familiares, latinas ... en las obras sueltas de los Leonardos que colecciono para 

publicar a comienzos del próximo año, remitiéndome copias de cuantas cartas tiene Vd. 

de aquellos ingenios, ya dirijidas508 [sic] a los Diputados del Reino, ya sobre el Mapa 

de Lavaña, etc, etc. 

 Gayangos, el Conde de Benahavis, (que posee los códices argensolanos de 

Salvá) y otros amigos han enriquecido la colección que preparo; y espero tener ocasión 

de tributarle un cariñoso recuerdo en ella, por servicios semejantes. 

 Le ruego acepte, como anticipada expresión de mi gratitud, un ejemplar especial 

de mi "Goya", que certicado le envío; y con recuerdos afectuosísimos que Conchita me 

encarga para Vd. y su sobrina, -a quien sentimos muy mucho no haber saludado a su 

paso por esta, por no haber regresado nosotros, - créame siempre su servidor y cordial 

amigo q.b.s.m. 

                                                 
507 Las cartas 461 a 469 están dentro de un folio a modo de carpetilla en el que se lee con letra de 
Campillo: Cartas. Conde de la Viñaza. 
508 dirijidas] dirigidas  Sánchez. 
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    C.509  El Conde de la Viñaza    

 

 

 

462 

1888, enero, 6. Zaragoza. 

Menciona que le interesa muchísimo tener una copia de las descripciones latina y 

castellana que Lupercio puso al mapa de Lavaña, documento que Campillo posee. 

ATC, Caja 1, doc. 2 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 183-184  

 

 

[Escudo en tinta, diferente al de la carta anterior] 

 

 Zaragoza, 6 de Enero 1888. 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Mi respetado510 y querido amigo:  Su muy afectuosa carta del 27 de 

Noviembre último llegó oportunamente a mi poder; y hoy vuelvo de nuevo a molestarle, 

siquier sea con tan gratos asuntos como los literarios para quien, como Vd., es en ellos 

entusiasta maestro. 

 Me interesaría muy mucho poseer una copia de las Descripciones latina y 

castellana que Lupercio puso al mapa de Lavaña. Como Vd. posee esta rarísima carta, a 

Vd. acudo en súplica de la copia; advirtiéndole que, hoy por hoy, desearía (contando 

con su exquisita amabilidad), que precediese esta a las otras que me atreví a demandarle 

en mi anterior. Fundo esto en dos razones: es la primera poder estudiar, para el examen 

crítico que precede a mi colección, esa Descripción que no conozco: consiste la otra, 

que habiendo obtenido por varios conductos y de diversas bibliotecas del reino y 

extrangeras [sic] hasta 23 copias de otras tantas cartas de los Argensolas, no quisiera 

molestar a Vd. inútilmente y, a este fin, (si le parece bien), le remitiría una nota de las 

                                                 
509 C.] inexistente en Sánchez. 
510 respetado]  respetable  Sánchez. 
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fechas de cada una de aquellas y personas a quienes van dirijidas 511 [sic] para no 

duplicar ninguna en vano. 

 Por último, debo decirle que ocupado en disponer para la imprenta un512 trabajo 

sobre Prudencio, que verá la luz pública con un discurso preliminar y un prólogo del P. 

Mir, desearía me dijese Vd. donde podría adquirir papel-vitela como el de las esquelas 

de participación de matrimonio de su sobrina de Vd. Realmente parece vitela y, según 

Vd. nos dijo, es papel; y, por tanto, infinitamente más barato. Yo haría seis ejemplares 

especiales; pues uno de ellos es para el Santo Padre, porque dichos trabajos han sido 

escritos para la fiesta literaria que, en honor de su Santidad, celebramos ayer. –¿Podría 

Vd. contestarme a este extremo a vuelta de correo? ¡Cuánto se lo agradecería, no sin 

pedirle, una vez más, me dispense por las molestias que le causo! – Porque, empezando 

enseguida la impresión, nuestro Obispo auxiliar podrá llevar a Roma en persona el 

librito. 

 Conchita, (en cuyo nombre daré a Vd. en breve una grata nueva), me encarga 

mil recuerdos; y, asimismo, mi padre y Faustino; y Vd. no dude en mandar, en cuanto 

de literario513 y no literario, pueda ocurrírsele por aquí, a este su amigo devotísimo 

q.b.s.m. 

    C.514  El Conde de la Viñaza 

 

 

 

463 

1888, febrero, 8. Zaragoza. 

Agradece a Campillo la copia de la carta de Bartolomé Leonardo de Argensola a los 

Diputados aragoneses. 

ATC, Caja 1, doc. 3 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 184  

 

 

[Sello en seco con escudo]  

Contestada el 20 515   
                                                 
511 dirijidas]  dirigidas  Sánchez. 
512 un]  mi  Sánchez. 
513 de literario] y no literario inexistente en Sánchez. 
514 C.] inexistente en Sánchez. 
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   Zaragoza 8 Febrero 1888. 

  Sr. D. Toribio del Campillo. 

 

 Mi muy estimado amigo Don Toribio: Su carta, hoy recibida, ha sido de 

gratísima impresión en esta casa. Y, por cierto, que ayer mismo tuve la pluma en la 

mano para escribirle participándole que, tanto Conchita como yo, ponemos a la 

disposición de Vd. nuestro primer hijo, bautizado con el nombre de Carlos María. – 

Nuestras cartas, pues, debieron haberse cruzado: y reciba esa cordial manifestación, que 

por mi voluntad debía haber llegado a su conocimiento 24 horas antes. 

 Gracias mil por la copia que me remite Vd. de la interesante carta de Bartolomé 

a los Diputados aragoneses. No dudo que conocerá Vd. el memorial del mismo 

Argensola al Consejo Colateral de Nápoles, sobre el mismo asunto del libro del 

Marqués, y que Ustarroz incluye en el II capítulo de la vida de Bartolomé en los 

"Progresos". 

 En la Sociedad Económica aragonesa no poseemos el Mapa de Lavaña, sino el 

Itinerario manuscrito de este Cosmógrafo por todo el reino de Aragón en 1610, libro 

ciertamente del mayor interés. – Veremos a ver si mis amigos bibliófilos, (entre quienes 

me permito contar a Vd. en lugar preferente), me ayudan a inquirir en donde podré 

hallar las "Descripciones latina y castellana del dicho mapa" por Lupercio; así como 

también un libro del Carmelita Fr. José de Jesús María intitulado: Excellencias de la 

castidad, 1597 (?), en cuya pág. 848, hay un Memorial de Lupercio contra las comedias, 

al decir de Pellicer. – En  la Biblioteca Nacional no existe esta obra. –Espero 

indicaciones del amigo Sr. Gayangos.   

 En cuanto al papel, a que se refería su penúltima carta de Vd., contestando 

bondadosamente a la anterior mía, me parece que no podré obtenerlo, pues lo pedimos a 

Paris, y nos remitieron otro de mucho menos carácter. Y, como quiera que no hayan 

contestado de nuevo, parécenos que no se fabrica ya. – No podré, pues, satisfacer mi 

deseo de ver en él impreso mi estudio sobre Prudencio, que la Imprenta de los 

Huérfanos ha comenzado a componer. 

                                                                                                                                               
515 Escrito por Campillo en el ángulo superior izquierdo de la carta. 
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 Conchita me encarga con encarecimiento participe Vd. a su sobrina y hermana 

de Vd. su feliz alumbramiento; y, con afectuosos recuerdos que para Vds. me encargan 

ella y nuestro Padre, queda suyo cordial amigo y Servidor  q.b.s.m. 

  C516.  El Conde de la Viñaza 

 

 

 

464 

1888, junio, 3. Zaragoza. 

Se ha enterado de que Matilde, la sobrina de Campillo, ha tenido una niña y expresa 

sus felicitaciones por ello. 

ATC, Caja 1, doc. 4 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 184-185 

 

 

 Zaragoza, 3 de Junio 1888.   

 Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

  Mi querido amigo D. Toribio: Hoy hemos sabido que Matilde ha dado a 

luz, con toda felicidad, dos o tres días hace, una niña, y que ambas siguen hasta ahora 

perfectamente. Tanto a la madre y su marido, como a los hermanos de Ud. déles nuestro 

más cordial parabién. Recíbalo Ud. asimismo muy cariñoso; y sepan todos que Concha 

y yo hacemos votos porque Dios les conserve a la recién nacida con felicidad para el tío, 

padres y abuelos. 

 Estos mismos sentimientos me encarga mi padre Dn Carlos Roca-Tallada se les 

manifieste a Vds. en su nombre; y así lo cumple gustosísimo quien se repite de Vd. 

siempre amigo y Servidor517 afectísimo q.s.m.b. 

    C.  El Conde la Viñaza 

 

 Me dice Concha que se alegraría de saber el nombre de la niña; y esto nos 

proporcionaría el gusto de tener noticias directas del estado de la madre.  

 
                                                 
516 C.]  inexistente en Sánchez. 
517 Servidor] suyo  Sánchez. 
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465 

1888, junio, 17. Zaragoza. 

Habla del último tomo de la que llama “Biblioteca aragonesa” diciendo que se publicó 

para evitar que su autor acabase con la colección de cronistas. 

ATC, Caja 1, doc. 5 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 185  

 

 

[Sello en seco con escudo] 

 

Zaragoza, 17 Junio de 1888. 

  Sr. Dn Toribio del Campillo 

   Mi querido amigo: Gran satisfacción produjo en esta casa su grata 

última, tanto por las particulares noticias que contenía, como por el contento 

justificadísimo que en Vds. revela. – Mi muger [sic] dice que ya hay un matrimonio 

futuro, contando con nuestro Carlitos Mª, si Vds. consienten en ello. 

 Mucho nos alegraremos que Matilde esté repuesta completamente y que Mª del 

Pilar no tenga novedad, y a estos votos nuestros se une igualmente nuestro Padre D. 

Carlos. 

 Tiene Vd. razón sobrada en lo que me dice sobre el último tomo de la Biblioteca 

aragonesa: y esta es la opinión de propios y extraños. 

 Pero he de hacerle a Vd. una revelación; y es que dicho libro se publicó, porque 

su autor proponíase matar la biblioteca de cronistas y a fin de pararle en sus intenciones 

se ideó pedirle y publicarle su libro. De esta manera se le ha quitado a la Colección de 

Cronistas "un enemigo" ciertamente formidable, pues dicho Sr. Diputado provincial es 

el árbitro de la corporación a que pertenece. –Faustino en este caso es más diputado que 

literato. 

 Si tiene Vd. pues, en cuenta esta confidencia, acaso varíe Vd. su propósito de 

decir algo en alguna revista, sobre el particular. 

Yo, sin embargo, adjunto a Vd. el prospecto que me pide, el cual por haberme 

sido muy difícil el encontrarlo, me ha retrasado la contestación más de lo que yo 
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deseaba. Hubiera a Vd. mandado el mío, pero lo tenía encuadernado con un tomo. 

Como Vd. verá es una cosa que merece conservarse, porque está muy bien hecha ... Y 

bien pagada fue también, pues por ella le dieron a D. Gerónimo Borao mil Pesetas. 

 Escriba Vd. o no escriba sobre la Biblioteca Aragonesa, me parece que se 

alegrará Vd. de tener el Prospecto. 

 Cariñosos recuerdos de todos nosotros para sus hermanos y sobrinos: recíbalos 

Ud. muy particulares de Conchita; y créame siempre su amigo apasionado    q.b.s.m. 

   C.518  El Conde de la Viñaza 

¿Tendremos el gusto de vernos en Panticosa este verano? Entonces hablaríamos más519 

despacio sobre los Cronistas aragoneses y otros particulares de los que hubiese tenido 

mucho gusto en hablar con Vd. en Madrid. 

 

 

 

466 

1888, julio, 18. El Pueyo de Jaca (Huesca) 

Alude a una reunión de los socios de las Conferencias de San Vicente de Paúl que va a 

tener lugar y menciona una venta de libros pero no da noticias suficientes para saber a 

qué se refiere exactamente. 

ATC, Caja 1, doc. 6 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 185-186  

 

 

  El Pueyo de Jaca, 18 de Julio de 1888 

Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

Mi muy estimado amigo:  No he querido contestar antes a su grata última, porque 

quería decir a Vd. algo concreto sobre los deseos que en ella me manifestaba. 

Si bien estuve en los Baños el último día del mes pasado, ni el Sr. Cura de 

Panticosa había subido todavía, ni Martínez había llegado; pero antes de ayer que pasé 

allá el día quedé convenido con Mosén Vicente en que hoy o mañana se celebraría la 

                                                 
518 C.]  inexistente en Sánchez. 
519 más]  inexistente en Sánchez. 
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primera reunión de los socios de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Y en cuanto a 

los libros, aunque Martínez no está encargado de ellos este año, por no estarlo tampoco 

de la Administración de los coches, él se encargó de separar de la venta una porción 

numerosa de ellos, que yo le indiqué. Muy conforme estoy con Vd. en que no debemos 

hacernos solidarios de la venta de muchos de los libros que nos ha traído San Martín, y 

que en algunas gentes pueden producir muy perniciosos efectos. 

El mal tiempo que por aquí tenemos, y que es general según veo en los 

periódicos, nos molesta algún tanto, sobre todo por su pertinacia 520  y porque es 

impropio del mes corriente. Acaso sea garantía de un buen Agosto. 

 Salude Vd. en nuestro nombre a toda esa apreciabilísima familia, reciba Vd. mil 

recuerdos de Conchita y su padre, y se repite de Vd. cordial amigo y Servidor que b.s.m. 

    El Conde de la Viñaza 

 

 

 

467 

1888, noviembre, 11. Zaragoza. 

Hace alusión a unos sucesos ocurridos en Sevilla y también en Zaragoza y dice a 

Campillo que le va a enviar unos libros que ha escrito. 

ATC, Caja 1, doc. 7 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 186 

 

 

 Zaragoza, 11 de Noviembre de 1888 

Sr. Dn Toribio del Campillo 

 Mi buen amigo D. Toribio: Agradecí a Vd. muchísimo su carta. Ya habrá Vd. 

visto que, por desgracia para la patria común, los sucesos de Sevilla, continuación de los 

que aquí nos avergonzaron, son un síntoma gravísimo. Dios quiera que la alarma 

justísima de que nos hallamos poseídos los verdaderos monárquicos ante tales 

turbulencias, desaparezca con la garantía de un gobierno más previsor y más fuerte; y 

que no nos veamos en momentos semejantes a los del año 72 en que los radicales de 

entonces (hoy demócratas monárquicos) dieron al traste con aquella monarquía, de la 

                                                 
520 pertinacia]  ilegible Sánchez.  



 1786 

misma suerte que hoy lo harán con la legítima de Dn. Alfonso XIII, si siguen así las 

cosas. 

 Mis modestas notas sobre artistas españoles de la Edad Media formarán un 

tomito que irá unido a dos volúmenes intitulados: "Adiciones a los siglos XVI, XVII y 

XVIII del Diccionario de Ceán Bermúdez". Oportunamente me permitiré enviarle estos 

libros a su censura autorizada. 

 Desearé que disfrute Vd. buena salud, y que desaparezcan en lo posible los 

catarros de que adolece Vd. en invierno. 

 Conchita, buenísima, le saluda cariñosamente; un beso a Pilarín de nuestro 

Carlitos y de nuestra parte; nuestros recuerdos a sus hermanos de Vd. y sobrinos; y sabe 

es siempre suyo amigo apasionado y verdadero q.b.s.m.521 

  C.522 El Conde de la Viñaza  

 

 

 

468 

1888, diciembre, 23. Zaragoza. 

Dice que no tiene noticias de encuadernadores, pero sí de iluminadores y tapiceros si le 

interesan. 

ATC, Caja 1, doc. 8 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 186-187 

 

 

[Sello en seco con escudo]  

 

Zaragoza, 23 de Diciembre de 1888. 

   Sr. Dn Toribio del Campillo 

 

    Mi querido amigo: Agradecimos a Vd. en el alma su carta 

del día de la Inmaculada, así como también los cariñosos sentimientos que, en nombre 

de sus hermanos y sobrinos, nos trasmitió. 

                                                 
521 q.b.s.m.]  desarrollado en Sánchez. 
522 C.]  inexistente en Sánchez. 
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 No tengo noticias recojidas 523 [sic] de encuadernadores, pero sí de algunos 

iluminadores, que a la vez encuadernaban libros. Estas papeletas van también en las 

Notas que publico en la "Ilustración Católica". Lo que poseo, en cambio, es alguna 

noticia de tapiceros, que no incluyo en aquellas notas, y, como no se han de publicar, si 

a Vd. le interesaran, se las mandaría. 

 Deseo que todos Vds. disfruten de buena salud, que Matilde se fortalezca y la 

pequeña Pilarín se críe como un sol. A todos envía este matrimonio y su padre 

cariñosísimos afectos; y, deseándoles felices Pascuas y no menos próspero año nuevo, 

sabe Vd. le quiere y b.s.m.524 

    C.525 El Conde de la Viñaza  

 

 

 

469 

1889, mayo, 6. Zaragoza. 

Agradece el envío de un ejemplar dedicado de la tirada de 120 ejemplares del tratado 

“De las librerías” de Diego de Arce que ha publicado Campillo; se extraña de que no 

haya participado en los trabajos del Congreso catóico. 

ATC, Caja 1, doc. 9 

ED. SÁNCHEZ ALONSO, p. 187 

 

 

 Zaragoza, 6 de Mayo de 1889. 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

   Mi querido amigo: Conocía ya el tratado "De las librerías" por 

Fray Diego de Arze, y presumía que Vd. había tenido la excelente idea de editarlo, 

según que lo manifestaba la peculiar letra de Vd. escribiendo a la vuelta de la 

anteportada, los ejemplares que se habían tirado y el número 106, en el ejemplar que 

pasó a mi poder por medio de Murillo. No por esto dejó de ser para mí una gratísima 

sorpresa el recibo del ejemplar núm. 37 que, con inmerecida dedicatoria, ha tenido Vd. 

                                                 
523 recojidas]  recogidas Sánchez. 
524 b.s.m.]  desarrollado en Sánchez. 
525 C.]  inexistente en Sánchez. 
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la amabilidad de regalarme. Más que por el contenido del libro, con ser muy interesante, 

ocupará, por el recuerdo, dicha obra, preferente lugar en mi librería. 

 ¿Cómo no ha tomado Vd. parte en las tareas del Congreso Católico? Le es a Vd. 

imperdonable que no haya unido su nombre a los que con su actividad han contribuido a 

realzar este acto ciertamente magnífico e importante. 

 Yo también debiera de haber asistido y contribuido, aunque humildemente, a tan 

grandiosa empresa. Estos eran mis propósitos. Pero esperando ciertas noticias de 

Francia que habían de obligarme a ir allá y el tener obras dentro de casa que se han 

alargado más de lo que yo pensaba, me han deshecho mis proyectos con harto 

sentimiento mío. 

 Es fácil que tenga el gusto de saludarle en la segunda quincena de Mayo, de 

regreso de Burdeos, a cuyo fin tomaré el sud-expreso. 

 En tanto, reciba cordialísimos saludos de Conchita, extensivos, (así como 

también míos), a sus hermanos y sobrinos, un beso a Mª del Pilar; y Vd. sabe le quiere 

su amigo y Servidor q.b.s.m. 

   C.526  El Conde de la Viñaza   

 

 

 

 

 

 

VISCASILLAS Y URRIZA, MARIANO 
Mariano Viscasillas y Urriza (Zaragoza, 1835 - Madrid 1912). Destacado hebraista. 
Estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Zaragoza, obteniendo ambos 
doctorados en Madrid, en los años 1858 y 1869 respectivamente. Ingresó en el Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1859, siendo destinado a la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona. En 1861 obtuvo por oposición la cátedra de Lengua hebrea 
de la Universidad de Zaragoza, después la desempeñó en Barcelona  a partir de 1867 y 
en 1881 pasó a la de Madrid donde explicó también la cátedra de Gramática comparada 
de las Lenguas semíticas y donde fue decano de la facultad de Filosofía y Letras desde 
1890 hasta su muerte. Fue asiduo colaborador en los periódicos profesionales527. 
 

                                                 
526 C.]  inexistente en Sánchez. 
527 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 1043. Algunos datos en: RODRÍGUEZ DE LA TORRE, 
Fernando. El expediente universitario de Tomás Navarro Tomás (1902-1909). Al-Basit. Revista de 
Estudios Albacetenses. 2009, número 53, p. 43-77 [[cita p. 50-51]] 



 1789 

 

470 
s.f.  

Aporta datos detallados sobre Juan Costa que se encuentran en dos obras de este 

cronista y en la obra de Nicolás Antonio. 

ATC, Caja 2, doc. 365 528 

 

 

 No hay más datos en Barcelona sobre la vida de nuestro Juan Costa que los 

escasos que suministran el prólogo y la licencia de dos obras suyas existentes en esta 

Biblioteca. Una de ellas es sin duda la de la Elocución oratoria, que V. me dice, aunque 

su título es “De conscribenda rerum historia”, en dos libros y un solo volumen, 

Zaragoza, Robles (Lorenzo), 1591, 4º, pº, escrito en un Latín ciceroniano, salvo alguna 

palabra de mal gusto. Después de la licencia eclesiástica suscrita por el Dr. Juan López, 

canónigo de nuestra Metropolitana, en nombre del Arzobispo D. Andrés de Bovadilla, 

en que se realza mucho el mérito de la obra, síguese un prólogo o dedicatoria, dirigida a 

nuestros ocho Diputados Bartolomé Lorenzo, Prior de Nª Sra. Del Pilar, Pedro Torrella 

y Perellós, canónigo, Bernardino Pérez Pomar de Mendoza, Luis Ximénez de Urrea, 

Sancho Zapata, Juan Luis Moreno de Onaya, Miguel López y Martín Remón, en la cual 

tras de curiosas y abundantes noticias sobre los cuatro 1os y alabanzas desmedidas sobre 

todos ellos hasta decir que deben considerarse no como nacidos de hombres sino como 

bajados del cielo, anuncia que habiendo sabido que se trataba de nombrar un cronista en 

Aragón en reemplazo de Gerónimo de Blancas, cree muy oportuno publicar una obra 

sobre el modo de escribir la Historia como programa de lo que él haría si se le eligiera o 

como guía del que esa plaza obtuviera, advirtiendo que no es más que una tabla o 

cuadro sinóptico escrito en un mes. Acompaña en este libro al nombre del autor el 

epíteto de ciudadano de Zaragoza y Dr. en Leyes. 

  Es la otra obra la que V. ya vio en Zaragoza años pasados, la del Gobierno del 

Ciudadano, en una 3ª edición, Zaragoza, Altarach (Juan), 1584, 8º, pº, en tres tratados y 

804 páginas. En un largo prólogo dirigido al lector, tras de otro de dedicatoria a los 

                                                 
528 Se trata de una carta incompleta, con sello en seco que tiene las iniciales M.V, no está fechada ni 
firmada. Aunque no tiene datos del remitente, el sello con las iniciales M.V. aparece en varias cartas 
enviadas por Mariano Viscasillas a Mariano Aguiló, las cuales se encuentran en la Biblioteca de Cataluña, 
Fondo Mariano Aguiló, Caja 53/5, Carpeta 8. Este fondo se encuentra disponible en línea 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fpmagullo 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fpmagullo
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Jurados de nuestra ciudad, se da la única noticia de que tenía 28 años de edad cuando 

hizo la 2ª edición de este libro y que ha leído en varias Universidades acreditando con 

esto la profundidad con que sabía tratar ciertas difíciles cuestiones que en esos diálogos 

no hace más que apuntar. Del prólogo resulta que es 2ª edición la que como 3ª pone la 

portada, como no fuera el mismo en las dos. He mirado también la historia de la antigua 

Universidad de barcelona contenida en la general de esta ciudad de Pi y Margall, 

creyendo que como insigne catedrático de ella, según V. me decía, hablaría de él; mas a 

pesar de que menciona a otros varios, nada dice de ese. 

 También he visto la Biblioteca scriptorum Hispaniae de D. Nicolás Antonio y 

trae un curioso, aunque corto, artículo sobre él, en una columna, diciendo, como podrá 

V. mismo verlo ahí (edic. de Madrid, Ibarra, 1783, 1er tomo, pág. 680) que leyó Retórica 

en Salamanca sobre el año 1578 y luego en Zaragoza Derecho civil, en que fue Doctor; 

que sucedió en el cargo de Cronista de Aragón a Blancas como premio otorgado a su 

obra De conscribenda rerum historia; y que compuso también por fin otras con el título 

de Oratio in laudem litterarum in Acad. Caesaraug. habita. 1587. 8º; De utraque 

inventione oratoria et dialectica. Pampelone, Porralii (Tom.) 1570, 8º, y el Gobierno del 

ciudadano, Salamanca y Zaragoza, 1584, 8º, traducida al Latín y al Italiano, & con 

grandes elogios del autorm y últimamente los Diálogos de León Hebreo, no teniéndose 

noticia de las obras históricas que como Cronista publicara. (la 1ª edición del Gobierno 

del ciudadano es de 1582) Es cuanto he podido recabar sobre dicho Cronista, no 

conservándose papeles de la primitiva Universidad de Barcelona, sino noticias aisladas 

consignadas en Act, según creo, ni pudiendo esperar tampoco nada de ellos, ya que 

supongo que no explicó en esta ciudad, pues Antonio lo diría. El Diccionaro histórico 

de Moreri trae cuatro líneas de Costa, remitiendo a Antonio. 

 

 

 

471    

1883, julio, 18. Madrid. 

Celebra el restablecimiento de Antonia, cuñada de Campillo, dice que la conferencia de 

S. Vicente de Paúl agradeces los recuerdos d Toribio; adjunta una nota bibliográfica 

sobre las versiones del Antiguo Testamento en español. 



 1791 

ATC, Caja 1, doc. 75 529 

 

  

  Madrid 18 julio 1883 

    Mi muy querido Toribio:  gran satisfacción experimenté al 

saber, por conducto de su apreciable, el buen viaje con que la divina Providencia 

favoreció a VV. y la buena salud de que están disfrutando en esa su deliciosa mansión 

de verano. Mucho celebro el completo restablecimiento de la salud de Antonia y espero 

que se irá afianzando más y más mediante las buenas condiciones de la vida que ahí les 

cabe a VV. en suerte sin que en largo tiempo se altere en lo más mínimo. 

 Nosotros también continuamos con salud completa, gracias al Señor, no obstante 

el calor y la angostura y demás molestias inherentes a la vida de Madrid en la presente 

estación. 

 La conferencia ha agradecido mucho el recuerdo que V. le consagra y las 

oraciones que le dedica periódicamente, encargándome todos nuestros hermanos, en 

especial su compañero de pareja, que le manifieste lo muy grata que le es su memoria. 

 Se me hace muy tarde para el correo próximo y no quiero dejar de aprovecharlo 

para no retardar ya más el cumplimiento del encargo que tuvo V. a bien confiarme en su 

apreciable. 

 Adjunta va una nota bibliográfica sobre las versiones bíblicas del A. testamento 

de que tengo noticia en nuestra lengua: no sé si le bastará a V. para sus propósitos. 

 Consérvese V. bueno, salude a Antonia y Matilde (c.p.b.) y a Miguel y con 

afectos [lectura dudosa] de Teresa y niños, reciba un fuerte abrazo de su verdadero 

amigo, compañero y condiscípulo. 

     Mariano Viscasillas 

 

 

 

472  

1884, julio, 24. Madrid. 

Habla de datos bibliográficos que le ha proporcionado Campillo sobre libros de la 

Biblia que le interesa consultar. 
                                                 
529 Las cartas 471 a 474 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campillo ha 
escrito: Cartas. MnoViscasillas y Urriza. 
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ATC, Caja 1, doc. 76 

 

 

 Madrid 24 julio 1884 

 

  Mi muy querido Toribio: 

no puedo menos de apresurarme a devolver sus carísimos recuerdos, a pesar de las 

molestias de la estación y de las tareas de su comisión aquí a mi pobre persona desde 

esa ciudad dirigidos, dándole además un millón de gracias por los datos bibliográficos 

que ha tenido a bien proporcionarme. Por cierto, que son manuscritos los siete que V. 

me cita, que todos más o menos, me interesan, sobre todo la Glosa sobre el Psalterio del 

Rey David, el Portilla (Fr. Juan) sobre los libros de Job, Los libros de Moysen en caldeo 

y los dos Vocabularios. Cualquiera cosa daría por poder consultar esas obras pero 

consideraciones de familia me impiden hacer ese y otros viajes, que habían de 

convenirme sobremanera, aunque los compensaré con visitas frecuentes más adelante 

aquí a la Biblioteca nacional, si Dios quiere. Bueno sería que si consta, me averiguara 

V. los Act.[ilegible] de esos dos Vocabularios, diciéndome si son hebreo-latinos o 

hebreo-hispanos y si son artículos extensos los que le forman. No tiene V., empero, que 

apresurarse a darme contestación sobre estos extremos, dejándolo para cuando en 

Agosto, volvamos a vernos por acá y me cumpla V. la promesa referente a aquel 

Psalterio vertido al francés, de que me tiene hablado. 

 Mucho me alegro de que pase V. perfectamente estos días, engolfado en las 

delicias de su comisión, V. que tanto ha de gozar con ella, sin sentir así los ardores 

propios de la época, que desde Salamanca para arriba tampoco han de hacérsele apenas 

notorios. 

 Nosotros continuamos también con salud completa gracias a Dios, y ya por 

completo también instalados en la nueva casa. 

 En la conferencia haré presente el cariñoso y paternal recuerdo que V. por mi 

conducto le dedica desde la silla del potro (o sea la presidencial) que por mis pecados 

voy a ocupar estos días hasta que nuestro d. Vicente regrese de Trillo, donde ahora está. 

 Ya habrá V. sabido la muerte de nuestro inolvidable compañero D. Manuel Milá 

y Fontanals, cuyo puesto en aquella Universidad creo que difícilmente acertará ya nadie 

a llenar como él por muchos conceptos  sabía hacerlo. Yo la he sentido muy mucho, 

pues le quería como si fuera persona de mi familia y sabía todo lo que valía. 
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 Consérvese V. bueno, salude a Miguel, Antonia y Matilde, cuando les escriba, y 

con afectos de Teresa, Pilar y demás familia, reciba un fraternal abrazo de su verdadero 

amigo, condiscípulo y compañero. 

         Mariano 

 

S/C Pez, 17, 3º derecha. 

 

 Déle V. un fuerte abrazo a Mamés Esperabé 

 

 

 

473  

1886, septiembre, 11. Madrid. 

Trata cuestiones de salud y hace comentarios sobre la Conferencia de S. Vicente de 

Paúl y sobre algunos de sus miembros que están de vacaciones. 

ATC, Caja 1, doc. 78 

 

 

  Madrid 11 septiembre 1886 

     

    Mi muy querido Toribio:  con especial fruición he leído, y 

enterado a la Conferencia ayer tarde de su sustancial contenido, la apreciable de V., que 

tan gratas noticias ha venido a darme acerca de su salud y de la de sus amabilísimos 

hermanos durante la actual temporada, también nosotros, gracias al Señor, continuamos 

sin novedad, si bien yo me he resentido de indisposiciones ligeras, principalmente, 

descomposición de vientre, sobre todo en las últimas horas de la estancia de VV. en esta 

Villa y Corte, por lo cual me vi imposibilitado de despedirles en su casa y aún de 

averiguar el estado de D. Enrique, que muchas veces había yo recordado, aunque 

abrigaba ya hoy la certidumbre de que habría salvado el peligro del momento, ya que 

nada nos habían VV. dicho y ahora por fortuna lo veo confirmado en su grata, puesto 

que se me anuncia que Antonia va a pasar a su lado una quincena. Siento mucho ver 

defraudada mi esperanza de recibir la inestimable compañía de V. a fines del  actual 
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mes, aunque en cambio celebro mucho que emprenda esa placentera expedición a 

Cataluña en una estación, la mejor del año para viajar en mi concepto. 

 La conferencia, aunque privada de la mitad de sus individuos, (pues apenas 

hemos estado nueve de continuo, a saber: Olivares, de Caminero?, D. Isidro, D. 

Valentín, Górgolas, Sevilla y Montero, y aún estos dos últimos han faltado por un mes, 

el 1º con motivo de haberse ausentado y el 2º con ocasión de haber tenido malo un pie, 

aunque sin consecuencias) ha ido funcionando con regularidad y gastando sus fondos en 

una buena parte, si bien todavía nos restan más de cien pesetas. Nuestro querido 

Presidente no ha vuelto a presentársenos todavía, pues continúa en Calatayud (hasta el 

15 del actual creo), salvo un viajecito que por dos días hizo a esta Corte para asistir a la 

consagración del Sr. Obispo de León. Ayer se nos presentó uno de los prófugos, el Sr. 

Aldeanueva, y otro, La Hoz (Mig.) ya vino hace días todos han agradecido mucho los 

recuerdos de V. y me han encargado que se los devuelva rogándole nos encomiende en 

sus oraciones. 

 Hágame V. el obsequio de saludar a Miguel y Antonia (cuyo alivio celebro 

mucho) y a Matilde, cuando les escriba, como a Martínez Gómez, a su paso por 

Zaragoza. 

 Consérvese V. bueno, no abrigue temor ninguno de que en el próximo invierno 

se reproduzcan las novedades de la primavera bajo ningún concepto, pues fue una cosa 

pasajera y sin ulteriores consecuencias por fortuna, y con afectos de Teresa y familia, 

reciba un fuerte abrazo de su verdadero amigo, condiscípulo y compañero. 

      Mariano Viscasillas 

 

 

 

474   

1887, agosto, 20. Madrid. 

Habla de los problemas de salud de Campillo y del calor que hace. Señala que la 

Conferencia de S. Vicente de Paúl ha visto reducido el número de sus individuos, 

además ha muerto uno de los consocios, Pedro de la Hoz. 

ATC, Caja 1, doc. 77 
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[Papel con orla negra] 

   Madrid 20 agosto de 1887 

 

    Mi muy querido e inolvidable amigo Toribio:  Con sumo 

placer he recibido la muy grata de V., enterándome de su buena salud y de las risueñas 

esperanzas que para el próximo invierno deben hacerle concebir esas activas aguas, en 

punto a la molesta, sino peligrosa tendencia a resfriarse que le quedó como resto de su 

indisposición del año anterior. Nosotros sin movernos de aquí, como de costumbre, y 

sudando, por ende, cuanto cabe hasta hace ocho días, en que ya la temperatura ha bajado 

bastante, no nos resentimos, sin embargo, en nuestra salud, gracias al Señor, si bien 

tristes y abatidos todavía bajo la acción del fuerte golpe del 15 de Mayo, como estamos, 

estamos pasando mal verano. 

 La Conferencia, reducida tiempo ha a seis o siete individuos, está atravesando 

una lánguida existencia, como V. puede comprender, aunque todavía cuenta con unos 

600 rs., gracias a un donativo  de 50 ptas. que últimamente nos envió la Divina 

Providencia, y lo peor es que hemos perdido un buen consocio, a quien yo quería 

mucho, el pobrecillo Pedro de la Hoz, que sucumbió en Calatayud el 2 del actual, 

víctima de un resfriado que ya se le había arraigado mucho al despedirse de nosotros 

para su acostumbrada escursión [sic] veraniega. Encomendémosle a Dios, aunque su 

alma, animada de ardiente fe, como siempre estuvo, y con una muerte ejemplar, como 

ha hecho, debe ocupar allá un buen lugar, siendo muy dignos de lástima sus dos niños y 

el que estaba por venirles por razón de haber de hacerles mucha falta su buen padre, que 

a su educación consagraba todas sus fuerzas. Todos los que asistieron ayer tarde a 

nuestra sesión (a saber: Olivares, Sevilla (que luego nos abandona por cuatro semanas), 

Montero, Górgolas y Heras) agradecieron mucho los recuerdos de V., que hice llegar a 

sus oídos y me encargaron se los devolviera, alegrándose de que, aún en esos baños, se 

acuerde de nuestras prácticas trabajando como buen Paúl en ocasión semejante en que 

su salud le lleva a esos elevados riscos. 

 Consérvese V. bueno, salude a Miguel y Antonia (cuya salud deseo encuentre 

pronto y definitivo alivio para su tan quebrantada salud) como a Matilde y su esposo, 

cuando les escriba, y con afectos de Teresa y los chicos, reciba un fuerte abrazo de su 

verdadero amigo, condiscípulo y compañero. 

    Mariano Viscasillas  
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WULFF, FREDRIK 
 

475   

1880, junio, 5. Lisboa. 

Agradece la información que le ha dado sobre Johan Storm y le expresa su deseo de ver 

a Campillo en Madrid. 

ATC, Caja 1, doc. 199 530 

 

 

  Lisboa, le 5 juin 1880 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Cher Monsieur –je viens de recevoir votre aimable lettre du 28 du mois passé, et 

vraiment je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance de cette bonté. 

Cependant la notice que vous m’avez donnée est bien triste. J’avais espéré d’embrasser 

l’excellent Storm un de ces jours, et, j’avais besoin de collationner avec lui, qui est plus 

compétent qu’aucun autre, mes impressions et mes expériences phonetiques. 

 Etant tous deux les amis de Storm, j’espère que vous me permettrez de vous voir 

à Madrid quand j’y serai arrivé, le 11 ou 12 juin. En attendant, chez Monsieur, agréez 

les expressions de ma haute considération. 

 

      Dr. Fredrik Wulff 

     de l’université de Lund, Suède 

 

 

 

                                                 
530 Esta carta estaba junto con las nº 408 a 411 dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que 
Campillo escribe: J. Storm. Fredric Wulff. 
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XIMÉNEZ DE EMBÚN, TOMÁS 
 

476   

[1876, febrero, 14. 531  Zaragoza] 

Felicita a Campillo por su ascenso y le remite el dato de un códice del cronista Martel 

que posee López Bernués. Le pregunta el tiempo que necesitará para preparar para la 

imprenta el segundo tomo de los “Progresos de la Historia” y si desea enviar un 

prólogo para para que el primer tomo se publique también en su nombre. 

ATC, Caja 1, doc. 304 

 

 

Febrero, 15, 76 532 

 

 

       Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 Mi apreciable amigo y de toda mi consideración, aprovecho la ocasión de darle a 

V. la enhorabuena por su nuevo ascenso y remitirle el dato, que me había pedido, sobre 

el códice de Martel que posee el Sr. López Bernués, y que hasta de ahora [sic] no había 

podido conseguir. 

 Ya le supongo a V. enterado por D. Gerónimo Borao del camino que llevan 

nuestras proyectadas publicaciones y de la probalidad [sic] de dar, muy pronto, 

comienzo a ello; y por tanto, la necesidad que hay de prepararnos y pensar en nuestros 

propios recursos. Ya recordará V., le dije cuando en esa tuve el gusto de verle, la 

necesidad que había de contar con datos seguros, para no defraudarnos ni defraudar al 

público, tanto en el apresto de materiales, como en la adquisición de compromisos; esto 

sentado y dada la oportunidad de publicar lo antes posible los “Progresos de la Historia” 

desearía saber de V. con toda formalidad, el tiempo que necesitará para poner a boca de 

                                                 
531 La fecha se deduce del contenido de la carta siguiente. 
532 Escrito por Campillo en el margen superior izquierdo de la carta. 
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publicación y en disposición de ir a la imprenta, el tomo 2º de esta obra, y a la vez, si 

gusta que el primero sea también editado en su nombre y bajo su dirección, en cuyo 

caso podía V. mandar el prólogo o preliminar que estimase conveniente, para ello, bajo 

el supuesto que este ha de ser el 2º de la serie histórica, que está destinado a la prensa; y 

deseamos mucho, que el tomo 2º, salga el tercero o a lo más el cuarto, de esta 

Biblioteca. 

 No dirá V. que no ejerzo mis funciones secretariales con toda rigurosidad lo cual 

me proporciona algunas veces el placer de dirigirme a mis amigos, aunque para 

molestarles sea, y otras [ilegible] de diversos géneros, que hasta el presente llevo con 

paciencia y resignación. 

 Tenga V. la bondad de ponerme a los pies de su hermana y sobrinita y haciendo 

presente mi atención a su hermano, saluda a V. afectuosamente su amigo afectísimo 

  y S. q.b.s.m. 

 Tomás X. de Embún 

 

Su casa de V. Constitución  3 = 2º derecha 

 

Legislación pecuaria del antiguo reino de Aragón y forma y modo de proceder en los 

pleitos y causas que se llevan ante el Tribunal de Ganaderos; obra, dividida en tres 

partes, que abarca todo lo concerniente a este ramo de la legislación. Trata del derecho 

común aragonés en materia pecuaria, tanto en lo civil como en lo criminal; de la 

jurisdicción del Tribunal de Ganaderos en lo civil y criminal, de los usos y costumbres 

con fuerza de ley; del enjuiciamiento o modo de proceder en las causas y pleitos 

incoados ante el Justicia de Ganaderos, y finalmente contiene un índice de todos los 

privilegios, escrituras [ilegible] y procesos interesantes, según el orden con que se 

guardan en el archivo de la iglesia parroquial de S. Pablo. Manuscrito en folio, firmado 

por Martel, en poder de D. Joaquín López Bernués. Este Señor dice también que en la 

Biblioteca Imperial de Paris existe su Historia de los sucesos de 1591 y 92, está también 

Las ordenaciones y estatutos de la Almotilla, término de Zaragoza y una Disertación a 

favor de la Ganadería para imprimirla en 1589 por vía de prólogo a las Ordenaciones 

del capítulo de Ganaderos. 
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477 
1876, febrero, 15. Zaragoza. 

Como la información acerca de Martel que le había enviado en la carta anterior era 

poco exacta, ha vuelto a examinar el códice y le aporta nuevos datos más exactos. 

ATC, Caja 1, doc. 303 

 

 

      Sr. D. Toribio del Campillo 

 

Zaragoza y Febrero 15/76 

 

 Ayer le remití a V. una nota de las obras de Martel para mi conocidas, pero 

como la saqué de una apuntación poco exacta del Sr. D. Joaquín López Bernués, y hoy 

aprovechando una favorable coyuntura, he examinado a mi sabor el códice, que dicho 

Sr. posee, le remito a V. los apuntes siguientes. = 

 “Es un tomo en folio con cubiertas de pergamino y en el lomo lleva este título 

“Mesta aragonesa”; en la primera página tiene el533 epígrafe siguiente “Forma y modo 

de proceder en las causas que se llevan ante el Justicia de ganaderos de la = Ciudad de 

Çaragoça = Repartida en tres tratados que = lo que contiene se verá en la oja = siguiente 

= Por Hieronimo Martel Cronista = del Reyno de Aragón = Año = MDCII. 

 En la hoja siguiente está la tabla o índice y dice:  

 Tratado Primero de la Jurisdicción que el Justicia de ganaderos tiene por todo el 

Reyno de Aragón y del modo de facer los procesos que ante él se [ilegible] 4 capítulos. 

 Tratado segundo del Privilegio que los vecinos de la ciudad de Zaragoza tienen 

de pacer y abrevar534 con sus ganados por todo el reyno de Aragón = 6 capítulos. 

 Tratado tercero de los daños que hacen los ganados y de las calongías [lectura 

probable] y penas forales y particulares.  

 Está paginada desde la portada inclusive y termina la obra en la página 308: en 

la 309 comienza otro tratado que dice “Relación de la jurisdicción civil y criminal de la 

casa de ganaderos de Zaragoza y ejecuciones della & sacada por Pº de Roda” está 

firmado por el Doctor Martín Mirabete de Blancas en 14 de Agosto de 1607; llega a la 

página 508; en la página 707 hay una advertencia, en la 709 la “Rúbrica de todos 
                                                 
533 el]  A continuación  título  tachado, epígrafe  interlineado. 
534 abevrar]  está corregido sobre otra palabra ilegible. 
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abebrar [sic] los privilegios, scripturas y procesos de la casa de ganaderos & firmada en 

Marzo de 1603; sigue la rúbrica en 14 Folios, los dos últimos blancos, la paginación 

termina en la 709 = total 322 folios. 

 Hay que advertir que “Las ordenaciones de la Almotilla” las cita en el epígrafe 

de la citada obra: 

 El Sr. D. Francisco Moncasi ha mirado en el archivo de la casa de Ganaderos, 

de535 cuya asociación es presidente, y ha encontrado otro ejemplar de la citada obra de 

Martel, también dedicada “A los Justicia, Lugarteniente, oficiales y capítulo de la casa 

de ganaderos de Çaragoça” (folio 2º) y también con su firma. 

 Este señor me dice que existen, allí mismo, unas ordenaciones impresas a 

principios del siglo XVII, con un trabajo preliminar del mismo Martel serán reimpresión 

de las citadas ayer? 

 Finalmente, lo que le decía a V. de existir en en [sic] la Biblioteca N. de Paris 

los fueros de 1591, es cosa de Bernués 

  

   Deseo adquirir más noticias para comunicárselas, su afectísimo y 

S. S. 

   q.b.s.m. 

    

  Tomás X. de Embún 

 

 

 

478 
1876, febrero, 27¿?. [Zaragoza] 

Se da por enterado del encargo de Campilo para que le busque el tomo siete del 

“Teatro de las iglesias de Aragón”. Le informa de diversas cuestiones referentes a la 

“Biblioteca de escritores aragoneses” y dice que espera el prólogo de Campillo para el 

tercer tomo o sea para la primera parte de los “Progresos”. 

ATC, Caja 1, doc. 307 

 

 

                                                 
535 de]  está corregido sobre otra palabra ilegible. 
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[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión Literaria Editorial. 

 

      Sr. D. Toribio del Campillo: 

     Muy Sr. mío y distinguido amigo; anteayer llegué 

de la Almunia a esta su casa encontrándome con dos cartas de V., una atrasada y otra 

reciente, habiéndome sido posible por esta razón contestar antes ni cumplir sus 

encargos. 

 Respecto de los tomos que V. indica del Teatro de las Iglesias de Aragón, siento 

que V. me haya relevado de la comisión de proporcionarle el 2º, que yo hubiera hecho 

con sumo gusto, quedando de todos modos en el encargo de buscarle el 7º 

 Del tomo 1º de la Biblioteca de escritores aragoneses, sólo puedo decirle a V. 

que está impreso hace dos meses y que en estos últimos días se ha apoderado de la 

tirada el encuadernador Fortun, con la pretensión de procurarse alguna ganancia con las 

encuadernaciones, contra un acuerdo de la Comisión que determinó se repartieran los 

ejemplares en rústica; ya comprende V. que esto no necesita comentarios y que da una 

idea muy triste de la administración de esta empresa. 

 Yo le hubiera enviado a V. un ejemplar, si me lo hubieran remitido como debían 

y no recortadas las márgenes, pero me abstengo porque no es un ejemplar aceptable. 

 La impresión del 2º está para terminarse, esperamos nos remita V. el prólogo 

que ha de preceder al 3º o sea a la Primera parte de los Progresos de la historia. 

 Por lo que toca al museo y biblioteca de Bernués, no he tenido tiempo todavía de 

enterarme de lo que haya en esto, pero según los antecedentes que tenía, no pensaban 

vender esta última sino en conjunto, con lo que todos nos quedamos iguales, mucho más 

si la viuda da a estos objetos la estimación que su difunto esposo respecto de su valor. 

 Sin más tenga V. la bondad de ponerme a los pies de su ¿? cuñada y sobrina y 

mande V. cuanto guste a su afectísimo y S. S. q. b. s. m. 

       Tomás Ximénez de E. 

 

Hoy 27 [lectura dudosa] Febrero 76  

 

 

 

479 
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1876, abril, 29 Zaragoza. 

La Comisión literaria de la “Biblioteca de escritores aragoneses” encarga a Campillo 

la preparación para la imprenta de la primera, segunda y tercera parte de los 

“Progresos para la historia de Aragón”, así como del Epistolario aragonés. 

ATC, Caja 1, doc. 308 

 

 

[Sello:] Diputación Provincial de Zaragoza. 

[Membrete:] Biblioteca de escritores aragoneses. Comisión536 Literaria 

 

 Esta Junta apreciando en todo su valor la capacidad bien probada de V. y no 

dudando un momento de su celo a favor de la Biblioteca de Escritores aragoneses 

iniciada y costeada por la Excma. Diputación de esta provincia, acordó por unanimidad 

en sesión de 7 del mes actual confiar a V. el delicado encargo de preparar para la 

imprenta con las ilustraciones que la obra demanda; los Progresos de la historia en 

Aragón, primera, segunda y tercera parte, y el Epistolario aragonés. 

 

 Espera esta Junta que se servirá V. comunicarla [sic] su aceptación y 

compromiso y, contando ya con él, se felicita de tan digna colaboración. 

 Dios guarde a V. muchos años. 

 Zaragoza 29 de Abril de 1876 

 

  El Presidente 

 Gerónimo Borao 

 

  Secretario 

 Tomás Ximénez de Embún 

 

 

 

S. D. Toribio del Campillo 

 

                                                 
536 Comisión]  A continuación  administrativa  tachado. 
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480 
1876, mayo, 9. Zaragoza. 

Puesto que de la reimpresión de la primera parte de los “Progresos” se encarga el 

propio Ximénez de Embún, y que el Epistolario aragonés se publicará más adelante, 

quiere saber si el tomo segundo de los “Progresos” que ya tiene copiado Campillo se 

podrá imprimir en un plazo de dieciocho meses; además le interesa que envíe la copia 

para poderla ver. 

ATC, Caja 1, doc. 302 

 

 

[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión Literaria Editorial. 

 

      Sr. Dn. Toribio del Campillo: 

 Muy Sr. mío y de mi consideración más distinguida; He recibido la de V. y 

consultado con D. Gerónimo, los diversos extremos en ella contenidos. 

 De común acuerdo nos ha parecido poco explícita y que concretaba menos537, lo 

que nos interesa y deseamos saber, no por nosotros, sino en cumplimiento de la inmensa 

responsabilidad, que con la Diputación en particular y con el público en general hemos 

contraído, al aceptar la dirección de esta empresa. 

 Hemos aligerado su trabajo de V. encargándonos en su obsequio de la 

reimpresión de la primera parte de los Progresos de la Historia de Andrés y Dormer; 

hemos creído que el Epistolario sería tarea más oportuna para cuando la Biblioteca 

estuviese algún tanto adelantada en la publicación; lo que por ahora nos urge y 

necesitamos saber de una manera explícita y terminante es, si el tomo segundo y parte 

de los Progresos de la Historia de Andrés, que V. ya tiene copiado (y que efectivamente 

me enseñó V.) con las addiciones [sic] correspondientes, siguiendo el sistema mismo de 

Dormer en el tomo primero, estará en disposición de darse a la estampa, siquiera dentro 

de 18 meses, sino538 a continuación de la primera parte, o tomo primero, como parece 

debía ser, a lo menos, después de los Comentarios de Blancas, es decir el cuarto de la 

Sección Histórico-doctrinal o sea el séptimo de toda la colección; en obsequio de V., el 
                                                 
537 menos]  corregido sobre otra palabra ilegible. 
538 sino]  A continuación texto ilegible tachado,  a continuación  interlineado. 
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P. Hernández me ha dado palabra de atropellar la traducción de los Comentarios, de 

manera que, puedan estar éstos en disposición de publicarse en el lugar que le 

correspondía a la Segunda parte de los Progresos de la Historia. Si tiene V. todos los 

materiales dispuestos para poder redactar en pocos meses el escrito a que V. se refiere, 

como tuvo V. ya la bondad de repetírmelo 6 meses ha, en ocasión de hablar sobre lo 

mismo, en su casa de V., en esa Corte, no extrañe V. que estemos en la persuasión 

[lectura probable] que en 18 o 20 meses, pueda muy bien llevar a cabo el trabajo que 

de V. esperamos, basta para ello que V. quiera y segundo que sacrifique V. un poco su 

amor propio como todos hacemos. 

 El Señor D. Gregorio Casañal sale para esa, con asuntos relacionados con esta 

Biblioteca; le he encargado vaya a la casa de V. a saludarle de nuestra parte, y asimismo 

le entregue a V. las 118 pesetas por la copia del volumen que contiene Papeles de 

nuestros Cronistas; cuando estuve yo en esa deseé verlo y no pude, por tenerlo V. en su 

poder; pero una vez que está terminada la copia, desearía, por539 conducto del mismo 

Casañal, que lo remitiera V. por unos breves días, no sólo como un objeto de curiosidad 

general, sino para ver si algo podía entregarse de él, para la Primera parte de los 

Progresos de la Historia, o para ilustrar la vida del cronista Andrés, que también me 

interesa. 

 Casañal es el Regente de esta imprenta, y él le enterará al por menor del estado 

de las cosas; yo por mi parte le diré, que antes de marchar de aquí, deseo que esté 

impreso el tomo 1º y el 2º poco menos; a continuación y en este mismo año se 

imprimirá la Primer parte de los Progresos de la Historia, cuya importancia 

y oportunidad es de todos conocida; Villar tiene ya el Cancionero de Urrea en su poder; 

y D. Gerónimo trabaja sin descanso, en las Poesías de del Plano, ya ve V. que nadie se 

descuida. 

 Este verano pasaré en Panticosa unos 15 o 20 días, y tal vez después vaya a 

Biarritz por otros tantos, de modo que una parte del Julio y todo el Agosto estaré fuera; 

deseo verme con V., y hablar de estas cosas largamente, en tanto ahora y siempre tiene 

el gusto de ponerse a sus órdenes su amigo afectísimo y S. S. 

     q.b.s.m. 

    Tomás Ximénez de Embún 

 

                                                 
539 por]  A continuación tachado ilegible. 
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9 de Mayo 76 

 

 

 

481 
1876, julio, 8. Zaragoza. 

Se alegra de que Campillo haya aceptado el encargo que se le ha hecho, dice que 

intentará devolverle la copia de los “Progresos”. 

ATC, Caja 1, doc. 301 

 

 

[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión Literaria Editorial. 

 

      S. D. Toribio del Campillo: 

        Muy Sr. mío y de toda mi 

consideración; recibí la de V. y mucho me alegro que se haya V. al fin decidido a tomar 

sobre sus hombros la empresa que le propusimos, pues ella es tal, que ninguno mejor 

que V. sabrá desempeñarla, con solamente sobreponerse a esa pereza e inacción que D. 

Gerónimo le atribuye a V. y en la que sin embargo yo no creo. 

  El cartapacio recibí y comuniqué con Borao, y si ya no lo he devuelto ha 

sido por falta de ocasión para hacerlo; bien hace V. en suponer que para nada me habré 

servido del [sic] yo al menos por mi parte; si antes de marcharme no encuentro 

coyuntura para remitírselo a V. lo dejaré encargado al Sr. Puyó [lectura dudosa], 

administrador y auxiliar de esta publicación. 

  La Crónica de San Juan va despacio y luego irán versos; después el tomo 

1º de los Progresos y luego más versos y tras esto los Comentarios de Blancas. &. 

  Yo he estado indispuesto algún tiempo y con el calor ahora estoy nada 

bien, de modo que la semana próxima salgo para Panticosa. 

  Sin otra cosa ruego a V. haga presente mi atención a su familia y V. 

disponga de su afectísimo amigo y servidor 

     q.b.s.m. 

   Tomás Ximénez de Embún 
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Hoy 8 Julio/76 

 

 

 

482 
1876, diciembre, s.d. Zaragoza. 

Comenta que hay problemas con la impresión, Borao cree que sería conveniente 

publicar el artículo sobre la alacena de Zurita al final del primer tomo de los 

“Progresos”; además le pide los pliegos de una obra de Ustarroz que Campillo está 

publicando en la “Revista de Archivos”. 

ATC, Caja 1, doc. 300 

 

 

Sr. Dn. Toribio del Campillo 

 

Zaragoza y Diciembre 1876 

    

    Muy Sr. mío y de mi consideración: 

   Recibí su apreciable de V. y desde luego eché de ver con harto 

sentimiento mío, que no podía servirle, pues por aquellos días justamente me remitieron 

de la imprenta dos hojas que me decían, estaban repetidas, y que en cambio faltaban las 

que V. deseaba; viéndome por tanto obligado a encargar a Coveña las copias de uno de 

los ejemplares de esta obra que hay en la Universidad. 

 La falta de las mismas ojas [sic] en un ejemplar de V. y en el que fue mío, me 

hace sospechar que no serán los únicos que estén en este caso, y que tal vez dimanaría 

este defecto de algún trastrueque en la impresión o al doblar los pliegos. 

 D. Jerónimo, que por cierto no sale de casa por enfermo, me encargó advirtiera a 

V., lo conveniente que sería publicar al fin de este primer tomo de los Progresos aquel 

articulillo de que me habló, sobre la alacena de Zurita, aún sin salir en la Revista. 

 También desearía me remitiera V. los pliegos que contienen “las Memorias 

panegíricas de Andrés de Ustarroz, en  la muerte de Leonardo, que recuerdo se hallaban 

en el legajo que aquí examinamos, y que ahora publica V. en su revista, pues mientras 

que a V. ya no le servirá de nada, a mí podrán servirme de mucho para mi [ilegible] de 
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Opúsculos literarios de este Cronista: así mismo; espero de su amabilidad de V. me 

diga, si se copió del original de Andrés o de otra copia, tan solamente. 

 Yo hace algunos días, que a consecuencia del tiempo y mi salud, no voy a la 

imprenta, que está muy fuera de mano, y tal vez el mes próximo saldré de Zaragoza una 

corta temporada. 

    Sin más de V. afectísimo y S. S. 

      q. b. s. m.  

    Tomás Ximénez de Embún 

 

 

 

483  

1877, mayo, 28.  

Agradece el envío del tomo sexto de la “Revista de Archivos”, menciona además que 

los trabajos de la “Biblioteca de escritores aragoneses” llevan dos meses parados en lo 

que se refiere a la impresión.  

ATC, Caja 1, soc. 183 540 

 

 

  Sor. D. Toribio del Campillo 

  Muy Sr. mío y de mi distinguida consideración: he recibido el tomo 6º de 

la Revista, que tan dignamente V. dirige, y me apresuro a manifestarle mi gratitud por 

su generosidad, puesto que deseando, yo, obtener tan solo, original del poemita de 

Andrés a la muerte de Argensola, V. me remite nada menos que el volumen entero que 

lo contiene; repito a V. un millón de gracias. 

 Poco puedo a V. decir de la Biblioteca de escritores aragoneses; hace dos meses 

que están los trabajos parados a lo menos los de la imprenta: la mitad del tomo de 

los Progresos, se halla impresa, creo que este mes próximo se continuará y que en Julio 

podrá repartirse, si gustan.  Los tomos 4º, 5º y 6º se hallan dispuestos para la prensa; de 

la 2ª parte de los Progresos nadie mejor que V. puede enterarnos, supongo que la llevará 

V. adelantada: el 8º y el 9º en operaciones. [ilegible] [ilegible]: no puede V. imaginar el 

trabajo que me ha ocasionado todo este reparto, y distribución de obras, agregado a mi 
                                                 
540 Las cartas 483 a 485 están dentro de una hoja doblada a modo de carpetilla en la que Campilo ha 
puesto: Cartas de D. Tomás Ximénez de Embun, de Zaragoza. 
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particular cometido, a haberlo sabido creo que nunca me hubiera comprometido a 

aceptar responsabilidad de ninguna especie. 

 Supongo que ya habrá visto V. por esa a D. Gerónimo que continúa con las 

mismas aficiones que siempre; su apoyo en unas cosas y sus gestiones en otras, han 

contribuido a que el plan de la Biblioteca como empresa, se halle por completo 

planteado. 

 No sé si habrán remitido ya a V. el tomo 2º o sea el 1º de la Sección literaria, lo 

encargué que lo hicieran, en calidad de Director de la Revista, pero me sospecho que 

todavía no han enviado ninguno; todo camina de la misma manera. 

 Suplico salude V. en mi nombre a toda su apreciable familia y V. sabe puede 

disponer de su affmo S. 

      q.b.s.m. 

     Tomás Ximénez de Embún 

 

28 de Mayo 77 

 

PD. Si mis ocupaciones me lo permiten escribiré, más adelante para su Revista de V. un 

artículo sobre las Bibliotecas públicas y particulares de Aragón, y en especial de la 

ciudad de Zaragoza, tomándolo ab ovo [lectura dudosa].    

 

 

 

484  

1878, junio, 26.  

Agradece el envío de seis ejemplares de la “Revista”, en uno de los cuales se incluye 

un artículo de Escudero de la Peña sobre una publicación del propio Ximénez de 

Embún. 

ATC, Caja 1, doc. 184 

 

 

  S. Dn Toribio del Campillo 

 Muy Sr. mío y apreciado amigo: Son en mi poder, su grata de V. y los seis 

ejemplares de su Revista que se ha servido mandarme. 
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 El artículo que en ella se incluye, de nuestro amigo el Sor. Escudero, referente a 

la obrilla que poco tiempo ha publiqué confieso que he leído con gusto y que me 

hubiera llenado de orgullo sin la consideración de que las lisonjeras frases que me 

dedica, no al mérito de mi trabajo sino a su benevolencia y amistad para conmigo son 

debidas. 

 Suplico haga V. presente a dicho Sor., la más afectuosa espresión [sic] de mi 

gratitud. 

 Así mismo doy a V. un millón de gracias por su bondad para conmigo, que ni en 

V. es nuevo, ni a mi me sorprende en modo alguno. ¡Ojalá! se presenten ocasiones de 

poder manifestarle por mi parte los deseos que respecto de V. me animan. 

 Entretanto puede V. contar siempre con la amistad sincera que le profesa, su 

siempre [ilegible] y S. affmo.  q.b.s.m. 

       Tomás Ximénez de Embún 

 

Hoy 26 Junio 78     

 

 La falta que V. me avisa en el ejemplar que tuve el gusto de remitirle subsanaré 

en la primera ocasión que se presentare: efecto fue de la priesa [sic] con que se 

repartieron los primeros ejemplares. 

 

 

 

485 

1879, febrero, 20. [Zaragoza] 

Se lamenta de que Campillo no pueda realizar el segundo tomo de los “Progresos de la 

Historia de Aragón”, solicita que remita la copia que se hizo en la Academia de la 

Historia a expensas de la diputación, así como los otros documentos que se adquirieron 

con la misma finalidad, le agradece el envío de un ejemplar de la Historia de Daroca. 

ATC, Caja 1, doc. 185 

 

 

[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión literaria editorial 
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  Sor. D. Toribio del Campillo: 

 Muy Sr. mío y de toda mi consideración. A su tiempo recibí la de V. y no he 

contestado antes por tener que dar cuenta de su contenido a los individuos de la Junta 

Directiva. 

 Tanto aquellos S.S. como yo, hemos sentido infinito vernos privados de dar a luz 

el tomo 2º de los Progresos de la Historia, de que V. se hallaba encargado como persona 

tan competente, y cuya sensible falta nos pone en el caso de no poder cumplir los 

solemnes compromisos que con la Diputación teníamos contraídos: no será de extrañar 

que por este motivo la publicación de la Biblioteca se suspenda por ahora. 

 Suplico a V. me remita la copia que de la Academia de la Historia se sacó a 

espensas [sic] de la Diputación, para hacer entrega a la misma con los demás papeles 

que obran en su poder y en el de varios otros y que se adquirieron con idéntico destino. 

 La muerte de D. Gerónimo sentimos todos y en particular los que nos 

honrábamos con su amistad y confianza: la edición general de sus obras sería 

ciertamente un tributo digno y justo rendido a su gloriosa memoria. 

 Los retrasos que V. me indica en el recibo de los tomos de la Biblioteca, no me 

maravilla, pues todo anda de la misma manera en su administración como empresa. 

 En efecto en la parte 1ª de los Progresos de la Historia se suprimió la tabla de 

materias, por varias razones que son: lo abultado del tomo, la priesa [sic] que corría su 

terminación para dedicarlo a S.M., y por último que esta falta se podía subsanar 

colocando al fin del tomo 3º, una tabla o índice general que abrazase toda la obra. 

 Creo haber contestado a todos los extremos que la apreciabilísima de V. 

contenía; con este motivo tengo el gusto una vez más de saludar a V. afectuosamente, 

deseando ocasiones de servirle. 

  De V. affmo. amigo y S. 

      q.b.s.m. 

     Tomás Xz de Embún 

20 de Febrero del 79 

 

P.D. Doy a V. un millón de gracias por el egemplar [sic] que se ha servido mandarme 

de la Historia de Daroca y que en este momento recibo. 
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486 

1880, diciembre, 10. Zaragoza. 

Se solicita a Campillo envíe lo que tenga preparado para la imprenta de la Segunda 

parte de los “Progresos de la Historia en Aragón”, que se le había encomendado cinco 

años atrás; además se le indica que si no pudiera terminar el trabajo devuelva con 

urgencia los materiales. 

ATC, Caja 1, doc. 296 

 

 

[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión literaria editorial 

   

 Reunida en junta ordinaria la Comisión encargada de publicar la Biblioteca de 

Escritores Aragoneses a instancia de la Comisión de Diputados, para proveer lo 

conveniente en la urgente necesidad que hay de continuar la publicación sin demorar, se 

ha determinado por unanimidad, atendiendo a los compromisos contraídos con dicha 

Corporación y con el público en general, que la obra que al presente tocaba imprimir era 

la Segunda Parte de los Progresos de la Historia en Aragón, encomendada a V., cinco 

años ha, y cuyo trabajo no duda se hallará ya completamente concluido y en disposición 

de ver la luz pública, por tanto esta Comisión ruega a V., se sirva remitirle lo antes que 

le fuere posible el original o manuscrito que V. tenga dispuesto para la imprenta mas si 

lo que no es de suponer siquiera, se hubiere engañado, esta Comisión en sus legítimas 

esperanzas, y el trabajo a V. cometido no estuviere terminado ni fácil de terminar en 

breve plazo, ruega a V., asimismo se sirva devolver con urgencia los materiales que 

para el efecto le fueron confiados. 

 Dios guarde a V. m. a. 

  Zaragoza 10 de Diciembre de 1880 

  El Presidente de la Comisión 

   Martín Villar 

 

  El   Secretario de la misma 

   Tomás Ximénez de Embún. Secretario 
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Sr. D. Toribio del Campillo 

 

 

 

487       
1881, mayo, 23. Zaragoza. 

Considera acertadas las observaciones de Campillo sobre la “Biblioteca de escritores 

aragoneses”, dice que no ha comenzado a ocuparse seriamente de la segunda parte de 

los “Progresos”. Comenta que su hermano Juan quiere presentarse a oposiciones y le 

pide que le favorezca en la medida de lo posible. 

ATC, Caja 1, doc. 297  

 

 

      S. D. Toribio del Campillo 

 

 Muy Sr. mío y de toda mi consideración y aprecio. Supongo que a la fecha 

presente estará ya en poder de V., el manuscrito que tuvo la amabilidad de prestarme 

con objeto de que le copiara; diligencia que tenía ya efectuada muchos días ha, 

consistiendo el retraso de su remisión, parte en no haber encontrado ocasión oportuna 

hasta el día, ni persona de toda mi confianza y franqueza que de ello se encargara y 

parte también en la ausencia larga que he hecho de esta capital. 

 A esta última causa se debe asimismo, el que no me halle enterado de los 

propósitos que animan a la nueva junta encargada de continuar la Biblioteca, y de la 

cual tengo el honor de formar parte. Las observaciones que V. me hace las encuentro 

muy acertadas, creo que efectivamente convendría dar a luz alguna obra que 

entretuviese y diese pábulo a la expectación pública, en tanto que se preparaban 

debidamente para la prensa otros de mayor empeño. Espero que así se hará, mas no 

respondo de lo acertado de la elección, pues bien sabe V. mejor que yo los vientos que 

por acá reinan. 

 Todavía no he comenzado a ocuparme en serio de la Segunda Parte de los 

Progresos, solamente he tanteado el trabajo, que me parece largo y farragoso en especial 

para los que no tenemos la coyuntura favorable de vivir en la Corte; veremos si el 

próximo invierno tengo mejores ánimos que ahora. 
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 Mi hermano tiene no sé que pretensión de exámenes y oposiciones en esa, y 

desearía le favoreciese V. en lo posible, de lo cual le estaría muy agradecido. 

 Celebro tener ocasión de saludar a V. repitiéndome como siempre y deseando 

ocasiones de servirle [ilegible] una vez la expresión de mis sentimientos y amistad para 

con V. su afectísimo s. 

             q b s m 

 

      Tomás X. de Embún 

 

 

Zaragoza 23 Mayo 1881 

 

 

 

488   

1881, mayo, 23. Zaragoza. 

Le agradece la información que le ha ofrecido en su carta del 15 de mayo sobre las 

próximas oposiciones a varias plazas del Cuerpo. 

ATC, Caja 1, doc. 298 

 

 

 Sr. D. Toribio del Campillo: 

  

  Muy Sr. mío y de mi más distinguida consideración: En mi poder la suya 

del 15 del actual, enterado de su contenido, tomo la pluma para darle las más expresivas 

gracias por el favor que me dispensa y por las interesantes noticias que me comunica 

con respecto a las próximas oposiciones a varias plazas del Cuerpo, amabilidad que 

nunca le agradeceré bastante. 

   Dentro de muy breves días tendré el gusto de ponerme a sus 

órdenes, mientras tanto se ofrece su afectísimo s. s. 

       Q. B. S. M. 

       Juan Ximénez de Embún 
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Zaragoza y Mayo 23/1881 

 

 

 

489  
s.f. 541  

Le comunica que para aligerarle el trabajo han decidido encargarse de la primera 

parte de los “Progresos”; recuerda a Campillo que le había enseñado la copia de lo 

que se conserva de la segunda parte y le había dicho que no sería mucho trabajo 

encargarse de ello porque ya lo había estudiado anteriormente. 

ATC, Caja 1, doc. 299 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo: 

 Muy Sr. mío y de mi consideración más distinguida. He recibido la de V., y 

asimismo el nº de su apreciable Revista por lo que le doy a V. un millón de gracias; así 

también le vuelvo a remitir el oficio salvadas ya las formalidades de que carecía, efecto 

sin duda de una distracción. 

 En cuanto a lo que V. me dice de sus ocupaciones y dificultades que ofrece su 

cometido, nos ha parecido para aligerarle el trabajo encargarnos aquí de la Primera parte 

de los progresos de la Historia de Andrés y Dormer, en cuanto a la segunda, seguimos 

prometiéndonos de su buen deseo que estará muy en breve para la imprenta, de otro 

modo nos causaría un trastorno no pequeño, dado el plan que nos hemos impuesto en la 

publicación, aprobado por la Junta Directiva y que V. ya conoce. 

 Si mal no recuerdo me enseñó V. ya copiado, lo que se conserva de la 2ª parte de 

dicha obra y me añadió que el [ilegible] y redondearle, no sería para V. de grande 

dificultad, puesto que, había sido ya objeto de sus estudios y aun le había servido de 

tema para no sé que concurso de la Biblioteca Nacional, que habría de celebrarse en 

breve; por tanto lo que  urge sobremanera es que este segundo tomo se halle en breve en 

condiciones de publicación; la continuación y el epistolario da más tiempos. 

                                                 
541 Aunque no tiene fecha, por su contenido debe estar próxima a la carta nº 480, fechada el  9 de mayo de 
1876, en  la que se dice “Hemos aligerado su trabajo de V. encargándonos en su obsequio de la  
reimpresión de la primera parte  de los Progresos de la Historia de Andrés y Dormer”.  
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Lo que V. me dice de haber hecho copiar este precioso códice de la Biblioteca 

de Sal[ilegible] nos ha parecido muy bien y cuando esté, ya nos avisará V. para 

procurar reintegrarle los gastos de copia; también le agradecería que [tachado ilegible] 

remitiese  copia de las poesías de Andrés de Ustarroz, que recuerdo me envió V.; 

exceptuando la descripción de las Antigüedades y Jardines de Lastanosa, que ya tengo. 

   No tengo tiempo para más le ruego salude V. a su apreciable familia en mi 

nombre y V. disponga de su afectísimo S. y [ilegible] 

        q.b.s.m. 

       Tomás X. de Embún 

 

P.D. En cuanto a la no inclusión en su Revista del Plan de la Biblioteca de Escritores 

Aragoneses me parece ha hecho V. bien; de todos modos no era un [ilegible] mio, sino 

un plan aprobado y al cual nos sujetaremos en lo posible. 

 

 

 

490 

s.f. [Zaragoza] 542 

Agradece los elogios publicados por Campillo en la “Revista de Archivos” sobre el 

primer tomo de la “Biblioteca de escritores aragoneses”; comenta con bastante detalle 

todo el plan de publicación de dicha colección y recuerda a Campillo que dispondrá 

como máximo de dieciocho meses para realizar su trabajo. 

ATC, Caja 1, doc. 305 

 

 

[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión literaria editorial 

 

       Sr. D. Toribio del Campillo: 

     Muy Sr. mío y de toda mi consideración;  

   He recibido su atenta de V. y debo ante todo darle las más 

expresivas gracias, por haberme hecho en su Revista objeto de elogios, que a los buenos 

                                                 
542 No tiene fecha, pero dado que en ella se habla en presente de Gerónimo Borao, tiene que ser anterior a 
la carta nº 485, fechada el 20 de febrero de 1879, porque en esta se habla de su muerte; por los asuntos 
que trata podría tener una fecha próxima a la carta nº 480, fechada el 9 de mayo de 1876. 
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oficios de su amistad debo, pues harto convencido estoy de que no los merezco; de 

todos modos me lisonjea que le haya parecido a V. bien el tomo 1º de la Biblioteca. 

   Respecto de lo que V. me dice de Murillo como indicación, no 

como prescripción [sic] ni aun como consejo, le manifesté podía acompañar algún 

ejemplar de la obra a las cartas invitadoras que le remitía, dejándolo todo a su 

disposición y juicio. 

   Con el fin de que V. pueda dedicarse por completo a disponer 

para la prensa el tomo 2º de los progresos de la Historia, es por lo que yo me ofrecí a 

descargar a V. por completo del cuidado y compromiso de escribir el prólogo del Priº 

[lectura probable]; por tanto yo trataré como mejor pudiere de arreglar este trabajillo, 

que según mi opinión ha de ser muy ligero, reduciéndose a explicar el porqué de esta 

segunda edición anunciando su continuación y la importancia de ésta y breve término en 

que esto tendrá lugar; sin entrar en materia ni anticipar datos ni noticias que deben 

reservarse para el cuerpo de la obra, y aun lo que se refiriese a Andrés y Dormer 

(autores de la primera parte), para sus biografías respectivas. Yo no desconfío que V. 

incumplirá su palabra pero como sé cuanta importancia [ilegible] esta obra de cuya 

pronta publicación depende a mi modo de ver el buen éxito de esta empresa, cuyos 

trabajos y sacrificios de otro modo serían estériles; como por otra parte no se me oculta 

el grande trabajo que en si lleva y conozco sus muchas ocupaciones, temo más bien que 

desconfío de que en el tiempo breve que resta pueda desempeñar V. su cometido, aun 

contando con el sacrificio de su amor propio; en efecto, si se ha de publicar en el 7º 

lugar de esta Biblioteca, tan sólo le queda a V. un año, si haciendo un sacrificio, y 

alterando el orden establecido; se publica antes la Coronita de Vagad, para darle a V. 6 

meses más de respiro; le resta a V. año y medio, pero si llegado este plazo no pudiese 

tampoco tener lugar, nos quedábamos defraudados, sin poder seguir la publicación y en 

el caso de dimitir de su cargo, arrepentido y malogrados todos nuestros afanes y 

trabajos; ahora bien calcule V. si es temor o desconfianza lo que [ilegible] 

Advirtiéndole que ni aun bajo juramento le hablaría a V. con más verdad ni más 

sinceramente. 

 El ejemplar que ha de servir para la 2ª edición de los Progresos, en la actualidad 

ya no es mío; se halla en la imprenta descosido y con las ojas [sic] de erratas 

arrancadas, pues estos días se han hecho ya diversos trabajos preparatorios, tirando 

pruebas para ensayar el mejor género de composición y letra más adecuada; sin 
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embargo todo podrá arreglarse en sabiendo yo las ojas [sic] que le faltan al ejemplar de 

V.; para que complete V. su ejemplar. 

 Respecto de lo que V. indica de Villar sin duda que yo cometí en mi anterior 

algún lapsus gordo; pues me refería, o mejor, quise referirme al 4º tomo de nuestra 

Biblioteca; no de los Progresos de la Historia, que según mis noticias Lezaun no 

escribió y solamente allegó noticias para formarla así como la tercera parte. 

 En cuanto a Andrés y sus poesías, realmente si éstas sólo hubieran de publicarse, 

poco valdría el tomo que las contuviese; pero tan sólo como curiosidad y complemento 

deseo darles cabida, en el tomo 4º de la Sección literaria; que contendrá los Opúsculos 

literarios, en prosa y verso, del cual formaría parte el Aganipe y otras cosillas 

sumamente curiosas e interesantes. 

 Deseo tengo que salgan en su Revista de V. esos apuntamientos sobre Zurita 

porque según las noticias que V. me da del Códice de la Academia veo que será lo que 

únicamente podremos agregar a la 2ª edición de los Progresos. 

 Me figuro que enviarán a la redacción de V. los tomos que vayan publicándose, 

aunque no llevan intención según me han dicho de remitir los segundos a ninguna, y 

sólo si los que les pareciese; no es esto cosa nuestra. 

 D. Jerónimo abundando en las especies que he vertido [lectura probable] me 

encarga su memoria y V. sabe puede disponer de su afectísimo y seguro servidor q. b. s. 

m. 

  Tomás Ximénez de Embún 

 

P.D. Acabo de reci[bir en es]te momento el nº de la Revista [que] me anunciaba y le 

reitero a V. mi agradecimiento. 

[ilegible]       X. 

  En otra, le enviaré a V. una descripción paleográfica del volumen de 

Ximénez de Urrea, sobre Anales de Aragón. 

 

 

 

491  
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s.f. [Zaragoza] 543 

Supone que ha recibido el tomo primero de la “Biblioteca de escritores aragoneses” 

intonso, le pide que le procure una copia de ña correspondencia privada entre Zurita y 

Felipe II que está en la Academia de la Historia, además vuelve a recordarle que urge 

trabajar en la segunda parte de los “Progresos”. 

ATC, Caja 1, doc. 306 

 

 

[Membrete:] Biblioteca de Escritores Aragoneses. Comisión literaria editorial 

   

       Sr. D. Toribio del Campillo: 

     Muy Sr. mío y de mi mayor consideración 

enmendado el error que sufrió Comas en entregarme un libro por otro, supongo que 

estará ya en su poder de V. el tomo que deseaba. 

 También supongo que habrá recibido V. ya el tomo 1º de la Biblioteca de 

escritores aragoneses, intonso y como VV. deseaban, celebraré que le guste a V. y que 

le suplico al mismo tiempo que en su revista haga mención de este suceso en gracia del 

mejor éxito de la empresa no en el de mi pobre nombre que nada desea ni merece; creo 

que el 2º o sea 1º de la serie literaria ha de gustar más por el contenido especialmente a 

los literatos, está bonitamente impreso y debiera estar repartido sin los incalificables 

retrasos de esta malhadada administración. 

 En cuanto al tomo 3º que ya sabe V. es la primera parte de los Progresos de la 

Historia de Andrés y Dormer; inútil es decir a V. que ya está en capilla el ejemplar que 

poseo de la primera edición de esta obra, cosa que no me hace mucha gracia, más no 

siendo yo el encargado de editarlo; pero ya que ha de suceder así, deseo añadirle por vía 

de apéndice alguna cosa importante, para que no sea una mera reproducción de la 

primera, con este objeto le pedimos a V. el cartapacio que hizo copiar 

de papeles originales de Cronistas, que sabe V. no nos aprovechó, devolviéndoselo 

intacto; más ahora deseo me procure V. una copia de la correspondencia privada entre 

Zurita y Felipe 2º que debe hallarse en la Academia de la Historia; la cual cita Olózaga 

en su discurso de ingreso en la Academia. 
                                                 
543 No tiene fecha, pero puesto que alude a que "El tomo 6º lo lleva muy adelantado D. Gerónimo", tiene 
que ser anterior a la carta nº 485, en la que se habla de la muerte de Gerónimo Borao. Esta carta es 
anterior a la nº 490, como se puede deducir del comentario sobre el ejemplar del tomo 4º que posee 
Villar.  
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 Por parte de la Academia espero que no habrá inconveniente puesto que para 

ello estamos autorizados según comunicación dirigida en 3 de junio último, por el 

Secretario de ella, D. Pedro Sabau. 

 Aprovecho de nuevo la ocasión de recordarle que la Segunda parte de los 

Progresos, ha de formar el tomo 4º de la Sección histórica y que por lo tanto urge 

sobremanera trabajar en él sin descanso; que todos haremos lo mismo, sacrificando en 

aras de esta publicación el amor propio y hasta la salud misma; a lo menos así puedo 

asegurarlo por lo que a mí toca. 

 El prólogo de este primer tomo, si quiere V. descargarse en mí para quedar más 

libre, lo haré con el mayor gusto. Del tomo 4º tiene Villar en su poder un excelente 

ejemplar, tal vez el único completo que se conoce. 

 El tomo 6º lo lleva muy adelantado D. Gerónimo y del 8º estoy encargado yo lo 

formarán los Opúsculos literarios del Cronista Andrés; el Aganipe, la descripción del 

Museo y Jardines de Lastanosa; el diseño de la biblioteca de Filhol; y hubieran también 

formado parte de él las poesías sueltas que V. posee; si tubiera [sic] V. la bondad de 

enviarlas, pues no para mí las quiero, sino para este objeto y con el fin que nos 

proponemos de realizar en lo posible la empresa, que sin esta comunicación mutua no es 

posible, así lo vengo yo haciendo desde el comienzo y es no un sacrificio, sino una 

prestación más [ilegible] del primer compromiso. 

 Sin más por ahora, póngame V. a los pies de su Hermana y sobrina y queda de 

V. como siempre, afectísimo y S. S. y Pº [ilegible] 

       Tomás Ximénez de Embún 

 

P.D. Ya sabe V. lo que acostumbramos respecto de los escribientes.   

 

 

 

 

 

 

REMITENTE DESCONOCIDO 
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1889, febrero, 19. Zaragoza. 

Comenta que en el Hospital provincial hubo imprenta pero ya no la hay y que si 

encuentra algún dato sobre ella se lo enviará; le adjunta la información proporcionada 

por el Regente de la Imprenta del Hospicio. 

ATC, Caja 16, doc. 1159 

 

 

[Membrete:] Hospital provincial de Zaragoza. Administración. Particular 

 

  19 febrero de 1889 

 Sr. D. Toribio del Campillo 

  Muy Sr. mío y distinguido amigo. 

 Remito a V. una nota de los datos que me ha proporcionado el Regente de la 

Imprenta del Hospicio, única que existe; pues en este Hospital no hay imprenta. 

 Tengo algunas noticias de que en este Hospital existió una imprenta hace 

muchos años, y aunque no será fácil encontrar los antecedentes, yo revolveré el archivo 

y todo lo que encuentre lo extractaré y se lo remitiré enseguida. 

 De todas maneras, crea V. que siempre me proporciona una satisfacción el 

poderle servir en algo. 

 Disponga V. como guste de su más atento S.S. y apdo amigo 

       Q.S.M.B. 

       [la firma es ilegible] 
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Cartas escritas por Toribio del Campillo 
 

 

 

 

CALLEJA, JULIÁN 
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1886, septiembre, 16. Zaragoza. 544 

Campillo está visitando la Biblioteca de la Universidad, la carta la adjunta a la 

antememoria que le envía, para pedirle que remedie lo más urgente, por ello le informa 

de que los libros han sufrido varios traslados en las peores condiciones y de que no se 

ha tenido en cuenta al bibliotecario para tomar las decisiones. 

ATC, C. 5, doc. 500 

 

 

[Membrete:] Biblioteca  de la Universidad y provincia de Zaragoza 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Don Julián Calleja, Director general de Instrucción pública. 

  Señor de toda mi consideración545 y muy respetado546 jefe: al cumplir 

con mi deber visitando esta Biblioteca, en conformidad con los deseos de V.E., he 

tenido el sentimiento de hallar547 sus libros en lamentable trastorno; con dificultades 

para que presten, dentro de breve plazo, el servicio correspondiente; y con 

inconvenientes de otro linaje, que irán sobreviniendo en este depósito literario al 

reorganizarse. 

                                                 
544 La carta acompaña a un documento fechado en Zaragoza el 15 de septiembre de 1886, titulado 
Biblioteca de Zaragoza. Comunicación precedente a la Memoria principal de la misma, está relacionado 
con una visita de inspección a bibliotecas y archivos españoles realizada por Campillo. 
545 consideración]  A continuación  respeto tachado. 
546 respetado]  A continuación  estimado  tachado. 
547 hallar]  A continuación  encontrar  tachado. 
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 Reconociendo el grande interés con que V.E. mira cuanto a esta Universidad se 

refiere, me ha parecido estrecha obligación mía enterar a V.E. de cuanto aquí ocurre que 

afecte a esta Biblioteca, anticipando lo que con urgencia pide remedio; y con esta 

misma fecha elevo a su superior conocimiento sucinto relato de cuanto sucede. 

 Había previsto V.E., con grande acierto, y mandado en la orden de 24 de 

diciembre de 1885, “que se evitasen en lo posible los deterioros naturales de una nueva 

colocación de los libros de la Biblioteca”, encargando, además, que se pusiesen de 

acuerdo el jefe de esta y el arquitecto encargado de las obras con el Sr. Rector para que 

los libros se hallen “lo mejor acondicionados que sea posible para su conservación y 

custodia”; pero de mis averiguaciones resulta que han sufrido los libros cinco 

traslaciones habiéndose 548  llevado a término algunas de ellas con inexplicables 

premuras por peones de las obras y mozos de la Universidad, y ninguna participación se 

ha concedido al bibliotecario en las decisiones de las juntas en que se ha tratado de la549 

transformación que sufre la Biblioteca. 

 Tales circunstancias me han obligado a poner en conocimiento de V.E. lo que 

me ha parecido urgente por550 acercarse la construcción del principal moviliario [sic] de 

la Biblioteca: existen además los libros, en gran parte, como no corresponde a su 

conservación, y tal vez ni a su custodia; y551 a mayor abundamiento de la ante-memoria 

que de oficio tengo el honor de elevar a V.E., no he vacilado en tomarme la libertad de 

añadir estas líneas552 confidenciales, a fin de que V.E. se digne dar a este negocio la 

solución que su superior criterio le dicte. Como 553  corresponde al subordinado, 

continuaré aquí esperando los mandatos554 que V.E. considere oportuno comunicarme 

para cumplirlos con la exactitud debida y el respeto que merecen.555 

 Tiene el honor de ponerse nuevamente a las órdenes de V.E. en todo, su 

afectísimo servidor y reconocido subordinado 

       q.s.m.b. 

      Toribio del Campillo 

 

                                                 
548 habiéndose]  A continuación  hecho varias  tachado. 
549 de la]  A continuación  profunda  tachado. 
550 por]  A continuación  hallarse en  tachado. 
551 y]  A continuación  además de la comunicación  tachado. 
     y]  A continuación  a mayor abundamiento de la ante-memoria  insertado.  
552 líneas]  A continuación  carta  tachado. 
553 Como]  A continuación  deferencia debida a V.E. por  tachado. 
554 mandatos]  A continuación  órdenes que se digne darme  tachado. 
555 que merecen.]  A continuación  Queda en todo  tachado. 
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Zaragoza 16 de septiembre de 1886 

 

   

 

 

 

 

CAMPILLO PEÑAFIEL, FRANCISCO DE PAULA 
 

494 
1855, octubre, 12 

Toribio habla de sus gastos por la herencia de su madre, de su mala situación 

económica y de lo poco que cobra en la Academia de la Historia;  señala que ha 

trabajado en la redacción de “El Tribuno” y que se tiene que licenciar en 

Jurisprudencia y doctorar en Literatura. Reprocha a su padre su mala administración. 

ATC, Caja 14, doc. 1037 

 

 

   Madrid 12 de Octubre de 1855 

 

 Querido padre: con afán esperaba la de V. para saber de su salud y salir del 

cuidado en que me dejó la última de Miguel en que me decía que se había quedado V. 

en cama con algo de calentura; y lejos de ver que ya se hallaba V. aliviado, me dice que 

han aparecido las tercianas de cabeza con accesiones frecuentes y que se encuentra V. 

peor de salud, para que me convenza de que no es posible que nosotros alcancemos 

nunca una satisfacción por pequeña que sea que no turben en seguida grandes 556  

amarguras. 

 No me ha sorprendido, pero me ha causado un disgusto infinitamente mayor de 

los que V. puede figurarse todo lo que V. me dice; y lo acrecienta más y más la 

situación mía, muy diferente por cierto de la que tenía en otras ocasiones en que de 

algún modo pude dar a V. pruebas de que soy un hijo a quien nunca en valde apela su 

                                                 
556 grandes]  A continuación  disgustos  tachado. 
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padre, por más que mi voz haya sido desoída siempre 557 aun cuando la dictase la 

previsión y la prudencia. Después de lo que en los últimos meses de vida de mi pobre 

madre (Q.E.E.G.) vi y supe no podía sorprenderme la llegada de grandes disgustos para 

todos; pero de ningún modo creí que ahora, cuando con más desahogo (puesto que se 

han reducido a menos de la tercera parte sus atenciones) puede V. vivir y orillar 

[tachado ilegible] apuros, y cuando nosotros, cuando más, podremos558 proveer a lo 

puramente material de nuestra subsistencia, y nada hay a que acudir, necesitase V. más 

que nunca, según veo, una ayuda muy superior a mi posibilidad, si no he de renunciar a 

un mediano porvenir, que sin gastos indispensables en los últimos pasos de mi afanosa 

carrera nunca podré conquistar. No crea V. que trato por eso de [tachado ilegible] 

desviarme de lo que como buen hijo me cumple hacer; llegaré hasta donde pueda, y tal 

vez más porque tan corta es hoy mi posibilidad que lo poco es infinitamente más de lo 

que parece; pero quiero que esta vez no sea estéril, como lo ha sido siempre en casa, 

un559 esfuerzo superior a nuestros medios, y que V. reconozca en que situación se hace, 

si puede hacerse. No me detendré en recordar el descubierto en que me hallaba cuando 

hace cuatro años me encargué de percibir lo de Daroca que había quedado del corto 

herencio [sic] de mi madre y de la capellanía de los Casamores, [tachado ilegible] los 

atrasos que cubrí entonces y los pagos de todas las cargas de los demás bienes de casa 

mientras han durado,560 pero sí diré que lo percibido en esos cuatro años aun viviendo 

yo humildísimamente retirado de todo lo que me pudiera ocasionar el más leve gasto, no 

evitó que cuando me vine hace ocho meses a Madrid quedase [tachado ilegible] 

enagenada a retroventa la Torre por seis mil reales que habían desaparecido en cubrir 

todo que debía, [sic] en mis grados, en los grandes gastos de reparos y no cobranzas del 

año pasado y anterior, y en los que para venir aquí tuve que hacer. Tampoco será 

preciso recordar a V. que he ganado en la redacción de “El Tribuno” onza y media 

mensual con lo que he atendido, mientras vivió, a todos mis gastos, pero que en los tres 

meses transcurridos desde [tachado ilegible] que murió hasta561 hoy y en el tiempo que 

transcurra hasta que cobre de la Academia la corta [tachado ilegible] asignación que allí 

se da, vivo a mis expensas y sobre lo que se cobre de las rentas que vencerán luego: 

[tachado ilegible] y además le añadiré, que en mi nueva colocación tengo asignados 
                                                 
557 siempre]  A continuación  y  tachado. 
558 podremos]  A continuación  atender  tachado. 
559 un]  A continuación  sacrificio  tachado. 
560 durado,]  A continuación  y  tachado. 
      durado,]  A continuación  pero sí diré  insertado. 
561 hasta]  A continuación  hoy  insertado. 
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cuatro mil reales, de los que el gobierno descuenta cuatrocientos ochenta; que en lugar 

del año entero solo se cobran siete mensualidades cuando más, que es el tiempo que se 

trabaja, saliendo por consiguiente a poco más de media onza mensual; y que por tanto 

tengo que añadir a eso lo necesario para vivir hasta que de algún modo mejore mi 

situación. Respecto a los gastos que todavía tengo que hacer indispensablemente para 

licenciarme en Jurisprudencia y doctorarme en Literatura, puede V. consultarlo con D. 

José, y el dirá si bajarán de ocho mil reales. 

 Puedo, pues, disponer de la mitad de la capellanía después de partida: V. sabe lo 

que vale hoy y lo que podrá quedar, deducido lo necesario para esos gastos. Preciso es 

que entre V. dentro de si mismo y dé a sus negocios un giro acomodado a las 

circunstancias para no esterilizarlos en el porvenir. Yo como buen hijo le daré a V. mi 

propia sangre sea V. también buen padre para no arrancarme la vida con la última gota. 

Dígame V. lo que en último resultado puede hacerse para alejar las angustias presentes 

sin dejar olvidadas las que puedan sobrevenir mañana, y yo562 confiaré mi situación a 

una persona a quien no apelaré en valde [sic] para decidir lo que sea posible en las563 

actuales circunstancias. 

 Cuídese V. mucho sobre todo y no olvide que es su verdadero hijo  

         Toribio [rúbrica] 

Un beso a mi pequeña 

 

 

 

 

 

 

CASAÑ, JOAQUÍN 
 

495 
s.f. 

Habla de la publicación de una obra, aunque no se sabe cual, y sugiere en qué orden 

deberían publicarse los volúmenes en su opinión. 

                                                 
562 y yo]  A continuación tachado ilegible. 
563 en las]  A continuación  situación  tachado. 
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ATC, Caja 15, doc. 1048 

 

 

A Casañ 564   

 

Me parece muy meritoria la empresa de U. con la publicación de los ocho volúmenes 

que anuncia en la portada del primero; pero como interés histórico, y sobre todo 

editorial, hubiese yo dado el orden siguiente:  1º al VIII;  2º al II;  3º al VII565;  4º al I; y 

tras éstos los que van señalados del III al VI. 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE 566 

 

496 
1876, septiembre, 26. Madrid. 

Escribe a su sobrino Enrique para que entregue a su primo Pepe cierta cantidad de 

dinero. 

ATC, Caja 18, doc. 1586 

 

 

          Querido Enrique: supongo que habrán llegado los ausentes, y deseo saberlo para 

ir  a verlos hoy mismo, si han llegado.   

 También deseo entregues al dador, mi primo Pepe, dos mil reales (2000 rs) de 

los que de mi hermano quedaron en tu poder, sirviéndote de recibo las presentes líneas. 

(apuntados en 26 de septiembre) 567   

 Tuyo tu tío que te estima  
                                                 
564 Escrito por Campillo en el margen superior izquierdo. 
565 al VII]  A continuación  tras estos los III, IV, V  tachado. 
566 La carta va dirigida a un sobrino de Campillo llamado Enrique, pero no conocemos más datos sobre él. 
567 recibo]  (apuntados en 26 de septiembre)  insertado debajo de la línea, con letra que no es de 
Campillo. 
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  Toribio del Campillo 

 Madrid 26 de septiembre de 1876. 

 

 

 

 

 

 

GOICOECHEA, MANUEL DE 
 

497 
1882, junio, 28. Madrid 

Le remite todos los materiales de Cortes que están en su poder y señala que el 

cuaderno al que se refiere Campillo debe der uno de los copiados por Paz, pero dado 

que Vignau no está, hasta que no regrese, no puede entregar la copia al académico que 

la quiere. 

ATC, Caja 6, doc. 555 

 

 

Carta devolviendo todos los textos de Cortes568  

 

Sr. D. Manuel de Goicoechea. 

Mi querido amigo y compañero: para satisfacer el deseo que V. manifiesta, y con 

motivo de mi próxima salida, me ha parecido conveniente remitirle todos cuantos 

materiales de Cortes hay en poder nuestro, para que así pueda ser servido cualquier 

pedido que de esos textos se desee. 

El legajo comprende los ordenamientos siguientes: 1506 = 1512 569 = 1515 = 

1518 = 1520 = 1523 con originales manuscritos y además el último impreso = 1534-35 

con originales manuscritos y además impreso = 1538-39 = 1542-1544 = 1548 original 

impreso = 1551-52 = 1555 =1558 = 1559-60, el 2º con original impreso = 1567 con 

original impreso =1573-1575 = 1579-1582 = 1583-1585 = 1586-1588 = y 1588-1590. 

                                                 
568 Escrito por Campillo en la parte superior de la carta. 
569 1512]  A continuación  con el original ms.  tachado. 
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Creo recordar que dimos formal recibo de todos los textos necesarios para 

nuestras tareas; y si no estoy equivocado, ruego a V. que se adicione una nota de 

devolución con esta fecha, o con la que a V. bien le venga. 

Supongo que el cuaderno a que V. en particular se refiere deberá ser de los 

últimamente copiados por Paz, según creo por cuenta nuestra, en conformidad a un 

acuerdo académico. Al Sr. Vignau lo entregó Paz seguramente, hace algún tiempo para 

revisarlo; pero mi compañero en estas tareas está hoy ausente de Madrid; no regresará 

en algún tiempo; y tengo el sentimiento de decir a V. que no puedo poner a la 

disposición del Sr. Académico que lo desea esa copia, y se necesitará que regrese 

Vignau para satisfacer ese deseo. Por fortuna va el original impreso, que será todavía 

mejor para estudiarlo. 

Siempre de V. verdadero amigo y afectísimo compañero q.s.m.b. 

Toribio del Campillo 

Madrid 28 de junio de 1882.  

 

 

 

 

 

 

PERICO 570 
 

498 
1866, octubre, 14. Madrid. 

Trata del tema de los censos contra los bienes de los Casamores, alude a una nota de A. 

Subiron sobre el mismo asunto. 

ATC, Caja 1, doc. 347 

 

 

    Madrid 14 de octubre de 1866 

 

                                                 
570 No conocemos la identidad de este personaje, podría tratarse de Pedro de Goicoechea o de Pedro 
Nolasco Oseñalde. 
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  Querido Perico: considero a V. completamente descansado ya de sus 

viajes; deseaba saludarle, aunque tengo frecuentes noticias de Vs. por mis hermanas; y 

voy a charlar con V. un rato, ya que hoy la festividad me permite un poco de holgura, de 

vuelta de una corta salida a tomar el aire. 

 Según la nota que he debido a D. A. Subiron, son en gran número, y no 

insignificantes en la pensión, los censos que contra mi familia aparecen; pero fuera de 

uno, que redimí, gravado en la torre, y algún otro, que aparece cuasi determinado, los 

demás, la mayor parte, tienen por única indicación el nombre de mis padres, o de mis 

abuelos, o de mis tíos, diciendo que gravitan sobre sus bienes, sin especificar cuales 

responden al gravamen, y para eso hay otros muchos a favor nuestro, puestos con la sola 

noticia del nombre de las personas que nos los pagaban. Calcule V. el galimatías de 

tales indicaciones, y que, sin embargo, agradezco mucho a la persona que me571 las da. 

 Contra los bienes de mi tío D. Rudesindo Casamor aparece uno de 291,26 a 

favor de la colegial, y parece gravitar sobre una casa frente a la de V. que dio mi tío a 

una criada suya, para todos los días de su vida, y una huerta de seis anegadas en la 

partida de Carropalomar. Contra mis padres aparecen sobre la torre, la huerta citada que 

mi madre heredó 572  y vendí yo al maestro de Murero y unas corrientes de ocho 

anegadas, en Talagra [lectura dudosa], que yo vendí hace algunos años a Gómez (si 

mal no recuerdo), un censo de 169,,94 a la capellanía del racionero Segura en Santo 

Domingo; otro de 56,,16, a la ejecución de Orera, y otro de lo mismo al Capítulo de S. 

Miguel. Contra573 los bienes de mi tía Dª Bernardina Casamor, hoy de los hijos de D. 

José Deborda, gravitan otros varios; y como entre ellos hay una pieza en la Pedrosa, o 

partida de los Huertos, cuyas dos terceras partes poseía, yo, que hoy pertenecen a 

Amaro Gómez, no sé si por eso me tocará algo del gravamen. Después hay varios contra 

los herederos de D. Juan José Casamor; y uno contra la capellanía de los Casamores 

(que supongo será una que poseí yo y vendí en la mitad disponible, quedando en mi 

dominio, por vida, la otra mitad) cuyas fincas posee hoy Gómez en la Pedrosa y en 

Ancho, y yo el resto en Ancho. 

                                                 
571 La  m  está corregida sobre otra letra. 
572 heredó]  A continuación signo de inserción  y vendí yo al maestro de Murero  interlineado.  
573 Contra]  A continuación signo de inserción  los bienes de  interlineado. 
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 No puedo determinar más antecedentes de cuantos V. apunta sobre las personas 

y épocas en que adquirieron las fincas 574 los de mi familia ignoro que particiones 

hubiera fuera de las que ocasionaron la muerte de mi abuelo y de mi tío (ambos 

nombrados más arriba): 575  los que doy a V. son los únicos 576  datos que puedo 

transmitirle. 

 Como de aquí a quince días pasaré yo a esa por un par de semanas, si V. lo cree 

conveniente, dejaremos para entonces investigar lo que se pueda, porque temo causarle 

gran molestia. 

 Supongo que lo pasaría V. muy bien en su viaje y que habrá dejado a Rosario 

con sentimiento, aunque conformado con la necesidad. Exp[resione]s cuando Vs. le 

escriban. 

 Nos vemos la mayor parte de las noches en esta su casa, o en la de Manuel, sus 

hermanos y nosotros. En la de hoy tendremos buñuelos; y antes de mi marcha se 

repetirá la función, turnando [lectura probable] los cuatros señores [Aquí se corta el 

texto] 577 

 

 

 

 

 

 

PIDAL Y MON, ALEJANDRO 
 

499 
[1885], mayo, 16. [Oviedo] 578 

Consulta al ministro sobre la conveniencia de suspender los exámenes de septiembre 

para los alumnos que no están asistiendo a clase, aunque el Rector no lo cree 

conveniente.579 

                                                 
574 fincas]  A continuación  los  insertado. 
575 arriba): ]  A continuación  y  tachado. 
576 únicos]  A continuación  datos  insertado 
577 El texto se corta aquí. 
578 Por el contenido del telegrama se puede deducir que está relacionado con la comisión desempeñada 
por Campillo en la Universidad de Oviedo, la cual tuvo lugar en 1885; aunque el telegrama va dirigido al 
Ministro de Fomento y no figura nombre, en ese momento el ministro era Alejandro Pidal. 
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ATC, Caja 20, doc. 1832 

 

 

 Telegrama al Sr. Ministro de Fomento 

 

   16 de Mayo 

 A consecuencia de hallarse próximos los exámenes y proceder ya la aprobación 

de los tribunales propuestos por el Decano, he conferenciado con el Rector, teniendo en 

cuenta la gravedad y duración de los sucesos de Noviembre a Febrero, acerca de la 

conveniencia de dejar a los escolares para los exámenes de Septiembre, conforme a la 

Real de 22 de Noviembre de 1876, exceptuando tan sólo nueve o diez que aparecen 

asistiendo. El Rector teme tomar medida tan general, y quisiera limitarla al corto 

número de los que cree más señalados, sin determinar quienes sean éstos.   

 Ruego a V.E. me comunique las órdenes telegráficas que considere oportunas, 

teniendo en cuenta los inconvenientes locales que pudieran sobrevenir. 

 

 

 

 

 

 

PIDAL Y MON, LUIS 580 
 

500 
s.f.  

Toribio del Campillo habla de su hermano Miguel, señalando que, a pesar de las 

presiones, no va a retirar su candidatura por el distrito de Daroca. El tono es de 

indignación y enfado. 

ATC, Caja 19, doc. 1636 

 
                                                                                                                                               
579 Este telegrama tiene su respuesta en la carta 196, escrita a Campillo por Eduardo de Hinojosa el 19 de 
mayo. 
580 No aparece el nombre del destinatario, pero se dirige al hermano del ministro de Fomento y menciona 
su "asturiana franqueza", lo cual sugiere que se trata del ministro Alejandro Pidal y que la carta va 
dirigida al hermano de este, Luis Pidal.  
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[…] 581 procurando el éxito que tantos de estos logran;582 y es para mí583 ocasión de 

muy penosa sorpresa que, al desaparecer584 la585 causa de aquella pasiva resolución,586 

(por nosotros absolutamente respetada, como lo es quien así procedía) ningún cambio 

ventajoso haya obtenido la candidatura de mi hermano por iniciativa de quien le 

propuso entre los candidatos que amparaba con su decisiva influencia de ministro, y 

muy lejos de esto crecen las587 iras de los agentes del gobernador y se multiplican las 

violencias con que proceden contra nuestros parientes y allegados y adictos numerosos 

en nuestro pais, como no se hace con los contrarios del gobierno actual, dando motivo 

fundado a no pocos rumores en que los nombres del ministro de Fomento y el nuestro 

van deplorablemente barajados por un candidato constitucional, 588  no sé 589  si en 

desacuerdo, o en acuerdo negociado590 en la capital de la provincia con quien no debo 

nombrar.  

 No ha existido jamás candidatura ninguna cunera en el distrito de Daroca que 

haya sonado y caido tan ingratamente como la del conde de Benalúa, 591  a quien 

denominan y perdone V. esta excesiva confianza, tan solo permitida en una carta 

reservada, “Bien-Ahulla”, no nuestros allegados, sino muchos de los que no han 

recibido la educación que a592 nuestros593 parientes y amigos les distingue594;  no ha 

sido necesario jamás en nuestro pais, y parece que lo es ahora, un gasto tan enorme595 

de imposiciones y de violencias oficiales, valiéndose de los empleados todos, y más en 

                                                 
581 Falta la parte inicial del texto. 
582 logran;]  A continuación  eso pero  tachado. 
583 para mí]  A continuación  causa  tachado. 
584 desaparecer]  A continuación  del  tachado. 
585 la]  A continuación  causa  tachado. 
     la]  A continuación  ocasión  interlineado, pero se ha corregido y se lee causa. 
586 resolución]  A continuación  en quien  tachado. 
587 las]  A continuación  violencias  tachado. 
588 constitucional,]  A continuación  y  tachado.  
      constitucional,]  A continuación  decididamente protegido por el Banco y sus agentes,  tachado con 
lápiz. 
589 no sé]  A continuación  si  insertado. 
590 negociado]  A continuación  en la capital de la provincia  insertado. 
591 Aunque no se indica la fecha, la elección en la que el Julio Quesada Cañaveral y Piedrola, conde de 
Benalua, se presentó por la circunscripción de Zaragoza, distrito de Daroca, al Congreso de los 
Diputados, fue la celebrada el 27 de abril de 1884. La información se puede consultar en: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas? 
592 que a]  A continuación  los  tachado. 
593 nuestros]  A continuación  parientes y amigos les distingue  insertado. 
594 distingue]  A continuación  nunca les falta  tachado. 
595 enorme]  A continuación  de imposiciones y  insertado. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?
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particular de los que dependen del ministerio de Fomento,596 de donde597 creíamos 

poder esperar, no favor,598 para mi hermano sino defensa de la debida imparcialidad 

entre dos candidatos conservadores y ataque al candidato constitucional en lugar de 

dejarle suelto a placer suyo; y ahora se da el funestísimo espectáculo de imponer599 a 

quien no aceptan los que allí pueden y valen, de impedir que al nombre de quien allí es 

querido600 se forme una respetable fuerza conservadora, cuyo brío601 ahora tan solo 

nosotros podemos valuar, y que hasta se proponga el Sr. Gobernador sembrar de sal el 

distrito, si necesario fuese, para que triunfe la candidatura oficial, desconociendo que no 

es en Aragón donde se cede fácilmente a ciertas brabatas. 

 Otro punto mucho más negro es que se propale por los muñidores de la 

candidatura602 oficial y de la fusionista, en extraño acuerdo, que mi hermano se retira, 

o603 hará que se retire persona que puede imponerle604 la retirada cuando [tachado 

ilegible] lo considere oportuno porque su amistad con nosotros basta y sobra para ello. 

V. sabe muy bien que una sola indicación del amigo, no del ministro de Fomento, 

hubiera sido respetada como una orden,605 cuando606 el hermano de V. creyó digno de 

su recomendación al que ahora con tanto encarnizamiento combaten todos los 

agentes607 oficiales que dependen del ministerio de Fomento;608 más al presente, cuando 

nuestros numerosos parientes, amigos y allegados están empeñados por D. Miguel del 

Campillo, contra todas las iras que se despliegan y los fautores [lectura probable] que 

se negocian, el ministro de Fomento no puede pedir nada cuando tan solo agravios 

recibimos609, de sus subordinados, y el amigo no puede exigir al amigo que renuncie a 

su dignidad, que venda a los que le favorecen, que610 coopere a la humillación del 

                                                 
596 Fomento,]  A continuación  de  interlineado. 
597 donde]  A continuación  debe  tachado. 
598 favor,]  A continuación  para mi hermano  insertado. 
599 imponer]  A continuación  lo que no se  [ilegible] de  tachado. 
     imponer]  A continuación  a quien  interlineado. 
600 querido]  A continuación  no  tachado. 
601 brío]  A continuación  ahora tan  insertado. 
602 candidatura]  A continuación  Benalua  tachado. 
     candidatura]  A continuación  conserva  interlineado y tachado. 
     candidatura]  A continuación  oficial  interlineado. 
603 o]  A continuación  le  tachado. 
604 imponerle]  A continuación  tan  tachado. 
605 orden,]  A continuación  con  tachado. 
606 cuando]  A continuación  su  tachado. 
607 agentes]  A continuación  de Fomento  tachado. 
608 Fomento;]  A continuación  pero  tachado. 
     Fomento;]  A continuación  más  interlineado. 
609 recibi]mos añadido. 
610 que]  A continuación  satisfaga [ilegible] a  tachado. 
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distrito, porque entonces con razón se creería inmerecedor del611 aprecio612 de Vs. y 

demás amigos nuestros, 613  sobre estimar nosotros muy por encima de todas las 

consideraciones pequeñas, el decoro, la consecuencia y el respeto a los hombres 

formales, cosas tan raras hoy en cierto mundo. 

 Con pena si, pero también con aragonesa614 irrevocabilidad, me creo, por tanto 

en el deber de decir a V. que mi hermano615 no debe, ni puede, ni quiere retirarse; que 

ruegue V. al suyo616 si tal favor me dispensa que no empeñe su palabra, como me han 

asegurado que la tiene ya empeñada, de lograr lo que no tiene derecho a pedir como 

Ministro de Fomento, y apelo a su noble carácter y asturiana617 franqueza para que así 

lo reconozca; y que como amigo mande y disponga de nosotros en todo por todo y para 

todo, que nuestro618 cordial afecto tiene ya olvidados619 y olvidará siempre los agravios 

que por sus subalternos nos infiere con saña implacable620 el ministro de Fomento. 

 No me niegue V. su benevolencia, mi respetado y muy querido amigo, por este 

desahogo con sus consiguientes y netas afirmaciones; y no necesito decir una vez más 

que es de V.621 reconocido servidor y muy verdadero amigo 

      q. s. m. b. 

 

 

 

 

 

 

RADA Y DELGADO, JUAN DE DIOS DE LA 622 

 

                                                 
611 de]l añadido. 
612 apreciado]  A continuación  la amistad  tachado. 
     apreciado]  A continuación  considera  interlineado y tachado. 
613 nuestros,]  A continuación  además de  tachado. 
614 aragonesa]  A continuación  co  tachado. 
615 hermano]  A continuación  no puede  tachado. 
     hermano]  A continuación  no debe,  ni puede, ni quiere  insertado. 
616 suyo]  A continuación  si tal favor me dispensa  interlineado. 
617 asturiana]  A continuación  franqueza  interlineado. 
618 nuestro]  A continuación  incondicional  tachado. 
619 olvidados]  A continuación  y olvidará siempre  insertado. 
620 Hay un signo para cambiar el orden de los dos términos. 
621 V.]  A continuación  humilde  tachado. 
622 Va dirigida al Director de la Escuela Superior de Diplomática, aunque no aparece el nombre, en esa 
fecha desempeñaba el cargo Juan de Dios de la Rada. 
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501 
1894, marzo, 4. Madrid. 

Borrador de carta presentando el programa de Bibliología, explica que es un 

manuscrito porque no compensaría su publicación dado el escaso número de alumnos. 

ATC, Caja 1, doc. 621 

 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. 

 Tengo el honor de presentar a V.E. 623  el programa de la asignatura de 

Bibliología, en la Escuela de Diplomática, de que V.E. es digno jefe; y con sentimiento 

mío, no puedo entregar libro impreso que corresponda a las explicaciones dadas en la 

cátedra, por tener manuscrito el texto, a causa del624 subido coste que ocasionaría darlo 

a la estampa, sin que tal gasto fuese625 compensado, ni aun en muchos años de venta, 

por ser corto el número de alumnos matriculados en nuestra desatendida carrera. 

 Por ser compleja la Bibliología, no hay texto ninguno español, ni extranjero, que 

contenga, en forma de lecciones, o de conferencias, su vasta materia; y es fruto de largo 

trabajo propio, aun cuando sea de allegamiento, el voluminoso manuscrito que 

comprende las explicaciones dadas en la cátedra que tengo el honor de explicar como 

catedrático numerario desde que dejó de serlo el Sr. Rosell, 626  que también fue 

dignísimo627 jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 

  Dios guarde etc. 

Madrid 4 de Marzo de 1894 

 

 

 

 

 

 

ROSELL, CAYETANO 
 
                                                 
623 V.E.]  A continuación  para conforme al oficio  tachado. 
624 del]  A continuación  subido  insertado. 
625 fuese]  A continuación  nunca  tachado. 
626 Rosell,]  A continuación  que también fue  tachado. 
627 dignísimo]  A continuación  maestro de  tachado. 
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502 
1869, diciembre, 3. Madrid. 

Dice que no ha podido terminar el informe sobre sus trabajos en la Comisión de 

Cortes, debido al grave estado de salud de su hermana Bernardina, por ello le remite 

un oficio para que lo use como estime oportuno. 

ATC, Caja 6, doc. 556 

 

 

  S. D. Cayetano Rosell. 

 

Muy señor mío y estimado jefe: los graves quebrantos de salud de mi hermana628, que 

ayer629 llegaron ya al extremo de ver inminente su630 último momento de vida, no me 

han permitido terminar la circunstanciada noticia de mis recientes trabajos para la 

Comisión de Cortes. Me limito, pues, hoy, a remitir ese oficio del que V. hará631 el uso 

que crea conveniente, ya que la Academia tan 632  injustamente parece prevenida, 

suponiendo que633 no hacen lo que pueden y deben sus auxiliares en las tareas que les 

tiene encomendadas. 

 Saluda a V. repitiéndose a sus órdenes su discípulo servidor y amigo q.s.m.b. 

    T. del C. 

 

Madrid 3 de Diciembre de 1869 

 

 

 

 

 

 

                                                 
628 Se trata de Bernardina del Campillo López, ya que sabemos por algunos documentos conservados en 
el fondo, fechados entre el 5 y el 31 de enero de 1870, que Campillo tuvo que hacer frente a los gastos de 
su entierro en esas fechas. 
629 ayer]  A continuación  tocaron ya  tachado. 
630 su]  A continuación  última hora  tachado. 
631 hará]  A continuación  el uso que crea  insertado. 
632 tan]  A continuación  injustamente parece insertado. 
633 que]  A continuación  los auxiliares  tachado. 
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VEGA DE ARMIJO, ANTONIO DE AGUILAR Y CORREA, 

MARQUÉS DE LA 
 

503 
1898, noviembre, 25. 

Ha sabido que algunas personas pretenden incluir su candidatura como académico 

para cubrir la vacante de Francisco Cárdenas; suplica que la retiren, porque el 

aspirante a esa vacante es Gumersindo de Azcárate y Campillo no quiere entrar en 

competencia con él. 

ATC, Caja 1, doc. 351 

 

 

Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Armijo, Director de la Real Academia de la Historia. 

 Señor de todo mi respeto: he sabido que un individuo del cuerpo literario, de que 

V.E. es digno634 Director, que, para las próximas elecciones de Académicos, han tenido 

la bondad de incluir mi humilde nombre en la candidatura que se forma para llenar la 

vacante del Sr. Don Francisco de Cárdenas, algunos amigos y compañeros de profesión, 

honrándome como mi oscuridad no merece; y se me asegura que otros señores 

académicos tienen decidido interés en que sea el Sr. Don Gumersindo de Azcárate quien 

ocupe el sillón, antes muy merecido asiento de aquel escritor insigne. 

 Mi personal insignificancia en el mundo literario me veda toda competencia con 

el sabio catedrático y publicista Señor Azcárate, por tantos títulos635 merecedor de 

formar parte de la más alta representación oficial de la ciencia histórica en nuestra 

patria; y no vacilo en suplicar a V. E., Sr. director, que se digne interponer su legítima 

mediación y segura influencia con mis favorecedores, a fin de que no presenten mi 

candidatura, si se proponen presentarla, porque sentiré verdadero contentamiento en 

que, sin oposición, ni mengua de votos, sea proclamado académico de tan docto cuerpo 

el Sr. Azcárate. 

                                                 
634 digno]  A continuación  Presidente  tachado. 
635 títulos]  A continuación  suyos  tachado 
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 Ruego encarecidamente a V. E., Sr. Director, que perdone mi libertad, y se 

digne 636  acoger con su reconocida benevolencia, la expresión de gratitud, por tan 

señalado favor, de su atento servidor q. b. s. m. 

        T. del C. 

 

25, noviembre, 98 

 

 

 

 

 

 

SIN DESTINATARIO 
 

504 
 s.f. 

Borrador inacabado de una carta en la que Campillo habla de su intención de crear un 

periódico mensual que represente en la prensa al Cuerpo de Archiveros y 

Bibliotecarios, a semejanza de la Bibliothèque de l'École des Chartes. 

ATC, Caja 5, doc. 501 

 

  

 Muy señor mío y estimado amigo: cuando637 indiqué a V, hace algún tiempo, mi 

propósito de crear un periódico mensual que representase en la prensa al cuerpo de 

archiveros638 bibliotecarios, y, a semejanza de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 

diese a luz trabajos inéditos de investigación y crítica histórica,639 que no alcanzan640  

merecida publicidad en revistas literarias y menos en los diarios políticos, debí a su 

amistosa benevolencia que me alentase,641 inspirándome la idea de dar mayor ensanche 

                                                 
636 digne]  A continuación  acoger  insertado. 
637 cuando]  A continuación   hace algún tiempo  tachado.  
638 archiveros]  A continuación   y  tachado. 
639 histórica,]  A continuación   debidos a individuos de la  tachado.  
640 alcanzan]  A continuación  ver la luz pública  tachado. 
641 alentase]  A continuación  y que me inspirase  tachado.  
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a mi pensamiento, hasta proyectar una revista quincenal que abrazase todos los ramos 

de la Instrucción pública, hoy sin voz propia en la prensa española. 

Pocos proyectos podían halagar más vivamente las aficiones642 de quien quisiera 

ver tratadas según los verdaderos principios cuantas cuestiones se agitan respecto de la 

pública enseñanza; y643 más que nunca enardecía mi ánimo644 en ese noble propósito la 

carencia de un centro de645 científica discusión que sirviese para aquilatar las doctrinas, 

para fijar los sistemas de646 reconocida preferencia, para combatir privilegios y sostener 

derechos legítimos, para escudar al profesorado público en los momentos de prueba por 

que muy pronto puede pasar y exigirle a la vez cuenta estrecha del cumplimiento de su 

deber en la sagrada misión que desempeña, infundiendo su saber en las 647 dóciles 

inteligencias de los niños y de los jóvenes. 

Los estudios nacientes piden eficaz patrocinio; las escuelas especiales apenas 

afirmadas en sus bases y combatidas a veces por la ignorancia, necesitan justificar su 

existencia 648 demostrando 649 en resultados patentes 650 que con utilísimo fin fueron 

creadas, que pueden reclamar protección cuando fructuosos trabajos las legitiman; y sin 

una publicación periódica que sea651 eco de652 justas aspiraciones (y palenque) y de653 

buenas doctrinas, 654 que dé 655 amigable hospedage [sic] a trabajos 656 de laboriosa 

composición y de difícil término657, ni tendrán658 un centinela tantos sagrados intereses 

morales, alma y vida de la sociedad, ni los nobles estímulos de una honrosa 

competencia impelerán a 659 graves investigadores a multiplicar sus tareas haciendo 

fructuosos los estudios en la erudición histórica y en la crítica. 

                                                 
642 aficiones]  A continuación  cuando  tachado. 
643 y]  A continuación  hoy  tachado. 
644 ánimo]  A continuación  la  tachado. 
645 de]  A continuación  defensa  tachado. 
646 de]  A continuación  merecida  tachado. 
647 las]  A continuación  infantiles  tachado. 
648 existencia]  A continuación  y  tachado. 
649 demostrando]  A continuación  el patrocinio  tachado. 
650 patentes]  A continuación  que han sido creadas con un fin útil  tachado. 
    patentes]  A continuación  que utilísimos fines las crearon  tachado. 
    patentes]  A continuación  el patrocinio  tachado. 
651 sea]  A continuación  como el palenque de  tachado. 
652 de]  A continuación  las  tachado. 
653 de]  A continuación  las  tachado. 
654 doctrinas,]  A continuación  donde palenque de los estudios  tachado. 
655 que dé]  A continuación  honroso asilo a los estudios agenos a la literatura flotante que vive para el día 
tachado. 
656 trabajos]  A continuación  graves  tachado. 
657 término]  A continuación  remate, que donde  tachado. 
658 tendrán]  A continuación  su correspondiente  tachado. 
659 a]  A continuación  los eruditos  tachado. 
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Desde las escuelas de párvulos, que acogen a la infancia en paternal y próvido 

asilo, hasta las aulas universitarias donde660 las más elevadas661 especulaciones de las 

ciencias tienen autorizados ecos; desde las modestas granjas modelos, que reducen a 

práctica los principios de la agricultura dando labradores 662 que opongan a fatales 

rutinas verdaderos adelantos conquistados por la ciencia hasta las escuelas superiores 

consagradas a las enseñanzas de las bellas artes y a los estudios que forman los eruditos, 

se nota la necesidad de una voz en la prensa que663 publique la tarea de cada uno y el 

resultado de todos, que indique las necesidades de cada linage [sic] de establecimientos 

y aspire a que prudentemente se satisfagan hasta donde lo permita la justa repartición de 

los fondos generales, que inicie los adelantos664 para lo porvenir y justifique665 todo 

acto legítimos [sic] en lo presente, que a la luz del día y con el testimonio de la 

verdad666  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
660 donde]  A continuación  se oyen  tachado. 
661 elevadas]  A continuación  principios  tachado. 
662 labradores]  A continuación  inteligentes que remuevan los obstáculos de  tachado. 
663 que]  A continuación  haga públicos  tachado. 
664 adelantos]  A continuación  en el porvenir  tachado. 
665 justifique]  A continuación  los  tachado. 
666 Aquí se corta el texto. 
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CARTAS DIRIGIDAS A MIGUEL DEL CAMPILLO 
 

 

 

AMESTOY, J.  Y  BERDONES, VICENTA 
 

505 
1901, junio, 11. Tejado (Soria). 

Le agradece el interés en favorecer a su hijo Eloy, cuyos estudios universitarios 

parecen ocasionarles algunas penas. 

ATC, Caja 18, doc. 1599 

 

 

   Tejado  11 de junio de 1901.       

 Sr. Dn. Miguel del Campillo.    

 Muy Señor nuestro y de toda nuestra más respetuosa consideracion: Recibimos 

sus muy estimadas cartas del 7 de mayo y 27 del mismo y he aguardado a contestar a V. 

en este día para felicitar al mismo tiempo a su  Sra Dª Antonia deseando a ambos vean 

sus [ilegible] queridos hijos colocados en el puesto de sus deseos.  

 Damos a VV. las más espresivas [sic] gracias por el interés en favor de  Eloy 

[lectura dudosa] el cual según nos ha dicho ha aprovado [sic] las tres. 

 Ya que otra cosa no necesiten VV. de nosotros, recompensaremos estos 

veneficios [sic] pidiendo al Altísimo salud para VV. y familia y el descanso eterno a 

Dn. Toribio que estará en el Cielo porque fue bueno; y el día 8 de febrero no escribí a 

VV. por no molestarles pero oí Misa y di responso llevando el recordatorio en mi 

devocionario en unión con los de otras personas queridas.  

 Las únicas penas que hemos tenido después de casados, han sido las que nos ha 

producido desde que principió Eloy carrera mayor y alguna más que causará hasta 

terminar; pero yo soy acérrima en que continúe aunque lo gastara todo, porque teniendo 

un  título no le faltará que comer y si no lo tubiera [sic] según los vicios que adquieren, 

tendrá que tener un desenlace funesto.    
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 Reciban VV. nuestro constante cariñoso recuerdo, quedando sumamente 

agradecidos a tantos favores sus humildes servidores Q.B.S.M.   

 

 

rúbrica: Vicenta Berdones   

José [lectura dudosa, ¿Javier?] Amestoy. 

 

 

 

 

 

 

CATALÁN, AGUSTÍN 
 

506 
1903, febrero, 10. Daroca. 

Alude a la terminación de un asunto, que no se concreta, pero que parece ser de tipo 

judicial. 

ATC, Caja 1, doc. 313 

 

 

Contestada el 12, que con lo que tengo satisfecho, que no recuerdo cuanto sea, lo 

entregue a Fermín de 160 a 180 y el 24 febrero repetida para que se abrevie la 

terminación667 

 

[Membrete:]   Agustín Catalán. Abogado. Daroca. 

 

 Sr. Dn. Miguel del Campillo 

  Mi estimado amigo:  Se me han pasado dos días sin contestar la suya por 

esperar si tenía carta de Zaragoza participándome la terminación del consabido asunto. 

 Este creo que esté ya solucionado pues hace unos días me embió [sic] mi 

sobrino Manuel Catalán a quien remití el exhorto para su presentación, que lo habían 

                                                 
667 En el ángulo superior derecho escrito con letra que podría ser de Miguel. 
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llamado del Juzgado y participado que Gajón [lectura dudosa] había hecho entrega de 

las 152 pesetas de principal [lectura dudosa] que pidiera a este Juzgado nota de las 

costas [lectura dudosa] y una autorización para que le hicieran entrega de todo, lo cual 

le remití al siguiente día de recibir la carta en que me lo pedía, con que creo que ya se 

ha hecho cargo dicho mi sobrino del importe de principales [lectura dudosa] costas. 

 Ahora dígame V. si lo perteneciente a V. se lo remito a esa cuando me lo 

manden o lo entrego aquí en la Torre. 

      Suyo afectísimo S.S. 

        q.b.s.m. 

        A. Catalán 

Febrero 10/1903 

 

 

 

 

 

 

MONASTERIO CAPUCHINAS. CALATAYUD 
 

507 
1901. Calatayud. 

 Agradecen la limosna, enviando una bendición de San francisco de Asís. 

ATC, Caja 18, doc. 1600 

 

 

[Es un documento impreso, aunque sin datos de impresión, el título es "Bendición de S. 

Francisco de Asís". Por detrás aparece el texto] 

 

   J.M.J.   

La Abadesa y Comunidad de RR. Capuchinas de Calatayud han recibido su limosna y 

repiten a V. miles de gracias668.    

                                                 
668 La pertenencia de este documento a Miguel del Campillo se ha deducido de los dos documentos en los 
que se halla envuelto, también de las Capuchinas de Calatayud y dirigidos ambos a Miguel. 
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508 
1901, noviembre, 23. Calatayud. 

Le remiten diez billetes para la rifa de Navidad, que es una forma de cubrir las 

necesidades de la comunidad de religiosas. 

ATC, Caja 18, doc. 1601 

 

 

[Sello:]   Monasterio de Capuchinas. Calatayud.   

 

    J.M.J.      

 Noviembre 23 de 1901.     

  Sr. Don Miguel del Campillo. Muy respetable señor mío de mi más 

distinguido afecto en el Divino Corazón de Jesús: Después de saludar a V. 

cariñosamente, tiene ésta por objeto remitirle los consabidos billetitos para la rifa de 

navidad, no dudando de la mucha caridad de V. se dignará aceptarlos por vía de limosna 

para las necesidades de esta su affma. Comunidad.    Sabe V. no tenemos hermanos que 

imploren la caridad y que por esto, hace algunos años nos valemos de este medio muy 

bien recibido por la distinguida piedad de nuestros bienhechores.    Por tanta fineza 

nuestra gratitud no tiene límites y nuestras oraciones son continuas, especialmente a la 

media noche hacemos todos los días una rogativa para que el Señor piadosísimo, 

remedie todas sus necesidades y les colme de sus misericordias.   

 Repitiendo a V. millones de gracias y afectos cariñosos de todas las Religiosas, 

estensivos [sic] a toda su apreciabilísima familia, queda de V. muy afectísima hermana 

en Jesús y S.S. q.s.m.b.      

   Sor Mª Lucía Jimeno       

                                  Abadesa      

Le mando a V. 10 billetes y un retrato del Divino Niño. 
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509 
1901, diciembre, 19. Calatayud 

Se le felicitan las Pascuas y se le comunica el número agraciado en el sorteo al que 

hace alusión el documento anterior. 

 ATC, Caja 18, doc. 1602 

 

 

[Se trata de un documento impreso, sólo se cumplimenta a mano el nombre del 

destinatario: Miguel del Campillo]   

 

[Membrete:] Monasterio de MM. Capuchinas de Calatayud.   

 

 

 

 

 

 

SOLER Y GIL, MATEO 
 

510 
1885, noviembre, 15. Atea (Zaragoza). 

Soler solicita a Miguel del Campillo que interceda ante el ministro Pidal para que su 

amigo Higinio Gargallo obtenga una plaza de profesor en una escuela normal. 

ATC, Caja 1, doc. 269 

 

 

[Sello en seco:] Mateo Soler y Gil. ATEA. 

 

   15 de Noviembre de 1885 

  Sr. D. Miguel del Campillo. 

   Madrid. 

    Muy Sr. mío y pariente: interesado en el buen desenlace de 

las aspiraciones de un íntimo amigo, que desea obtener plaza de profesor en una escuela 
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Normal sea en la provincia que quiera, apelo a V. como mediador con el Sr. Pidal, y si 

hoy no hubiera vacante escuela alguna de tal orden, le suplico encarecidamente, 

prevenga favorablemente al Sr. Ministro para que en la 1ª ocasión, agracie con el 

nombramiento solicitado hoy sólo en esta forma, a D. Higinio Gargallo egerciente [sic] 

ahora en la escuela de 1ª enseñanza de Brihuega ganada en reñida oposición y que 

además cuenta nueve años de buenos servicios en el arduo egercicio [sic] de la 

enseñanza. 

 Nuestra atención a la familia, y V. vea en que puede servirle afectísimo amigo y 

pariente 

   q.b.s.m. 

   Mateo Soler 

  

 

 

 

 

 

SIN REMITENTE 
 

511 
s.a., abril, 5 

La carta va dirigida a Miguel del Campillo, pero aporta algunos datos sobre el cronista 

Juan Costa, que interesaba a Toribio del Campillo. 

ATC, Caja 2, doc. 365 

 

 

Notas relativas a Juan Costa669 

 

     Hoy 5 abril 

 

 Apreciable amigo: pasé ayer a Secretaría con objeto de satisfacer a D. Toribio sobre lo 

que desea, pero me dijeron que cuanto sabían sobre Costa y Abril lo debían a las 

                                                 
669 Escrito por Campillo en la parte superior de la carta. 
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Memorias literarias de Camón ante todo. Copio, pues, lo que he encontrado en ellas 

sobre el 1º, porque del 2º no hablan en especial, omitiendo únicamente las palabras 

inútiles. 

 

[A continuación está copiado el texto que menciona] 

 

Sr. D. Miguel del Campillo670 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS DIRIGIDAS A MANUEL BALLESTEROS 
 

 

 

 

BALLESTEROS BERETTA, ANTONIO 671 
 

512 
1890, febrero, 16. Madrid 

Se trata de una carta de pésame, por la muerte de la primogénita de Manuel 

Ballesteros, Pilar Ballesteros del Campillo. 

ABALL, Caja 19. doc. 1757 

 

 

Chamartin y Febrero 16/890      

 

                                                 
670 Esto figura en la parte exterior. 
671 Es sobrino de Manuel Ballesteros, hijo de su hermano Arturo y de la condesa de Beretta. 
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 Querido tío Manuel; He sabido, con muchísimo disgusto, la muerte de mi prima 

Pilar por una carta de Papá y lo he sentido muchísimo y además era la que ustedes 

querían más; besos a la tía Matilde y a Carmen.        

   Antonio de Ballesteros 

 

 

 

 

 

 

BALLESTEROS Y CONTÍN, JOAQUÍN 
 

513 
1885, junio, 28. Zaragoza. 

Habla sobre contribuciones que están relacionadas con temas de obras públicas, por 

ejemplo menciona la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona. 

ABALL, Caja 19, doc. 1823 

 

 

  Querido Manuel; ayer recibí la tuya del 26 por la que veo sigues bien que 

es lo principal. 

  He hablado varias veces con el representante de la Viuda de Altes y estos 

se hallan conformes en hacer lo que se quiera porque la única cosa que dicen desean es 

ir cobrando algo de los intereses. 

 El no haber ido ya a Cáceres lo motiva el estado sanitario pues de otra manera ya 

estaría de vuelta. 

 Que vaya Campillo por la Dirección General de Obras Públicas a ver si están 

corrientes las certificaciones de los pueblos que comprenden los trozos 8 al 10 de la 

carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona como también la de la travesía de Bágüena 

de esta no hay pagado nada de contribución e importa 83,87 pesetas correspondientes a 

13408,06 pesetas que importó la liquidación que se dé de alta por ella y se puede 

levantar este depósito. 
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 Dentro de tres o cuatro días se recibirán también en la Dirección General los 

certificados de pueblos para levantar lo de Logroño ya te avisaré cuando lleguen. 

 Recuerdos de Florencia y es tu afectísimo hermano 

   Joaquín 

Zaragoza y Junio 28/85 

 

 

 

 

BLOHM, VALENTINER &Cª 
 

514 
1889, enero, 5. Caracas. 

La compañía informa a los hermanos Ballesteros de que son depositarios de 160 

acciones de la Compañía Minera de “El Callao”, a nombre de su tío Norberto 

Ballesteros, que ha fallecido, por lo tanto es necesario envíen un poder para tomar 

posesión de ellas. Además tienen una cantidad por dividendos cobrados sobre las 

acciones de “El Callao”. 

ABALL, Caja 19, doc. 1822 

 

 

Pr. Vapor francés672 

[Membrete:] Blohm, Valentiner & Cª. Caracas & La Guaira  

 

      Caracas, 5 Enero 1889 

Sres. Manuel i [sic] Joaquín Ballesteros 

   Príncipe 13 

    Madrid 

 

Muy Sres. nuestros: 

                                                 
672 Este texto va encima del membrete. 
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   Por su atenta carta de 4 de Diciembre próximo pasado, hemos 

sabido con verdadera pena el fallecimiento de vuestro tío y buen amigo nuestro, Señor 

Don Norberto Ballesteros. 

  Lamentamos sinceramente esta desgracia y agradecemos a Vds. la 

molestia que se han tomado en participárnosla. 

  Creemos oportuno hacer saber a Vds. que somos depositarios de 160 

ciento sesenta acciones de la Compañía Minera de “El Callao” pertenecientes al Sr. 

Ballesteros, las cuales están extendidas a su nombre, lo que hará necesario que sus 

herederos envíen un poder en toda forma, al querer tomar posesión de ellas. 

  También tenemos en nuestro poder la cantidad de 590.50 quinientos 

noventa pesos cincuenta centavos sencillos pertenecientes al Sr. Ballesteros, por 

dividendos cobrados sobre las acciones de El Callao hasta Enero del año próximo 

pasado en que fue pagado el último; desde entonces no ha repartido la compañía nuevos 

dividendos. 

  Aprovechamos esta ocasión para suscribirnos de Vds. muy 

       atentos 

 

[Se adjunta una hoja con la relación de la cuenta] 

 

 

 

 

 

 

CATALÁN, AGUSTÍN 
 

515 
1908, noviembre, 22. Daroca. 

Se tratan cuestiones de la herencia de Miguel del Campillo, ya que menciona “el ab-

intestato de Dn Miguel”; además se habla de posesiones en Castelserás, Calatayud, 

Villalba y Alcañiz. 

ABALL, Caja 19, doc. 1695 
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[Membrete:] Agustín Catalán. Abogado 

 

 Daroca 22 de Noviembre de 1908 

 

Sr. Dn. Manuel Ballesteros 

   Mi estimado amigo: Acabo de recibir su atenta con las 

certificaciones de Calatayud y Villalba y último [ilegible]nto del de declaración de 

herederos ab-intestato: ahora falta que cuanto antes, además de la certificación de 

Castelserás, me remita la escritura o escrituras de las fincas de Calatayud y Villalba, 

pues si tuviera estos documentos daría un avance bueno al asunto, ya que la 

certificación de Castelserás no premia [lectura dudosa] tanto por ahora, puesto que las 

fincas de dicho punto, en atención a no tener título las dejamos para último término. 

 Los resguardos que declaramos en el ab-intestato de Dn Miguel, en cuanto a la 

mitad, y que de no tener otros a favor de Da Antonia tienen que declararse ahora en 

cuanto a la otra mitad son los siguientes. 

Uno de fecha 6 Julio de 1898 nº 127 del Tomo 41 

Otro de 11 de Enero de 1901      200                    2 

   “         31 de Agosto 1901         135                 207 

    “        31 de Agosto 1901         136                 207 

    “         14 de Enero 1901            89                     3 

    “         12 de Enero 1901            72                    3 

 Otro de 5 de Marzo de 1901       127                    19 

    “        5 de Marzo de 1901          29                    19 

 

Cuyos ocho resguardos los distinguirá fácilmente por obrar en los mismos las notas 

puestas por esta oficina liquidadora. 

 Cariñosos saludos a su señora e hijas de toda esta familia y V. mande como 

guste a su afectísimo amigo S.S. 

q. l. b. l. m. 

  A. Catalán 
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No tubimos [sic] presente que hay una finca en Alcañiz y por consiguiente también de 

este punto hay que traer la certificación correspondiente, expresiva del líquido 

imponible, cuya finca es la siguiente: 

 Una finca rústica, distrito nº 70, en los Patarrales, de 7 celemines, 4 almudes 

[lectura dudosa]; linda con Don Rafael Gisbert Catalán y Miguel Mateo. Riego 

[ilegible] a olivar [lectura dudosa]. 

 

[Sigue un listado de fincas en Castelserás] 

 

 

 

 

 

 

GÓMEZ, MANUEL 673 
 

516 
1887, junio, 18. Tarragona. 

El remitente pide que se consiga su ascenso intercediendo ante el ministro, habla de 

juzgados, así que cabe pensar que será abogado o juez.  

ABALL, Caja 19, doc. 1706 

 

 

  Tarragona 18 Junio 1887 

 

Querido Manuel; recibí la tuya con la contestación que da el Ministro a las gestiones 

para mi ascenso, confiando en que no cejarás en ellas hasta conseguirlo lo más pronto 

posible: me hago cargo de la razón que da el Ministro, pero esto no obsta para que 

nombre abogados no solo para las plazas que solicitamos, sino para cargos de categorías 

superiores, de modo que esto no debe ser obstáculo para que pueda conseguir lo que 

tantos otros. 

                                                 
673 Aunque no hay más datos de identificación que el nombre, firma "tu afectísimo pariente" y en la carta 
se habla de Juana, podría tratarse de Juana del Campillo, hermana de Toribio; además, está fechada en 
Tarragona, lugar en el que vivió esta hermana de Campillo. 
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 Nos dice Toribio que Matilde no anda bien y deseamos que se ponga pronto 

buena del todo, Juana os saluda, los niños os mandan besos y yo quedo siempre a 

vuestra disposición, esrando [sic] me comuniques pronto la buena nueva de mi ascenso 

que te agradecerá de todo corazón tu afectísimo pariente 

    Manuel 

 

Tengo noticias de que quedará pronto vacante el juzgado de Villanueva y Geltrú de 

inmejorables condiciones bajo todos conceptos para mí: es Balaguer el diputado 

indiscutible del distrito y convendría preparar el terreno para que no suceda lo mismo 

que con el de Arenys que su provisión obedece a una combinación. 

 

 

 

 

 

 

GÓMEZ GONZALVO, MANUEL 674 
 

517 
1887, junio, 28. Daroca. 

Manuel Gómez Gonzalvo pide una recomendación para su hijo político, Pedro Ruiz de 

Morales, notario. 

ABALL, Caja 19, doc. 1705  

 

    

Daroca 28 Junio 1887 

 Sr. D. Manuel Ballesteros 

 

 Mi muy distinguido amigo: por Toribio tenemos noticias frecuentes de la salud 

de V. y Matilde, y celebraremos, que ésta se halle completamente bien, y que Dª 

Antonia consiga en las aguas de Fitero alivio en sus padecimientos, teniendo el gusto de 

                                                 
674 Tiene familiaridad con Toribio del Campillo, pues lo menciona por su nombre de pila, podría tratarse 
del suegro de Juana del Campilo, padre del Manuel Gómez que firma la carta nº 516 
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abrazarla pronto en esta ciudad, así como a V.V. pues a Toribio lo esperamos de un día 

a otro según escribe. 

 Me veo precisado a molestar a V. abusando de su bondad respecto a mi hijo 

político Pedro Ruiz Morales, que como V. sabe se halla ejerciendo la Notaría de 

Sastago, la cual produce muy poco y además por efecto de hallarse el pueblo infestado 

de la viruela, no ha podido trasladar la familia por miedo a no ver atacados a sus hijos 

menores, aunque él mismo resida en él. Haora [sic] se le presenta una buena ocasión 

para mejorar de punto, contando con la poderosa influencia de V. D.Vicente Sancho 

Zapater Notario de Fuentes correspondiente como V. sabe a este partido judicial y a 

cinco horas de esta ciudad, solicita por concurso la Notaría de Falcón, (según creo) pues 

no estoi [sic] cierto de punto, anunciada con otras en la Gaceta. Cuenta con alguna 

influencia para ello, además de sus años de ejercicio, y desea que V. influya también al 

mismo objeto, porque tiene convenido con mi citado hijo político hacer la permuta de la 

de Fuentes por la Sastago, pues creo, se han dado casos iguales en la Dirección 

contando con alguna influencia, de los cual podrán enterar a V. en la misma, haciendo la 

citada permuta con fecha anterior en que aquel ha solicitado el concurso. En esto, como 

V. puede comprender tengo el mayor interés, pues es Notaría de más utilidades y más 

procsima [sic] a esta ciudad y al pueblo donde tienen hacienda que es Encinacorba, y 

además dentro del partido judicial. Con este fin pues, me dirijo a V. suplicándole 

encarecidamente influya V. con el Director para conseguirlo, colocando al de Fuentes 

en la que solicita, y aprobando la permuta que éste haga con mi hijo político, y quede 

vacante Sastago. Ésta es nuestra pretensión y esperamos de su amabilidad, me 

comunique cuanto le digan en la dirección para nuestro gobierno, dispensándome la 

molestia que esto pueda causarle, no dudando hará cuanto pueda para conseguirlo. 

 Como digo a V. el anuncio para la que solicita el de Fuentes está ya publicado, y 

así se lo dirán en la Dirección. 

 Reciba V. los más cariñosos afectos de mi familia, haciéndolos estensivos [sic] a 

Matilde y ambos pueden disponer como gusten de su afectísimo amigo 

   Q.S.M.B.       Manuel Gómez Gonzalvo 
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HERRANZ Y LAÍN, CLEMENTE 
 

518 
1888, junio, 19. Zaragoza. 

Desea saber donde se puede encontrar el índice de Campillo para manejar las 

bibliotecas de Latassa porque quiere adquirir un ejemplar para la biblioteca y otro 

para él. 

ABALL, Caja 1, doc. 285 675 

 

 

[Papel con orla negra] 

 

[Membrete:] Clemente Herranz y Laín. Zaragoza 

 

   19 Junio 1888 

  Sr. D. Manuel Ballesteros 

     Madrid 

  Muy Sr. mío y distinguido amigo: 

   El Sr. D. Toribio del Campillo, respetable persona a quien V. está 

unido con tan estrechos lazos, publicó, hace unos diez años, un precioso libro titulado 

"Índice de Autores Aragoneses", obra tan escasa como estimada, utilísima y necesaria a 

todo el que quiera manejar con fruto las Bibliotecas de nuestro  insigne Latassa. 

 Me canso de buscarlo y si bien me he convencido ya en la imposibilidad de 

encontrarlo aquí, no he perdido del todo la esperanza de poder dar con él, por mediación 

de su autor. Mas aunque yo conozco a nuestro ilustre Campillo como docto maestro, 

como autoridad literaria y como esclarecido hijo de mi tierra, no tengo, sin embargo, 

título ninguno que me autorice para dirigirme a él en demanda del libro a que me 

refiero, y por esta razón recurro a la buena amistad de V. rogándole se sirva hacer lo 

posible para que dicho Sr. manifieste como podré proporcionarme un Índice  para esta 

Biblioteca, que no lo tiene, y otro para mí. 

                                                 
675 La carta está dentro de una hoja a modo de carpetilla, en la que pone con letra de Toribio del Campillo: 
Cartas. Clemente Herranz y Laín. En la parte superior a la izquierda con otra letra pone:  6. 
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  Suyo afectísimo amigo y S.S. 

    q.b.s.m. 

   Clemente Herranz 

 

 

Cda. 676 Junio 21.   escribir carta agradezco [ilegible] edición escasa agotada - tío 

dedicará particularmente único ejemplar - imposible decir donde se adquiere [ilegible] 

España 50 - resto estrangero (sic) - aprovechen 1ª remisión 

 

  

 

 

 

 

MARTÍNEZ, V. 
 

519 
1892, mayo, 21. 

Pide dinero porque dice que tiene que asistir "a un banquete", hace alusión a Campillo. 
ABALL, Caja 19, doc. 1722 

 

 

 Sr. D. Manuel Ballesteros 

 

  Mi estimado amigo: anoche sentí mucho interrumpirle, y al indicarle que 

necesitaba cinco duros para el momento, y al ver que la ocasión era poco oportuna, dejé 

de manifestarle que mi agovio [sic] es de más importancia, y de ahí la necesidad en que 

me encuentro, muy obligada por cierto, de ampliar mi petición hasta la suma de 

seiscientos reales. Mañana, aunque estoy mal de salud he de asistir a un banquete que se 

da en la Perla, y Campillo de palabra le dirá el verdadero objeto de esta petición, que se 

la suplico muy deberas, [sic] y lo mismo se la agradecerá su siempre atento y afectísimo 

S.S. 
                                                 
676 A partir de aquí el texto está escrito con otra letra, posiblemente de Manuel Ballesteros. 
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     q.s.m.b. 

     V. Martínez 

21 mayo / 92 

 

 

 

 

 

 

MAURA, ANTONIO 
 

520 
1884, febrero, 9. Madrid. 

Solicita que obtenga el apoyo del Conde de San Simón de Palma para su candidatura. 

ABALL, Caja 1, doc. 238 

 

 

 Sr. D. Manuel Ballesteros y Contin 

 Mi querido amigo: me dijo V. hace tiempo que tenía V. relaciones adecuadas 

para influir sobre el Conde de San Simón de Palma. Mucho le agradecería que obtuviese 

de él el apoyo de mi candidatura, advirtiéndole a V. que allí cada elector da tres votos. 

Ya me dirá V. lo que resulte. 

 Perdone V. y mil gracias. 

 Le desea fortuna en todo y por de pronto en la refriega electoral su afectísimo 

  A. Maura  

Madrid 9 Febrero 1884 

 

 

 

521 
1890, febrero, 20. 

Da el pésame por la muerte de Pilar, hija de Manuel Ballesteros y de Matilde, sobrina 

de Toribio del Campillo. 
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ABALL, Caja 19, doc. 1756 

 

 

[Membrete:] Antonio Maura677   

 

Sr. D. Manuel Ballesteros 

Mi querido amigo: al regresar del campo hallo la desagradable nueva de la 

pérdida que han experimentado Vds. y que ignoraba. Como no sé cuándo podré realizar 

mi deseo de darle en persona -y a su Sra. c. p. b.- el testimonio de mi condolencia, lo 

hago mediante estos renglones. Desde que se tienen hijos se sabe lo que es perderlos -

aunque ellos nada pierden con adelantar el viaje.   Le quiere su affmo compº y amigo.  

A Maura. 

20 Febrero 1890 

 

 

 

 

 

 

MONEVA Y PUYOL, JUAN 
Juan Moneva y Puyol (Venta de Pollos, Valladolid, 1871 - Zaragoza, 1951). En 1903 
ganó la cátedra de Derecho canónico en la Universidad de Zaragoza que desempeñó 
hasta 1941, siendo decano de la Facultad de Derecho (1933-1936);  antes de estudiar 
Derecho se licenció en Ciencias Físico-Químicas, siendo incluso Presidente del Colegio 
de Químicos de Zaragoza (1933-1935). Miembro de gran número de academias y 
sociedades españolas y extranjeras. Le interesó especialmente el Derecho aragonés, fue 
escritor prolífico con un peculiar estilo arcaizante678. 
 

 

522 
1908, noviembre, 12. Zaragoza. 

                                                 
677 Las iniciales son de color rojo. 
678 Entrada correspondiente a Moneva y Puyol, Juan. En: GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. 
Disponible en línea: Moneva y Puyol, Juan - Página de voz - Gran Enciclopedia Aragonesa OnLine. 
Extracto del texto de José Luis Melero Rivas en la obra Historia de la Autonomía de Aragón. Disponible 
en línea: JUAN MONEVA Y PUYOL Sobre su participación en los concursos bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional véase DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España. Los 
Concursos Bibliográficos de la Biblioteca Nacional. Madrid: Ollero&Ramos, D.L. 2003, p. 605-610. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8955&tipo_busqueda=1&nombre=moneva&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.joseluismelero.net/melero_moneva.htm
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Habla de la solicitud que se ha realizado para poder usar cruz de paño o esmalte en los 

trajes de los caballeros de la Real Maestranza de Zaragoza, a la que ambos pertenecen. 

Además alude a las propuestas de condecoraciones, comenta que a él nadie le propone 

y que tiene incoado el expediente hace mucho, pidiéndole que se ocupe del asunto.  

ABALL, Caja 19, doc. 1707 

 

 

     Cruz 

[Membrete constituido por un sello en rojo dentro de un rectángulo:] 

El: Catedrático: de: Cánones: en la: Universidad: de: Zaragoza: 

     

12 noviembre 1908 

 Excelentísimo Señor Don Manuel Ballesteros y Contín 

  Mi querido amigo: 

     Lo supongo a usted en la gestión de complemento 

de lo ya logrado para la R.M. Lo pasado ha sido un caso curioso de obcecación por 

parte de todos, aun de mí que suelo ser tranquilo, y evito el obcecarme. 

 Día 15 de Junio pasado, Azara presentó al Rey una solicitud escrita por mí en 

donde solicitaba la cruz [aquí se inserta el dibujo] “de paño o esmalte” para el 

uniforme; yo no me atreví a aconsejar de primer golpe, más atrevida petición, pues tenía 

muy poca esperanza, dados los precedentes. Momentos antes de ser entregada la 

solicitud, Gabarda y otros opinaban por no presentarla, “porque era cosa perdida”. El 

Teniente la presentó. 

 Por la noche todo era entusiasmo entre los Caballeros: de ello es usted testigo. El 

Rey había prometido que, si probaban VV. haber usado en otro tiempo tal cruz, les 

concedería de nuevo su uso para el uniforme, para el frac, para la levita y para todo. 

Desde aquel punto creí yo que la petición había sido ampliada y formalizada en esos 

términos.  

 Yo no guardo copia de documentos que no son míos: y en la R.M. no se 

conservaba de la solicitud de 20 mayo 1903 ni de la de 15 junio 1908; me encargaron un 

alegato de bien probado, hícelo en 15 julio último, y tuve precisión de hacerlo sin tener 

a la vista los documentos anteriores. 

 Ha llegado el R.D. y ha causado una decepción; creían los Caballeros que había 

sido solicitada la cruz “de paño o esmalte para todo traje”. Antes del 15 de junio, ya lo 
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he dicho, yo consideraba temeraria tal petición: y nadie hubiera podido profetizar la 

actitud, extraordinariamente propicia, del Rey en 15 de junio. 

 Pero hay otra decepción que yo juzgo más grave: la solicitud decía “de paño o 

esmalte”; la conceden sólo de esmalte; ha podido ser error de escribiente; pero más traza 

tiene de omisión voluntaria de una oficina mal dispuesta. 

 Conque [sic] esté bien dispuesto el Ministro tenemos bastante, y eso ya sabrá 

usted lograrlo si es posible. 

 Si quiere usted echar la culpa de la omisión de lo de pedir el uso en “traje 

ordinario” al que escribió aquella solicitud en letra del siglo XIV, hágalo; no será 

verdad, pero podrá ser útil, y a mí nada me han de hacer. El caso es convencer a 

AllendeSalazar. 

 De aquí ha marchado un baúl de propuestas para condecoraciones: más que la 

otra vez. A mí nadie me propone; la Exposición, según me dice Paraíso, no ha hecho 

propuestas; no lo creo porque con las propuestas va Gascón para Comendador de 

número de Alfonso XII, equivalente a Jefe superior de Administración civil. 

 Me dice Sotomayor que, si quiero algo, ahora es la ocasión y que la vía 

preferible es una persona influyente con eficacia en Madrid, pues todos los de aquí están 

muy gastados de tanto pedir. Pongo, pues, el asunto en manos de usted. Tengo incoado 

el expediente desde hace mucho tiempo, en el Ministerio de I.P. probando tener 

condiciones legales para ello si quiere usted más datos se los enviaré. Desde luego 

puede usted referirse a esa petición. 

 Gracias. Soy siempre muy de usted, amigo y servidor 

       Juan Moneva y Puyol 

 

      

 

 523 
1909, s.m., 7. Zaragoza679 

Dice que han logrado lo que querían, el uso de la cruz de paño y ahora han solicitado 

medallas; él ha presentado la solicitud para Manuel y sus parientes. 

ABALL, Caja 19, doc. 1708 

 
                                                 
679 La fecha es algo confusa ya que la carta está fechada en 7 de 1909, señala en el texto "día último de 
1909 terminó el plazo [...]" y al final de la carta le desea feliz año. 
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     Cruz 

 

[Membrete constituido por un sello en negro dentro de un rectángulo:] Comisión: 

permanente: del: Cuerpo: de: Catedráticos: de Universidad. 

 

   Zaragoza 7 de 1909 

 

Excelentísimo Señor Don Manuel Ballesteros y Contín 

 

 Mi querido amigo: 

    Ya habrá usted visto, transcripto en una circular del 

Secretario de la R.M. de Z., el Decreto de la cruz de paño. Está logrado todo lo que 

queríamos. 

 De la medalla de oro para descendientes, nada sabemos. Debe haberse 

estropeado el asunto: si sabe usted algo, deme noticias. Sentiría el fracaso, porque 

procedería de abandono. Cosas más difíciles han sido resueltas favorablemente. 

 Día último de 1909 terminó el plazo para solicitar medallas. Yo puse a cubierto 

el interés de usted, presentando una solicitud suya “para sí y sus parientes comprendidos 

en la adjunta relación” La relación no iba adjunta: ya me la enviará usted cuando quiera. 

 Lo antes posible envíeme usted un croquis de cruz de paño para chaleco. Si le es 

posible, una original de cualquiera [sic] Orden; a falta de ella, las dimensiones. 

Mandaré hacer del mismo tipo para la R.M. 

 El Señor Rey está empipado con los desordenados apetitos de condecoraciones 

de la gente de acá, y ha cerrado las de A. XII, cuando ya la tenían Jardiel y Mazzantini. 

Creo que nada lograremos. Usted verá. 

 Le deseo salud y año feliz. Dios le guarde. 

       Juan Moneva y Puyol 

 

 

 

524 
1909, marzo, 23. Zaragoza. 
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Le informa de que se ha concedido la medalla de oro a los Maestrantes, pero no a los 

descendientes. Habla de una querella por injurias en la que están implicados el 

Marqués de Valdeiglesias y Marraco. 

ABALL, Caja 19, doc. 1759 

 

 

[Membrete, constituido por un sello en rojo dentro de un rectángulo:]  

El: Catedrático: de: Cánones: en: la: Universidad: de: Zaragoza  

 

  23 marzo 1909. 

 

Excelentísimo Señor Don Manuel Ballesteros y Contín. 

 

 Mi querido amigo: 

   Toda esta carta es de malas noticias como irá usted viendo. 

 La Comisión Ejecutiva ha informado bien la concesión de la medalla de oro a 

los Maestrantes; mal a los descendientes; razón: que si se concediese esta a los 

descendientes habría menos medallas de oro por el mundo y desaparecería la distinción 

para los que la tienen. 

 Creo que es cosa de que vea usted al Presidente y le haga notar: 

 Que a los descendientes de los defensores del Bruch les dan la medalla del 

Bruch, de oro. 

 Que si la Comisión ejecutiva hubiese sido consultada cuando el Comité de la 

Exposición solicitó la Medalla de oro, también hubiese sido informado en contra; como 

eso ya era sabido, entonces informó solo el Comisario Regio, cuya opinión también 

ahora es favorable a la concesión de la Medalla de oro a los descendientes. 

 Lo de Valdeiglesias con Marraco también va mal; mal por brozoso no por 

peligroso. El Marqués escribió a su Procurador manifestándole que se conformaba con 

las explicaciones dadas por Marraco en el acto de conciliación; el Procurador enseñó 

esa carta; después el Marqués cambió de opinión y mandó entablar la querella, pero, 

como es axioma del procedimiento de injurias que, de cualquier modo que se manifieste 

voluntad de remitir una ofensa esta queda remitida, pondremos el juratorio al 

Procurador, y quedará corrido el querellante. Sin embargo, como en esos asuntos el peor 

vencimiento es la lucha, aun ganando, convendría evitar la lucha haciendo entrar en 
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razón a Valdeiglesias por los procedimientos que [ilegible] usted aconseja su 

experiencia social y política. 

 Aquí estamos dispuestos a echar sobre el las fuerzas de la federación agraria. 

Pero queda todo a disposición de usted, y para cuando usted juzgue oportuno usarlas. 

 Escríbame pronto si está de humor. 

  Muy de usted 

    Juan Moneva y Puyol 

 

 

 

 

 

 

PARAÍSO, BASILIO 
 

525 
1909, enero, 13. Zaragoza. 

Se informa a Manuel Ballesteros de que puede disponer de la Medalla de oro con la 

que ha sido premiado por la presentación de objetos de Arte Retrospectivo a la sección 

de este mismo nombre de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza. 

ABALL, Caja 19, doc. 1758 680 

 

 

[Sello en tinta:] Exposición Hispano-Francesa en Zaragoza. Año 1908. 

 

  Zaragoza 13 de Enero de 1909 

 

 Muy Sr. mío: habiendo sido V. premiado con la calificación de Diploma de 

Cooperación de681 Medalla de Oro por la presentación de objetos de Arte Retrospectivo 

a la sección de este mismo nombre de la Exposición, y suponiendo este Comité que 

deseará V. conservar como recuerdo de la misma, juntamente con el Diploma la 

                                                 
680 La carta está escrita a máquina. 
681de]  Medalla de Oro está añadido a mano. 
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Medalla correspondiente, tengo el gusto de participarle que puede V. disponer de la 

Medalla con que ha sido premiado y que se le enviará contra su aviso y remisión de su 

importe, no dudando de que será de su agrado esta determinación. 

 De V. con toda consideración se repite de V. affmo y attº s.s. 

      q.l.b.l.m. 

      El Presidente 

      B. Paraíso  

 

 

Medalla de oro, por el procedimiento de la electrolisiis [sic] 45 ptas 

Medalla de plata de ley 25 ptas 

      Id.     “  cobre plateado 12’50 ptas 

Medalla de bronce 5 ptas 
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CARTAS DE OTROS PERSONAJES 
 

 

 

 

De MARIANO CARDERERA a JOSÉ DELGADO 682 
Mariano Carderera y Potó (Huesca, 1816 - Madrid, 1893). Gran pedagogo aragonés, 
impulsor de la modernización de la enseñanza en España, divulgador de las ideas 
pedagógicas de la Europa de su tiempo que conoció a través de múltiples viajes, destacó 
por la publicación de numerosas obras que tuvieron gran influencia. Estudió en la 
Universidad Sertoriana Latín, Filosofía y Teología y en Barcelona Matemáticas, Física, 
Ciencias naturales, inglés, alemán y francés; continuó estudios en la Escuela Normal de 
Madrid. Ocupó diversos cargos, entre otros, el de inspector general, jefe de negociado 
de Primera enseñanza y del de Universidades, secretario del Consejo de Instrucción 
Pública y secretario honorario de Su Majestad. Destacó por organizar y publicar los 
primeros trabajos de estadística pedagógica y por la elaboración de un proyecto de Ley 
de Instrucción Pública en el Bienio Progresista (1855), que no apareció en ese 
momento, pero que tuvo mucha influencia en la Ley de 1857 683. 
 

 

526 
1846, febrero, 24. Huesca. 

Habla de una certificación que le adjunta y de unos grados, pero no es posible saber 

con exactitud a que se refiere. Le dice que se ha casado con Paca Ponzán.  

AJD, Caja 3, doc. 414 

 

 

[Sello en seco] Tolosa [un ancla] San Sebastián.  

 

Huesca y febrero 24 de 1846.  

 Mi estimado amigo y S. D. José. Adjunta va la certificación que V. 

desea. Si no está a gusto de V. me lo dice para hacerla de nuevo. 

                                                 
682 La carta está reaprovechada, en ella se lee "Programas"; se ha utilizado para agrupar otros 
documentos. 
683 Entrada correspondiente a Mariano Carderera en  GEA. Gran Enciclopedia Aragonesa. Disponible en 
línea: Carderera y Potó, Mariano - Página de voz - Gran Enciclopedia Aragonesa OnLine; información 
complementaria en: mariano carderera y potó, pedagogo (1815 - 1893) - Genealogy 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13483&tipo_busqueda=1&nombre=Carderera&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=
http://www.geni.com/people/mariano-carderera-y-pot%C3%B3/6000000015343429953
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También escribí a Madrid días hace sobre los grados y no sé a qué atribuir el no 

haber tenido contestación. Lo que a mí principalmente me interesa es que haya 

indulgencia en el examen, pues en cuanto al expediente creo que será aprobado si lo 

presento. 

Estoy recién casado con la Paca Ponzan a quien V. conoce y estos días estoy 

como aturdido. Hágame V. el favor de decirlo de mi parte a su S. madre y repetirme 

como siempre a sus órdenes. 

Todos aprecian los afectos de V. y se los devuelven y en especial su amigo y s.s. 

Q.S.M.B. 

 Mariano Carderera  

 

 

 

 

 

 

De JOSÉ DELGADO a FRANCISCO LUJÁN 
 

527 

1856, julio, 4.  

Le envía un ejemplar de la oración fúnebre que ha pronunciado ese año en el 

aniversario del día 5 de marzo. Alude al sermón de honras de Fernando VII que se le 

ha encargado, calificándolo como “delicado”. 

AJD, Caja 3, doc. 400 

 

 

 Excmo. Sr. D. Francisco Luján. Muy Sr. mío y respetado Jefe: tengo el honor de 

ofrecer a V.E. y por su conducto a los demás Señores ministros un ejemplar de la 

oración fúnebre684 pronunciada este año en el aniversario del día 5 de marzo y publicada 

por el Ayuntamiento. Si no hubiera conocido personalmente a V.E. y halládole en su 

visita a esta Universidad685, me abstuviera de dar un paso que no sea la confianza que 

                                                 
684 fúnebre]  A continuación  que  tachado. 
685 Universidad,]  A continuación  no hubiera dado  tachado. 
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V.E. y pocos como V.E. pueden inspirarme: el mismo sentimiento me asegura de la 

benignidad con que será admitida esta muestra de atención. 

No presumo del mérito literario del discurso, pero mi conciencia y la [ilegible] 

máxima con que esta ciudad me oye cuando hablo de perdón, de caridad, de la [ilegible] 

de la libertad y de la religión, y de como universal me dicen, y creo no engañarme, el 

fruto que hoy más que siempre podría sacarse de la predicación, si diariamente se 

hicieran llamamientos al Evangelio. Es tan firme en mí esta convicción, que no uso otro 

lenguaje a S.M. ni usaré otro, cuando en este año predique el sermón harto delicado de 

honras de Fernando 7º que se me ha conferido. 

Si a este juicio tal vez interesado y con un tanto de amor propio, se agregara el muy 

calificado de una persona tan recta, [ilegible], y experimentada [sic] como V.E. sería el 

mayor estímulo y premio de mi laboriosidad. Reciba V.E. en estas líneas una prueba del 

concepto que me deben sus altos merecimientos, y [ilegible] la espresión [sic] muy 

sincera del apasionado afecto con que es de V.E. su atento servidor Capellán 

 Q.B.S.M.    J.D.  4 julio 1856. 

 

 

 

 

De VALENTÍN PONZ a MARIANO GÓMEZ 
 

528    

1860, marzo, 6. Granada. 

Valentín Ponz es capataz del presidio de Granada y solicita que interceda para que 

pueda volver a ser furriel. 

ATC, Caja 19, doc. 1679 

 

 

Granada 6 de Marzo de 1860 

  Sor. D. Mariano Gómez 

 Muy Sor. Mío y amigo: El meterme a contarle a V. las vicisitudes atravesadas 

desde nuestra última entrevista, sería cuento de nunca acabar, y bajo este concepto sólo 

me concretaré a participarle, que en 16 de Agosto de 1857, fui nombrado Capataz del 
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Destacamento presidial de la Plaza del Peñón de la Gomera donde a los siete meses de 

estar allí me casé con una hija de aquel punto, con el fin de no salir de aquella plaza y 

quitarme de laberintos mundanos, mas salió mi plan fallido, pues habiendo llegado un 

señor Gobernador nuevo he [sic] hijo de Ceuta, se empeñó en llevarse a su lado un 

Capataz hijo de su mismo pueblo y aun algo pariente, para lo cual comenzó a ostigarme 

persiguiéndome a mí y a la familia de mi esposa, dando lugar a que yo accediese a la 

permuta que he berificado [sic], cosa que jamás hubiera pensado por la intención que lla 

[sic] dejo manifestada. 

 Estando como V. conoce en un Presidio como éste, donde hay diez o doce 

Capataces siendo yo uno de ellos; me es sumamente doloroso el hallarme en dicha 

Clase habiendo sido Furriel con anterioridad como V. sabe, y careciendo de todo punto 

de persona de alguna influencia en la Corte me dirijo a V. para que me diga quien es 

Diputado por nuestro pueblo, con la idea de que tanto él como V. bean [sic] si pueden 

adquirir algunas relaciones para con el Señor Director de este ramo que lo es Don José 

García Jové y por ese medio ber [sic] si puedo conseguir bolber [sic] a ser Furriel, 

adbirtiendo [sic] a V. que mis serbicios [sic] originales obran en la Dirección llevados 

por D. Joaquín Gállego cuando era Diputado. 

 Dígame V. algo de mi familia, el paradero de mi hermano y el de mi hija y en 

una palabra de todo lo que concierne a noticias que me pueden interesar. 

 Sin más por hoy bea [sic] V. en que le puede ser útil este su afectísimo y S.S. 

  Q.S.M.B. 

 Valentín Ponz  

 

Nota Dará V. mis afectos a D. Manuel Benedicto a quien le manifestará V. mi estado, 

deviéndole [sic] a V. añadir que tengo una niña de nueve meses cumplidos la que a la 

bejez [sic] me tiene chocho 

  Sírvase V. poner el Sobre a mi nombre Capataz del Presidio de Granada 

 

 

 

 

 

 

De VALENTÍN PONZ a ENRIQUE PONZ 
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529 
1860, marzo, 31. Granada. 

Habla de la reconciliación con su hermano Enrique, después de mucho tiempo, le 

expone a este su situación. Alude a que Mariano Gómez ha contestado a su carta del 6 

de marzo. 

ATC, Caja 19, doc. 1680 

 

 

Granada 31 de Marzo de 1860 

 

 Apreciavle [sic] hermano: por la de D. Mariano Gómez e [sic] rrecivido [sic] 

espresiones [sic] tuyas, cosa que a la verdad me a [sic] sorprendido, pues que al cavo 

[sic] de tantos años que las deseava (sic); cuando menos las esperava [sic] es cuando e 

[sic] tenido un día de alegría al ver tese [sic] a [sic] pasado el malumor [sic] (que con 

rrazon [sic] tenías conmigo) pero todo en este mundo tiene su término, yo vien [sic] es 

verdad que fui el primero que te falté, pero lo es tamvien [sic] que no una sola vez e 

querido una conciliación contigo. 

 Hoy [sic] que, sea por la casualidad, sea por otra rrazón [sic] cualquiera e [sic] 

vuelto a tu memoria, sólo te diré que en 14 de mayo cumplirá [sic] dos años [ilegible] 

en el peñón de la Gomera, y hoi [sic] me encuentro en esta de Capataz, destino por 

cierto vastante [sic] miserable, pues ocho rreales [sic] ya saves [sic] lo que de sí dan, y 

más cuando se tiene familia pues tengo una hija de diez meses; además estoi [sic] 

pasando lo que Dios quiere, pues no a [sic] tornado paga ni en fevrero [sic], ni marzo, 

porque la ordenación de pagos no me an [sic] acreditado en nómina pues como e [sic] 

sido trasladado, no se en que pueda consistir; si te viene vien [sic] puedes acerme [sic] 

el favor de llegarte a dicha ordenación y te informas, a ver en que consiste el no aver 

venido incluido en las nóminas de este presidio, interin paso como te digo como yo sé 

vendiendo algunas cosas de mi casa, si vien [sic] es verdad que luego lo tomaré junto, 

mientras se sufre; así mismo si te es posivle [sic] puedes acer [sic] algo en obsequio  

mío te lo agradeceré, pues a pocas rrelaciones [sic] que se enviase para la dirección, se 

consegiría [sic] vuen [sic] rresultado [sic], pues mi conducta y proceder en el rramo 

[sic], son y serán siempre vuenas [sic]. 
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 En fin a ti me entrego para que olvidando todo lo pasado veas si te es posivle 

[sic] mejorar el porvenir de tu joven sobrina Julia, que así se llama mi hija; esta te la 

escrivo [sic] rreceloso [sic] no me contestarás, si me escrives [sic] en otra te diré algo 

más, si no Dios te de salud y suerte como te lo desea tu hermano 

      Valentín 

 

El sovre, Comandante interino del destacamento presidial de Málaga, rresidente en la 

cárcel vaja de Granada mi esposa te saluda  adios 

 

Sor. D. Enrique Ponz686   

 

 

 

 

 

 

De PASCUAL DE GAYANGOS al CONDE DE LA VIÑAZA 687 
Pascual de Gayangos y Arce (Sevilla, 1809 -Londres, 1897). Comenzó sus estudios en 
los Reales Estudios de San Isidro, en 1822 marcha a Francia, donde cursa lenguas 
orientales y árabe; regresa a España prosiguiendo sus estudios de lengua árabe, 
ampliando los mismos en Paris y londres (1835). Empleado en el Ministerio de Estado 
francés (1823-1828), profesor de Lengua árabe en el Ateneo de Madrid (1836-1837), 
trabajó en el Museo Británico (1837-1843), fue catedrático de Lengua árabe en la 
Universidad Central (1843-1872). Miembro de la Academia Española de Arqueología, 
promotor de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, miembro de la Academia de la 
Historia y de diversas sociedades y academias extranjeras688. 
 

 

530 
1887, agosto, 4. Londres. 

Rectifica unos datos sobre los Leonardos, después de cotejar un códice del Museo 

Británico con la edición príncipe de las poesías. Le envía la lista de las diferencias 

                                                 
686 Esto está escrito en la parte exterior de la carta. 
687 Se trata de una copia de la carta original hecha por Toribio del Campillo, ya que es su letra. 
688 PASAMAR ALZURIA, Gonzalo; PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, p. 293-294. 
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entre ambos y le habla de la imposibilidad de copiar las inéditas, ya que en Londres eso 

es prácticamente imposible. 

ATC, Caja 2, doc. 367 

 

   

      London, 38 Queen Square 

      Bloomsbury      U. C. [lectura dudosa] 

      Agosto 4/87 

 

Sr. Conde la Viñaza: 

 Muy señor mío de toda mi consideración: Tiene V. razón que le sobra; pero 

cuando llegó a mis manos su favorecida del 8 me hallaba yo fuera de Londres, 

aprovechando las vacaciones de este Museo, que se cierra siempre por este tiempo para 

la limpieza de los libros y objetos de antigüedad. 

 A mi vuelta a principios de esta semana, me ocupé desde luego, y a pesar de mis 

muchas y perentorias ocupaciones, en complacer a V. en el asunto, y a mi gran sorpresa, 

cotejado el códice con la edición príncipe de las poesías de los dos Leonardos (Lupercio 

y Bartolomé) me hallé con que en lugar de los 16 sonetos, contiene muchísimas más 

canciones, sonetos, etc. que la citada edición. El tomo, que es de buena letra, en 4º 

menor (o sea español), y con una portada moderna, al parecer de mano y pluma del 

célebre pendolista Don Francisco Xavier de Santiago Palomares, perteneció primero a 

Don Gregorio Mayans y Siscar, cuya biblioteca se vendió aquí hará cosa de 50 años. 

Teniendo antes de la portada una nota en castellano diciendo que el libro contenía 16 

sonetos más, lo di por supuesto y no me tomé entonces el trabajo de verificar si los 

sonetos inéditos eran 16, o más. A fin, pues, de verificar la noticia me he tomado el 

trabajo de buscar uno por uno en la edición príncipe los que están de más. 

 Adjunto remito a V. el borrador informe de mi trabajo, que no he tenido tiempo 

de poner en limpio; ocupado como estoy en la actualidad en otros trabajos urgentes para 

mí de mucho mayor importancia. Puede V. volver a cotejar la lista con las ediciones 

impresas, y de lo que resulte agradeceré a V. me avise devolviéndome el citado 

borrador. Advierto que las poesías no tienen separación alguna y aunque puestas en 

primer lugar las de Bartolomé, y después las de Lupercio, no hay ni portada separada, ni 

cosa que lo indique. 
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 En cuanto a sacar copia de lo inédito (después de haber hecho V. un cotejo 

escrupuloso) es punto menos que imposible. De los españoles que por aquí se 

descuelgan pocos o ninguno son aficionados a las letras, así es que cuando me ha 

ocurrido algo que copiar, me he visto negro, y he tenido que echar mano de algún 

escribiente inglés que sepa de castellano, y aun así tratándose de manuscritos de los 

siglos XVI y XVII me he visto y deseado para hallar quien los copiase mal y caro 

puesto que aquí acostumbran a llevar por cada 100 palabras (comprendidas las 

preposiciones y conjunciones) a razón de 4 peniques, o sea 1 real y medio de vellón. 

Tanto es así que las cartas de Villalobos que acaban de publicar los bibliófilos, las llevó 

de aquí Rodríguez Villa, y que hará cosa de dos años mi nieto Dn Juan Riaño vino 

expresamente aquí a copiar unos manuscritos para la Academia de la Historia. 

 Esto es cuanto se me ocurre contestar a sus dos favorecidas de V. y además darle 

las gracias por el Goya, que me escribe Murillo tener a mi disposición. 

 Con este motivo se repite de V. seguro servidor 

       Q.S.M.B. 

 

       Pascual de Gayangos 

 

 

 

 

 

De la LIBRERÍA NACIONAL Y EXTRANJERA al MARQUÉS DE LA 

FUENSANTA DEL VALLE 

 

531 
1889, noviembre, 11. Madrid. 

Informa al Marqués de la Fuensanta del Valle de que han cotejado con otro ejemplar el 

que posee de las Ziento y diez consideraziones de Valdés y resulta que le faltaba una 

hoja y la fe de erratas; se añade que han subsanado las faltas y que puede pasar por el 

establecimiento para adquirirlo junto con el Calvino.  

ATC, Caja 1, doc. 237 
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[Membrete:] Memorandum de la Librería Nacional y Extranjera 689  Madrid, 11 

Noviembre 1889. Jacometrezo 59. 

 

Dirigido al Sor. Marqués de la Fuensanta del Valle. Madrid 

 

Tengo el gusto de manifestarle que, cotejado con otro que he pedido prestado, el 

ejemplar de las Ziento y diez consideraziones de Valdés que aquí tenemos, ha resultado 

faltar a éste una hoja, mas la Fe de erratas.  Subsanadas estas faltas de la mejor y más 

curiosa manera que ha sido posible, he obtenido asentimiento del principal para poder 

vender tanto este libro, como el Calvino, que son los 2 que a V. faltan, según se sirvió 

manifestarme. 

 Puede por tanto (si gusta adquirirlos) pasar por este Establecimiento de 9 a 2 o 

de 4 a 8, verá V. la adición en manuscrito, y se confrontará a su presencia. 

  De V. atentamente S.S.     Q.S.M.B.       Mariano Martínez    

 

 

 

 

 

 

De FEDERICO SUÁREZ RIERA a ARTURO BALLESTEROS 690 

 

532 
1891, octubre, 7. Madrid. 

Se muestra dolido y sorprendido porque la esposa de Arturo, María Beretta, le ha 

revocado el poder que le habían concedido, diciendo que ha sido Arturo quien lo ha 

revocado; expone las complicadas circunstancias económicas a las que ha tenido que 

hacer frente y que ha atendido con eficacia.  

ABALL, Caja 19, doc. 1784 

 

                                                 
689 Extranjera]  A continuación  Fernando Holm  tachado. 
690 Es una copia de la carta de Suárez Riera. 
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   Madrid 7 Octubre 1891 

       Sr. D. Arturo Ballesteros 

          Chile 

  Mi estimado amigo:  el día 2 de los corrientes su esposa de V. me ha escrito la 

carta de que le acompaño a V. copia y en la que me hace saber la revocación del poder 

que V. me tenía conferido.    

   De su contenido como V. verá, resulta que ella lo siente, y que lo hace en 

cumplimiento de sus deseos de V. y finalmente que no tiene la menor queja de mis 

servicios.    

 V. por otra parte, ni directa ni indirectamente, me ha producido queja ninguna de 

mis actos (y en verdad, hubiera sido dificil)    

 ¿Qué es esto pues? ¿qué motiva esta revocación de poder? Por mucho que lo 

medito y que busco las causas a que haya yo dado lugar no las veo.    

 V. sabe sobradamente, su situación al dejarme sus poderes. Desde el casero y 

tienda de Ultramarinos, hasta el Sr. González de Ca[ilegible], que acreditaba 40000 

pesetas: desde el acreedor que reclamaba en juicio verbal (el dentista) hasta el que le 

tenía embargada judicialmente su paga en el Ministerio (Machado y Zuloaga); desde el 

que amenazaba acudir al Ministerio (Priart) hasta el que realmente lo hizo ( Jolivar 

[lectura dudosa] y González) a todos se les ha pagado y ningún perjuicio ha sufrido V. 

en su carrera. Y su misma familia que tantos apuros había pasado y el Colegio del niño 

que también se debía, todo ha sido atendido, no sólo en sus necesidades ordinarias, sino 

en las extraordinarias de epidemias de la viruela yéndose a Ávila; y en la de su niña 

Conchita yendo a los baños de Trillo, y ahí está la carta de Dª María confirmándolo y 

tengo otras muchas anteriores llenas de agradecimiento. Y V. mismo ha sido también 

atendido en el giro que me hizo.    

   Y cuente que todo esto ha sido también atendido sin haber podido disponer del 

producto de las casas, pues estas se vendieron en 30 de Junio último cuando ya estaba 

asegurado todo de no poder sufrir V. perjuicio.    

   ¿Qué de esfuerzos no habré tenido que hacer para sobrellevar esta situación? V. 

que ha luchado en la vida en cuestiones metálicas, es quien puede calcular lo que 

representa esta balancha [¿?] llevada a puerto.    

    Y al final de este temporal, V. me retira sus poderes, sin decirme los motivos 

que haya tenido para ello.      
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    Así es que no salgo de mi asombro al paso que V. ha dado.    

    ¿Se habrá disgustado Doña María porque no he puesto pleito a D. Manuel para 

la dación de cuentas? Mis motivos he tenido para no haberlo hecho. 

    ¿Será porque no accedí a poner a nombre de su Señora en títulos del 4 por 

ciento las 50.000 pesetas como ella quería? V. sabe que su orden fue asegurar esta suma 

a favor de sus hijos y no de Dª María, y por esto la constituí a favor de sus hijos en la 

hipoteca de D. Manuel, quien si se encuentra en situación de tirantez con Dª María, no 

deja de ser tío de sus hijos de V. y siempre ha de tenerles el afecto consiguiente de 

familia.  

    ¿Se habrá ahora Dª María molestado porque no la he proporcionado el dinero 

para irse a Italia con sus hijos, como por mediación del Sr. Samaniego me rogó? Pero 

esto era grave para que yo lo autorizase sin el consentimiento de V. aparte de que la 

ofrecí telegrafiar a V. para saber su consentimiento y ella rehusó este medio.   

 En fin Vs. lo sabrán. 

    Me queda la tranquilidad de haber correspondido a la confianza y amistad de V., 

como dudo que otro lo hubiese podido hacer con más buen deseo e interés, y finalmente 

que como no me ha producido V. queja ninguna, me considero, aparte de los negocios 

como uno de sus mejores amigos, y de quien puede V. disponer siempre contando en 

que tendrá especial gusto en complacerle su affº S.S. y A. 

   Q. B. S. M. 

   Federico Suárez Riera 

    [rúbrica] 

 Es copia 

 

 

 

 

 

De JOSÉ Y BASILIO JURADO Y DOMÍNGUEZ al OBISPO DE 

SIGÜENZA 

 

533 
1893, marzo, 10. Atea (Zaragoza). 
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Solicitan poder examinar a los alumnos de la diócesis de Sigüenza que están en la 

cátedra de latín que tienen en el pueblo de Atea y piden también que después del cuarto 

año puedan ingresar en el seminario de Sigüenza. 

ATC, Caja 19, doc. 1812 

 

 

[Petición de José Jurado y Dominguez, Presbítero, profesor titular de latín y 

humanidades y del Presbítero Basilio Jurado Excatedrático del Seminario de Segorbe. 

Va dirigida al obispo de Sigüenza, está fechada el 10 de marzo de 1893 en Atea. Piden 

poder examinar a los alumnos de la diócesis de Sigüenza que están en la cátedra de 

latín que tienen en el pueblo de Atea y después del 4º año puedan ingresar en el 

seminario de Sigüenza.] 

 

 

 

 

Del COLEGIO DE MARÍA INMACULADA PARA JÓVENES 

SIRVIENTAS a MATILDE DEL CAMPILLO PONZ 

 

534 
s.a., junio, 18. Barcelona. 

Pide la intercesión de Manuel Ballesteros, marido de Matilde, en un recurso por la 

retirada de una pensión de orfandad a la madre Mª Josefa Orti.  

ABALL, Caja 1, doc. 201 

 

 

[Membrete:] Colegio de María Inmaculada para jóvenes sirvientas. Condal, 35. 

Barcelona 

 

     

    N.S. 

 

  18 de Junio 
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 Muy querida Matildita: Esta carta es del todo interesada. Es el caso que a nuestra 

buena Madre Mª Josefa Orti le han declarado caducada una pensión de quinientas 

pesetas anuales que venía percibiendo desde el año 67 en concepto de horfandad [sic] 

de su padre que fue médico-director de las aguas de Marmolejo; se ha interpuesto el 

recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda y con un poco de influencia se 

conseguirá que vuelvan a reconocerla ya por lo justo que es pues estas pensiones 

proceden de un montepío formado con ese fin ya por ser la cantidad tan pequeña, y 

enseguida me acordé de su buen marido que aunque no sea asunto del país que 

representa lo es de cuidado por nuestro pobre Instituto donde todo hace tanta falta. Así 

pues espero que se interese y adjunta remito una nota y Dios se lo pagará y mucho se lo 

agradeceremos. 

 No crea V. que la olvido ni a su nena que por lo visto Dios quiere que no la 

conozca hasta que sea una muger [sic]: el Señor se la conserve para hacer [lectura 

dudosa] una santita y de tanto provecho como su madre: hágale V. mil mimos en mi 

nombre salude al Sr. Ballesteros anticipándole las gracias por el favor que le pido y V. 

reciba un abrazo muy afectuoso de su humilde S. en N.S. 

  Vicenta691 [ilegible] 

  r [lectura probable] de M. I 692 [religiosa de María Inmaculada] 

 

 

 

 

 

De EDUARDO GASSET MATEU a DESTINATARIO DESCONOCIDO 

 

535 
s.f. 693 

Indica que se adjunta la copia de un documento de J. Federico Muntadas que se titula 

“A Don Eduardo Gasset Mateu. Epístola”. 

                                                 
691 Podría tratarse de Santa Vicenta María López  de Vicuña, fundadora de las Religiosas de María 
Inmaculada del servicio doméstico. Se alude a otras cartas de esta religiosa en la referencia 539. 
692 Desarrollado sería: religiosa de María Inmaculada. 
693 Va acompañada de un documento fechado en Piedra en agosto de 1861. 
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ATC, Fichero 1, doc. 1930 

 

 

 Mi querido amigo: 

Adjunta la copia de la Epístola de Federico. Por si mi vista, mareada de copiar, ha 

cometido alguna traición, bueno será que V. la lea antes de entregarla. 

 [ilegible] a Peró, y si tiene la planta de la catedral [lectura dudosa]. 

 Mis respetos a la familia, y a V. todo el afecto de su buen amigo. 

 

Miércoles  Eduardo Gasset 

 

 

 

 

 

 

De GREGORIO CRUZADA VILLAMIL a TOMÁS [MUÑOZ Y 

ROMERO] 694 

 

536 
s.f. 695 

Adjunta un borrador del acta de la última junta de la Comisión de la Sociedad de 

Bibliófilos encargada de buscar y proponer obras para su publicación, y la lista de sus 

individuos con sus señas. 

ATC, Caja 1, doc. 350 

 

 

Sr. D. Tomás: incluyo a V. el borrador (y muy borrador) del acta de la última junta de la 

Comisión, y la lista de sus individuos con sus señas (esta en limpio). 

                                                 
694 Aunque no figuran los apellidos, puede pensarse que se trata de Tomás Muñoz y Romero que era 
miembro de la Sociedad de Bibliófilos. 
695 Se adjunta un borrador del acta de la junta aludida, en el que consta que la reunión se celebró el 24 de 
febrero de 1867, luego la carta es posterior a dicha fecha; hay que tener en cuenta además que Muñoz y 
Romero falleció el 17 de octubre de 1867. 
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 Cuando quiera V. que haya junta avise V. en el Ateneo a cualquiera de los que 

allí pasamos la noche, para que manden encender el cuarto y se verifique la Junta. 

 Hasta después de las Pascuas se despide de V. su buen amigo q. b. m. 

       G. Cruzada Villamil 

 

[Se adjuntan tres cuartillas con el acta y el listado de los miembros de la Comisión] 

 

 

 

 

 

 

De ELIODORO GRAS a PÍO BALLESTEROS 

 

537 
s.f. 696 

Parece dar a entender que no han conseguido resultados satisfactorios en la subasta de 

la obra de la carretera de Oviedo. 

ABALL, Caja 19, doc. 1811 

 

 

 Sr. Don Pío Ballesteros 

  

  Mi estimado amigo: en vista del resultado de la subasta de hoy, 

aprovecho el tren de esta noche para marchar a casa, puesto que nada tengo que hacer 

ya aquí. He estado en su casa a despedirme de V. sintiendo no encontrarle y estimaré le 

entregue al dador de esta mi amigo Dn José Peyret el título que constituía mi depósito 

para las consecuencias de la subasta de la carretera de Oviedo, que va ya endosado a mi 

nombre. 

 Aún no se esplican [sic] bien los amigos del Sr. Sanz la contrariedad de nuestras 

2 proposiciones, pero basta con que nosotros nos los espliquemos [sic]. 

                                                 
696 No se indica la fecha, pero los documentos con los que se encuentra la carta están fechados en mayo 
de 1880. 
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 Queda a su disposición su afectísimo amigo 

       S.S.Q.S.M.B. 

       Eliodoro Gras 

 

 

 

 

 

 

De MANUEL GÓMEZ a DESTINATARIO DESCONOCIDO 697 

 

538 
s.f. 

Habla de Toribio del Campillo en tercera persona, alude a la comisión  de Oviedo, 

parece que contesta a una petición para interceder por un opositor. 

ATC, Caja 9, doc. 690 

  

 

[...] a Fomento ha estado en Oviedo como delegado del Gobierno para instruir 

expediente sobre sucesos de aquella Universidad y todavía no sé si ha vuelto también a 

Madrid aunque supongo lo habrá hecho por lo que decía en su última, que le escriba 

también el Capellán hermano del opositor, y yo también le hablaré. 

 Celebraré que consiga su objeto y con afectos a tu familia de parte de la mía 

sabes puedes mandar a tu amigo.     Manuel Gómez 

  

                                                 
697 Es una carta incompleta que se ha reaprovechado para hacer anotaciones sobre un códice del Escorial 
que contiene obras en dialecto aragonés, sobre las que escribe Antonio Rodríguez Villa en la Revista 
contemporánea, año IX, tomo 56. 
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CARTAS EXISTENTES EN OTRAS 

INSTITUCIONES 

 

 

CARTAS DIRIGIDAS A TORIBIO DEL CAMPILLO 
 

 

 

ARCHIVO DEL MONASTERIO DE LAS DESCALZAS 

REALES 698 

 

539 
1889, junio, 12-1890, agosto, 28 

 

AMDR, Caja 83, Expediente 30 

 

 

[Se trata de cartas escritas por Sor Vicenta María López de Vicuña a don Toribio del 

Campillo y su familia, durante los viajes de ésta a Zaragoza con motivo de la compra 

de una casa. Aluden a la familia de Toribio del Campillo, entre otros a su cuñada, 

Antonia Ponz de Campillo699] 

 

 

 

 
                                                 
698 Se consultaron las copias microfilmadas existentes en el Archivo General del Palacio Real, de difícil 
lectura por la mala calidad del microfilm. 
699 En la referencia nº 534 hay una carta dirigida a Matilde del Campillo Ponz que está firmada por 
Vicenta, podría tratarse de Santa Vicenta María López de Vicuña, fundadora de las Religiosas de María 
Inmaculada del servicio doméstico. 
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540 
1890, febrero, 6. 

Carta de agradecimiento de Angel Mª de Bania a Toribio del Campillo, enviándole 

diversos objetos religiosos traidos de Tierra Santa, para su familia. 

AMDR, Caja 83. Expediente 31 

 

 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

 

  Muy estimado y buen amigo:  Su carta me hizo sentir doblemente el mal 

rato que le di con la mía. ¡Que diantre de cosas! No ha de haber una en que no 

encontremos una espina! Esta aunque pequeña ha sido muy punzante para la suma 

delicadeza de Vd. que sentía mas aun que yo una cosa harto común en el mundo y muy 

disculpable atendidas las circunstancias. En fin no hablemos más de ello, sino reciba 

Vd. un millón de gracias por su mediación en este asunto tan útil para mí desde el 

principio al fin del mismo. 

 Estoy tan sumamente ocupado que preveo me ha de ser muy difícil ir por ahí 

para entregar personalmente a las Sras. los pequeños recuerdos de Tierra Santa que hace 

tanto tiempo están envueltos en ese papel para llevárselos; por lo cual me parece mejor 

enviárselos a Vd. con ésta. Son: Un rosario tomado en la iglesia del Sto. Sepulcro y 

tocado por mí mismo al mismo Sto. Sepulcro. Tres tarjetas de flores, cogidas las más en 

el huerto de Getsemaní, las otras en San Juan de la Montaña, lugar de la Visitación, y 

las otras en el Valle de Josafat; colocadas todas en las tarjetas después de haber estado 

sobre el Sepulcro del Salvador; y tres fragmentos del Sepulcro de la Virgen, de la gruta 

de la Natividad en Belén donde está el sepulcro de los Stos. Inocentes, y del lugar del 

Pretorio en que fue flagelado el Redentor. No dudo que aunque todo ello son cosas 

pequeñas y humildes serán muy apreciadas de su familia que puede estar segura de su 

autenticidad. 

 Y sin más por hoy sino suplicar a Vd. que salude a todos de mi parte queda suyo 

agradecido y sincero amigo 

     q.b.s.m. 

 

    Angel Mª de Bania 
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S/C. – 6 Febrero 1890 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE BERGEN 

(NORUEGA) 700 
 

541 

1870 701 

 

 

Al Sor. Campillo  1870 

 

Muy señor mio y de mi mayor aprecio: He tardado mas de lo justo en escribirle702 a 

V. 703 pero vencido704 por la multiplicidad (de diligencias que están a mi cargo) 705 

que706 son707 madeja sin cuenta) he debido708 dilatar hasta ahora el cumplir con el709 

dulce deber de expresarle lo agradecido710 que estoy por su infinita711 é infatigable 

                                                 
700 Este borrador y las cartas nos 604 a 610 se encuentran en el Departamento de Colecciones Especiales 
(Avdeling for spesialsamlinger) de la Biblioteca de la Universidad de Bergen, figuran en el catálogo  de 
manuscritos como: Ms 740 k. Professor Johan Storm Brev til Don Toribio del Campillo. Madrid. 1870-
1888. Agradezco a Nils-Erik Moe-Nilssen, Konsulent del mencionado Departamento de Colecciones 
Especiales su rápida respuesta a mi petición de información y el haberme proporcionado copias de los 
documentos. 
701 Se trata del  borrador de la carta de Johan Storm a Toribio del Campillo, cuyo original se transcribe en 
el documento nº 403. 
702 escribirle] está añadido encima de  darle  que aparece tachado.   
703 V.]  A continuación  noticias  tachado. 
704 vencido]  añadido encima  superado. No está tachado ninguno de los dos términos. 
705 de diligencias que están a mi cargo]  añadido encima  de los asuntos [de familia] y negocios. Ninguno 
de los dos textos está tachado. 
706 Hay algunas palabras que están en el margen del documento que no se ven con claridad pero pueden 
leerse. 
707 son]  está añadido encima de  una  que aparece tachado. 
708 debido]  A continuación  tardar hasta ahora r  tachado. 
709 con el]  A continuación   sagrado deber   tachado. 
710 lo agradecido]  añadido encima  mi profunda gratitud. Ninguno de los dos textos está tachado. 
711 infinita]  A continuación   y   tachado. 
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bondad y hospitalidad712 Gracias a la acogida bondadosa de V y de su estimada familia, 

en su casa sentía un bienestar como en ninguna otra parte, no era ya el extranjero 

aislado a quien todos miran con713 indiferencia ó a lo más con cierta fria curiosidad, 

sentía que estaba entre verdadros amigos,714 la franqueza con que todos me trataban me 

hacía olvidar que era extranjero de la715 otra716 extremidad de Europa, me parecía717 a 

veces haber conocido a esos buenos y francos amigos por muchos años y pertenecer a la 

misma nación. [Vd.] ¿? siempre pronto no se cansaba de 718 perder 719  su precioso 

tiempo. 

Ahora le contaré720 sucintamente mis sucesos de viaje. Partiendo de Madr[id]721 llegué 

a Toledo a la una, acompañado722 de un chicopasé en rápida revista las maravillas de la 

venerable ciudad; más de todo me gustó la majestuosa catedral con su imponente 

perspectiva de arcos tras de arcos: no hay nada solemne en la arquitectura como el estilo 

gótico; hablando de este me acuerdo723 de que el orígen morisco del arco puntado está 

reconocido también (por los arquitectos de) aquí, así el viejo (numismático y 724  

arqueólogo) Sr Schiwe me habló725 de sí mismo de esto. Pero volvámos [sic] a mi viaje: 

partí de Castillejos y viajando toda la noche llegué a Valencia a cosa de las 11 de la 

mañana. La hermosísima vega de Val[encia] me sorprendió (y deleitó) por su 726  

vegetación y lozanía (casi727 oriental) me deleitaron los bosques de palmeras que antes 

no habia visto sino (á) sen[¿?]illas. En Valencia (aprendí) supe con asombro que el 

vapor por Marsella partia728 el jueves en vez del martes729, como me habían dicho en el 

despacho (calle de Alcalá) con toda seguridad pero en España no hay que admirarse de 

                                                 
712 hospitalidad]  A continuación   Gracias a Vd. hallé en Madrid un] a continuación  hogar  tachado 
círculo domestic. En su casa fui acogido  todo está tachado. 
713 con]  A continuación   frialdad   tachado. 
714 amigos,]  A continuación hay una palabra que no se ve y después   olvidaba y   tachado.  
715 la]  A continuación   última [ilegible] tachado.  
716 otra]  está añadido encima del texto tachado de la nota anterior, va precedido de una   s. 
717 parecía]  A continuación   pertenecer (a la misma nación que)  tachado. 
      parecía]  A continuación   a veces haber conocido a  interlineado. 
718 de]  A continuación   prestarm  obsequiarme y de   tachado. 
719 perder]  su precioso  añadido encima de  tiempo   
720 contaré]  A continuación  con brevedad   tachado. 
721 Partiendo de Madrid  está escrito encima de  Llegué. 
722 acompañado]  encima  conducido por. Ninguno de los textos está tachado. 
723 acuerdo]  A continuación   de   insertado. 
724 y]  A continuación  histori) sabio  tachado. Encima de  histori  escrito  arqueólogo.  
725 habló]  Corregido sobre  hablaba. 
726 su]  A continuación   lo  tachado. 
727 casi]  encima  cuasi. Ninguno de los textos está tachado. 
728 partia]  encima de la última  a  está escrito  ria. 
729 martes]  interlineado  como me habían dicho el [el está tachado]  en el despacho (calle de Alcalá) con 
toda seguridad. 
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nada, "nil admirari". Así fue forzoso quedarme a Valencia tres dias en una casa de 

huéspedes donde estuve muy bien por 14 rs al día.730 (El primer dia me sucedió una 

aventura bastante singular). No 731  era muy sentido de quedarme algunos dias en 

Valencia, por ser esta732 con sus733 jardines y contornos de lo mas hermoso que habia 

visto, así invertí lo mas del tiempo en largos paseos para dar la ultima mirada una [sic]  

vegetación que se acerca a la tropica y que probablemente no tendré ocasión de ver otra 

vez. Sin embargo734 hubiera735 sido mucho mejor acordar tres dias a Toledo y uno a 

Valencia. Seis horas que pasé a Toledo no736 es nada737 en una población donde bien se 

pudiera estar un año para estudiar (bien todo lo que hay de cursioso de todas las épocas) 

las interesantes reliquias de todas las épocas y todas las razas. 

El primer dia en Valencia, me sucedió una aventura bastante singular.738 Con un739 

chico valenciano percorria la población para ver las cosas mas curiosas. En la torre del 

Miguelete ("Migalet") como estaba mirando la bella vista se acercó a mí un Español de 

buen parecer y trabó conversación conmigo.740 Supe que era de la741 Mancha habia 

viajado en muchos países y conocia hasta la Noruega de nombre. Hablamos largo 

rato,742 su conversación me pareció bastante entretenida, yo le conté a él de mis cosas, y 

al fin habiendonos detenido bastante tiempo en la torre, (resolvimos dar una vuelta por 

la población) "si le parece a Vd.743 pudiera Vd. decir744 al chico que se retirara,745 

algunos dias aquí, [sic] vamos a dar una vuelta por la población, por eso la conozco yo 

lo bastante, a mí me gusta siempre mas pasearme sin guía y hallar por mí mismo las 

cosas." Admití la propuesta, y paseando por varias calles entrámos en la "glorieta", el 

                                                 
730 dia.]  A continuación  El primer L Luego tomé un   tachado. 
      dia.]  ver el Migalet  interlineado y tachado. 
731 No]  A continuación   fui   tachado. 
732 esta]  A continuación   y  m  tachado. 
733 sus]  A continuación   jardines y  insertado. 
734 embargo]  A continuación   si   tachado. 
735 hubiera]  A continuación   po sabido querido acordar más tiempo a Toledo, de donde ahora no tengo ya 
una viva impresión me parece que a haber estar   tachado.  
736 no]  A continuación  son  tachado. 
     no]  A continuación  es  interlineado. 
737 nada]  A continuación  para  tachado. 
      nada]  A continuación  en  interlineado. 
738 singular.]  A continuación   Habia tambien aquí   tachado. 
739 un]  A continuación  c  tachado. 
740 conmigo.]  A continuación  Aprendí  tachado. 
741 de la]  A continuación  patria de Don Quijote y que  tachado. 
     de la]  A continuación  Mancha  interlineado. 
742 rato,]  A continuación  y habiendonos detenido, me gu me estimé fortunado  tachado. 
743 Vd.]  A continuación  hacer  tachado. 
744 decir]  A continuación  q  tachado. 
745 retirara,]  A continuación  y como yo he estado  tachado. 
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jardin público de Valencia. Habiendo parado por mirar unas palmeras,746 y otros arboles 

proseguimos nuestro camino, cuando de repente mi compañero advirtió a pocos pasos 

delante de nosotros una747 cosa envuelta748 de749 papel que estaba en el suelo: "veamos 

un poco, dijo, lo que es esto; soy curioso de ver lo que contiene este papel." Abriendolo 

halló dentro de una carta que decir "Tengo el honor de mandarle a Vd. la encargada joya 

de oro portugués con brillantes, valor 22.500 rs. Vn." Con mas detalles y el nombre del 

platero; con la carta iba un estuche750 en que efectivamente con asombro encontrámos la 

joya751. Ahora, dijo, que le parece que hagamos con esto? Yo queria dar parte a la 

policia,752 (y por lo demás expresé alguna duda, si era buena la joya, porque) pero el 

hizo otra proposición: "yo me quedo con la alhaja, pero voy a darle a V. un regalillo de 

400 duros; pero753 no teniendo el dinero aquí, es menester que vaya por ellos a un tío 

mio eclesiastico,754 nosotros no nos conocemos y por la tranquilidad de su alma le 

dejaré la joya; pero tambien debe Vd. dejarme una seguridad, y me contentaré con 400 

pesetas."755 Todo esto756 me mostró su vileza pero no podia757 decirlo a su cara "véteme 

enhoramala embustero" por esto le dije que sentia mucho poder darle la seguridad758  

 

 

 

 

 

 

                                                 
746 palmeras,]  A continuación  pasabamos adelante  tachado. 
      palmeras,]  A continuación  y otros arboles preseguimos nuestro camino  interlineado. 
747 una]  La  a  está añadida. 
      una]  A continuación  papel  tachado. 
      una]  A continuación  cosa  interlineado. 
748 envuelta]  La  a  está añadida encima, ponía  envuelto, ninguno de los dos textos extá tachado. 
749 de]  encima  en. Ninguno de los dos textos está tachado. 
750 estuche]  A continuación  donde  tachado. 
      estuche]  A continuación en que  interlineado. 
751 joya]  A continuación  que  tachado. 
752 policia,]  A continuación  pero él tuvo el descaro de proponerme  tachado. 
753 pero]  A continuación  como no tenga  tachado. 
754 eclesiastico,]  A continuación  pero  tachado. 
755 pesetas."]  A continuación  Entonces comprendí que erp[¿?]  tachado. 
756 esto]  A continuación  me pareció sospechoso, y como yo no queria  tachado. 
      esto]  A continuación  era [era está tachado] me mostró su vileza  interlineado. 
757 podia]  encima se ha añadido  endo  para poner pudiendo como alternativa. Ninguno de los dos textos 
está tachado. 
758 Aquí se corta el texto. 
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CARTAS ESCRITAS POR TORIBIO DEL 

CAMPILLO 
 

 

 

ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
 
A GENARO ALENDA 

Jenaro Alenda y Mira de Perceval (Aspe, Alicante, 1816 - Madrid, 1893). Cursó 
estudios en los Seminarios de Orihuela y Murcia, donde tomó el hábito, aunque al 
parecer no llegó a ser ordenado, en 1835 abandonó la carrera eclesiástica y cursó 
estudios de Leyes, pasando en los años de 1854 a 1859 a la Facultad de Letras de la 
Universidad Central, en la que obtuvo el grado de  Licenciado. En 1851 ingresó en la 
Biblioteca Nacional como oficial supernumerario sin sueldo, incorporado de pleno 
derecho a la Nacional en 1853, ocupa distintos puestos hasta que en 1855 empieza a 
prestar servicio en el Departamento de Manuscritos. Entre 1863 y 1865 fue Secretario 
de la Biblioteca Nacional, pero dejó el cargo para presentarse los concursos 
bibliográficos de 1865 y 1867. A Alenda se debe la creación y organización de la Sala 
de Varios en la Nacional, en la que prestó servicio como encargado el resto de su vida 
profesional. Ascendió a Jefe de primer grado en 1885, alcanzando así su techo 
profesional, fue jubilado en 1892. Perteneció a la Sociedad de Bibliófilos españoles 
desde su fundación y trabajó en la Colección de Documentos inéditos para la Historia 
de España. Fue miembro de tribunales de los concursos bibliográficos y de oposiciones 
a cátedras, destacó como helenista759. 
 

 

542 
1884, marzo, 10. Madrid. 

Se refiere al concurso bibliográfico de la Biblioteca Nacional de 1883, solicita ver de 

nuevo la obra cuyo informe le han encargado realizar “Apuntes para un Catálogo de 

Bibliografía Hispano-Portuguesa”. 

ABN 0397/02 

                                                 
759 RUIZ CABRIADA, Agustín. Op. cit. p. 21-22. GONZÁLEZ DELGADO, Ramiro. Jenaro Alenda: 
Humanista del siglo XIX. Actas del XI Congreso Español de Estudios Clásicos, 2006. Vol. III, p. 691-
698. RICO GARCÍA, Manuel. Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia. 
Alicante, 2889, p. 29-35. ROCA, Pedro. “Vida y escritos de Don Jenaro Alenda y Mira”. En: Relaciones 
de solemnidades y fiestas públicas de España por Jenaro Alenda y Mira. Madrid, 1903, p. V-XXXVI. 
DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de Bibliografía en España. Los Concursos Bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional. Madrid: Ollero&Ramos, D.L. 2003, p. 174-176. 
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  Sr. D. Genaro Alenda 

Mi querido amigo y compañero: espero que no se olvide darme algún tiempo 

para ver la obra encargada para mas detenido examen al Sr. Merino, aunque sólo sea un 

día. 

 Antes de finar Febrero, terminé mis apuntes para dar cuenta del juicio que me ha 

dictado el examen de la obra que a mi cargo dejaron ustedes; pero necesitaré volver a 

verla, en esta su casa, para repasar algún artículo que me inspira dudas. 

 Deseo a V. y compañeros y amigos de esa casa muy cabal salud. Yo todavía 

tengo abiertas tres llagas en la pierna, y no logro licencia todavía para salir a cumplir 

mis deberes. 

 Saluda a V. con el amistoso afecto de siempre su antiguo compañero 

       q.s.m.b. 

      Toribio del Campillo 

10, Marzo, 84 

S.C. = Alcalá, 52, 3º izquierda. 

 

 

 

 

 

 

A MANUEL FLORES CALDERÓN 
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1898, junio, 14. 

Se excusa por no poder asistir a la reunión del tribunal del concurso bibliográfico de 

1897 por enfermedad. 

ABN 0403/02 



 1889 

 

 

  Excmo. Sr. 

Don Manuel Flores Calderón 

 

Mi caro jefe y amigo: mucho agradezco su carta. Siendo imposible que asista 

mañana a la nueva constitución del Jurado, por expresa prohibición del médico, autorizo 

a V. y a quien lo presida para que me dé por presente. 

 Confío poder asistir en el próximo día 17; y en caso contrario avisaría y remitiría 

el informe. 

 Saluda a V. con el afecto de siempre su obligado amigo y servidor 

        q.s.m.b. 

  

 

 

 

 

 

A MANUEL TAMAYO Y BAUS 

 

544 

1887, diciembre, 5. 

Agradece a M. Tamayo y Baus el envío de un ejemplar de la “Biblioteca del bascófilo, 

lo cual significa que en ese año se publicó dicha obra”. 

ABN 0396/01 
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s.f. 760 

                                                 
760 La fecha tiene que ser posterior al 15 de diciembre de 1890 y anterior al 25 de febrero de 1891. 
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Alude al concurso bibliográfico de la Biblioteca Nacional de 1890 y a la obra cuyo 

juicio se le encargó  “Marcas tipográficas de España con noticias biográficas de los 

impresores y libreros que las usaron (siglos XV, XVI y XVII)”. 

ABN 0399/04 761 

 

 

 Al Excmo. Sr. Don Manuel Tamayo saluda con todos los respetos el que 

suscribe. 

Entrega la obra del Sr. Pérez Pastor al que por ella vino. 

Y agradecería que se la devolviesen por un solo día, y únicamente la parte 

biográfico-tipográfica, para releer algunas de sus notas. 

Estoy dispuesto a ver las demás obras presentadas al concurso, y en todo y 

siempre a las órdenes de su muy amado jefe el Sr. Tamayo, su afectísimo subordinado, 

humilde servidor y amigo. 

[El nombre está impreso en la tarjeta, pero Campillo lo ha rubricado] 

    Toledo, 42, 2º izquierda762  

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN 
 

546 
Una consulta a la Jefe del Departamento de Referencias del archivo, Gloria López de 

la Plaza, dio lugar a una búsqueda para intentar localizar la correspondencia de 

Toribio del Campillo con el Archivo de la Corona de Aragón. Tras la búsqueda, se me 

informó de la localización de una serie de fichas que sirvieron para preparar el 
                                                 
761 Es una tarjeta de visita de Toribio del Campillo. 
762 La dirección está tachada. 
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discurso de Francisco de Bofarull sobre las relaciones entre los eruditos y el Archivo 

durante el periodo comprendido entre 1800 y 1911 763 ; estas fichas aluden a 

correspondencia entre Toribio del Campillo y Manuel y Francisco Bofarull, en dicha 

correspondencia que estaría comprendida entre 1887 y 1892 se le proporcionaron a 

Campillo datos sobre la Comunidad de Daroca, su fuero, etc.  

Sin embargo, a pesar de esta información, las cartas no se han encontrado, 

localizándose solamente tres tarjetas de visita diferentes entre sí, una de las cuales 

lleva una nota manuscrita de Campillo para el director Manuel de Bofarull 

recomendándole a Eugenio Maffei764 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO 
 

547 
1889, enero, 15. Madrid. 

Toribio del Campillo solicita semillas a Miguel Colmeiro 

RJB01/0094/0005/0019 

 

 

548 

1891, diciembre, 28. Madrid. 

Toribio del Campillo solicita semillas a Miguel Colmeiro 

RJB01/0094/0005/0020 

 

 

549 

1893, enero, 12. Madrid. 

                                                 
763 ACA, Colecciones, Documentos para la historia del Archivo, Caja 11. 
764 ACA, Secretaría, Caja 122. 
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Toribio del Campillo, de la Escuela Superior de Diplomática, solicita arbustos a 

Miguel Colmeiro. 

RJB01/0092/0002/0007 

 

 

550 

1894, febrero, 26. Madrid. 

Toribio del Campillo solicita semillas a Miguel Colmeiro 

RJB01/0094/0005/0021 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

551 
1873, noviembre, 27. Pau (Francia). 

Siguiendo las instrucciones del propio Uña, acompaña la carta de una exposición de 

motivos para justificar el permiso que solicita para llevar a cabo una comisión en 

Francia que estudie las bibliotecas y archivos. 

AGA, Caja 6506, Expediente 28 765 

 

 

 Pau 27 de noviembre de 1873 

 

  Ilmo. Sr. D. Juan Uña 

 

 Mi muy estimado jefe y querido amigo: mucho agradezco a V. la muy afectuosa 

diligencia con que se ha dignado acceder a mi petición, interponiendo su valimiento 

eficacísimo para con el Sr. Ministro. 
                                                 
765 Esta carta está relacionada con la carta nº 425. 
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 Conforme a lo que V. ha tenido por conveniente indicarme, remito adjunta mi 

exposición, apuntando a la lijera [sic] los motivos que la justifican; y excuso asegurarle 

que nada omitiré de mi parte para procurar hacer fructuosa la comisión, 

correspondiendo a la deferente bondad con que V. me trata. Siéndome imposible aquí 

lograr papel sellado, va en el común de máquina, único de venta en esta ciudad; pero 

nuestro amigo D. J. Mª Escudero cuidará de ponerte el sello correspondiente; o la 

mandará copiar como convenga, para que no haya inconveniente en su curso. 

 Muy obligado a sus favores le saluda su reconocido subordinado y rendido 

amigo. 

 Q.S.M.B. 

 Toribio del Campillo 

 

[La carta va acompañada de cuatro hojas que contienen la exposición para solicitar la 

Comisión] 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALAYOR 
 

Se trata de cuarenta y cuatro cartas dirigidas por Toribio del Campillo al menorquín 

José Miguel Guardia Bagur que se conservan en el Archivo Municipal de Alayor766. 

Esta correspondencia se encuentra concretamente en: Archivo municipal de Alayor 

(Menorca). Fondo JMGB. Signatura 7018.10.23. Correspondencia 1861-1874. Caja 35. 

 

552 
[1861] 767, febrero, 2. Madrid. 

                                                 
766 Debo agradecer a Margarida Pons, encargada del Archivo Municipal de Alayor, la obtención de copias 
de las cartas depositadas en dicho archivo; asimismo tengo que reconocer mi deuda de gratitud con 
Goyita Pizarro Da Roca y Francisca Clar, así como con Rafael de la Fuente, que lograron poner a mi 
disposición las copias de la correspondencia de Campillo con Guardia, a pesar de la distancia y las 
dificultades. 
767 Aunque no figura el año, sabemos que Campillo estuvo en El Escorial en enero de 1861. 
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Se disculpa por el retraso en contestar, explica que ha tenido contratiempos familiares 

y además tuvo que ir a El Escorial por su trabajo como auxiliar de Cortes; indica que 

Trueba considera que va a ser complicado recopilar todos sus trabajos, dado que se 

publican en un periódico, además le informa de que sus averiguaciones sobre Fray Luis 

de León y Oliva Sabuco no han dado fruto y no puede proporcionarle los datos que 

Guardia desea. 

 

 

     Señor Don J. Guardia 

 

 Mi querido inolvidable amigo: ha debido V. dudar de mi reconocimiento a los 

muchos favores que le debo y hasta de la sinceridad de mi carácter verdaderamente 

aragonés, cuando haya visto pasar tres meses sin recibir carta mía, ni satisfacción de 

ningún género sobre los varios encargos q. me dio a nuestra despedida y ofrecí cumplir 

en breve plazo. Tal era mi propósito de complacerle, que necesitaba poco tiempo para 

llenar mi cometido: contrariedades imprevistas lo impidieron en un principio, y hasta 

estos últimos días no he sido dueño de mi persona. Daré a V. explicaciones de todo para 

que juzgue y no me acrimine suponiéndome ingrato, cuando tan reconocido estoy a sus 

finezas y tan adicto soy a su persona. 

 Pocos días después de llegar a Madrid, varios incidentes graves, ocurridos en mi 

familia con trascendentales contratiempos, me obligaron a salir apresuradamente de esta 

capital para trasladarme a mi país, deteniéndome allí más tiempo del q. yo hubiera 

querido; y todavía se hubiera dilatado más mi permanencia en Aragón, si los asuntos 

literarios de la Academia de la Historia, con la premura de una publicación en cuyos 

trabajos me tiene ocupado como auxiliar, con otros varios compañeros de estudios y 

aficiones, no hubieran exigido mi presencia en el Escorial para confrontar y copiar 

varios códices de ordenamientos de las antiguas Cortes, como condición indispensable 

para no detener la impresión principiada. Pocos días hace regresé; y sin embargo 

todavía tendré que volver por dos o tres semanas más, antes de que fine el mes actual. 

También debo decir a V. q. había proyectado hacerle una visita en las Pascuas de 

Natividad pasadas, y no pude realizar mi pensamiento por haberlo impedido algunas 

contrariedades imprevistas. La explicación de mi largo silencio hará que V. me juzgue 

como espero. 
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 Así que me vi en esta corte pude ya dar algún paso para complacer a V. Fui a ver 

a mi querido amigo Trueba, a quien todavía no había dado un abrazo después de mi 

regreso de Alemania, y le indiqué lo q. V. quería. Muy agradecido quedó al obsequio q. 

ha de dispensarle criticando literariamente todas sus obras; pero no confía reunirlas para 

la remisión, por q. no cuida de recogerlas, y como salen a luz en las hojas de un 

periódico noticiero que muere en el mismo día, ni su propia muger tiene más q. un 

ejemplar cortado de números recogidos oportunamente para completarle. Lo único q. 

tiene es el “Libro de los Cantares”, y ese V. también lo posee, según me dijo. Los 

“Cuentos de color de rosa” con dificultad grande se podrán coleccionar, aunq. me ha 

ofrecido revisar todas las existencias sobrantes de “La Correspondencia” para ver si 

puede reunir un ejemplar q. con gusto le destinará a V. Los “Cuentos campesinos” 

todavía no se han terminado: han salido a luz en parte, y pronto publicará el resto: me ha 

ofrecido formalmente un ejemplar para V. Escuso [sic] decirle q. le remitiré lo q. se me 

entregue. 

 Mi amigo y paisano D. Vte de la Fuente carece de datos relativos a Fr. Luis de 

León, y tampoco en Salamanca existen otros q. los publicados por ese señor en la 

“Biografía de León de Castro”,768 declarado enemigo del ilustre poeta. Tengo ejemplar 

q. podré remitir a V, aunq. el mismo autor me ha dicho q. ha debido recibir uno q le 

dejó cuando pasó por Paris. En la Academia de la Historia no he hallado más q. el 

proceso, y ese le conoce V. bien en el impreso publicado 769  en la Colección de 

documentos inéditos. Parece q. ha escrito un estudio muy extenso sobre León el Sor. D. 

Franco Fernández y González, catedrático de Literatura gral. y española en la 

Universidad de Granada; pero debiendo publicarlo pronto, no suministrará noticias 

inéditas q. darán su mayor valor a ese trabajo, y si acaso, sería a V. mismo, mejor q. a 

mí, a quien dispensaría tal obsequio. 

 De Dª Oliva Sabuco nada he podido averiguar, ni aun si es efectivamente cierta 

la noticia de haber nacido en Alcaraz según auténtica de los libros parroquiales. No por 

eso dejaré de continuar mis indagaciones en obsequio de V. y en ley de legítima 

correspondencia a sus favores. 

 ¿Qué hace V. ahora? ¿Sigue sus trabajos sobre nuestra España? ¿Adelanta en su 

historia de reformadores ibéricos? ¿Dirigirá y publicará la revista que me indicó? 

                                                 
768 Castro",]  A continuación  su  tachado. 
769 publicado, está corregido, parece que ponía publl. 
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 Yo nada he adelantado en estos tres últimos meses, por los motivos q. antes he 

indicado. Ahora continuaré mis investigaciones y trabajos sobre los cronistas de Aragón 

y otras tareas sobre algunos puntos poco conocidos de la historia literaria y política 

del770 mismo reino. 

 Tal vez no habré logrado satisfacer a V. como hubiera querido; pero siendo tan 

grande mi voluntad de complacerle y servirle, puede mandarme lo q. guste, 

indicándome su deseo, sea el que fuere. Confiando q. V. no me privará del contento de 

recibir cartas suyas, me tomo la libertad de decirle q. las señas de la casa en q. me tiene 

a sus órdenes son = Calle de Peregrinos, nº 8, cto 3º = 

 No he olvidado la remisión de los ejemps de mi tesis. 

 Deseo q. continúe V. sin novedad y mande a su agradecido amigo y seguro 

servidor.  Q.B.S.M. 

      Toribio del Campillo 

 

 Madrid, Febº, 2 

 

 

 

553 
1861, marzo, 26. Madrid. 

Da noticia muy detallada de sus averiguaciones sobre lo que Guardia le solicita, indica 

también todas las obras que le compra y remite, intentando cumplir todos sus encargos; 

menciona a Julián Sanz del Río. 

 

 

      Sr. D. J. M. Guardia 

       Madrid 26 de Marzo de 1861 

 

 Muy Sor mío y estimado amigo: cuando recibí su muy apreciable no demoré ni 

un instante dar los pasos convenientes para reunir cuanto deseaba tener; y fiado en su 

benevolencia he retardado estas líneas dándole cuenta de sus encargos. 

                                                 
770 del]  La  l  está añadida. A continuación  Aragón  tachado. 
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 Principio anunciando a V. la próxima publicación de los “Cuentos campesinos” 

de mi amigo Trueba, y le ofrezco la remisión del volumen así que se dé a luz. Un 

ejemplar q. yo tenía de la “Noticia biográfica y bibliográfica de Fr. Luis de León” me ha 

proporcionado el gusto de satisfacerle; y en verdad q. sin esta feliz casualidad no 

hubiera sido tan fácil, porque no conozco a los autores, y no se halla en las librerías de 

Madrid. Adquirí fácilmente el drama “Alarcón”; no así "Quevedo", por q. la edición 

última es incorrectísima y quería yo remitir a V. ejemplar de alguna de las anteriores, 

como en efecto lo conseguí. Sobre esos dos dramas pude remitirle “El Fénix de los 

ingenios” (Lope de Vega), de Rubi; “La Corte del Buen Retiro” (o el Conde de 

Villamediana), de Escosura; “El Patriarca del Turia” (Juan de Timoneda), de Eguilaz; y 

“Rioja”, de Ayala: no “Ercilla” de Juan Ariza, por q. además de haberse agotado la 

edición, no he hallado quien me cediera un ejemplar. Creo q. no haya más obras 

dramáticas de algún valor cuyo protagonista sea un escritor, o autor celebrado de los 

buenos tiempos de nuestra literatura: por mi parte hubiera querido poder contar con una 

colección más numerosa; pero está reducida a las q. he remitido, al menos q. yo sepa. 

 La literatura ligera tiene aquí cultivadores y mas la q. pudiéramos llamar al 

pormenor771: en la seria y de rudos trabajos no es lo mismo. Supongo que tendrá V. 

noticia del excelente “Catálogo biográfico-bibliográfico de escritores dramáticos 

españoles”, por D. Cayetano Alberto de la Barrera, premiado en el concurso de la 

Biblioteca nacional y dado a 772 luz hace tres o cuatro meses: también se publicará 

pronto la “Biblioteca catalana” de mi amigo D. Mariano Aguiló, por haber obtenido 

igual premio en el concurso último, y la esperan con afán todos los q. tienen justas 

noticias de tan excelente trabajo. En instrucción pública, o tocante a esa materia, nada 

grave se ha impreso después de la obra del Sor Gil y Zárate, ni tampoco completando sus 

investigaciones. 

 Con el deseo de satisfacer a V. así q. recibí su carta vi al Sor Sanz del Río, y 

creyendo q. su influencia sería más eficaz q la mía con D. Franco Fernández y González, 

convinimos en q. yo escribiría una carta exponiendo el deseo de V, el mío también, y 

esperando resultado en obsequio de V. por el amable trato del catedrático de Granada, 

con la mediación del Sor Sanz. Aceptó el Sor D. Julián mi carta: añadió otra suya (según 

habíamos convenido) insistiendo sobre el mismo fin: y como proponía q. el Sor 

Fernández se entendiera con V. escribiéndole directamente, si lo juzgaba más oportuno, 

                                                 
771 pormenor]  Estaba separado y después de ha unido. 
772 dado a]  A continuación  luz  insertado. 
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creo q. a estas fechas habrá dado a V. cuenta de lo que puede, o quiere hacer. Según mis 

noticias y las más autorizadas de D. Vicente de la Fuente, no existen documentos 

tocantes a los últimos años de Fr. Luis de León por el absoluto retiro en q. se encerró 

después de las persecuciones de la inquisición y sus grandes disgustos, por el empeño q. 

puso en desaparecer de  la escena de la vida y reducirse al ámbito de su exigua celda. 

 Hallándose al presente muy ocupado con la publicación de los “Escritos de 

Santa Teresa” mi amigo y paisano D. Vicente de la Fuente, q. ha sido el colector de esas 

obras en la “Biblioteca de autores españoles” del editor Rivadeneira, me ha encargado 

de q. conteste a V, en su nombre, sobre la muy grata q. le dirigió el 12. Ya indico más 

arriba por q. faltan datos especiales sobre los últimos años de Fray Luis de León: el Sor. 

Lafuente ha remitido a V. los opúsculos donde existen todos los antecedentes q. poseía, 

y con el q. yo he mandado a V. últimamente queda completa esa colección de apuntes 

impresos acerca del célebre poeta. El Sor. Tejada tiene concluida la “Vida”; pero no 

sabe si podrá publicarla tan pronto como quisiera. 

 Así que me encargué de satisfacer a V, compré y después le he remitido el 

“Examen de ingenios” por Huarte, edición de 1845, habiendo entendido q. era esa la 

obra q. pedía, aunq. muy extraño parecía q. no la hubiera tenido presente para su 

“Ensayo”; pero repasando ahora la carta de V. al Sor. Lafuente, veo q. es la773 “Nueva 

filosofía de la naturaleza del hombre”, por Dª Oliva Sabuco (Madrid: 1728) lo q. V. 

pide, y es preciso buscarla por las librerías donde suelen hallarse estos libros ya raros. 

Quedo, pues, en el empeño de no descansar hasta tenerla para enviársela; y en cuanto al 

“Examen” remitido, ya diré a V. en mi primera carta donde podrá dejarlo, suponiendo q. 

le sea inútil. También escribiré a Zaragoza para q. mi hermano vea si en el archivo de la 

Universidad se hallan algunos datos relativos a Pedro Simón Abril. 

 Hace ya muchos días q. habrán llegado a sus manos los dramas remitidos por la 

estafeta de las embajadas, y cuando reciba estas líneas también estará en su poder el 

“Examen”. Como es más rápido y seguro ese medio q. el del Señor Durán o el Dr 

Velasco, lo he preferido y lo aprovecharé mientras se pueda y se ofrezca cualquiera 

remisión no abultada. 

 Mucho celebro q. haga esa traducción y estudio del Mro. León y q. refunda y 

amplie el “Ensayo” sobre Huarte añadiendo el análisis de la “Nueva filosofía” y la 

traducción de los “Apuntamientos”. Así prestará V. nuevos servicios de suma 

                                                 
773 la]  A continuación tachado ilegible. 
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importancia a las letras españolas, ahí tan poco conocidas, sobre los q. diariamente hace 

con sus juicios críticos y cuantos medios tiene a mano.  

 Excuso decir a V. q. me mande cuanto se le ofrezca, con la seguridad de que 

deseo complacerle hasta donde alcance. Si alguna vez, por mis muchas ocupaciones 

retraso una contestación escrita (teniendo prohibido por los médicos escribir una línea 

de noche), no retardaré hacer sus encargos y darle satisfacción de lo q. me ordene, por q. 

puedo andar y hacer diligencias cuando ya me falta luz natural para escribir una carta, 

orilladas las tareas del día. 

 Se repite su afmo seguro servidor y verdadero amigo. Q.B.S.M. 

       Toribio del Campillo 

 

Calle de Peregrinos, nº 8, cuarto 3º 

 

 

 

554 
1861, mayo, 9. San Lorenzo del Escorial. 

Le proporciona algunos datos de las investigaciones que lleva a cabo para satisfacerle. 

Habla de que ha adquirido algunas de las obras que le había encargado y de que se las 

remitirá junto con otras que le han dado para él autores como Vicente de la Fuente. 

Agradece el envío de alguna publicación de Guardia y le informa de que está de nuevo 

en El Escorial trabajando. 

 

 

       Sr. D. J.M. Guardia 

 

    San Lorenzo del Escorial 9 de Mayo de 1861 

 

 Muy Sor. mío y estimado amigo: aunque soy tardo en contestar, como he dicho a 

V. en mis anteriores, por andar siempre muy apremiado de tiempo y con ocupaciones 

urgentes a cada paso, no lo soy en complacer a mis favorecedores, entre los cuales 

ocupa V. muy distinguido lugar. De tales retrasos de fechas prescindirá V. con su 
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amabilidad acostumbrada, teniendo en cuenta únicamente si le satisfago en lo que le 

importa y a mi cuidado fía. 

 Deje V. a un lado el importe de lo que le remita de aquí, q. no faltará ocasión 

para el reintegro, bien sea en análogos encargos, bien cuando tenga el gusto de hacerle 

alguna visita por ahí, y más siendo tan probable que no pase mucho tiempo sin que haga 

ese viage [sic]. 

 Me han asegurado en la librería donde se expenden cuasi todas las obras 

dramáticas españolas que van a emprender una nueva edición del “Ercilla” de Ariza. No 

he hallado el tal drama por ningún puesto de libros, ni ninguno de los aficionados con 

quienes tengo trato ha logrado dar con él; pero no perderé ocasión de tomarlo y 

remitírselo, si lo veo de venta antes de que lo impriman de nuevo. En cambio he pedido 

a Barcelona y tengo ya en mi poder otro del género, tal vez más interesante para V. por 

el protagonista, que se titula “Ausias March”, debido a la pluma de Victor Balaguer, 

creyendo que servirá también para que salga más completo el estudio. 

 Extraño que el Sor. Fernández y González no haya escrito a V. mediando su 

maestro el Sor. Sanz del Río y siendo el fin tan honroso por todos los caminos. Es 

probable, sin embargo, q. tenga V. ya carta suya diciéndole su propósito y demás q. le 

interesa saber. El Sor. Tejada, ocupado ahora en su oficina, no parece muy holgado para 

la publicación: esto no impedirá que más adelante imprima su trabajo, y daremos a V. 

noticia con oportunidad. 

 Si hubiera sido amigo mío el Sor .Barrera le hubiera hablado para q. hubiera 

remitido a V. un ejemplar de su “Catálogo”; pero ni aun de vista le conozco: esta 

circunstancia probará la imparcialidad de mi juicio, aunque no impide q. sea erróneo. El 

Sor. Aguiló todavía está completando su trabajo; y ahora piensa pasar al extrangero 

[sic] con el fin de añadir más y no dejar por ver cuanto esté a su alcance para dar en 

mayor ensanche posible a su “Biblioteca catalana”. Después de terminar esa tarea se 

consagrará a su “Romancero lemosino”, fruto de muchos años de investigaciones y de 

viages por las montañas de Cataluña, Valencia y Mallorca. Si va por Paris, llevará una 

visita mía para V, en el caso de que nos veamos por aquí con opotunidad para ello. 

 Tengo en mi poder, y podría remitir a V. si lo desea, una obrita del Sr. Milá y 

Fontanals que se titula “Observaciones sobre la poesía popular y romancerillo catalán”; 

pero creo q. no sea esa la que V. quiere saber si ha visto la luz pública, por la fecha de 

su impresión, y ninguna otra por el estilo existe ahora de ese autor, ni tampoco de título 

parecido al que V. me indica. 
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 Nada se pierde por la obra de Huarte, puesto q. ya diré a V. donde ha de 

entregarla, si no voy pronto a recogerla personalmente. Por fin hallé un ejemplar de la 

“Nueva filosofía” de Dª Oliva Sabuco, edición del Dr. Martínez, que V. necesita, tan 

caro y tan mediano774 como siempre que un libro antiguo es imprescindible: ha costado 

26 rs. Todas las noticias que me ha comunicado mi hermano sobre P.S. Abril se reducen 

a nada y están impresas en las “Memorias literarias de la Universidad de Zaragoza” por 

D. Inocencio Camón y Tramullas. Si V. no tiene ocasión de775 ver este libro, las copiaré 

en mi primera. No extraño q. no existan otros datos, por haber perecido todos los 

archivos en los sitios de 1808 y 9, incendiados por los proyectiles del ejército 

napoleónico. 

 Mucho me complace q. V. sea verdadero atalaya en la nueva Atenas (como 

dicen modestamente nuestros vecinos traspirenaicos) de las reputaciones e intereses 

literarios de nuestra España. D. Vicente de la Fuente regala a V. y me ha entregado para 

remitírsela con los demás libros, su “Historia eclesiástica”776; y con ella irá el discurso 

con que solemnizó su recepción en la Academia de la Historia (que trata de las 

Comunidades de Aragón) y un777 folleto curioso sobre “La imprenta en Zaragoza”, 

debido a mi amigo D. Gerónimo Borao, que yo le regalo a V. con gusto por que le 

interesará. Si ese periódico, en778 cuya redacción tendrá V. parte en lo relativo a la 

historia y la literatura españolas, aumenta la ocupación, también le dará ocasiones de 

lucir y adelantar; y eso es lo que se debe hacer en la juventud, cuando las fuerzas son 

tan obedientes a la voluntad. No he tratado la cuestión con Rivadeneira por ser poco 

fácil para regalos ese mimado editor; pero no ha de faltar ocasión dentro de poco 

tiempo, y entonces veremos si hay resultado. En su conveniencia está el dar a V. un 

ejemplar de la “Biblioteca de autores españoles”, y bien merecido lo tiene quien tanto 

hace por la gloria literaria  de nuestra patria. 

 Mucho le agradezco su regalo del folleto sobre las enfermedades mentales, 

aunque sobre su valor científico me declaro incompetente. Me parece muy bien escrito y 

pensado779. El golpe contundente a Mr. Flourens mata como una maza ibera. 

 No he mediado con el Sr. Fernández y González para el envío de la “España 

árabe”: tal vez haya sido el Sr. Sanz del Río el mediador. Yo también soy deudor de un 
                                                 
774 mediano]  A continuación  ejemplar  tachado. 
775 de] A continuación  ver  insertado. 
776 eclesiástica”] A continuación tachado ilegible. 
777 y un] A continuación tachado ilegible. 
778 en] Corregido sobre  cu.  
779 Podría tratarse de la obra,  De l'étude de la folie. Paris: J. B. Baillière et fils, 1861. 
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ejemplar de mi “Ensayo” a la Academia de inscripciones y bellas-letras y otro a la 

Facultad de Letras de la Sorbona por haberlos ofrecido a Mr. Leclerc; pero todavía no 

he desempaquetado mis libros desde q. hice mi último viage [sic], y no he podido 

cumplir la promesa, aunque no la olvido como deuda sagrada. 

 No culpe V. al pobre Trueba, cuya vida es una penosa esclavitud escribiendo780 

de continuo mecánicamente, y solo como literato y poeta en brevísimos instantes 

cogidos al azar. Le conozco y sé que agradece a V. sus favores y le tiene muy verdº 

afecto. 

 Hace algunos días q. estoy en este sitio real trabajando en la biblioteca del 

monasterio para la Academia de la Historia. Mi tarea durará todavía unas dos o tres 

semanas, y a mi regreso a Madrid remitiré a V. los libros y folletos consabidos. Si antes 

vuelvo781 a mi rincón, y puede suceder, antes recibirá la remesa, por q. irá enseguida. 

 Queda a sus órdenes, como siempre, y con deseos de complacerle en cuanto 

alcance su afmo servidor y verdadero amigo Q.S.M.B. 

 

        Toribio del Campillo 

 

 Si ha principiado la publicación del periódico que me anunció, y me dice como 

se titula, lo leeré y tal vez haya alguna suscripción. 

 

 

 

555 
1861, octubre, 4. Madrid. 

Comienza justificando su tardanza en escribirle debido a una afección a la vista que le 

ha impedido poder leer ni forzar la vista durante varios meses. Le explica que las 

publicaciones que tenía para enviárselas han llegado hace poco a París y que el 

retraso se debe a que Campillo pensaba poder levárselas en persona. Le proporciona 

además noticias varias sobre literatura.  

 

 

                                                 
780 escribiendo] A continuación  de continuo  interlineado. 
781 vuelvo]  v  corregida sobre  t. 
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Toribio del Campillo782   Madrid 4 de Octe de 1861 

 

       J.M. Guardia 

 Muy Sor. mío y mi caro amigo: está escrito, sin duda, que yo he de principiar 

todas mis cartas disculpando mi tardanza en contestar a sus muy apreciables; y en 

verdad que ahora necesito decir a V. lo que me ha sucedido, para que no me crea como 

no puedo ser tratándose de su persona. Pido a V. paciencia para leer mi justificación. 

 Muy pocos días después de recibir la que V. me dirigió en 19 de Mayo último 

(que tal es su fecha con harto dolor mío) me acometió una irritación alarmante a los 

párpados, impidiéndome en algunas semanas leer un renglón; y no cediendo a los 

medicamentos783, exigió mi estado tres cauterizaciones dolorosísimas con el sulfato de 

cobre y después otras con el nitrato de plata que redujeron784 mucho la dolencia. Aun en 

tan mal estado resolví escribir a V. por medio de amanuense, cuando un amigo me 

comunicó que hablaba “La Época” de haber publicado V. los “Apuntamientos” (fue en 

Junio), y decidí dejarlo para cuando pudiera hacerlo por mí mismo.  

 Tanto por el estado de mis ojos, cuanto por el cansancio que notaba en mi 

espíritu, resolví trasladarme a esa capital, en la primera quincena de Julio, para 

descansar, curarme la vista y pasar con Vs. algunos ratos; pero no contaba con que un 

asunto personal y de interés en mi carrera y porvenir estaría sin resolver meses sobre 

meses, vedándome salir de aquí hasta hoy, obligándome a pasar en esta corte un verano 

molesto y teniéndome con incertidumbres desagradables. 

 Como mis ojos están todavía muy débiles y propensos a irritarse, ando 

economizando su ejercicio de todos modos; y hasta con V. he quedado muy en 

descubierto, tanto por ese motivo, cuanto por estar esperando que de un momento a otro 

podría realizar mi viaje a Paris. Ahora ya pasó el verano; pero, sin embargo, confio que 

podré ir a visitar a Vs. por unos días, en el próximo Noviembre (si alguna particular 

novedad no lo impide), y si algo se ofrece a V. puede mandarme cuanto quiera con toda 

franqueza, como a nuestro carácter conviene. Con estas amistosas explicaciones estoy 

seguro de que no ha de faltarme la benévola indulgencia de V; y ahora ya es tiempo de 

que pase a contestar a su carta. 

                                                 
782 El nombre está impreso. 
783 medicamentos]  la  c  está corregida sobre otra letra. 
784 redujeron] la  j  está corregida sobre una  g. 
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 De mi detención ha provenido la de los libros por haber creido que yo sería el 

portador: viendo que volaban los meses, sin poder determinar mi salida, ya los remití 

con otros muchos encargos, aunque muy retrasados y con poco gusto mío. Fueron para 

V. la “Nueva filosofía de la naturaleza del hombre” por Dª Oliva Sabuco, edición del 

Dr. Martín Martínez; los cuatro vol. de la “Historia eclesiástica de España” que le regala 

nuestro amigo el Sor. Fuente;785 un follº del mismo en que bosqueja la “Historia de las 

Comunidades de Aragón”; los “Cuentos campesinos” de Trueba; “La imprenta en 

Zaragoza” de mi maestro y amigo D. G. Borao, historiador,786 lexicógrafo, poeta y 

literato de valía, el primero en Aragón, (cuyas tres obritas con mucho gusto le regalo); y 

el “Ausias March” de Balaguer. Estos libros deben estar en Paris hace quince días; pero 

como no he tenido aviso de que los hayan recibido, no he remitido nota para que los 

lleven a su destino. Como esto pudiera retardarse más de lo que a V. convenga (según 

me ha mandado a decir el Sor. D. Fernando de Castro), en el caso de que no hayan787 

llegado a manos de V. esos nueve volúmenes en los cuatro días siguientes al de la 

llegada de estas líneas, se tomará V. el trabajo de pasar a recogerlos, o de enviar por 

ellos, y los entregarán al momento (en vista de esa pequeña tarjeta mía que le incluyo) 

en la Rue Blanche, nº 65, pidiéndolos a Mme d’Alvarez, o a788 Mlle Philipine Darros, su 

anciana criada, q. será la que los facilitará. 

 Sin duda que la obra del Sr. Milá, de que V. me hace una indicación, es la 

publicada muy recientemente con el título: “De los trovadores en España. Estudio de la 

lengua y de la poesía provenzal”. (Barcelona: Magriñá y Subirana: 1861. En 4º) en corto 

número de ejemplares y a subido coste. Yo la he comprado; pero todavía no he podido 

leerla. En Paris ya V. la habrá visto por que se vende en casa de Mr. Reinwald, r. Saints-

Pères, 15, y creo que no faltará en la Biblioteca imperial, ni entre los aficionados a la 

literatura catalana. 

 El empeño que ha tenido el Sr. Aguiló en ampliar más y más su obra premiada, 

para hacerla más digna de publicación tan honrosa, ha servido para que, habiéndose 

pasado el tiempo señalado a la impresión en las condiciones legales de esos concursos, 

haya caducado el derecho del premio. Este golpe ha sido inexplicable y duro; pero como 

el trabajo es muy notable y además hace falta, espero que por concesión extraordinaria 

                                                 
785 Sr. Fuente]  ponía Lafuente, tachado La y cambiada la  f  por  F.   
786 historiador,] A continuación  lexicógrafo  insertado. 
787 hayan]  ponía  haya, la  n  está añadida después. 
788 o a]  A continuación Mlle Philipine Darros  insertado. 
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se imprimirá la “Biblioteca catalana” dentro de algunos meses. Lo contrario sería 

inexplicable. 

 Me alegro de que el ejemplar789 del “Examen de ingenios” de Huarte, edición de 

I. Martínez, haya servido a ese señor médico de Cuba. Su coste fue el de 18 rs, y muy 

bien puede V. recogerlos si le parece, teniendo V. y mi790 humilde persona cuenta 

pendiente. 

 Aunque la publicación de los “Apuntamientos” que V. ha hecho, inutiliza las 

noticias de P.S. Abril, le daré gusto copiando lo que se halla relativo a ese humanista en 

las “Memorias literarias de la Universidad de Zaragoza” por D. Inocencio Camón y 

Tramullas (Pág. 294) 

 “Había sido el elocuente escritor Micer Juan Costa catedrático de Retórica en la 

insigne universidad de Salamanca, y en 27 de Sete del año 1583 le destinó el fundador 

(de la de Zaragoza) para catedrático de Leyes. Nuestro Dr. Fraylla supone que leyó 

Latinidad 791 y Retórica; y si así fue y la leyó después de formada la Universidad 

general, dejaría esta cátedra de Código muy presto, pues ya no fue nombrado en el año 

1585 para leer Leyes; es verdad que tampoco en ese año le destinó el Sor. Cerbuna para 

leer Latinidad, ni parece había necesidad, leyéndola aun el célebre Pedro Simón Abril, 

pero es constante que intervenía en los exámenes secretos de licenciamientos de Leyes 

en 1588, y asistió en la Facultad canónica a uno en el de 1592……. acaso el año de 

1587 desamparó nuestra escuela (de Zaragoza) el Maestro Simón Abril, y quiso ocupar 

su cátedra nuestro Costa”. A estas dos indicaciones cronológicas se reduce todo. 

 Excuso decir a V. que nada he leído de792 “Le Temps” por el estado de mis ojos, 

y lo siento. 

 Rivadeneira ha estado fuera todo el verano y no es muy asequible a ciertas 

pretensiones; pero no desconfío de lograr algo: avisaré a V. 

 El Sr. Castro diría a V. que Fernández González escribió a V. y así lo ha repetido 

a D. Julián Sanz del Río. El sabrá si es cierto; y V. comprende que nosotros nada más 

podemos hacer. 

 Mucho celebro que la Academia de Medicina haya nombrado a V. 

unánimemente subbibliotecario [sic] suyo. Si es bueno ese principio para adelantar en la 

                                                 
789 ejemplar]  la  j  está corregida sobre otra letra. 
790 mi]  la  m  está corregida sobre otra letra. 
791 Latinidad]  la  L  está corregida sobre  l. 
792 de] ponía  del  tachada la l. 
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carrera de bibliotecas, más todavía me congratulo por que nos unirá 793 también el 

vínculo de la misma profesión. 

 Ya sabría V. el ruido que hizo “El tanto por ciento” drama de López de Ayala 

que me parece inferior a lo que sus encomiadores han dicho. Ahora se va a representar 

otro titulado “Miguel de Cervantes Saavedra” de Roque Barcia (según se asegura) que 

es un gran talento en otros ramos y neófito en el dramático. La novedad de más monta 

es el tomo 1º de la “Historia de la legislación española” por Manrique, y dentro de un 

mes lo será mayor (creo) el vol.794 1º de la “Historia crítica de la literatura española” por 

D. J. Amador de los Ríos. También este Sor. publica una “Historia de Madrid” (con 

otros escritores) muy lujosa, y más enciclopédica y comercial de lo que conviene. Va 

notándose algún movimiento literario. 

 Si he sido tardo, no dirá V. que he sido corto. Me repito, pues, a sus órdenes 

como su servidor y verdadero amigo. Q.S.M.B. 

       Tbio del Campillo 

 

 

 

556 
1861, octubre, 8. Madrid. 

Comenta que se ha retrasado el envío de un cajón de libros para Guardia, debido a 

problemas con la empresa de transportes. 

 

 

     Sr. D. J.M. Guardia 

 

 Mi buen amigo: un cambio, después de increibles retrasos, por la mala fe de la 

empresa de transportes que había tomado a su cargo un cajón donde iban los libros para 

V, ha hecho que se hayan detenido en Elizondo, por ser solo la línea de Irún (Behovie) 

la que tiene aduana autorizada para el ingreso de libros. 

 El comisionista de Bayona cree que solo resultará un nuevo retraso de algunos 

días, y así lo espero; pero para evitar a V. una molestia inútil, si pasado el término que 

                                                 
793 unirá] corregido sobre otra palabra ilegible. 
794 vol.]  A continuación tachado,  podría ser  pr. 
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le fijé en mi anterior, hubiera de pasar por la Rue Blanche, le dirijo estas líneas a 

tiempo. 

 Me ha fastidiado mucho este incidente cuando ya debían estar todos mis 

encargos en Paris hace tres semanas; y aunque sin culpa por mi parte, pido a V. que me 

disimule. 

 Se repite a sus órdenes su verdadero amigo. Q.B.S.M. 

 

       Tbio del Campillo 

 

Madrid, Octe, 8, 61 

 

 

 

557 
1861, octubre, 17. Madrid. 

Comenta que Rivadeneira es reacio a regalar tomos de la  “Biblioteca de autores 

españoles”, después de alguna mala experiencia con autores franceses, pero que ha 

accedido a darle seis u ocho volúmenes de su elección a cambio de que sirva algo a sus 

intereses editoriales, Campillo dice que espera viajar a París y le levará dichos 

volúmenes. Le indica que tiene entre manos un proyecto periodístico cuyo objeto será 

la instrución pública, los archivos y las bibliotecas. 

 

 

      Sr. D. J.M. Guardia 

 

 Muy Sor. mío y querido amigo: mis dos anteriores habrán enterado a V. de las 

circunstancias que han motivado el retraso de los libros; y los peor es que todavía no he 

recibido nuevas noticias, aunque ya pronto debo tenerlas, a no haberse perdido el cajón 

en donde, con los libros de V. y otros, iban objetos de mayor valor. 

 La presente será sobre punto diferente. El Sor. Rivadeneira ha regalado bastantes 

tomos de su Biblioteca de Autores españoles a dos o tres escritores franceses que le 

habían ofrecido lo mismo que V. se propone hacer en su obsequio con el fin de que 

adquiera fama la publicación, y esos desengaños le han hecho resistente a tales dádivas 
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anticipadas; pero por mediación de un íntimo amigo mío que lo es de toda la confianza 

de ese Sor. editor, ha ofrecido entregarme para V. seis u ocho volúmenes, los que V. 

prefiera, como estímulo y seguridad juntamente para el que da y para el que recibe, 

reservándose completar la colección cuando V. haya servido un poco a sus intereses 

editoriales. 

 Como V. comprenderá, no ha sido para mí satisfactoria la solución; pero los 

hombres de comercio resuelven con guarismos todas las cuestiones, y es forzoso 

atemperarse a ese mezquino modo de obrar. 

 Mi viage [sic] a Paris se verificará sobre el 25 o 26 del actual; y como la ocasión 

es excelente para que yo sea el portador de esos volúmenes, espero que me diga V. sin 

pérdida de momento los que prefiere, por q. para Rivadeneira es igual dar unos que 

otros, y puede V. quedar satisfecho en sus gustos predilectos. Yo creo innecesario 

anotar las obras o autores incluidos en esa colección por que V. la tendrá en todas las 

bibliotecas de Paris y con una ojeada puede hacer la elección; pero si acaso no 

sucediera, me indicará V. lo que prefiere. 

 Tengo un proyecto periodístico entre manos; y si cuaja con sólidos elementos, 

como espero, cuento con la cooperación de V. en correspondencia mensual o quincenal, 

conforme convengamos en condiciones pecuniarias, y demás. Serán su objeto la 

instrucción pública, los archivos y las bibliotecas, etcª, y de publicarse, no carecerá de 

buenos elementos. Hablaremos largamente a nuestra vista, y V. podrá ilustrarme mucho 

en la materia. No puedo escribir más por hoy. 

 Se repite a sus órdenes su verdadero amigo. Q.S.M.B. 

      Tbio del Campillo 

 

Madrid 17 de Octe de 1861 

 

 

 

558 
1861, diciembre, 17. Madrid. 

Dice que ha tenido un viaje terrible de regreso de París a Madrid debido a algunos 

problemas de salud, por eso no ha podido empezar a cumplir sus encargos. Le pide que 
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adquiera para él dos facsímiles de obras de Góngora  que le había ofrecido Adam 

Pilinski en París. 

 

 

     Sr. D. J.M. Guardia 

 

 Mi querido amigo: en mal hora emprendí mi viage [sic] con una gran 

destemplanza de vientre, gracias a las aguas del Sena, puesto que las sesenta horas 

necesarias para trasladarme de Paris a Madrid fueron un verdadero suplicio, cuyo fin me 

parecía inacsequible. [sic] 

 Mi llegada a Madrid fue la más grande de las venturas posibles para mí, por que 

iban a cesar los momentos peores de mi inoportuna indisposición; pero como en las 

rápidas irremediables salidas de los carruages [sic], en cada parada, tomé más frío del 

que a mi salud conviene, me sobrevino un ataque violentísimo a mi brazo dolorido que 

me ha tenido postrado en cama por ocho días, aun usando el cloroformo al exterior y la 

morfina interiormente. Ya más aliviado no puedo dejar transcurrir más días sin darle 

cuenta de mi persona. 

 Ni he visto a Rivadeneyra, ni he llevado la carta de V. al Sor. Velasco, ni he 

dado paso alguno en todos los demás asuntos, como V. comprenderá; y sin embargo me 

urgía todo por muchas razones, y por el gusto de complacer a V. Espero restablecerme 

en toda esta semana para entrar en las diligencias indispensables al deslinde de cuanto 

V. sabe, y no tardaré a participarle lo que en cada cosa resulte, según sus peculiares 

condiciones. 

 Tengo ya pedido algún libro entre los varios que reuniré para V; y hay alguna 

dificultad para valernos de la embajada, donde ahora muy escrupulosamente impiden 

remisiones que no puedan parecer pliegos de la correspondencia oficial, o cosa 

semejante. Brujulearé para ver si hallo camino más expedito y más breve que el de los 

libreros corresponsales de los de Paris. 

 Voy a pedir795 a V. un favor que me tomo la libertad de esperar hará en breve y 

como deseo. Cuando estuve a ver los facsimilies de Mr. 

Adam Pilinski, rue des Noyers, 31, (Boulevard, St Germain) me enseñó y le ofrecí 

tomar (si yo no los tenía ya796 entre mis libros) por veinte francos, dos volúmenes de 

                                                 
795 pedir]  la  p  está corregida sobre  P. 
796 ya]  A continuación letra tachada. 



 1910 

poesías españolas que dicho Sor. me presentó en venta. No tengo esos libros; y 

habiendo quedado de acuerdo sobre el precio, como digo a V, presentándose V. y 

pagándolos, se los entregará. Se titula uno: “Delicias del Parnaso en que se cifran todos 

los romances líricos, amorosos, burlescos, glosas y décimas satíricas del regocijo de las 

musas el prodigioso Don Luis de Góngora. = Recogido todo de sus originales y 

corregido de los errores con que estauan corruptos. = 16.= Con licencia y priuilegio. = 

En Barcelona, por Pedro Lacavalleria, Año 1634 y a su costa”. = 1 vol. 12º pasta. =  El 

otro se titula: “Todas las obras de Don Luis de Góngora en varios poemas. = Recogidos 

por Don Gonzalo de Hozes y Cordoua natural de la ciudad de Cordoua. = Madrid: 

imprenta del Reyno. Año 1634. = A costa de Alfonso Pérez librero de su Magestad”. = 

1 vol. 4º pergamino. Así que V. los tenga en su poder y me avise, le diré donde los ha de 

entregar y recibirá los veinte francos adelantados. 

 Dígame cuanto se le ofrezca y quiera de mí. Celebraré que siga bueno. Siempre 

a sus órdenes su verdadero amigo. 

        Q.B.S.M. 

Madrid, 17, Diciembre, 61   Toribio del Campillo 

 

P.S. Asegure V. en mi nombre al Sor. Pilinski que sus fac-similes han causado 

admiración aquí a todos. Espero que se le ocupe, y haré por proporcionarle papel del 

que desea para sus reproducciones. 

 

 

 

559 
1862, enero, 21. Madrid. 

Le preocupa no haber recibido respuesta a su carta anterior, explica que ya no puede 

usar la estafeta de la embajada para enviarle libros y ahora tendrá que hacerlo por 

medio de amigos, razón por la cual el envío será más lento; dice que no ha avanzado su 

proyecto periodístico. 

 

 

      Sr. D. J.M. Guardia 
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 Mi querido amigo: ha pasado un mes desde que dirijí797 [sic] a V. mi anterior, 

sin que haya llegado a mis manos una línea suya; y estoy con cuidado de que motive tan 

largo silencio un quebranto de salud. Espero, por esto, que V. no retarde darme noticias 

de su persona, como primer interés de nuestra correspondencia. 

 En la embajada, que antes en su estafeta servía para ciertas remisiones de 

encargos de poco bulto, no admiten ahora otra cosa que cartas y algún lijero [sic] folleto 

que pueda pasar como tal. Esto me ha contrariado para remitirle tan pronto como quería 

varios libros, y solo por medio de algún amigo podré hacer alguna corta remesa cuando 

la ocasión se presente. Hace tres o cuatro días, por fortuna, salió para Bordeaux el editor 

Rivadeneyra; y como tiene su hijo en Paris y es cuasi seguro que no regresará sin verle, 

no vacilé en entregarle el tomo primero de la obra de D. J. Amador de los Ríos, con 

encargo de que lo haga llegar a poder de V. con seguridad, si no pasa de Bordeaux. A 

pesar de haber proporcionado al Sor. Ríos buen número de suscritores [sic] a su obra y 

haber tomado yo para mí dos ejemplares, todavía he tenido que pagar el tercero, que 

dedico muy gustoso a V, por no haber obtenido ese obsequio de dicho señor, que dice 

ser tan amigo mío. Nada me importa. 

 Dentro de seis u ocho días saldrá otro amigo para esa capital y llevará otro 

volumen, o dos si lo consiente su equipage [sic]. Del mismo modo aprovecharé cuantas 

veces pueda cualquiera ocasión; y así todo irá poco a poco, como V. no determine otro 

medio más breve. 

 En el concurso de este año la Biblioteca Nacional ha premiado el “Ensayo de 

una biblioteca de libros antiguos raros y curiosos”,  compuesto con los interesantes mss. 

de Gallardo y adiciones de los Sres. Zarco del Valle798 y Sancho, aunque estos señores 

muy poco han debido hacer. Contendrá noticias preciosas y datos de sumo interés: solo 

es sensible que debiendo tirar tres volúmenes no impriman más de uno por año. 

 Todavía no he arribado a mucho en mi proyecto periodístico, aunque se 

afirman799 mis esperanzas de llegar a todo en el mes próximo. Es exorbitante su coste 

siguiendo mi propósito. 

 Sentiría que no hubiera V. conseguido hablar a tiempo al Sr. Pilinski para 

adquirir los dos volúmenes que indiqué a V, por que los desea mi amigo el Sr. 

Gayangos, a quien he ofrecido uno. 

                                                 
797 diriji] La  j  está corregida sobre una  g. 
798 Valle]  La  V  parece estar corregida sobre  v. 
799 afirman]  La  n  está añadida después. 
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 No me olvide V. tanto, cuando a todas horas le recuerda su verdadero amigo. 

      Tbio del Campillo 

 

Madrid 21 de Enº de 1862 

 

 

 

560 
1862, febrero, 18. Madrid. 

Dado que Guardia ha estado enfermo y no ha podido recoger los libros que le ha 

enviado por Rivadeneyra, Campillo le aconseja que vaya cuanto antes porque el 

Villanueva es obra muy rara y puede quedarse sin ella. Teme que Guardia sea 

excesivamente duro al juzgar el primer volumen de la “Historia crítica de la literatura 

española” de Amador de los Ríos que le ha remitido. Le da noticias sobre cuestiones 

literarias y sobre sus intentos de satisfacer los encargos que le ha hecho. 

 

 

   Madrid 18 de Febº de 1862 

 

 Mi querido amigo: no nos ha llevado ventaja en mal tiempo esa capital a esta, ni 

V. tampoco a mi pobre persona en punto a quebrantos de salud. Por fortuna las lluvias 

han sustituido a los vientos glaciales, a los grandes hielos y a las nieves, y ha cambiado 

mucho la temperatura con la superabundancia de humedad. Mucho celebraré que así 

haya sucedido por esa nebulosa tierra, y que se halle V. ya libre del resfriado, que no es 

muy grato huésped en el corazón del invierno800. 

 Cuando la salud falta, queda uno exento de todo. Ya que V. no ha podido ver al 

Sr. Pilinski todavía, espero que no me olvide cuando se halle restablecido. Mucho temo 

que aquellos dos volúmenes hayan cambiado de domicilio, y por lo mismo agradeceré 

que no retarde la visita. No sé si Adolfo Rivadeneyra habrá dispuesto de la obra de 

Villanueva, viendo que V. no se ha presentado, ni le ha dirigido una línea en más de dos 

meses y medio, cuando yo le había anunciado su visita para fines de Noviembre, si 

                                                 
800 invierno]  la  r  y la  n  están corregidas sobre otra letra. 
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antes no. Pase V. a verle pronto, por que como la obra es muy rara puede tener 

pretendientes que arranquen un sí fuera de hora. 

 D. Julián quedó enterado de lo que V. me dice y escribirá. 

 Por fin, aunque con grande retraso, visité al Sor. González y puse en sus manos 

la carta que para dicho Sor. me dio cuando nos despedimos. Es muy buena persona y 

hemos quedado en vernos. 

 El Sor. Rivadeneyra fue el portador del tomo 1º de la Hist. crít. de la lit. españ. 

por Amador de los Ríos, que ya sabía yo había de ofrecer a V. ocasión para no cortos 

artículos sobre las letras españolas. Ya indica V. lo que piensa del escritor en el artículo 

de la Revista, y temo que sea V. excesivamente duro en su juicio sobre ese tomo 

primero, que es un poco fatigoso y difuso. 

 Como Rivadeneyra se hallaba en Paris cuando tuve ocasión para remitirle un 

vol. de su biblioteca, y creí que le urgía el de las Obras de Cervantes para el estudio que 

V. me indicó, le mandé el mío, aunque usado, y creo que ya lo habrá recibido. Dudo que 

haya oportunidad para remitir los vol. por los corresponsales de ese editor; pero cuando 

regrese a Madrid y vea el artículo de V. haré por comprometerle a todo lo más que 

pueda. Recibí dos ejemplares de la Revista, que sin duda me remitió, por encargo de V, 

el amable Mr. Robinet. 

 Me alegro de que aumente tanto su biblioteca con libros españoles buenos. No 

descansaré hasta dar con el 20º de la hist. de Masdeu, y tal vez logre proporcionárselo. 

 Doy a V. las gracias por las frases con que tanto me honra en el art. dedicado a 

la obra de Coll, y sobre todo por declararme su amigo en público como en privado, 

como nuevo vínculo de nuestras cordiales relaciones. 

 Necesito que me diga V. en su primera carta cuales son los vol. que tiene de 

Rivadeneyra para llevar nota exacta en mis pedidos. Llevé a V. seis, y tengo en mi 

poder tres. Ahora reclamaré otros nueve, según su apunte. Así que se me presente 

ocasión remitiré las Curiosidades bibliográficas. 

 Poco adelanto en mi proyecto periodístico801 por los enormes gastos que lleva en 

sí. Aspiro a una combinación, y si la logro habré dado un gran paso. Tal vez nos veamos 

en esa mucho antes del verano: lo más tarde en Junio. 

 Es muy bueno y muy caro el vol. de las obras del Marqués de Santillana por A. 

de los Ríos. Del Conde Lucanor no conozco más que la edic. de Argote de Molina 

                                                 
801 periodístico]  está corregido sobre otra palabra, parece que dice  revi... 
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(1575, rarísima) y la de 1642, que apenas sale al mercado cuando ya ha desaparecido. 

Compraré las 1as. 

 No sé si dije a V. que el Marqués de Pidal está ya imprimiendo su interesante 

libro sobre los acontecimientos de Aragón en 1591 y 92. 

 No me olvide V. y mándeme cuanto quiera. 

 Se repite siempre su verdadero amigo que de corazón le estima. 

       Tbio del Campillo 

 

 

 

 

561 
1862, julio, 26. Madrid. 

No le ha respondido a causa de su trabajo en la Escuela Superior de Diplomática y 

otras tareas oficiales. Comenta lo difícil que es adquirir algunos libros en las librerías, 

especialmente si se trata de libros catalanes. Comenta extensamente cuestiones 

literarias y las obras que le va a enviar, dice que iba a ir a París y Londres, pero su 

viaje será a Suiza e Italia. 

 

 

      Madrid 26 de Julio de 1862 

 Mi estimado amigo Guardia: he retardado contestar a sus dos muy gratas, 

queriendo darle satisfacción a cuanto en ellas me pide, por que ni todo ha dependido de 

mí, ni aun en lo que personalmente me tocaba era posible despacharme. Mis 

explicaciones en la Escuela de Diplomática, los exámenes de curso y finales de carrera 

de los alumnos, y otras tareas oficiales apremiantes no me han permitido un momento 

para consagrarlo a servirle. Un poco menos ahogado al presente, le satisfaré en cuanto 

de mí reclama. 

 Hasta Junio no se había publicado el art. sobre el primer tom. de la Hist. crít de 

la lit. esp. del Sr. Ríos, y no sé si lo habrán dado a luz en números posteriores de la 

“Revue germanique”, que no he visto por falta de tiempo, aun deseando mucho leer802 

el juicio de V. Dígame si se ha publicado ya. 

                                                 
802 leer]  está corregido sobre otra palabra ilegible. 
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 Puesto que recibió V. las “Obras de Cervantes”, en ellas habrá visto el “Viaje al 

Parnaso” y el “Canto de Caliope”, más correctos que los803 de anteriores804 ediciones 

según se asegura: por eso no he practicado diligencia ninguna para adquirirlos. 

 El Sr. Rivadeneyra estuvo en Paris a comprar máquinas y fundiciones para dos 

ediciones clásicas del “Don Quijote” que va a imprimir en el mismo Argamasilla 

(pásmese V.!) dirigidas y purgadas en el texto por el Sr. Hartzenbusch, que trabaja sin 

descanso. Hace pocos días estuve a reclamarle otra tanda de volúmenes, y tengo ya en 

mi poder los que V. más desea, completando805 veinticinco, que es cuasi la mitad de la 

colección. En otras dos acometidas los reuniremos todos, y después los que se 

publiquen, según vayan saliendo. 

 Las obras de Mayans, Aldrete, Rodríguez, Ximeno, Fuster, etcª, que desea 

poseer, no existen ya en el comercio regular de librería y es preciso para adquirirlas la 

ocasión de806 hallarlas en venta. Mucho me hubiera alegrado de haberlas tenido para 

cedérselas, como las “Memorias” del P. Sarmiento, que debió807 V. recibir, según me 

escribió el Sr. Vignau; pero no las poseo entre mis libros. 

 No espero que haga mucho en obsequio de V. el Sr. Fernández, con 808 los 

anunciados documentos sobre Fr. Luis de León. Es hombre poco formal. 

 Me han dicho que el Sor. Ochoa hizo una edición809 de “El Conde Lucanor” en 

Paris, en una colección titulada (si no hay error) “Tesoro de autores ilustres españoles”, 

en uno de los tomos que contiene varios escritores antiguos. No conozco mas que las 

indicadas en mi anterior. 

 Es muy raro ver aquí de venta libros catalanes, sobre todo antiguos. Si alguna 

vez aparecen en alguna librería, los hacen pagar a precios fabulosos, y aun así se los 

quitan de las manos unos cuantos aficionados con mucho dinero. Del Ausias March 

nada he vuelto a saber, aunque le daré noticias en otra. Las Chronicas publicadas por la 

Academia constan de siete vol. y contienen: en el 1º y 2º las de los reyes de Castilla D. 

Pedro, D. Enrique IIº, D. Juan Iº, y D. Enrique IIIº, por P. López de Ayala, con 

enmiendas de Zurita y correcc. y notas de Llaguno Amirola; en el 3º la de D. Pero Niño, 

por Díez de Gamez, la del Gran Tamorlan, y un sumario de los reyes de España; en el 

                                                 
803 los]  A continuación   de  insertado. 
804 anteriores]  A continuación  ediciones  insertado. 
805 completando]   A continuación  ya  tachado. 
806 de]   A continuación  ya  tachado. 
807 debió]  La  b  parece estar corregida sobre  v. 
808 con]  está corregido sobre otra palabra. 
809 edición]  A continuación  del  tachado. 
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4º 810 las “Memorias de la vida de D. Alonso VIII 811; por Mondejar; en el 5º la812 de D. 

Álvaro de Luna, por Flores, y el Seguro de Tordesillas; en el 6º la813 de D. Enrique IVº 

por Enriquez del Castillo, las coplas de Mingo Revulgo, y la Carta del levantamiento de 

Toledo en 1467; en814 el 7º la de D. Alfonso XIº. Bofarull ha reimpreso y traducido al 

castellano la mayor parte de la crónica de Ramón Muntaner: se ha impreso por Karl en 

Stugart815 [sic] hace algunos años y bastante bien. 

 Leí su trabajo sobre Raimundo Lulio y me pareció justo y muy bien escrito. V. 

vive en su atmósfera propia; yo no toco hace un siglo a mis pobres cronistas de Aragón. 

Las obras de Morón y de Tapia sobre nuestra civilización valen poco: la primera es 

inexacta en datos, incompleta en el cuadro, desordenada y sospechosa muchas veces por 

el estado intelectual del autor; la segunda es reducidísima y estrecha en las 

apreciaciones. De Universidades en particular no hay libros históricos: la obra de Gil y 

Zárate sobre la instrucción pública contiene lo que se sabe en la materia. 

 He releido lo de Juan Valdesio y no contiene noticias de interés para V, ni aun 

importantes del autor. El ms. S-106 está muy lejos de contener lo que V. esperaba. Lo 

he leido todo (robando el tiempo a mis propias ocupaciones apremiantes) por enterarle, 

y adjunta le incluyo la nota –extracto de sus folios. Vea V. si algo necesita que se copie, 

y lo mandaré hacer. No escribí al Sor. Usoz preguntándole si han publicado ese ms., 

porque como no le conozco y es receloso y suspicaz tratándose de católicos, no hubiera 

recibido contestación. Más fácil es que V. lo averigüe ahí  por los tomos de la colección 

esa. 

 Ya de seguro estará 816 V. en Paris en su biblioteca académica. Dos amigos 

llevarán a V. El Romancero817 (dos vol. de Rivadeneyra), las obras de los dos Moratines 

(un vol. de Rivadeneyra), y el tom. IIº de la Hist. crít. de la lit. esp. por D. J. Amador de 

los Ríos. El Quijote de Avellaneda no necesitamos818 comprarle por que se halla en el 

tom. 18º de la Bib. de AA. esp. de Rivadeneyra que contiene varios “novelistas 

posteriores a Cervantes”. No he recibido todavía los tomos de Góngora por que no ha 

regresado el Sr. Vignau. 

                                                 
810 4º]  A continuación tachadas unas  comillas  y  l  corregida sobre  L. 
811 VIII]  A continuación  por Mondejar ;  insertado. 
812 la]  A continuación  Crónica  tachado. 
813 la]  A continuación  Crónica  tachado. 
814 en]  la  n  parece corregida sobre  l. A continuación  el  insertado. 
815 Stugart]  la  u  y la  t  están corregidas sobre otras letras. 
816 estará]  A continuación  V.  insertado. 
817 Romancero]  A continuación  uno  tachado. 
818 necesitamos]  la  s  y la  i   están corregidas sobre otra letra. 
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 Hubiera querido llevar yo a V. unos cuantos vol. como en el otoño anterior; pero 

mi proyectado viage [sic] a Paris y Londres es cuasi seguro que será sustituido por otro 

a Suiza y a Italia. Como no podré disponer más que de mes y medio y deberé haber 

regresado a fines de Setiembre, saldré de aquí del 10 al 15 del proximo Agosto para 

Marsella y Lyon, Ginebra, Berna y otros puntos, marchando después a Turín, Génova y 

otras ciudades, hasta Roma, o Nápoles. Lo advierto a V, sin perjuicio de escribirle desde 

alguno de los puntos de mi correría, para que con tiempo pueda mandarme lo q. guste, 

antes de esa fecha. 

 Si se hiciera de aquí, por cuenta de un particular, conocido mío, una remesa de 

libros a París, vería si podía incluirle algunos vol. de los que le guardo de Rivadeneyra. 

Si no es; los remitiré de dos en dos (cuando haya ocasión), o reunidos todos podríamos 

hacer la remesa en un cajón, a su tiempo. 

 Celebraré que siga V. bueno Exps de los Sres. Sanz del Río y Castro. El Sor. 

Castelar me dijo que deseaba saber si V. había recibido un libro suyo que le había 

remitido. Disponga como quiera de su verdº amº. Q.S.M.B. 

       Toribio del Campillo 

 

[Adjunta la nota-extracto mencionada constituida por siete hojas, en la última aparece 

la carta nº 562] 

 

 

 

562 
1862, agosto, 6. Madrid. 

Le envía información que ha copiado él mismo, dice que ha leído el artículo d Guardia 

sobre la obra de Amador de los Ríos y le ha parecido duro, señala que a lo mejor él 

mismo escribe también algo sobre dicha obra; añade que está muy atareado con los 

preparativos de su viaje. 

 

  

     Madrid 6 de agosto de 1862 
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 Mi estimado amigo: lo que antecede, tomado del Ms. S-106 y de la obra de Juan 

Valdés arriba apuntada, comprende cuanto V. desea y yo puedo proporcionarle. Lo he 

copiado yo mismo, orillando mis apremiantes y no escasas ocupaciones y tareas, por 

darle satisfacción cumplida y probarle que antepongo su deseo a mi obligación y hasta a 

mi necesidad literaria en ciertas investigaciones, como nueva demostración de mi 

amistad a su persona. Nada interesante para V. contiene la “Historia de la muy noble y 

leal ciudad de Valladolid, por el Dr. D. Matías Sangrado Vitores”. Valladolid: Aparicio: 

1851. En 4º. Lleva tres estados relativos a asuntos religiosos, q. son tres autos de fe; 

pero no contienen cosa ninguna importante y son meros extractos de lo que a V. 

comunico. Por esto veo inútil adquirir la obra, siendo ese el objeto. 

 He leído su artº sobre la obra del Sr. Ríos, y lo hallo todavía fuerte, aunque no 

penetra de lleno en el fondo de lo criticable, sin duda por guardar lo más para el texto 

posterior a la introducción. Parece que en dos periódicos ingleses han publicado 

artículos también fuertes contra este Sor. Decano. Sin duda el tom. IIº y los sucesivos 

darán materia para más empeñadas cuestiones. Un amigo mío ha escrito impugnando 

sus absolutas injustificadas afirmaciones acerca de los orígenes del romance y de la 

extensión del provenzal por España; y tal vez yo, si tengo algún espacio, emprenda la 

cuestión provenzal, ya que (sin nombrarme) ha procurado morderme por impulso de su 

vanidad magistral, aunque otros y V. mismo estén en el caso de hacerlo mejor. Con el 

apéndice de mi tesis doctoral creo que819 pueden quedar contestadas las que él considera 

irrevocables conclusiones. Ya habrá V. recibido el tom. IIº. 

 Aunque V. ha visto que dice en las “Memorias” del P. Sarmiento, Tom. Iº, ni 

hay ni hubo jamás otro vol., ni se compiló el IIº. 

 Se publicó efectivamente por Milá “El Conde Lucanor” en Barna año 1851; pero 

habiéndolo incluido Rivadeneyra en el vol. de “Escritores en prosa anteriores al siglo 

XVº” que para V. obra en poder mío, creo inútil adquirirlo aparte, siendo este 

correctísimo. 

 No he logrado dar todavía con el tom. XXº de la Hist. crít. de Masdeu; pero no 

olvido este encargo, ni los demás que V. me ha hecho y me hace ahora. Quiero 

probarle 820  mi amistad hasta donde alcance 821  con obras personales, que es 

correspondencia de buena ley. 

                                                 
819 que]  A continuación  pueden  insertado. 
820 probarle]  A continuación  mi amistad  insertado. 
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 Ando apuradísimo de tiempo con la proximidad de mi viaje, y además no dirá V. 

que es corta una carta que me ha ocupado dos días enteros y medio más descifrando y 

copiando el texto del mas. 

 Haré un esfuerzo por visitar a V. en Paris, como pueda combinarse de alguna 

manera ese rodeo. Repito que le escribiré desde alguno de los puntos de mi expedición. 

 Si logro dejarle satisfecho, como lo espero, también lo estará su verdadero 

amigo q.s.m.b. 

      Tbio del Campillo 

 

 

 

563 
1862, septiembre, 12. Ginebra. 

Informa de que, por indicación suya, el Sr. Hidalgo le dará gratis las entregas del  

“Diccionario bibliográfico” a cambio de que Guardia recomiende la obra. Incluye una 

nota de Sanz del Río y dice que Amador de los Ríos ha sentido mucho la crítica que ha 

hecho de su obra. 

 

  

     Ginebra 12 de Sete de 1862 

 

 Mi estimado amigo: rodando por esta tierra entre montañas, de ciudad en ciudad 

y de cordillera en cordillera, he retardado más de lo que me proponía la contestación a 

su última 7 del finado Agosto: verdad es que en la primera semana de este mes estuvo 

en muy poco que no le hiciera una visita desde Basilea (Bâle), tan solo impedida por 

ciertas premuras de tiempo. 

 Ya en mi anterior incluí a V. todo lo que podía interesarle del ms. consabido, y 

confío en que habrá recibido la carta que lo contenía.  Lo que el Sor. Hidalgo anunció es 

mucho más breve y parte de lo que yo en mi copia he comunicado a V, como él 

mismo822 le habrá dicho, si ha cumplido su oferta de escribir a V. para cuyo fin tomó las 

señas con que yo le dirijo las mías. Hablé al alma al Sor. Hidalgo, que es amigo y 

                                                                                                                                               
821 alcance]  A continuación tachado ilegible, sobre la tachadura aparece interlineado  con obras 
personales, que es. 
822 mismo]  A continuación  le  insertado. 
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excelente persona; y convino gustoso en lo que anteriormente digo de escribir a V. y de 

darle gratis las entregas que ha publicado y vaya publicando de su “Diccionario 

bibliográfico”, confiando, en justa compensación, que V. recomendará la obra según 

indica, si ha escrito a V, como creo, ya le habrá dado todas las explicaciones necesarias. 

 Incluyo a V. esa nota de mi querido maestro el Sr. Sanz del Río, y espero q. V. 

me dé contestación para él en la primera que me dirija a Madrid. 

 Mucho me alegro de que haya V. pasado tan buenos ratos con el Sor. González 

Velasco, de quien tengo formado el mejor concepto. De V., recordándome, solo buenas 

ausencias he de deberle. 

 El Sor. Amador de los Ríos ha sentido vivamente la crítica de V. y creo que 

alguno de sus protegidos tratará de neutralizar los efectos consiguientes. Yo ahora no 

puedo decir a V. si algo se publica, por no leer periódico alguno de España, ni recibir 

cartas en esta movilidad que me he impuesto; pero en los primeros días del mes de 

Octubre habré regresado a Madrid, y para entonces podrá V. escribirme con las señas 

siguientes: 

 Sr. D. Pedro Nolasco Oseñalde 

 Barrio-nuevo, 5, bajo 

 (Pª D. T. del Campillo) 

     Madrid 

Diciéndome en primer lugar si recibió la copia de lo de Cazalla, y cuanto se le ofrezca. 

 

[Se incluye la siguiente nota dirigida por Sanz del Río a Guardia:] 

 

     Al Sr. D. J. Guardia 

      B.L.M. 

 y le ruega que si tiene noticia de alguna monografía especial francesa, o tratado, 

artículo &t [sic] de algún interés acerca de nuestro J.L.Vives, tenga la bondad, cuando 

escriba a nuestro amigo Campillo de incluir en la carta la noticia bibliográfica del 

escrito. 

 Agradeciéndole este obsequio, queda de V. affmo q.l.b.l.m. 

       Julián Sanz del Río 
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564 
1863, enero, 5. Madrid. 

Justifica la tardanza en responderle diciendo que al regreso de su viaje, tuvo que 

acudir rápidamente a Zaragoza debido a la muerte de su padre, además de sufrir otra 

serie de trastornos en su familia y en su casa. Le pide que proteja a un amigo íntimo 

suyo pianista que va a viajar a París.  

 

 

[Papel con orla negra] 

 

     Madrid 5 de Enº de 1863 

 ¡Cuántos quebrantos y cuantas mudanzas, mi buen amigo Guardia, desde que 

dirijí [sic] a V. mi anterior! En primer lugar mi regreso a España se retardó hasta fines 

de Noviembre por varios contratiempos y accidentes. No bien había entrado de nuevo 

en mis tareas, cuando un aviso telegráfico me hizo volar a Zaragoza para recibir el 

último suspiro de mi padre, que era la gloria de mi vida, para ver pocos días después a 

una hermana mía en peligro de muerte y para sufrir grandes trastornos de todo género 

en mi casa. 

 El mes de Diciembre ha sido muy terrible para mí con tan 823  repentinos 

quebrantos; y hoy todavía me absorven [sic] mucho tiempo los arreglos que ha traido la 

desgracia de mi amado padre, y de los que no puedo separar toda mi atención un solo 

instante. 

 Creo, amigo mío, que tan tristes deberes merecerán que V. dispense mi silencio 

de más de tres meses, así como el no haber hecho todavía nada en obsequio suyo; y 

reservo para mi primera darle amplia contestación a todo, puesto que hoy me limito a824 

una fe de vida con el objeto de que V. no retarde darme noticias suyas como deseo con 

afán. 

 De aquí a muy pocos días saldrá para esa ciudad un amigo íntimo mío, artista 

soberano, que dirigiré a V. con fraternal confianza para que le proteja en la prensa y en 

                                                 
823 tan]  A continuación  terribles y  tachado. 
824 a]  A continuación  darle  tachado. 
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la letrada sociedad que V. frecuenta. Oígale V. en su piano, y juzgue825: después obre 

como si de mí mismo se tratara en lo que por él haga V. en ese mundo. 

 Como este amigo llevará a V. con gusto unos vol. de la Biblioteca de AA. 

españoles, de los que guardo a V, por si hay tiempo, quisiera que me designase los que 

prefiere. 

 Aquí fino por hoy. Se repite suyo de corazón, como siempre, su verdadero 

amigo. 

      Tbio del Campillo 

 

Peregrinos, 8, 3º 

 

 

 

565 
1863, agosto, 9. Madrid. 

Lamenta los problemas de salud y de otro tipo padecidos por Guardia, que ha 

cambiado de domicilio y se muestra sorprendido de que haya decidido casarse. Habla 

del envío de libros y le pide un ejemplar de su “Historia del protestantismo en España”. 

 

 

[Papel con orla negra] 

 

    Madrid 9 de Agosto de 1863 

 

  Sr. D. J.M. Guardia 

 Mi querido amigo: muy justo será perdonar a V. la tardanza de la última suya, 

muy estimada, que llegó a mis manos en Abril último, cuando yo a mi vez necesito su 

indulgencia para el retraso que llevan estas líneas. A V. le justifican los motivos que me 

indica en la suya: yo también he tenido y sigo teniendo muy graves contratiempos y 

muy enojosos asuntos, desde la pérdida de mi amado padre, que salvan mi 

responsabilidad por ahora. 

                                                 
825 En la carta nº 565 alude Campillo a su amigo "el pianista Lafuente", parece que se trata de la misma 
persona. 
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 Siento mucho que haya V. sufrido tantos menudos quebrantos de salud y que a 

ellos se hayan añadido disgustos de otro género. Celebraré que unos y otros hayan 

pasado para no volver. 

 Veo que ha mudado V. de domicilio y que se le prepara mejor vivienda en la 

calle de Grenelle-Saint-Germain, cuando se sitúe allí la Academia de Medicina. 

Celebraré que se instale bien, ya que disfrutará la ventaja de que nada le cueste, sobre la 

comodidad de hallarse en el mismo campo de sus estudios. 

 D. J. Sanz del Río salió a tomar aguas medicinales con el objeto de pasar 

después a Francia y tal vez a su patria científica Alemania. No sé lo que hará, según el 

mal o buen estado de salud; pero si pasa por Paris no dejará de ver a V. De todo lo que 

para él me encargaba le di cuenta oportuna. Opino como V. de las disposiciones de los 

españoles para la filosofía alemana según los sistemas de Kant, Schelling, Fichte, 

Krause; y siento mucho que tantos nobles esfuerzos den como resultado 

innumerables charlantes juveniles junto a rarísimos jóvenes graves y de provecho. 

 Me alegro mucho de que Trueba haya remitido a V. sus obras. Estuvo aquí en 

Mayo y Junio: asistió a la biblioteca varias veces: y hablamos de V. como se merece en 

más de una ocasión. 

 Me afectó tristemente lo que V. me dice del pobre Señor Robinet. Por él mismo 

y por lo que afecte a V. en sus trabajos y utilidades me ha causado muy profundo 

sentimiento. Quiera Dios que se alivie la situación de ese desgraciado amigo. 

 He visto firmas nuevas en varios artículos de la Revue de l’instruction publique, 

y temo que se realicen los temores de V. en punto a su persona. Dígame si le afecta, o si 

continúa lo mismo, a pesar del cambio. 

 Me sorprende un poco que V. haya resuelto casarse y únicamente procede la 

sorpresa de la gravedad del estado. Yo reconozco sus ventajas, y soy apasionado del 

matrimonio; pero aun así se necesita un gran esfuerzo para vencer el temor826 que causa 

la sola idea de constituir familia y exponerse a todas sus consecuencias. 

 Supongo a V. sobradamente capaz para elegir bien, y la buena elección pone a 

salvo todos los inconvenientes. Ya tal vez sea realidad su proyecto. Si así fuera, sabe V. 

que me intereso por su felicidad y que se la deseo muy amplia. 

                                                 
826 temor]  corregido sobre otra palabra ilegible. 
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 No extraño que no haya V. visto a mi amigo el pianista Lafuente. Ha pasado dos 

grandes enfermedades y todavía no ha convalecido por completo de la última. En lo que 

V. pueda no le olvide, como persona de mi mayor aprecio. 

 Solo mediando gran confianza se pueden dar por encargo los tomazos de 

Rivadeneyra, y en verdad que no he tenido proporciones para remesillas en esta 

temporada. Ya que no he podido añadir todo lo que hubiera querido, la marcha del Sor. 

Bailly-Baillière me permitió el que llevase a V. el tomo tercero de la Historia crítica de 

la literatura española por Ríos. Supongo que ya estará en manos de V. a estas fechas. 

 Ya deseo la definitiva publicación de su Historia del protestantismo en España. 

Como el Sor. Bailly-Baillière no regresará hasta Sete, con el mismo, quizás, podrá V. 

remitírmela, suponiendo que se dé a luz en Agosto, como me indica. 

 No conozco ninguna edición del Viage al Parnaso como V. quiere.. Ahora se 

remueven por todas partes los huesos de Cervantes en sus obras; y tanto en la edición 

grande de Rivadeneyra, como en otras, se insertarán noticias peregrinas, según dicen. 

Allá veremos. No se halla por ninguna827 parte el tomo de la Historia crítica que V. no 

tiene. Le advierto que muchísimos ejemplares carecen de ese tomo, y por cierto que es 

interesante. 

 El día 13 del actual saldré para mi país natal; y me detendré con varios asuntos 

de familia hasta fines de Setiembre. Como en mes y medio de ausencia de Madrid puede 

ofrecérsele a V. alguna cosa, dirigiendo sus cartas a la casa que ocupo y he de ocupar 

después, las recibiré siempre con un corto retraso, aun cuando lleguen antes de mi 

regreso. Son las señas: Plaza de San Marcial, nº 1, cto 4º de la izquierda. 

       Madrid. 

 Deseo visitar a V. en Paris; pero por ahora no es muy fácil que tenga hueco para 

darme ese gusto. 

 Se repite, como siempre, a sus órdenes su seguro servidor y verdadero amigo 

q.s.m.b. 

       Tbio del Campillo 
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827 ninguna]  A continuación  parte  insertado. 
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1863, octubre, 15. Madrid. 

Indica que el librero Bailly Baillière se ha ofrecido para hacerle llegar a Guardia las 

obras que Campillo tiene para él, por este conducto le ha enviado seis volúmenes cuyo 

listado incluye. Pide algunos números de la “Revue de l'instruction publique” en los 

que se ha publicado un trabajo de Fournel sobre los trovadores. Le informa de que ha 

cambiado de dirección. 

 

 

[Papel con orla negra] 

 

   Madrid 15 de Octubre de 1863 

 

 Mi querido amigo: bien hallado, sin duda, con la nueva vida matrimonial, me 

tiene V. sin darme noticias suyas, que siempre me interesan mucho; y nada sabría de su 

persona en tanto tiempo, si nuestro amigo el Sor. Sanz del Río no me hubiera dicho que 

había V. realizado su proyecto de matrimonio y se hallaba sin828 particular novedad, de 

lo cual me alegré mucho, como siempre. 

 El regreso del Sor. Bailly, nuestro librero, también fue ocasión de tener noticias 

de V. y recientes. Este señor me dijo que podía remitir por conducto suyo algunas obras 

de las que guardo y a V. regala Rivadeneyra, de su Biblioteca de AA. españoles; y como 

prueba, puse en sus manos, y habrá remitido a Paris, un paquete con seis volúmenes829, 

para que V. me diga si deberé continuar esas remesillas, o no, así como si pueden ser de 

mayor número de volúmenes, etcª. Más abajo anotaré cuales son las que han ido. 

 No sé si será fácil que V. me remita los números de la “Revue de l’instruction 

publique” que contienen “Recherches sur les jongleurs, trouvères et menestrels 

populaires” por Fournel, que leí en parte en el nº 33 (del 13 de Nove del año pasado), en 

que también se hallaba la traducción de V. de la Desolación de R. Llul. Los agradecería 

mucho. 

 Las obras remitidas a Mr. Bailly son las siguientes. 

 Comedias de Lope de Vega  4 vols 

 Comedias de Moreto   1 

 Escritores del siglo XVI. Tom. Iº 1 

                                                 
828 sin]  La  s  y la  i  corregida  sobre otras letras. 
829 volúmenes]  La segunda  e  está corregida sobre otra letra. 
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 Ya tenía V. el II que contiene las obras de Fr. Luis de León. 

 No puedo ser más extenso por hoy.. Hágame V. el favor de ofrecer mis respetos 

a su señora. 

 De V. se repite, como siempre, verdadero amigo y afmo servidor q.s.m.b. 

 

      Tbio del Campillo 

 

P.S.  No sé si dije a V. que ahora vivo en la Plaza de San Marcial, nº 1, cuarto 4º de la 

izqda, donde tiene V. a su mandar casa y persona. 
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1863, diciembre, 31. Madrid. 

Lamenta que haya habido problemas con el envío de libros a través de Bailly-Baillière. 

Rivadeneyra le ha dado el resto de volúmenes de la “Biblioteca de autores españoles”, 

le pide que le aclare cuáles ha recibido porque no sabe los que son suyos y los que son 

de Guardia. Dado que Aguiló se ha quedado los artículos de Guardia sobre la Biblia de 

Valencia que tenía, le pide que se los envíe de nuevo. 

 

 

[Papel con orla negra] 

      Madrid 31 de Diciembre de 1863 

 

 Mi querido amigo: mucho he sentido que el Sor. Bailly-Baillière haya obrado tan 

comercialmente como yo temía por más de un antecedente análogo; y lo peor es que 

hayan sufrido menoscabo algunos tomos, aunque ya procuraremos que quede pronto 

subsanado. 

 El Sor. Rivadeneyra se ha portado nobilísimamente, correspondiendo a V. A una 

simple indicación mía, me ha remitido todo el resto de los volúmenes de su Biblioteca 

de AA. españoles; y en mi casa quedan a la disposición de V, sin perjuicio de 

aprovechar yo las ocasiones q. se presenten. Merece que V. le continúe su protección 

periodística. 
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 Ya publicó González de Tejada su “Vida de Fr. Luis de León”; y se la remitiré a 

V. cuando haya proporción. No he podido leerla; pº he oido hablar bien del trabajo. 

 Tengo algunos tomos de la Biblioteca de Rivadeneyra que no sé a punto fijo si 

son de V, o míos. ¿Me hará el obsequio de apuntarme los que haya recibido para afirmar 

mis apuntes de entregas hechas a V? 

 Hoy contesto al Sor. Roussy. 

 Veo que tiene V. vida feliz en su nuevo estado y que no tardará en disfrutar 

nuevas felicidades. Mucho me alegro. 

 El Sor. Aguiló se me ha llevado (sans retour) los artículos de V. sobre la Biblia 

de Valencia830; y como no será difícil que V. los adquiera para mí, espero que me los 

remita cuando tenga ocasión. 

 Estoy sumamente ocupado; y por hoy cierro aquí mi carta. 

 No tarde V. a dar noticias de su persona a su verdadero amigo. Q.S.M.B. 

      Toribio del Campillo 

 El buen Sor. Roussy me hizo Bibliotecario de la Academia de la Historia, siendo 

yo simple oficial en la de S. Isidro. 

 

[Con letra de Guardia aparece una lista de los volúmenes que le ha remitido Campillo] 
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1864, febrero, 27. Madrid. 

Le proporciona el listado de una serie de libros que tiene ya empaquetados para 

remitírselos, como no tiene otra posibilidad, tiene que pagar él mismo el envío; a 

continuación da cuenta de la situación en la que se encuentran algunos de los encargos 

que le ha hecho Guardia. 

 

 

    Madrid 27 de Febo de 1864 

 
                                                 
830 Los artículos a los que se refiere Campillo llevan por título "La Bible de Valence" y los publicó en el 
año 20 de la Revue de l'instruction publique, en varias entregas aparecidas en el núm. 2 del 12 de abril de 
1860, p. 25-28; el núm. 3 del 19 de abril de 1860, p. 40-42; núm. 4 del 26 de abril de 1860, p. 57-59 y 
núm. 5 del 3 de mayo de 1860, p. 74-76. 
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 Mi querido amigo: si el mal estado de mi salud no lo hubiera impedido, dos días 

antes le hubiera contestado; más hoy he podido salir por que lo consentía la buena 

temperatura, y voy a darle cuenta de sus encargos, primera y principal ocupación mía 

hoy. 

 Me complazco mucho en que haya V. arreglado la publicación de esos dos libros 

que le darán honra y provecho, particularmente el “Viage al Parnaso” con tan excelentes 

condiciones tipográficas y tan enriquecido por V. 

 Tengo en mi poder ya empaquetados, para la remisión, “La estafeta” por 

Benjumea, el “Ensayo crítico” de Tubino, la “Vida de Fr. Luis de León” por Tejada,831 

el vol. de Rivadeneira (Novelistas posteriores a Cervantes) en que se ha reimpreso el 

“Quijote” de Avellaneda, y el tomo IV de la “Historia de la literatura” por A. de los 

Ríos; y solo espero que V. decida el medio de mandárselos. Yo ahora no tengo 

posibilidad por la estafeta de las embajadas: no sé de persona que vaya con la premura 

que V. desea; y temo a los malos hábitos de Bailly. V. dirá que debo hacer. 

 No tema V. que me arruine el coste de esos cuatro vol. (Estafeta, Ensayo, Vida, 

Historia) que con mucho gusto mío le remitiré, como cuanto se le ofrezca; y no vacile 

en dejar orillada tal aprensión de su ánimo. 

 Por si a V. es urgente y por que muy cómodamente lo permite832 su volumen, 

incluyo adjunta la epístola de Cervantes que me indica, publicada por Hartzenbusch en 

la edición 833 argamasillesca del Quijote (En 16º), como uno de los apéndices más 

estimables. No puedo ser hoy tan afortunado en complacerle acerca del soneto destinado 

por Cervantes a su “Viage”. Lo descubrió D. Cayetano Alberto de la Barrera; y este Sor. 

quiere tener la gloria de publicarlo el primero en la soberbia edición, que Rivadeneyra 

está imprimiendo, de las obras de Cervantes. De aquí a pocos días se hallará publicado; 

y en seguida lo copiaré y remitiré en una carta. 

 En el tomo de la Biblioteca de Rivadeneyra que contiene las “Obras de 

Cervantes”, y es el Iº de la colección, están sus comedias; pero si V. las quiere 

separadas, es necesario aguardar ocasión oportuna para su compra. 

 Nada he podido indagar todavía sobre ese ms. de mi paisano Antº Pérez; y en 

verdad que debe ser importante, aunque la834 circunstancia de estar preso cuando lo 

                                                 
831 Tejada, ]  A continuación  con  tachado. 
832 permite]  Las tres primeras letras están corregidas sobre otras 
833 edición]  A continuación  arga  tachado. 
834 la]  A continuación  cir  tachado. 
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dirigió a Felipe III después de haber heredado, me infunde sospecha. Veré si puedo 

averiguar algo. 

 Estoy bastante cansado y dolorido: cierro, por tanto, aquí estas líneas. 

 Hágame V. el obsequio de ponerme a los pies de su señora. 

 Se repite de V. como siempre su verdadero amigo y servidor q.s.m.b. 

        Tbio del Campillo 
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1864, abril, 14. Madrid. 

Indica que le ha enviado otros libros por mediación de Bailly, lamenta que Guardia no 

le avisara de los libros españoles que estuvieron en venta en la casa del Sr. Puibusque, 

sabiendo que él es bibliófilo y que otros como Gayangos o Lafuente Alcántara sí 

pudieron adquirir algunas obras. 

 

  

     Madrid 14 de Abril del 64 

 

 Mi querido amigo: El Sor. Bailly no ha remitido nada de aquí en tres semanas; 

pero hubo remesa en la anterior, y tal vez a estas fechas haya recibido V. el paquete de 

ocho volúmenes que entregué para que llegase a sus manos en el más breve plazo 

posible. 

 Hubiera tenido gusto en saber, a tiempo, los libros españoles que hubo de venta 

en casa del Señor Puibusque835, y he sentido que V. no me comunicara esa noticia, 

sabiendo mis aficiones de bibliófilo español y aragonés. Gayangos, Lafuente Alcántara, 

esta biblioteca y otros han adquirido, en precios módicos, libros que yo hubiera 

comprado con afán. ¡Como ha de ser! Ya no tiene remedio, si no es que quede algo 

bueno todavía, aunque lo dudo después de haber elegido esos amigos, aficionados a lo 

mismo. 

                                                 
835 Adolphe-Louis de Puibusque (París 1801-París 1863), literato, escritor e hispanista francés, autor de 
una "Historia comparada de las literaturas española y fancesa". 
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 Está repartiendo836 Rivadeneyra los seis primeros tomos de la magnífica edición, 

que está tirando, de las “Obras completas de Cervantes”; y en ellos ha salido a luz, en 

las nuevas investigaciones acerca de la vida y obras del Manco de Lepanto, el soneto837 

que V. ansía poseer. Me apresuro a comunicárselo. 

El autor (Del “Viage al Parnaso”) a su pluma. 

Soneto. 

Pues veys que no me han dado algún soneto 

Que ilustre deste libro la portada, 

Venid vos pluma mía mal cortada, 

Y hazedle aunque carezca de indiscreto. 

Hareys que escuse el temerario aprieto 

De andar de una en otra encruzijada, 

Mendigando alabanzas, escusada 

Fatiga e impertinente, yo os prometo. 

Todo soneto y rima allá se avenga, 

Y adorne los umbrales de los buenos, 

Aunque la adulación es de ruyn casta; 

Y dadme vos que este Viage tenga 

De sal un838 panezillo por lo menos, 

Que yo os le marco por vendible, y basta. 

 El soneto se halla en la edición de 1614, impreso a la vuelta de la hoja en que 

está el epigrama latino; y también en la de Milán, de 1624, a continuación de una 

dedicatoria del editor. Ahora sale a luz en las “Obras completas de Cervantes ilustradas 

por Hartzenbusch y Rosell”. Madrid: Rivadeneyra: 1863. Vol. I. Pág. LXVII. 

 Hoy no alcanzo tiempo para más. Celebraré mucho que haya logrado V. el 

primer fruto de paternidad con todas las felicidades. 

 Siempre a sus órdenes su verdadero amigo. 

      Tbio del Campillo 

 

 De los Sres. Castro, Sanz del Río, exps muchas. 

 Escribiré pronto más extensamente. 

                                                 
836 Está repartiendo]  Está corregido, ponía: Ha repartido. 
837 soneto]  e  corregida sobre  t. 
838 un]  A continuación  panezillo  tachado. 
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1864, junio, 18. Daroca. 

Según le ha dicho Bailly debe tener ya en su poder los volúmenes que le ha remitido, le 

da la enhorabuena por el nacimiento de su hija; el mismo Bailly le ha dado a conocer 

para que las recomiende, tres obras en las que figura el nombre de Guardia como 

director de la traducción al español, pero señala Campillo que lamentablemente están 

mal traducidas. 

 

 

    Daroca 18 de Junio de 1864 

 

 Muy querido amigo mío: hace algún tiempo que me hallo con mi familia en esta 

su casa; y aunque los asuntos a que debo estar por este rincón de la provincia de 

Zaragoza, me llevan todo el tiempo disponible, no he podido pasar ya sin dirigirle una 

fe de vida y contestar a lo más urgente de su última y muy grata. 

 Pasé por casa de Bailly-Baillière, y me dijo que tenía aviso de haber puesto el 

encargado en manos de V. los volúmenes remitidos, en número de siete, no de ocho 

como en mi anterior dije a V; y es consiguiente que se hallarán en poder de V. hace 

muchos días, pocos posteriores al de la fecha en que me escribió diciéndome que no los 

había recibido. 

 El Sor. Lafuente Alcántara, autor de la Historia de Granada, murió, hace algunos 

años, en Cuba; y el que hoy lleva ese mismo apellido es un hermano suyo, jefe de la 

Biblioteca de S. Isidro en que yo sirvo, que ha traducido varias inscripciones árabes839 

de Granada. 

 Doy a V. mi cordial enhorabuena por tener ya una 840  niña en tan buenas 

condiciones y por el buen estado de la madre. Deseo a Vs. todas las felicidades. El pobre 

Doctor González Velasco ha perdido una suya a fines del mes pasado. 

                                                 
839 árabes]  La segunda  a  está corregida sobre otra letra. 
840 una]  A continuación  niña insertado. 
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 Hablaré con Rivadeneyra sobre la pretensión de V, no relativamente a las obras 

de Cervantes, cuyo valor es 1200 rs (300 francos), cortas en número, sino al Quijote, 

única obra publicada en pequeño. 

 Bailly-Baillière me dio a conocer los “Cuentos nuevos”, las “Memorias de un 

asno” y “Los grandes inventos” 841 para que los recomendase. Lo hice; pero no ha 

podido pasar la tercera obra. Todas están mal traducidas; y he sentido que vaya en ellas 

el nombre de V, aun cuando sea por compromiso. Si V. hubiera avisado, nos 

hubiéramos entendido con provecho para V, traduciéndolas aquí mejor, aunque las 

hubieran impreso ahí. 

 Todavía pasaré por aquí el resto del mes: el Julio en Madrid: al Agosto volveré a 

esta su casa hasta fines de Septiembre. 

 Se repite a sus órdenes como siempre su verdadero amigo. q.s.m.b. 

 

      Tbio del Campillo 
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1864, agosto, 9. Madrid. 

Le envía unos libros por su amigo, el anticuario Jacobo Zobel Zangroniz, le informa de 

que no han tenido éxito sus visitas a librerías y puestos de libros; agradecería a 

Guardia que le enviase un ejemplar de su traducción del “Viaje al Parnaso”, aunque es 

mejor que no se lo envíe todavía porque no va a estar en Madrid. 

 

 

    Madrid 9 de Agosto de 1864 

 Mi querido amigo: no sé si había olvidado anunciar a V. la remesilla de los dos 

vol. de la Biblioteca de aa. españoles, que últimamente recibió: ahora llevará, para V. 

también, mi amigo, el distinguido anticuario Don Jacobo Zobel Zangroniz, el tomo de 

“Libros de caballerías”, el de “Comedias de Rojas”, el vol. II de los “Escritos de Sta. 

                                                 
841 Las obras a las que alude son "Nuevos cuentos para uso de los niños", de Alexandrine-Sophie de 
Bawr; "Memorias de un asno", de Sophie de Ségur y "Los grandes inventos científicos e industriales en 
los pueblos antiguos y modernos" de Louis Figuier; las tres obras están publicadas en el año 1861 en París 
por Hachette y en ellas se señala que la traducción se ha realizado bajo la dirección de J.M. Guardia. 
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Teresa”, y el V de la “Historia crítica de la literatura española”, que me han parecido los 

más interesantes para sus estudios, no habiéndome advertido cosa en contrario. 

 Mis nuevas y empeñadas visitas a las librerías y puestos de libros no han dado 

éxito para proporcionarle alguna de las dos ediciones de las comedias de Cervantes, ni 

tampoco la vida de este autor por Navarrete. Aquí con frecuencia no se puede dar con 

un libro común; y a veces salen a la venta dos y tres ejemplares de libros842 raros y de 

un valor grande. Si para las ferias (fines de Septe y principios de Octe) los hallo, con 

gran contento mío se los remitiré. 

 Mucho deseo que V. publique y me remita un ejemplar de su traducción del 

“Viage al Parnaso”; y agradezco la distinción de llevar el nombre mío impreso. Siempre 

lo recibiré, remitiéndolo a esta su casa (Plaza de San Marcial, nº 1, cto 4º de la izqda); 

pero no podré hojearlo, quizás, hasta mi regreso, al finar el mes próximo. De aquí a dos 

o tres días saldré a tomar baños termales en Alhama; volveré a mi casa de Daroca; 

recorreré algunos pueblos donde tengo parientes y en todas estas cosas muy bien pasará 

todo el resto del verano. 

 Creo que venderá V. su libro y que nos populizará después en ese pais a Fr. Luis 

de León. Tengo y tendré con tanto gusto entre mis libros predilectos los que V. 

componga, que desde luego le suplico que no me prive de ninguno, y menos de los que 

con España tengan cualquiera relación. 

 Creo que será más acertado no remitir nada mientras yo esté fuera, como no sea 

que se presente muy buena ocasión para que su libro llegue a mis manos. ¿Quién sabe si 

nos veremos pronto en esa capital con las facilidades que dará el ferro-carril entre Paris 

y esta villa? 

 Para lo que a V. pueda ocurrir, advertiré que siempre recibiré sus cartas, 

escribiéndome con las señas de esta casa, si bien sufrirán el retraso inevitable en mi vida 

errante. 

 Celebro que su señora y su niña estén tan buenas. Debe V. también procurar 

algún desahogo en sus trabajos literarios para no sufrir quebrantos de salud. 

 Hace tiempo que ni aun prosigo mis predilectas investigaciones por falta de 

tiempo y de buena disposición de ánimo. 

 Queda siempre a las órdenes de V. su verdº amº. Q.S.M.B. 

        Tbio del Campillo 

                                                 
842 libros]  A continuación tachado ilegible. 
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P.S.   Suponiendo que no faltará en la Biblioteca imperial la edic. de las obras de 

Cervantes que ahora publica Rivadeneira, en ella podrá V. ver las comedias más 

correctas que en otra ninguna edición. 

 

 

 

572 
1864, diciembre, 31. Madrid. 

Justifica la tardanza en escribir por las muchas contrariedades que ha sufrido y sus 

múltiples ocupaciones. Agradece el regalo de libros de bibliografía, pero pide que le 

envíe una obra de Franklin sobre bibliotecas en cuanto se publique. 

 

 

   Madrid 31 de Dbre del 64 

 Mi querido amigo: pocas veces he necesitado tanto la indulgencia de V. como al 

presente. Dos viages [sic] a mi pais, contrariedades de vario género, proyectos 

periodísticos, ocupaciones sin tasa, todo ha venido en turbión sobre mí, como a 

encadenarme. 

 Creo haber dado a V. cuenta de que recibí su regalo en libros de bibliografía 

como un recuerdo de mucha estima, y ahora he de añadir que no le perdono la obra del 

mismo señor Franklin: “Les bibliothèques des colleges et des convents de Paris du XIIe 

au XVIIIe siècle”, cuando la dé a luz. 

 Vergüenza me da decir a V. que todavía no he leído lo que de su pluma tiene el 

Viage al Parnaso, ni “La Médecine à travers les siècles”, ni cuasi su última carta, por el 

momento de verdadero apremio en que llegó a mis manos. Perdone V. este porte mío, 

suplicio verdadero para quien tanto quiere a sus amigos y tanto debe al afecto de V. 

 Espero pronto un poco de claridad para poder obrar más conforme a mis deseos; 

pero entre tanto no me niegue V. su indulgencia por lo pasado y lo presente. 

 Haré por enviar a V. en mi primera carta lo que me pide relativo a Dª Oliva 

Sabuco. No lo había recordado hasta que lo veo ahora en su carta. 

 Estas líneas son mera fe de vida. Deseo a V, su señora (cuyos pies beso) y niña 

felicísimas Pascuas. 
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 Queda de V. como siempre su verdadero amigo. 

       Toribio del Campillo 

 

 

 

573 
1865, agosto, 29. Puda de Montserrat (Barcelona). 

Comenta que ha acompañado a una hermana suya a tomar las aguas y que el 

periódico, que ha pasado de quincenal a diario, le mantiene muy ocupado; dice que le 

ha remitido unos libros y le pide que deje los volúmenes duplicados de las obras de 

Santa Teresa en casa de su tía Mme Thomas d'Alvarez. 

 

 

 Puda de Montserrat, 29 de Agosto de 1865 

  

 Mi querido amigo: aquí me tiene V. desde el 3 del corriente con una hermana, 

enferma de consideración, a quien los médicos de Madrid han prescrito estas aguas 

minerales y sus gases. Como V. comprenderá estoy constituido en enfermero y 

acompañante sin descanso de mi pobre hermana, que no puede pasar un instante sin mí. 

 También aquí me persiguen las tareas del periódico, que ahora de quincenal 

pasará a ser diario. Todo reunido me impide contar con un momento mío. 

 Aunque ofrecí escribir a V. no cumplí mi promesa por absoluta imposibilidad 

mientras estube [sic] en Madrid. Hoy aprovecho aquí un descanso de mi hermana. 

 Supongo que recibirá V. los libros que le remití por conducto del señor Villa; y 

espero que haga el favor de dejar los dos tomos de las obras de Sta Teresa donde le 

indique (Passy, Rue Ste Claire, 12) que es la casa de mi tía Mme Thomas d’Alvaréz, si 

antes no lo ha hecho, y eso cuando no le cause gran molestia. 

 De aquí a tres o cuatro días saldré para mi casa de Daroca; desde allí pasaré a 

Madrid por unos días; después llevaré otra hermana a los baños de Alhama. 

Compadézcame V. y esté seguro que no le olvida su verdadero amigo. 

      Toribio del Campillo 
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574 
1865, septiembre, 15. Daroca. 

Relata las grandes inundaciones producidas en Daroca el 5 de septiembre, las cuales 

ocasionaron grandes daños en su casa, tantos que comenta que a lo mejor se decide a 

establecer su casa de familia en Madrid. 

 

 

    Daroca 15 de Sete de 1865 

 

 Mi querido amigo: después de haber sufrido multiplicadas contrariedades en 

estos últimos meses, con sucesos que no podría enumerar en una carta, en el día 5 de 

Setiembre ocurrió una inundación, jamás vista en este país con tan espantosas 

circunstancias, que hundió muchas casas sepultando a sus moradores entre las ruinas, ha 

dejado muchas más próximas a caerse, y ha causado daños inmensos en las propiedades 

rústicas. 

 Mi casa fue invadida por las aguas hasta el piso principal: el oleage [sic] ha 

hundido todo el piso bajo: mis pobres hermanas pasaron las agonías de la muerte 

creyéndose irremediablemente destinadas a morir entre las ruinas, o ahogadas por la 

subida siempre creciente de las aguas: mis cortos intereses han sufrido grandes 

menoscabos. 

 Cuarenta y ocho horas hacía que me hallaba en Madrid, de regreso de Cataluña y 

de mi misma casa, cuando me comunicaron por el telégrafo tan triste nueva. Hoy no he 

vuelto del efecto tristísimo que produjo en mi ánimo el espectáculo de la desolación y 

de la ruina: no puedo valuar tampoco las pérdidas que todos hemos sufrido. 

 Es muy probable que permanezca por aquí algunos días en arreglos materiales; y 

tal es el terror de mi familia, cuando piensa en la posibilidad de otro suceso análogo, 

que muy posible será me resuelva, por fin, a dejar este rincón en manos mercenarias y a 

constituir casa de familia en Madrid. Creo que no regresaré a mi rincón de la Plaza de 

San Marcial hasta los primeros días de Octubre. 

 Mucho celebraré que no tenga V. quebrantos parecidos a los míos, y que además 

y principalmente no tenga novedad su corta familia. 

 De V, como siempre, su verdadero amigo y servidor q.s.m.b. 
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       Toribio del Campillo 

 

 

 

575 
1865, diciembre, 25. Madrid. 

Le extraña su largo silencio, preocupándole que haya sufrido algún problema debido a 

la epidemia de cólera. Desea saber si ha entregao el duplicado de las  “Obras de Sta 

Teresa”a su tía Mme Thomas d'Alvarez. Comenta alguna cuestión literaria, alude a la 

mala salud de Sanz del Río y le informa que va a tener lugar la recepción de Fernando 

de Castro como académico de la Historia. 

 

 

  Madrid 25 de Dbre de 1865 

 

 Caro e inolvidable amigo: la gran tormenta colérica de esta capital y la menos 

fuerte pero más larga de esa ciudad populosa me hacen romper el silencio para saber de 

V. y darle noticias mías. 

 Me hace temer que haya sufrido V. algún quebranto su silencio después de tanto 

tiempo; y por lo mismo le agradeceré mucho próximas nuevas de su persona. Yo no 

tengo que lamentar desgracia ninguna en mi larga familia, como consecuencia de la 

invasión epidémica; pero no me faltan quebrantos de otro género y hasta de salud largos 

y penosos. 

 Me alegraría saber si puso V. el duplicado de las “Obras de Sta Teresa” en manos 

de Mme Thomas d’ Alvarez; Rue Ste Claire, 12; Passy-Les-Paris; por que no he sabido 

nada por la misma persona.  

 Con mal humor habitual y con enojosas ocupaciones, hace mucho tiempo que no 

hago ni proyecto trabajo alguno literario. 

 No sucederá a V. lo mismo. Su activa inteligencia no pasará momento sin fruto; 

y deseo saber lo que dé a luz y lo que proyecte. 

 Ya finó el Sor. Ríos su “Historia de la literatura”, periodo de la edad media, con 

el tomo VII, que tengo dispuesto para remitirle. Concluye en el reinado de los Reyes 

católicos. 
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 Celebraré mucho que no tenga V. novedad, ni la haya en su familia, aunque los 

tristes sucesos de las Baleares me hacen creer que haya tenido V. pérdidas familiares. 

Ojalá me engañe. 

 Ya olvidaba decir a V. que nuestra Sociedad de bibliófilos ha impreso un 

bellísimo tomo con las “Obras, en prosa, de Eugenio de Salazar”. Cuando remita el 

volumen le daré noticias por si le conviene hacer un artículo. 

 Se repite siempre suyo su verdadero amigo. 

      Toribio del Campillo 

 

 En el día 7 de Enero será la pública recepción, como académico de la Historia, 

del señor D. Fernando de Castro. El Sor. Sanz del Río anda muy mal de salud.  

 

 

 

576 
1866, abril, 4. Daroca. 

Celebra que haya arreglado la publicación de la obra “Conocimiento de las naciones” 

en la que Guardia incluirá un estudio sobre Melchor Cano, le advierte que no ha 

encontrado datos que permitan atribuir dicha obra a Antonio Pérez, sino más bien a 

Baltasar Álamos Barrientos. No puede consultar el manuscrito de la biblioteca del 

conde de Valleumbrosa que Guardia desea, porque esa biblioteca ya no existe, pedirá 

información a Gayangos, además buscará información sobre las obras de Llull.  

 

 

   Daroca 4 de Abril de 1866 

 

 Muy caro amigo: días hace que recibí, en esta tierra, su muy estimada epístola. 

Me trajeron asuntos graves de familia, que me retendrán todavía por aquí una semana 

por lo menos; y a mi regreso a la Corte podré satisfacerle como desde aquí no es 

posible. 

 Celebro que haya V. arreglado la publicación del Conocimiento de las naciones 

con el editor Plon, y deseo mucho verle impreso con su Estudio sobre Melchor Cano. 

No recuerdo ms. ninguno de Antº. Pérez, con tal título. Cita el catálogo de mss. de la 
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Biblioteca Nacional un tratado, entre los843 escritos de aquel hombre de estado, que se 

titula Política de las naciones; pero los entendidos dicen que no es de tal escritor, sino 

de Baltasar Alamos Barrientos. Este antecedente sirva también para que V. se asegure 

respecto al original que va a imprimir. 

 No existe ya hoy, en junto, la célebre biblioteca villaumbrosana (del Conde de 

Valleumbrosa), ni sé yo el paradero del ms. que V. quisiera examinase yo, y de seguro 

examinaría para complacerle, a poder tenerlo a la mano. También daré a mi regreso los 

pasos que V. desea para ver si el Sor. Gayangos tiene algo útil. 

 El Sr. Roselló presentó, y obtuvo premio de la Biblioteca Nacional, 

una bibliografía de todos los escritos de Ramón Lull; y además publicó (si no me 

engaño) sus obras, o por lo menos las poéticas. Lo veré todo. 

 Es cuasi seguro que pasaré a Paris, por dos o tres días, antes de que fine el mes 

actual. Si así es, yo mismo seré portador de los libros que más desea. 

 Celebro que V. tenga en buen estado a su señora y niña: yo no logro igual 

beneficio en mis hermanas, y menos en mi cuñada, cuyos quebrantos graves de salud 

nos tienen en continuo desasosiego. 

 No tardaré a escribirle desde Madrid. Me repito, como siempre, a sus órdenes, 

como su servidor y verdadero amigo. 

        Tbio del Campillo 

 

 

 

577 
1866, julio, 2. Madrid. 

Le envía por medio de Bailly dos obras, le dice que no de abonar ningún gasto por 

ellas; señala que le escribirá de nuevo incluyendo el artículo sobre las “Cartas de 

Salazar”, para que lo tenga en cuenta al escribir su trabajo. 

 

 

    Madrid 2 de Julio de 1866 

 

                                                 
843 los]  A continuación  tratados  tachado. 
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 Mi querido amigo: con un pie ya en el estribo para mi Aragón, me limitaré a 

decirle en dos renglones, que quedan en poder del Sr. Bailly el “Diccionario 

bibliográfico-histórico” del Sr. Muñoz y la “Vida de Gil Pérez de Marchamalo” de mi 

amigo Muntadas, con encargo de que vayan a manos de V. en la primera remesa. 

 Nada pagará V. por portes, introducción, ni cosa ninguna, según se ha convenido 

con Bailly. Ese gasto se incluirá en mi cuenta. Por tanto, si algo le reclamaran no lo 

abone V, deje los libros entretanto yo lo deslinde, y escríbame para quitar los obstáculos 

que hubiere. 

 No tardaré a escribirle de nuevo, incluyendo el artículo sobre las “Cartas de 

Salazar” para que V. lo tenga en cuenta al escribir el suyo. 

 Hágame V. el favor de saludar afectuosamente, en mi nombre, a su amable 

señora, a sus suegros, y dar un beso de mi parte a la hermosa Magdalena. 

 Queda siempre a su mandar su verdadero amigo. q.s.m.b. 

       Toribio del Campillo 

 

 

 

578 
1866, agosto, 23. Madrid. 

Se queja de la cantidad de viajes que ha tenido que hacer en el último mes. Pregunta si 

ha leído ya la obra de su amigo Federico Muntadas “Vida y hechos de Gil Pérez de 

Marchamalo”, pidiéndole que procure su traducción e inserción en algún periódico; 

esto urge porque va a terminar el plazo para solicitar la propiedad literaria en Francia 

frente a posibles traducciones. Indica que son dos los artículos sobre las “Cartas de 

Salazar”, se los remitirá en cuanto se publiquen. 

 

 

  Madrid 23 de Agosto de 1866 

  

 Mi querido amigo: ni aun en mis más rápidos viajes por extrañas tierras he 

andado nunca tan fatigado y tan escaso de tiempo como en este último plazo de mes y 

medio. Idas y venidas, hacer y deshacer camino han sido mi obra de cincuenta días 



 1941 

cabales. He pasado siete veces por Zaragoza siempre sin espacio para ver a mis amigos. 

Creo que basta con esto para comprender como habré andado. 

 Pasé dos días en Piedra, posesión simpar del autor de Gil Pérez de Marchamalo, 

que V. debe tener entre sus libros hace más de mes y medio. Desde allí debí escribir a 

V. lo que hoy hago; pero nunca pudo ser más legítima mi disculpa. 

 ¿Ha leído V. la novela? ¿Qué juicio ha formado de tal obra? Si le ha parecido 

bien, confío en que no habrá dejado de procurar su traducción y su inserción en 

el Temps, o en algún otro periódico; y precisamente desea mucho el autor saber lo que 

haya, por que corre ya a su término el plazo para adquirir la propiedad literaria en 

Francia contra las traducciones futuras. 

 Creo que V. habrá hecho todo lo que sus relaciones permitan para conseguir ese 

objeto de mi caro amigo Federico Muntadas, sin perjuicio de V. en sus habituales 

tareas; y si todavía no hubiera conseguido nada, me tomaré, de nuevo, la libertad de 

suplicarle que haga un esfuerzo para844 de algún modo alcanzar nuestro propósito. 

 En lugar de uno, han salido dos los artículos sobre las Cartas de Salazar, por los 

muchos trozos que de ellas incluyo, como la mejor prueba de su mérito. No los ha 

publicado todavía La Reforma; pero supongo que lo hará en la presente semana. En 

seguida se los remitiré. 

 Mucho me alegraré de que su amable señora y sus padres continuen buenos, así 

como la hermosa Madeleine. Mis afectuosos recuerdos a esos señores y un beso a la 

niña. 

 No atarearse mucho y cuidar la persona es un deber; y dudo que V. lo cumpla, si 

bien creo que tendrá salud, a pesar de todo. 

 Confío que no me hará esperar mucho su contestación con noticias suyas. 

 Se repite como siempre a las órdenes de V. su verdadero amigo. 

       Tbio del Campillo   

 

 

 

579 
1866, agosto, 31. Madrid. 

                                                 
844 para]  A continuación palabra tachada casi ilegible, conseguir [lectura dudosa] 
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Le incluye una nota de Bailly para que pueda reclamar el paquete de libros que salió 

de Madrid el 28 de julio. Informa de que le van a proporcionar un autógrafo de Álamos 

Barrientos, confía en que sea el original del que quiere publicar Guardia. Le remitirá 

otro ejemplar de la obra de Muntadas para solicitar la propiedad literaria en Francia. 

 

 

  Madrid 31 de Agosto de 1866 

   

 Mi querido amigo: por hoy me limitaré a incluirle la adjunta nota del librero 

Bailly con el fin de que V. reclame (libre de todo gasto como se le ha dicho) con la 

seguridad de obtenerlo al momento, el paquete que debió llegar a sus manos hace mes y 

medio. Según verá, el comisionado de Bailly es 845  Mr. François Bracher Rue de 

l’Abbaye, 8, y el paquete fue en el bulto nº 82, que salió de aquí el 28 de Julio. 

 Me han proporcionado un autógrafo de Alamos Barrientos, que pasado mañana 

estará en mi poder, y por las explicaciones infiero que sea el original (tal vez) del que V. 

ha de publicar. Veremos. 

 Contestaré a la carta de V. en todos sus puntos así que me escriba mi amº 

Muntadas. Le enviaré otro ejemplar de Marchamalo para presentarlo ahí y adquirir dro. 

a la propiedad literaria. 

 Ando a la carrera con tantos atrasos por mi ausencia. 

 Siempre suyo ex corde 

     Tbio del Campillo 

 

 

 

580 
1866, septiembre, 15. Madrid. 

Le adjunta unos artículos sobre la Sociedad de Bibliófilos españoles y sobre la primera 

publicación de la misma, las “Cartas de Salazar”, le enviará el otro ejemplar de la obra 

de Muntadas por un amigo. Espera poder comparar el autógrafo de Álamos Barrientos 

cuando esté más libre de ocupaciones. 

 

                                                 
845 es]  La  s  está corregida sobre otra letra. 
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  Madrid 15 de Sete de 1866 

 

 Mi caro amigo: una salida imprescindible a Toledo, con obligada permanencia 

de unos días, me ha impedido remitir a V. antes los adjuntos artículos acerca de 

la Sociedad de Bibliófilos españoles y del primer libro que ha publicado, las 

célebres cartas de Salazar. 

 Deseo saber si tiene ya los consabidos volúmenes. Con el fin de que presente V. 

el ejemplar de la novela de Muntadas en la oficina correspondiente para los fines de la 

propiedad literaria, espero la marcha de un amigo que la llevará y dejará en poder de V. 

 En la próxima semana quedaré un poco aliviado en el actual servicio doble, 

pagando las ausencias de las vacaciones. Entonces compararé el ms. de que hablé a V. 

con el autógrafo evidente de Alamos, y procuraré reunir datos de su vida. 

 Supongo adelantando la impresión consabida; pero no tanto que crea urgente por 

momentos lo que aquí haya de hacerse. 

 Para cuando haya de hablarse aquí de esa publicación, convendrá que V. me 

recuerde todos los trabajos suyos anteriores, con sus títulos, de cosas de España, 

publicados, o en preparación para publicarse. 

 Nada más por hoy. 

 Suyo como siempre su verdadero amigo. 

        Tbio del Campillo 

 

 

 

581 
1866, noviembre, 9. Daroca. 

Envía unas notas para que vaya avanzando en su trabajo para la publicación del 

“Conocimiento de las naciones”, le dice que no tiene noticia de otro retrato de Antonio 

Pérez que el conocido y que no sabe nada nuevo de otras obras de Álamos Barrientos. 

Indica que al investigar más duda sobre si el autor del “Conocimiento” es Pérez o 

Álamos, pregunta a Guardia que quiere que haga de cara a no perjudicar la 

publicación. 
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  Daroca 9 de Nove de 1866 

 

 Mi caro amigo: le incluyo adjuntas las notas que tenía en borrador, por si le 

sirven para ir avanzando en el Prólogo y en la Introducción del Conocimiento de las 

naciones; y con sentimiento he salido de Madrid antes de satisfacerle por completo, 

gracias a los graves quebrantos cuasi continuos de mi casa en dos personas de mi 

familia, que me me [sic] han traído a este rincón aprovechando las vacaciones del 

estero, además de otros asuntos tocantes a intereses. 

 Nada he logrado saber de otro retrato de Antonio Pérez que el conocido por 

todos, y existe en la “Colección de retratos de españoles célebres”. 

 Nada nuevo sé al presente de otras obras de Alamos; pero ahora, más revuelto el 

asunto buscando noticias para V, con las repetidas indicaciones bibliográficas que hacen 

a Alamos autor del Discurso abrigo dudas mayores sobre si es ese escritor, o es Pérez el 

autor del tratado que V. ha impreso. ¿Perjudicará al éxito de la obra, en el terreno 

mercantil, que su autor sea Alamos? ¿Convendrá que una polémica suscitada por mí 

después, pudiera llevar una conclusión (si nuevos datos la dan) que declare autor de esa 

publicación a Alamos? Piénselo V. y decida, por que yo solo su conveniencia deseo, y 

tanto me avengo a callar como a discutir. 

 Grande intimidad fue la de esos dos personages. [sic] Pero Alamos en una carta-

memorial dirigida a Felipe III, o al Duque de Lerma (que no lo recuerdo bien ahora con 

mi memoria fatalísima) se enagena [sic] de Pérez de un modo que se asemeja a 

convencimiento de crímenes cometidos por este, que alejan a Alamos de tal amigo. 

Verdad es que la tal carta es pidiendo perdón de haber existido intimidad con Pérez y 

disculpándola con que entonces le creía en adhesión al Rey, no maquinando contra él. 

 Ni en la Historia de Felipe II por Cabrera, ni por San Miguel, se halla el 

testamento de ese monarca; y por falta de tiempo no pude buscarlo; pº no dejará de 

hallarse en la de Prescott, que V. tendrá ahí a mano. 

 Por hallarse D. F. de Castro fuera de Madrid no tiene ya en su poder el articulito; 

pero se lo entregaré a mi regreso. 

 Por ahí está Castelar, a quien la casa editorial de Rosa y Rouret da trabajo, según 

me dijeron. 

 No saldré de aquí hasta después del 20; pero eso no obsta para que me escriba a 

Madrid cuando quiera; y no estará demás [sic] que halle allí carta suya a mi regreso. 
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 Celebro que continúe V. bueno con toda esa su apreciable familia: un beso a la 

hermosa Magdalena. 

 Suyo invariable amigo. 

      Tbio del Campillo 

 

 

[Incluye tres hojas conteniendo las notas que menciona en la carta] 

 

 

 

582 
1866, noviembre, 24. Daroca. 

Como se encuentra en Daroca, le dice que no puede remitirle la información que desea, 

Campillo continúa teniendo dudas respecto a Antonio Pérez  y Álamos Barrientos. 

 

 

  Daroca 24 de Nove de 1866 

  

 Qdo amigo: recibí ayer su muy grata del 19, que desde Madrid me remitieron; y 

tengo el sentimiento de decirle que hasta fines de la próxima semana no puedo regresar 

a mi rincón matritense. Creo, por tanto, que no habrá tiempo para remitirle los 

antecedentes indicados en la suya; pº si V. cree que lo hay, con dos líneas suyas que 

halle a mi llegada, procederé a satisfacerle. 

 Me alegraré mucho de que V.  pruebe lo que diga, y muy vivamente lo deseo. 

Pero me asaltan dudas, y no sé como se disiparán. Decidiéndose V. por la verdad, con 

ella por guía escribiremos. ¿Y es posible que no sea de Antonio Pérez el “Norte de 

Príncipes? ¿Podría V. mandarme impresa, si no abulta mucho, esa parte, cuando la 

prensa la haya dado a luz? Si es larga, esperaré. 

 Basta con estas líneas también, pª que V. no achaque a falta de eficacia lo que se 

debe a mi ausencia. 

 Celebro que continúen Vs. buenos. A mí no me faltan quebrantos de salud en 

mis hermanas. Yo en estos días paso la vida en el campo plantando árboles y parras. El 

tiempo favorece mis aficiones por que tenemos un hermoso otoño. 
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 Suyo siempre su verdadero amigo. 

       Tbio del Campillo 

 

[Van a continuación, no está claro si con esta carta o también con la anterior, 3 hojas 

con información sobre Tácito que Campillo ha tomado de manuscritos de la Biblioteca 

Nacional, vol. E-146, vol. E-180, E-29, E-31, E-5; también de la Academia de la 

Historia, tomo XVI de la colección de Sempere, B-134] 

[Hay datos aportados por Campillo entre la información copiada por él, como por 

ejemplo: ] 

 El Sr. de Gayangos no me ha comunicado documento ni noticia ninguna de 

papel, ni documento inédito. No sé si para mi regreso habrá encontrado algo. 

 En la Biblioteca del Duque de Osuna nada pude registrar por estar abierta en 

horas en que tengo la mayor ocupación en S. Isidro, y no hallarse su bibliotecario a 

otras horas. 

 La nota de que hablé a V, que inserta Pidal (El Marqués de) en su “Historia de 

las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. Tom.. III. Pág. 29-30,846 dice: […] 

 Pellicer copia a los bibliógrafos consabidos. 

 La carta contenida en el “Semanario erudito” es para […]  

 Todo el resto de la carta son consejos, con algunos similes, para que viva 

prevenido el privado Duque de Lerma. 

La carta siguiente, a Gil de Mera, es remitiendo la anterior y formulando la conducta 

que debe seguir un privado, en capítulos, o artículos, siguiendo el orden oportuno. 

 La reseña del autógrafo de Alamos está hecha bibliográficamente en el primer 

tomo impreso del “Ensayo de una biblioteca847 española de libros inéditos,848 raros y 

curiosos” por los Sres. Gallardo, Zarco y Sancho, en el artº Alamos y Barrientos. No he 

podido examinarlo confrontándolo con los de la B.N. por falta de tiempo en horas 

oportunas; y en verdad que esto era lo más importante, y lo que menos he podido hacer 

a pesar de mi buen propósito por terminar todo lo que V. deseaba. 

 

 

 

                                                 
846 29-30,] A continuación  Nota  tachado. 
847 biblioteca]  A continuación  de  tachado. 
848 inéditos, ]  A continuación  curiosos  tachado. 
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583 
1867, febrero, 11. Madrid. 

Dice que no ha podido leer el último trabajo que le ha enviado porque ha sufrido una 

dolorosa dislocación del brazo derecho que no le permite ni escribir, de hecho ha 

tenido que servirse de su hermana para poder escribirle la carta. 

 

 

  Madrid 11 de Febrero de 1867 

 

 Mi querido amigo: un contratiempo me obliga hoy a escribir a V. por mano de 

una de mis hermanas, con el único fin de que no estrañe [sic] mi silencio. 

 Al día siguiente de haber llegado a mis manos el tomo último que V. ha dado a 

luz, sufrí una completa dislocación del brazo derecho por el hombro, que no necesito 

decir a V. hasta que punto me ha hecho y me hace todavía pasar malos ratos. 

 Aunque por fortuna no ubo [sic] fractura ni magullamiento, y del fracaso a la 

curación transcurrió una media hora tan solo, no por eso han sido pequeños mis 

sufrimientos; y en este momento todavía he necesitado un esfuerzo doloroso para poner 

el sobre que a [sic] de contener estas líneas. 

 No estrañe [sic] V, por tanto, mi buen amigo, que dilate más de lo que quisiera 

leer su trabajo, meditarlo, y escribir como le tengo dicho. 

 Dispénseme V. que no me estienda [sic] más al presente. Ni849 el humor ni el 

quebranto del cuerpo consienten otra cosa. 

 Mis afectuosos recuerdos a toda su apreciable familia y un beso a la hermosa 

Magdalena. 

 Siempre a sus órdenes su verdadero amigo.  Q.S.M.B. 

 

        Tbio del Campillo 

 

 

 

584 
1867, mayo, 28. Madrid. 

                                                 
849 Ni]  está corregido sobre otra palabra. 
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Informa de que ha muerto una tía paterna suya y se ha visto involucrado en las 

cuestiones de la herencia. Tiene ya el autógrafo de Álamos pero le crea dudas y quiere 

confrontarlo con otros documentos. Elogia la publicación de Guardia “L'art de 

gouverner”, pidiéndole los números de las revistas que hayan hablado de ella. Le ruega 

que se informe sobre un nuevo tipo de encuadernación para ver si se puede usar en el 

Archivo Histórico Nacional, del que es jefe T. Muñoz. 

 

 

   Madrid 28 de Mayo de 1867 

 

 Qdo amigo: razón sobrada parece a V. tener para inculparme por tan largo 

silencio; pero cuando menudean los trastornos en una familia, llegan sus consecuencias 

a todo, y V. en esta ocasión lo ha experimentado. Ha estado enferma y ha muerto por fin 

una tía mía, la más anciana y principal persona de mi familia paterna850; ha dejado 

intereses que han de partirse entre un hijo y cinco hijas, las cuatro con maridos de 

diferentes condiciones; y tengo la fatal estrella de que me tengan por intermediario en 

sus cuestiones, que no son pocas, dándome algún disgusto y ocupando mi tiempo. 

 Tampoco me hallo todavía bien de mi brazo dislocado, ni en desembarazo de 

mis dos meses, o más bien tres, de no hacer cosa de provecho, ni aun en lectura. Por 

procurar mi restablecimiento pasaré en los baños de Alhama y en mi casa de Daroca el 

mes de Junio, como mi cabal mejoría en aquel establecimiento termal no permita que 

visite a Vs. pasadas dos semanas. Avisaré a V. sobre mi resolución desde mi país natal. 

 Hasta hoy no he tenido en mi poder el discurso de Alamos Barrientos que me 

habían dicho ser autógrafo. Cuando lo he visto he dudado. Lo confrontaré con los 

papeles de la Academia de la Historia y con los de la Biblioteca nacional; veré si un 

colector de autógrafos, en firmas, tiene letra de aquel escritor; y cumpliré a V. mi oferta, 

conforme a lo que resulte de estas últimas investigaciones, más lentas de lo que 

quisiera. 

 También se anunciará la obra en “La Reforma” y en algún otro periódico 

literario que tenga lectores. 

 No podrá decir el editor de “L’art de gouverner851” que no ha vendido ningún 

ejemplar en España. Lo tiene un amigo mío, y me han ofrecido comprarlo algunos. 

                                                 
850 paterna]  las dos primeras letras están corregidas sobre otras. 
851 gouverner]  v  corregida sobre  b. 
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Además lo tomarán algunas bibliotecas. Más resultados quisiera yo aquí; pero las 

circunstancias son tales, que el malestar general impide todo movimiento852 literario, y 

aleja de la lectura y del estudio. No hay sosiego para nadie. 

 El trabajo de V. en ese libro es de gran valor a mis ojos. Razonamientos, 

perspicuidad histórica, lenguaje sobrio, todos los dones propios de una tarea de ese 

género. Si a V. no le fuera molesto indicarme las853 revistas y fechas de los números 

suyos en que hayan juzgado el trabajo de V, podría verlos porque tenemos en el Ateneo 

las mejores revistas extrangeras [sic]. 

 Los trabajos del Marqués de Pidal (difunto) es cuasi seguro que quedarán 

inéditos y entre ellos el que V. me dice sobre “El protestantismo en España”. 

 Si se presentan ocasiones ahora, enviaré a V. tomos de la Biblioteca de autores 

españoles. 

 Ya se imprimió la nueva edición de la “Tipografía” del P. Méndez; pero murió 

cuasi de repente el Sr. Hidalgo, y su hijo va continuando las tareas del padre. Como no 

le conozco, no he podido hacerle indicaciones para que remitiese a V. esas 

publicaciones últimas. 

 Lo de la Barrera se imprimirá en este año según me aseguró él mismo. 

 He escrito a Trueba y recibirá V. los tomos que desea, porque a mis indicaciones 

se añade que tiene a V. en mucho aprecio por conversaciones habidas entre ambos. 

 Voy a molestar a V. con un encargo que no ha de serle854 muy enojoso por 

hallarse cuasi al paso en sus idas a la Biblioteca de la Academia de Medicina, si mal no 

recuerdo, la calle a que se refiere mi petición. En “Le Moniteur” del 3 de Agosto del 

año pasado se insertó un anuncio en que se decía: “Nouvelle relieure movile, inventée 

par Mr. Pinçon, bibliothècaire à Ste Geneviève, perfectionée par Marby, rue Dupin, 5, 

(ancienne petite-rue-du-Bac) ”. 

  “Ce système de relieure, completement different de tout ce qui s’est fait jusqu’à 

ce jour, se prête avec una facilité merveilleuse à relier soi même environ 800 feuilles de 

papier sans le [sic] déteriorer ni les trouer”. 

 Quisiera saber, pues, que es esa nueva encuadernación, cual es el coste de cada 

cubierta para esas 800 hojas de papel en folio y en los demás tamaños (formats855) de 4º 

y 8º y aun de folio imperial, y que condiciones ventajosas se hallan en ella. Si pudiera 
                                                 
852 movimiento]  A continuación  aquí  tachado. 
853 las]  está corregido sobre otras letras. 
854 serle]  está corregido sobre otras letras.  
855 formats]  la  m  corregida sobre  t. 
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adoptarse856 en el Archivo histórico nacional de que es jefe D. T. Muñoz, se necesitaría 

un número grande de esas dobles cubiertas. Si de esto pudiera V. darme contestación 

pronto, lo agradecería mucho. 

 Hágame V. el obsequio de saludar y ofrecer mis respetos a su señora, y dar un 

beso de mi parte a la hermosa Magdalena. 

 Se repite como siempre a las órdenes de V. su verdadero amigo 

        Tbio del Campillo 

 

 

 

585 
1867, mayo, 29. Madrid. 

Comenta que Zarco del Valle le ha enviado el primer tomo del “Ensayo de una 

biblioteca española de libros raros y curiosos” y quiere saber si lo ha recibido; 

Campillo aconseja a Guardia que hable sobre la obra en alguna revista literaria o 

bibliográfica. 

 

 

  Madrid 29 de Mayo de 1867 

 

 Qdo amigo: ayer olvidé decir a V. que Don Manuel Zarco del Valle, uno de los 

autores del “Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos”, remitió, a su 

tiempo, para V, el primer tomo de tan interesante trabajo, y se propone regalarle el 

segundo, ya dado a luz, y los restantes que se impriman, conforme con indicaciones que 

le hice yo al intento. 

 Desea saber si recibió V. el dicho tomo primero: en el caso de que no hubiera 

llegado a su poder, como temo, le remitirá los dos dados a luz: esto seá sirviéndose de 

conducto seguro, como V. no prefiera indicar persona o medio que le parezca preferible. 

 Como V. comprende, no dando utilidad ninguna, entre nosotros, esta clase de 

trabajos, solo se aspira a un poco de gloria por los jóvenes continuadores de las tareas 

de Gallardo; y V. podría, si cree que lo merece la obra, consagrarles unas líneas en 

alguna revista literaria, o bibliográfica. 

                                                 
856 adoptarse]  d  corregida sobre  p 
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 Es cuanto por hoy se ofrece de particular. Hágame V. el favor de saludar a su 

señora, padres de esta, y dar un beso a la hermosa Magdalena. 

 Siempre a las órdenes de V. su verdadero amigo  q.s.m.b. 

       Toribio del Campillo 

 

 

 

586 
1867, junio, 16. Villafeliche (Zaragoza). 

Simplemente dice que no tiene tiempo para ocuparse de nada, ni siquiera podrá ir a 

Alhama para recuperarse del problema del brazo, ni tampoco irá a ver la exposición de 

París. 

 

 

  Villafeliche 16 de Junio de 1867 

  

 Mi siempre querido amigo: en los días que llevo por este país, ni en un solo 

instante me he pertenecido, más por incumbencias agenas [sic] todavía, que por las 

atenciones de mis propios intereses y los de mi hermano, que como propios son 

también; y aun cuando nada interesante para V. puedo decirle, al menos quiero dar857 

cuenta de mi persona para que no me crea V. enajenado de mis deberes. 

 Ya dudo hasta si me quedará tiempo para tomar los baños termales de Alhama, 

que necesito para mi brazo; y puedo asegurarle que por ahora no cuento con espacio 

para visitarle y ver la exposición de Paris. Veremos si en el Setiembre logro tiempo para 

pasar en ese pais una quincena. 

  Estoy hecho un campesino y sin que me dejen un instante. 

 Desde Madrid, así que regrese de aquí a unos ocho o diez días, escribiré a V. con 

mayor holgura. 

 Suyo como siempre, ex corde, su verdadero amigo  q.s.m.b. 

        Tbio del Campillo 

 

 

                                                 
857 dar]  corregido sobre otras letras. 
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587 
1867, septiembre, 28. Daroca. 

Ha realizado continuos desplazamientos y en Daroca está realizando obra en una finca 

rústica, por ello ha dejado de lado sus investigaciones. Le da la enhorabuena porque va 

a desempeñar una cátedra de latín y griego en el Instituto de Sainte-Barbe. 

 

 

  Daroca 28 de Sete de 1867 

 

 Mi buen amigo: con decir a V. en dos renglones los nombres tan solo de los 

puntos que he recorrido desde el 22 de Julio, día en que salí de Madrid, dispensará mi 

silencio y mi porte. 

 Acudí a Zaragoza a reunirme con mi cuñada para ir a la Puda: desde la Puda 

pasé a Tarragona, a Poblet y otros puntos: volví a la Puda cuando principiaron los 

levantamientos por aquel pais: marché858 a Barcelona: fui a tomar las aguas y los baños 

termales de Caldas de Estrach: recorrí la costa varias veces: volví a mi Aragón hasta dar 

a mediados del mes actual en esta su casa y mía patrimonial. 

 Desde que llegué vivo en el campo y en lucha con albañiles y braceros, y fino ya 

la primera parte de una obra en una finca rústica, que va a dar al traste conmigo. La 

administración pública representada por los empleados de la carretera de Zaragoza a 

Valencia también me ha proporcionado algún disgustillo. Pero dejemos esto que a V. 

nada importa. 

 En este tiempo, amigo mío, no he logrado pertenecerme. Llevar, traer, y hacer 

constante compañía a mi cuñada, enferma y con mal humor cuasi habitual por sus 

penosas dolencias, ha sido mi ocupación de cuasi todas las horas del día. Al presente 

vivo con estos beduinos de paleta o de azada, hecho un rústico campesino que tan solo 

habita bajo tejado desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana, y ese tiempo 

con escaso sosiego y también con ocupaciones necesarias en 859 lo que llevo entre 

manos. Las letras y sus ocios han huido de este recinto. 

 Pero mis tareas oficiales me llaman; y no pasará una semana sin que regrese a 

Madrid, volviendo a dejar esto por algún tiempo. Así logro no ser agricultor, ni hombre 
                                                 
858 marché]  la  c  corregida sobre  h. 
859 en]  corregido sobre otra palabra. 
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de letras, sino algo de todo, y de nada bastante. Dios fije mejor mi rumbo para mi 

sosiego. 

 No ha sido posible hacer una visita a la Exposición, y lo he sentido. No sé si 

tendré el gusto de darle un abrazo en el próximo invierno. 

 Me alegro de que haya V. visto al Sor. Gayangos y al Sr. Castro, y deseo hablar 

con ambos para saber nuevas de V. supe a tiempo que el Sr. Zarco había remitido pª V. 

los tomos publicados, con carta: eso era lo conveniente. 

 Celebro mucho que la señora de V. y su bella niña hayan tomado baños de mar y 

hayan ido a Strasbourg con el plausible motivo que indica; pero siento a la vez que a 

poco tuviera quebrantos de salud, por fortuna ya curados. Cuídese y no se dé con 

empeño nocivo a sus tareas. 

 Me complace mucho, (y le doy mi cordial enhorabuena) saber que desempeñará 

una cátedra de latín y griego en el Instituto de Sainte 860 -Barbe. Si logra que sea 

compatible con su destino en la Academia, mejor todavía. 

 Dejo apuntadas las señas de la nueva habitación que ocupará en Paris; pero 

ahora escribiré con las señas de la calle des Saintes-Pères. 

 Yo también, mi buen amigo, tengo vivísimos deseos de conversar muchos ratos 

con V, como acostumbramos. Quisiera que no tardase. 

 Se publicó la edición de Rioja, y se la llevaré, o remitiré. Buen libro. 

 Creía que ya se hallaban en poder de V. los poetas anteriores al siglo XV; pero 

los buscaré para remitirlos. El tomo III de Quevedo no se ha publicado. Los de 

Jovellanos no los he preferido por ser comunes sus obras en las librerías. 

 Adiós amigo mío. Mis respetos a su amable señora y un beso a la hermosa 

Madeleine. Disponga como quiera de su verdadero amigo y servidor  q.s.m.b. 

      Tbio del Campillo 

 

 

 

588 
1868, abril, 11. París. 

                                                 
860 Sainte]  corregido en parte sobre otrs letras. 
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Le informa de que se encuentra en París por un asunto familar y desea verle, además 

de entregarle unos papeles y comentarle un asunto, aunque no especifica de qué se 

trata  

 

 

  Paris 11 de Abril de 1868 

 

 Mi querido amigo: me hallo en Paris hace unas cuantas horas; deseo darle un 

abrazo; tengo también que entregarle unos papeles y enterarle de un asunto; y me 

complacería mucho, si me honrase dedicándome mañana (domingo) un par de horas de 

la mañana, en las cuales almorzaríamos por estos barrios, o donde V. prefiriese. 

 Me ha traido un asunto de familia que me ocupa cuasi todo mi tiempo; he de 

volver a España en seguida; y por nada dejaría de verle, fuera como quisiera. Estoy 

instalado en la calle de Taitbout, nº 73, hotel de Tourainne, cuarto nº 10; estaré mañana 

sin salir hasta las once y media del día, o hasta más tarde si a V. le conviniera; y en el 

caso de que no pudiera de ningún modo darme ese gusto, le agradecería que me avisase 

por el correo. 

 Si así fuera, espero de su bondad que me indique punto y hora en que pueda yo 

verle con certeza al día siguiente, y acudiré a la cita, pues no será extraño que en el 

martes emprenda mi regreso a España. 

 Suyo verdadero amigo. 

     Tbio del Campillo 

 

 

 

589 
1868, abril, 15. Paris. 

Comenta que se encuentra todavía en París y que no ha podido ver a Guardia, le ruega 

que intente hacer lo posible por encontrarse; en cualquier caso el paquete con las 

“Poesías” de Rioja se lo entregará el amigo de Campillo Manuel Vargas Machuca, 

alude al proceso contra su maestro, refiriéndose a Sanz del Río. 
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  Sr. Dr. D. J.M. Guardia 

  

 Mi querido amigo: tuve el disgusto de no hallar a V. en su casa; y como su 

ausencia de Paris, por pasar unos días en el campo, no debe terminar hasta hoy (según 

me dijo la portera de su casa) por la tarde, veo difícil que las ocupaciones de V. y mis 

premuras (pues es cuasi seguro que marcharé mañana) permitan que dé a V. un abrazo y 

le entere de varios asuntos. Si así no fuera, recibiría V. un paquete de manos de mi buen 

amigo Don Manuel Vargas Machuca, y en él hallará las poesías de Rioja, y todo el 

proceso (en extracto) contra mi maestro. 

 Por si acaso mañana no marchase, o por si a V. le fuera posible combinar que 

nos viéramos en algún punto, dirijo a V. estas líneas. Estoy hospedado en la calle de 

Taitbout, 73, hotel de Touraine, cuarto nº 10; no salgo hasta después de la [sic] nueve 

de la mañana; pero tampoco tengo momento seguro de volver en todo el día. 

 Si V. puede avisarme hoy con seguridad donde podríamos vernos y a que hora, 

haría todos los imposibles por verle y darle un abrazo su verdº amº.  q.s.m.b. 

     Tbio del Campillo 

 

Paris 15 de Abril de 1868 

 

 

 

590 
1868, junio, 5. Daroca. 

Señala que seguramente regresará a París, dice que tiene múltiples preocupaciones y 

negocios familiares y deberes oficiales, además de la situación de su tía que vive en la 

mencionada ciudad, todo lo cual le mantienen ocupado 

 

 

  Sr. Dr. D. J.M. Guardia 
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 Caro e inolvidable amigo: después que conversamos en Paris, volví a esa capital, 

quince días más adelante, por treinta y861 tres horas tan solo de apurada estancia; y temo 

que no he de tardar a verme  obligado a otra visita, tal vez no tan corta. 

 Hace seis días que mis asuntos familiares me han traido a mi ciudad natal, y 

entre luchas y ocupaciones por este país, mis deberes oficiales y negocios domésticos 

por la coronada villa, y la situación de mi tía en esa capital, no logro un momento de 

sosiego, ni aun espacio para conversar con mis amigos ausentes predilectos, entre los 

cuales figura V. en primera línea. 

 Puede V, amigo mío, mandarme lo que tenga por conveniente; y le ruego que 

sea explícito en su deseo, para poder complacerle con urgencia en lo que la reclame, y 

prevenir, para cuando yo vuelva a Paris, lo que no exija tanta premura. 

 Celebraré mucho que la muy amable señora de V. y su bella niña continuen sin 

la menor novedad. Dígnese ofrecer mis afectuosos respetos a la primera, y dar de mi 

parte un beso a Magdalenita. 

 Del 13 al 15 regresaré a Madrid, a donde podrá V. dirigir su carta. 

 Saluda a V. cordialmente su verdº amº seguro servidor  q.s.m.b. 

   Tbio del Campillo 

 

Daroca 5 de Junio de 1868 

 

 

 

 

591 
1868, julio, 5. Toledo. 

Se encuentra en Toledo trabajando para publicar el tomo IV de la Colección de Cortes; 

se queja de que sus proyectos veraniegos se verán alterados por el hecho de que tiene 

un nuevo jefe, Tamayo y Baus. Comenta que le ha regalado a Sancho Rayón el ejemplar 

de “L'art de gouverner” que Guardia le había dedicado y le pide otro. 

 

 

       Toledo 5 de Julio de 1868 

                                                 
861 y]  A continuación  tres  insertado. 
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 Mi caro amigo señor Guardia: creo que sea condenación mía para mientras viva 

por el globo terrestre, peregrinar sin tregua de un punto a otro, unas veces por mis tareas 

oficiales, otras por mis aficiones y vínculos de sentimiento, y no pocas por mis 

multiplicadas obligaciones familiares. A las primeras debo ahora el hallarme en esta 

célebre ciudad, revolviendo sus archivos (el municipal y el eclesiástico) para publicar en 

el otoño próximo el tomo IV de la Colección de Cortes, que se imprime por cuenta de la 

Academia de la Historia. 

 Esta ausencia de Madrid no anulará mis proyectos veraniegos; pero sufrirán 

hondas perturbaciones debidas a habernos puesto de jefe, en lugar del difunto Sr. 

Lafuente Alcántara, el autor dramático y académico de la española, Sr. Tamayo y Baus, 

decidido partidario del rigorismo oficinero según parece. 

 Hace pocos días el Sr. Sancho Rayón me pidió un ejemplar del libro de 

Barrientos que V. tradujo862; y como me parece justa correspondencia, por haber este y 

el Sr. Zarco regalado a V. su “Biblioteca de libros raros y curiosos”, le entregué el 

ejemplar que V. me había dedicado, y a mi vez reclamo otro para mí, si V. lo tiene 

disponible. Podría V, en tal caso, remitirlo por conducto del librero Brachet (rue de 

l’abbaye, nº 8) a Bailly, y este lo pondría en mis manos, quedando a mi cargo el porte. 

 Tengo ya comprada para V. la “Tipografía” del P. Méndez añadida por Hidalgo, 

y deseo que me diga lo que además le863 importe. 

 Ando muy ocupado y con bastante cansancio en estas pesadas tareas. Por fortuna 

no son infructuosas mis investigaciones. 

 Celebraré que V, su amabilísima señora (c.p.b.) y su preciosa niña continúen sin 

el menor quebranto. 

 Se repite a las órdenes de V. su verdº amº y servidor  q.s.m.b. 

       Tbio del Campillo 

 

 

 

 

 

                                                 
862 Alude al libro: Antonio Perez: L'art de gouverner, discours adressé a Philippe III (1598). Paris: Henri 
Plon imprimeur-éditeur, 1867.  
863 le]  la  l  está corregida sobre otra letra. 
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592 
1868, agosto, 27. Baños de Panticosa (Huesca) 864. 

Desea que tenga una buena estancia con su familia en Menorca, dice que está en 

Panticosa con su cuñada pero que partirá para Daroca. Lamenta que no le sea posible 

encontrarse con Guardia en Barcelona a su vuelta de las islas, pero como hay un 

discípulo suyo en el Archivo de la Corona de Aragón, le podría enviar los libros que 

tiene para Guardia a fin de que se los haga llegar. 

 

 

  Baños de Panticosa 27 de Agto de 1868 

 

 Caro e inolvidable amigo mío: veo por su muy grata que a esta fecha se hallará 

V. en Menorca entre su familia, como ya me anunció a nuestra vista en Paris; y deseo 

que pase muy agradable temporada, que sirva de lenitivo en su justo dolor a su amable 

señora, y que Magdalenita medre mucho. 

 Los quebrantos crecientes de mi pobre cuñada me hicieron venir, 

acompañándola, a esta agua, indicadísimas para las afecciones del pecho; pero ha sido 

estéril nuestro viaje por que no puede digerirlas. Desde aquí, por tanto, saldremos 

mañana para nuestra casa de Daroca con el fin de aprovechar en el cuidado de mis 

bienes patrimoniales los pocos días que de vacaciones me restan; y como al mediar 

Setiembre tengo que hallarme en Madrid, no será ya posible que se cumpla mi propósito 

de acompañar a Vs. por Barcelona, cuando regresen de esa isla, al finar Setiembre, o 

principiar Octubre, con verdadero disgusto mío. 

 Fío tan poco en mi memoria, que aparte de mi satisfacción en saber como lo 

pasan Vs. por ese país, suplico a V. me dirija unas líneas a Madrid pª mediados de 

Setiembre, y le remitiré los volúmenes que le convengan. Le guardo las “Relaciones de 

los últimos tiempos del Reino de Granada”, última publicación de la “Sociedad de 

Bibliófilos españoles”, la “Tipografía” del P. Méndez y una tesis doctoral de D. Gº 

Borao, de quien fui padrino al recibir la investidura de doctor en Letras. Si algo más 

quiere V, me lo advertirá. La obra de Torres Amat no la tengo. Las señas de mi 

domicilio en Madrid van en la adjunta tarjeta. 

                                                 
864 Esta carta es la respuesta a la carta nº 158, fechada el 16 de agosto de 1868 en Béziers. 
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 Como hay865 en Barcelona, en el archivo de la corona de Aragón, un discípulo 

mío, a quien remito los encargos que se ofrecen pª la correspondiente entrega, si V. me 

dice la fonda, o punto donde parará en la capital de Cataluña, ese mismo sujeto pondrá 

en manos de V. el paquete. 

 Es cuanto por hoy se ofrece. Mis respetos a su amable esposa y besos a la 

hermosa Magdalenita. 

 V. ya sabe que siempre queda a su mandar su verdº amº que de corazón le 

quiere. 

      Tbio del Campillo 
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1868, septiembre, 25. Madrid. 

Como no se halla en Barcelona el discípulo de Campillo al que aludía la carta anterior, 

será otro archivero, el Sr. Barcia quien le hará entrega del cajón de libros que tiene 

para él. Pide que le anote los tomos de Rivadeneyra que ha recibido. 

 

 

   Madrid 25 de Setiembre de 1868 

 

 Qdo amigo mío: natural me parece que, gozando V. tan alta reputación, acudan 

tantos a consultarle sobre sus dolencias, en ese país; y me ha complacido sobremanera 

que coloque el ayuntamiento de Alayor el retrato de V. en su salón consistorial, porque 

con esa honra la recibe grande su propia familia. 

 Aunque no se halla en Barcelona el discípulo mío que debía ver a V. en mi 

nombre, lo hará otro archivero no menos apreciable, que buscará a V. a su paso por esa 

ciudad. Con esta carta, pues, el Sr. Barcia, pondrá en poder de V. un cajón que contiene: 

La Tipografía del P. Méndez; el juicio crítico sobre Dª Oliva Sabuco, por Sánchez 

Ruano; Las relaciones de los últimos tiempos del reino de Granada, tercera obra impresa 

por los bibliófilos; y seis tomos de la Biblioteca de aa. españ. que contienen: dos de los 

Historiadores de Indias; uno de Elegías de varones de Indias; otro con La gran conquista 

                                                 
865 hay]  corregido sobre otra palabra. 
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de Ultramar; y dos con las866 Obras de Jovellanos. Como apenas quedan en poder mío 

tomos de esa colección, y hay varios míos entre ellos, y Rivadeneyra con867 su cuasi 

continua ausencia ya no ha hecho entregas, espero merecer de V. q. me anote los que 

tiene recibidos precisamente para mi gobierno. 

 Todavía no he dado con el nº de la “Revue critique” donde se halla el artículo de 

V. sobre nuestro Rioja. El Sr. Barrera dará a luz lo que indica V. relativo a Lope de 

Vega; y de paso adviértole que ese señor dejó de ser farmacéutico y es hoy uno de los 

empleados de la Biblioteca nacional. 

 Trueba, abismado en sus valles guipuzcoanos, ni aun se comunica con los de 

acá, sino cuando se escapa y viene por ocho días. Es inútil reclamarle la remisión de sus 

tomos últimos. 

 Enfermo con un ataque bilioso, no he podido ver al Sr. Velasco; pero si quiere 

V. enterarse mejor de lo que desea, viendo en mi nombre al Sr. Letamendi (Merced, 4) 

en Barcelona, quedará V. complacido. 

 No he dado con el tom. XXº de Masdeu, y creo muy fácil que halle ahí la obra 

de Torres Amat. 

 Las cosas de España van resolviéndose y no se sabe que rumbo tomarán. Como 

aquí poco hay que esperar de nadie, todo infunde temores y nadie augura mejor 

porvenir. 

 Celebraré mucho que la señora (cuyos pies beso) y la hermosa Magdalenita lo 

hayan pasado muy bien en Menorca, y que lleguen Vs. a Paris sin contratiempo alguno. 

 Reciba V. un abrazo con el cordial afecto de su verdº amº  q.s.m.b. 

     Toribio del Campillo 

 

 

 

594 
1868, diciembre, 28. Madrid 868. 

Como no ha tenido noticias de él en tres meses, le pregunta si recibió el cajón de libros. 

Le pide que vaya a ver a su tía Mme Thomas d'Alvarez para saber cómo sigue de salud. 

 

                                                 
866 las]  A continuación  "  tachadas. 
867 con]  A continuación  su  insertado. 
868 La respuesta a esta carta es la carta nº 159, fechada el 15 de enero de 1869 en Paris. 
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   Madrid 28 de Dbre de 1868 

 

 Mi querido amigo: a su paso por Barcelona entregó a V. mi discípulo consabido 

el cajón con los libros de que le había dado noticias en mis cartas; y como V. nada me 

ha dicho en este largo transcurso de tres meses, temo que haya ocurrido alguna novedad 

en la familia de V, y no puedo prolongar por más tiempo mi silencio, deseoso como 

estoy de saber como se hallan Vs. de salud y si recibió la869 caja con los libros. 

 Quisiera también merecer a [sic] V. un favor, en el primer día en que sus 

ocupaciones se lo permitan, y voy a decirle en que consiste. 

 Ha transcurrido mucho tiempo sin que haya llegado a mis manos carta ninguna 

de mi870 tía Madame Thomas d’Alvarez; se hallaba enferma; y me tiene con grande 

inquietud esta ignorancia de su actual estado. Espero, pues, que pase V. al nº 100 871 del 

Boulevard de Neuilly, próximo a la plaza de Courcelles, y allí pregunte por la salud de 

esa señora, y si hubiera cambiado su domicilio, busque en él las mismas noticias para 

dármelas cuanto antes pueda comunicármelas. No recibe, por lo general, a causa de su 

estado; pero me basta con que V. lo sepa por su criada, evitándole a V. así la 

incomodidad de volver a un punto tan distante de su domicilio. 

 Los asuntos políticos de mal en peor, y sin que se vislumbre mejoría. 

 Celebraré que continúe V. bueno con su señora (c.p.b.) y la hermosa 

Magdalenita. 

 Se repite a su mandar, como siempre, su verdº amº  q.s.m.b. 

 

      Tbio del Campillo 

 

 Toledo, 46, 2º 
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869 la] está corregido sobre otras letras. 
870 mi]  la  m  está corregida sobre otra letra. 
871 100]   no está claro si es un subrayado o hay algo tachado debajo. 
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1869, febrero, 25 872. 

Le adjunta una carta para que la ponga en el correo para Roma porque teme que 

hayan interceptado sus dos cartas anteriores para esa persona, aunque no dice de 

quien se trata. Lamenta que Guardia haya tenido problemas con los libros en la 

frontera. Le agradece que haya visto a su tía y le dé noticias de su salud. Le da la 

enhorabuena por ser catedrático de Humanidades en propiedad. 

 

 

     Hoy 25 de Febrero de 1869 

 

 Qdo amigo mío: me une amistad grande con la persona a quien dirijo la carta que 

remito adjunta; temo que hayan interceptado gubernativamente aquí, o por curiosidad, 

dos anteriores, por el apellido y el punto en que actualmente reside mi amigo; y me 

tomo la libertad de fiar al afecto y diligencia de V. que la ponga en el correo, con los 

sellos de franqueo necesarios para que llegue a su destino con la correspondencia que de 

ahí salga para Roma. Dispense V. la libertad con que le doi [sic] ese encargo. 

 Mucho siento que tantas contrariedades sufriera V. con los libros y tantas 

molestias873 pª recobrarlos después. No sé cuando desaparecerán las fronteras fiscales, 

sobre todo a favor del comercio intelectual de los pueblos. 

 Con alguna razón echa874 V. menos, en la última obra publicada por la sociedad 

de Bibliófilos españoles, un glosario. Los quebrantos de salud, que a poco llevaron al 

sepulcro a Lafuente Alcántara, le impidieron ese trabajo. Muy en breve publicaremos un 

interesante tomo con el “Ceremonial de la casa del príncipe Don Juan, hijo de los Reyes 

católicos”, que oportunamente le remitiré. 

 Mucho le agradezco también que viera a mi Sra. tía, y me diese noticias suyas de 

visu. Si hubiera resuelto venir a España, tal vez disfrutaría de salud. La soledad y el 

carácter son, ciertamente, los principales sostenedores de sus quebrantos. 

 Doi [sic] a V. mi más cordial enhorabuena por ser ya en propiedad catedrático 

de Humanidades; y supongo que lo será en Liceo del Estado. Deseo que las ventajas 

materiales correspondan. 

                                                 
872 Es la respuesta a la carta nº 159, fechada en Paris el 15 de enero de 1869. 
873 molestias]  A continuación  pª  insertado. 
874 echa]  la  c  está corregida sobre  l. 
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 He dado encargo en Huesca y en Baeza para que vean si averiguan algo sobre 

Juan Huarte; y según lo que me digan comunicaré a V. cuanto pueda serle útil y lo 

mismo por mi parte. 

 Los negocios políticos de aquí de mal en peor. Este país no tiene cura por ningún 

camino porque es una nación de tunantes. 

 Don Julián sigue con graves quebrantos de salud, pero trabajando siempre. Don 

Fernando875 es rector de la Central, con gran influencia en las regiones oficiales, y hace 

cuanto puede por la enseñanza y por la mayor ilustración del pueblo. Pero aquí se habla 

mucho de derechos y se olvidan los deberes.  

 Supongo transitorios los achaques de su amable consorte, y deseo que salga con 

toda felicidad de su embarazo. Me alegro de que la hermosa Magdalena progrese tanto y 

esté tan buena, así como de que su señora hermana se halle bien en Paris. 

 A todos saludo muy afectuosamente; y a V. repito una vez más que le quiere 

como siempre su verdo amº  q.s.m.b. 

 

      Tbio del Campillo  
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1874, febrero, 13. Pau (Francia). 

Señala que su silencio se debe a la situación política, a sus problemas de salud y al 

problema del barco Virginius en Cuba que ha causado dificultades económicas a su 

hermano Miguel. No ha podido ir a París como había pensado, por ello F. Muntadas le 

llevará una obra de Fermín Caballero, esperando que publique algo sobre ella. 

Comenta la situación política, mostrándose crítico entre otros con Salmerón. Dice que 

permanecerá en Pau hasta finales de marzo porque ha solicitado una comisión y le 

ruega que pida al Sr. Franklin información sobre una serie de puntos relacionados con 

dicha comisión. 

 

 

  Pau 13 de Febº de 1874 
                                                 
875 Se refiere a Fernando de Castro y Pajares que fue rector de la Universidad Central desde 1868 hasta 
1870. 
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 Mi muy querido amigo: muy extraño ha debido ser para V. mi largo silencio, 

pues van transcurridos muy cerca de tres meses, en los cuales habrá esperado carta mía. 

En primer lugar las penosas preocupaciones, en q. nos tuvo la funesta marcha política de 

mi pobre patria, para nada permitieron un rato de mediano humor hasta después de los 

primeros días de Enero. Después mi hermana tuvo una de sus indisposiciones; y 

recientemente yo he pasado en cama cerca de quince días con un penoso ataque 

neurálgico, del q. ya estoy cuasi restablecido, aun quedándome en mi pobre brazo 

izquierdo876 no poca dificultad pª la mayor parte de sus más comunes movimientos. 

Además de todo esto el negocio del Virginius en Cuba nos dio días muy crueles por mi 

hermano, cuya fortuna ha sufrido importantes quebrantos. 

 Fio en q. V. será indulgente conmigo por las razones apuntadas anteriormente; y 

paso a contestar sus muy gratas, que ya es hora de cumplir tan gustoso deber con una 

persona q. tanto quiero y distingo. 

 Creí posible, hace algún tiempo,877 un brevísimo viaje a Paris con el objeto de 

darle un abrazo, ofrecer mis amistosos respetos a su amable señora, y conocer de nuevo 

a su más joven familia: todo se ha combinado en contra de mi proyecto, y ayer salió 

para esa capital mi amigo íntimo Don Federico Muntadas, q. lleva para V. la obra 

consabida de D. Fermín Caballero. Creo q. V. dirá algo sobre tan importante libro; y 

deseo q. me remita el artº en el momento q. lo publique. Yo haré q. llegue a manos de 

D. Fermín, q. agradece muchísimo los juicios de V. sobre sus obras. Es un escritor en 

quien los años no apagan el ardor en las investigaciones más penosas, ni la 

perseverancia en darles bella y castiza forma. ¡Qué poquísimos escritores de estos 

cuenta la infeliz España! Y perdóneme q. antes no se le878 haya remitido por haberse 

retardado, involuntariamente, muy cerca de un mes, el viaje de Muntadas. 

 Gran satisfacción tendré si logra V. fructuosos resultados con su Gramática 

latina, ya que, de seguro, gloria no ha de faltarle, siendo tan idólatra de los Brocenses879, 

Abriles y Nebrijas, y nobilísimo émulo de tan insignes humanistas. Tendré gran gusto 

en verla y recorrer sus páginas, cuando la dé a luz, y deseo q. sea pronto. 

 Por mis propios sentimientos filiales, no entibiados ni aun por el tiempo, 

comprendo la idolatría de V. por su padre (q.e.e.g.). Deseo q. V. me transmita en su 
                                                 
876 izquierdo] la  z  está corregida sobre otra letra. 
877 tiempo, ]  A continuación  hacer  tachado. 
878 le]  la  e  está carregida sobre otra letra. 
879 Brocenses, ]  A continuación  y  tachado. 
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primera carta la inscripción funeraria de varón tan benéfico y justo; y si fuera posible, 

un ejemplar del artº necrológico de “El Menorquín”, o 880 de “El Anfiteatro anatómico 

español” del Dr. Velasco, lo estimaría mucho. 

 Siento diferir de V. en el concepto q. le inspiraban en principios de Nove 

Salmerón y Castelar. Aquel no ha demostrado, como filósofo, sino sus errores de más 

funesto alcance: ha descendido a ser un muy vulgar ambicioso y un desalmado político, 

cuyas opiniones dependen de las posibilidades de su personal, y más o menos probable, 

encumbramiento. Castelar, al menos, tiene 881 rectos propósitos, desinterés, amor al 

orden y a los buenos principios; y con menos vanidad y mayor firmeza no hubiera 

coadyuvado a la ruina de la república, ideal imposible ya en España, por lo menos en lo 

que resta de siglo, aun siendo unitaria y conservadora. La federal y cantonal de 

Figueras, Pi, o Salmerón, es imposible absoluto, como España no descienda al último 

peldaño de la degradación más abyecta. Colma hoy el descrédito republicano español el 

Sr. García Ruiz, cuyo proceder político se distingue por todo género de intolerancias y 

hasta de las más absurdas tiranías, encontrando legítimo (y proponiéndose todos los días 

en su periódico “El Pueblo” la más inconcebible justificación) cuanto hace, opuesto en 

todo a882 cuanto ha dicho y defendido y pertenece a su opinión como republicano 

unitario. 

 Mucho gusto tengo al saber q. otra hermana de V. se ha casado tan 

ventajosamente con el Sr. Mascaró; y también en q. Vs. disfruten de salud tan cabal 

teniendo en su compañía a la madre de su señora. En verdad q. tengo ya vivos deseos de 

ver a Magdalena tan adelantada y de conocer a Margarita, hermoso diablillo de cuatro 

años, como V. me indica. Dios haga que pueda cumplir mi deseo! 

 Como mi licencia espiraba [sic] en fin de Noviembre, y los sucesos de Cuba y 

de España me obligaban a no separarme de mi cuñada y de mi sobrina, siendo 

inminentes pª Enero funestas eventualidades, pedí y obtuve una comisión por cuatro 

meses, q. me permite permanecer aquí hasta fin de Marzo. Todo se ha conjurado para no 

cumplimentarla como yo me propuse; pero podrá V. hacerme un favor, quizás, con el 

cual neutralice hasta cierto punto mi forzosa negligencia, si bien ha de ser sin obligarle a 

gran molestia. En este supuesto voy adelante. 

                                                 
880 o] la letra está corregida sobre otra. 
881 tiene]  A continuación  más  tachado. 
882 a]  corregida sobre  h. 
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 Tratando V. con franqueza al Sr. Franklin, de quien V. me ha regalado varios 

libros sobre Bibliotecas de Paris, y estando dicho Sr. muy al corriente de cuanto se 

publica sobre Bibliología y Bibliografía, me haría un señalado servicio en pedir y 

obtener una nota, lo más completa posible, de cuanto de algún interés se haya 

publicado, sobre organización de bibliotecas, en estos últimos años en Francia; sobre 

Bibliotecas populares y comunales; sobre arreglo 883  de archivos departamentales y 

comunales; y por último si hay legislación ordenada, en vol. separad. sobre Bibliotecas, 

Archivos y Museos, o sobre cada uno884 de estos ramos. El mayor interés tengo en 

adquirir al momento cuanto sobre estos puntos haya interesante885, y lo pediré así q. 

sepa a que atenerme por esa nota. 

 La carta va siendo demasiado extensa y me fatiga un poco: todavía estoy débil. 

 Adiós, mi caro amigo. Mi hermana y mi sobrina saludan a V, su señora y sus 

hermosas niñas. Lo mismo hago yo, con un abrazo cordial para V. de su invariable 

apasionado amº. 

    T. del Campillo 

 Olvidaba ya decir a V. q. nos tiene a su mandar en el Grand Hôtel Gassion, a 

donde dirigirá sus cartas. 

 

 

 

597 
s.a., s.m., 19. [Paris] 

Se encuentra en París y no ha podido verle aún, por ello le pide que le diga cuán y 

dónde puede entregarlo lo que le ha traído. 

 

 

      Hoy 19 

 Querido amigo: ya hubiera visitado a V. ayer, día de mi llegada, si no se hubiera 

olvidado la carta con las señas de su casa. No habiendo podido cumplir mi deseo, espero 

que me diga donde y cuando podré verle y entregarle lo que para V. traigo. 

                                                 
883 arreglo]  la  o  está corregida sobre otra letra. 
884 uno]  la  o  está corregida sobre otra letra. 
885 interesante]  todo el texto entre estas dos palabras se ha añadido después  [La 
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 Estoy hospedado en Passy, rue Ste Claire, 8, 2e etage, por hallarse próxima la 

casa de mi tía. 

 Hasta que tenga el gusto de verle su verdadero amigo q.s.m.b. 

   

       Tbio del Campillo 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO PARROQUIAL DE DAROCA 
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1866, diciembre, 31. Madrid. 

Ha tenido noticias de que un anticuario inglés ha comprado en algunas iglesias objetos 

arqueológicos de valor, por ello quiere ponerle sobre aviso. Sugiere que si proyectase 

editar de nuevo la “Historia del Smo Misterio de Daroca”, tal vez podría incluir un 

compendio de historia de la ciudad del propio Campillo. 

Estantería C, Lóculo 44, Paquete 126 

 

 

  Sr. Arcipreste de Santa María. 

 Mi respetable señor y estimado amigo: 

por una persona de crédito, y amante de nuestras glorias nacionales, he sabido que un 

anticuario inglés ha comprado en ese pais, y en las iglesias, algunos objetos 

arqueológicos de valor, que nunca deberían enriquecer los museos de naciones extrañas; 

y me han asegurado positivamente que no desconfía886 de adquirir otros, y tal vez entre 

ellos algunos de esa ciudad. 

 No puedo creer que en mi patria suceda eso, ni que en el estado, de que V. ahí es 

digno superior, haya personas capaces de despojar las iglesias encomendadas a su 

custodia, ni aun cuando por un fin en apariencia laudable pudiera decidirse venta 

                                                 
886 desconfía] ponía  desconfían  se ha tachado la  n. 
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ninguna de ese género; pero con el objeto de dar a V. este aviso y de poner en alarma su 

celo, me permito participar a V. esas noticias, asegurándole que también yo seré atalaya 

dispuesta a denunciar cualquier abuso que en887 tal sentido se cometiera. 

 Celebraría888 que si V. proyectase hacer algún día alguna nueva edición de la 

"Historia del Smo Misterio de Daroca" aceptase una, en compendio, de la ciudad, que 

serviría de curiosidad a los naturales, interin alcanzo yo a ofrecer a mi patria un don más 

extenso de mis investigaciones. 

 Me alegraré de que haya V. pasado felizmente las Pascuas y con igual ventura le 

deseo todo el año próximo. 

 Se repite a las órdenes de V. su afmo servidor y respetuoso amº. 

           Q.S.M.B.   

  

       Tbio del Campillo 

 

Madrid 31 de Diciembre de 1866 

S.C. = Plaza de San Marcial, 1, 4º 

 

 

 

599 
1867, marzo, 11. Madrid. 

Responde al arcipreste previniéndole una vez más contra la posible venta de objetos 

antiguos de valor. Señala que no era su pretensión que realice gastos para imprimir 

ningún trabajo suyo, sino que sugiere que si se hiciera una reimpresión de la “Historia 

de los Smos Corporales”, se podría encabezar con una historia sucinta de Daroca, 

compartiendo los gastos de la impresión. Señala que cuida el material que se le ha 

prestado de la Colegial y que lo devolverá pronto. 

 

 

  Sr. D. José Santiago Orcal. 

 Muy señor mío y de toda mi consideración: 

                                                 
887 en]  ponía  ent  se ha tachado la  t. 
888 Celebraría]  corregido a partir de  Celebraré. 
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un quebranto grave, la dislocación del brazo por el hombro derecho, con sus naturales 

consecuencias, me ha impedido contestar a su muy grata: ya hoy restablecido en parte, 

le dedicaré889 a V. unas líneas con gran gusto mío. 

 Mucho me complace que V. se halle tan bien dispuesto para que se conserven 

ahí las pocas antiguallas monumentales que quedan en la ciudad, y también confío en 

que mi aviso tenga a V. constantemente prevenido; pero de nuevo insisto en que V. no 

se descuide por un exceso de confianza, seguro como estoy de que volverán a intentar 

más de una vez la adquisición de ciertas joyas artísticas antiguas. 

 No fue mi objeto excitar el celo de V. para que hiciese gastos por imprimir 

trabajo ninguno mío sobre la historia de mi ciudad natal. Recordando yo que con 

frecuencia se imprimía en otros tiempos la “Historia de los Smos Corporales”, le advertía 

que cuando hiciera esa reimpresión, podría yo darle una historia sucinta de Daroca que 

encabezase la obrilla; y si ese caso llegase, tal vez conviniese que nos pusiésemos de 

acuerdo V. y yo, para que sin tanto gasto lograsemos, V. tener una cosa más completa, y 

yo generalizar con un dispendio módico algunas glorias de mi ciudad, anhelo constante 

de mi vida. 

 Con890 el más diligente cuidado conservo en mi poder lo que de esa colegial 

recibí por mediación de Mn Marcelino y por la benevolencia de V.; y espero tenerlo 

todo despachado en esta próxima primavera891 para entregarlo a V. cuando vaya en el 

próximo verano. Lo que ahora me entretiene es el trabajo de Martel. Cosas de tanta 

estima las recibo y las devuelvo personalmente; y estas más en particular por su 

contenido. 

 Celebraré que continue V. bueno. Saluda a V. repitiéndose a sus órdenes su afmo 

s.s. 

        Q.S.M.B. 

       Toribio del Campillo 

 

Madrid 11 de Mzo de 1867 

 

 

 

                                                 
889 dedicaré]  la segunda  d  corregida sobre  b. 
890 Con]  corregido sobre otra palabra, tal vez  En. 
891 primavera]  está corregida sobre otra palabra ilegible. 
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BIBLIOTECA DE CATALUÑA 
 

Se trata de dos cartas y una tarjeta enviadas por Toribio del Campillo a Mariano 

Aguiló y Fuster, y una carta a Ángel Aguiló. Se encuentran en la Biblioteca de 

Cataluña, Fondo Mariano Aguiló, Caja 46/6, Carpeta 8. 892 

 

Mariano Aguiló y Fuster (Palma de Mallorca, 1825 – Barcelona, 1897). Tras estudiar en 
Palma latín y Humanidades, realizó la carrera de Derecho en la Universidad de 
Barcelona, pero se interesó más por la lengua y literatura catalanas y la historia literaria, 
fue representante de la Renaixença. En 1843 es nombrado jefe de la Biblioteca de San 
Juan de Valencia, regresando a Barcelona como jefe de la Biblioteca Provincial 
Universitaria, de la que fue director hasta su jubilación. Fue académico de la Real de 
Buenas Letras y de la de Bellas Artes de Barcelona, miembro de la Comisión Provincial 
de Monumentos, de la Academia de Buenas Letras y de la de Bellas Artes de Barcelona 
y académico correspondiente de la Real de la Historia de Madrid y de la Arqueológica 
Luliana de Mallorca. Fue poeta y bibliófilo893. 
 
Ángel Aguiló y Miró. (Barcelona, 1875). Licenciado en Filosofía y Letras, ingresó en el 
Cuerpo de Archiveros por oposición en 1901, prestando sus servicios en el Archivo 
Histórico, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca universitaria de Barcelona y el Archivo 
de la Corona de Aragón. Fue continuador de la obra de su padre, Mariano Aguiló y 
Fuster, publicando en la Biblioteca Catalana algunas de las obras cuyos materiales dejó 
preparados894. 
 

 

600 
1875, enero, 12. Madrid. 

Informa a Aguiló de que ha adquirido la propiedad de la "Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos", por lo cual la pone a su disposición. 

                                                 
892  Este fondo se encuentra disponible en línea, el registro se ha creado el 23-3-2012. 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fpmagullo [Consultado 20-7-2012] 
 
893 RUIZ CABRIADA, Agustín. Bio-bibliografía, p. 12-13. DELGADO CASADO, Juan. Un siglo de 
Bibliografía, p. 157-160. Los datos aportados por Delgado difieren de los que proporciona Ruiz Cabriada, 
así, por ejemplo Delgado señala que en 1844 es nombrado bibliotecario ayudante de la Biblioteca 
Municipal de Barcelona, pasando en 1849 a la Universitaria; en 1858 es trasladado a la Biblioteca de la 
Universidad de Valencia, en 1861 regresa a Barcelona como director de la Provincial y Universitaria, en 
la que se mantendrá hasta su jubilación. 
894 RUIZ CABRIADA, Bio-bibliografía, p. 13-14. 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/fpmagullo
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[La letra de la carta no es de Campillo, aunque está firmada por él] 

 

Madrid 12 de Enero de 1875 

 Muy señor mío y estimado Gefe [sic]: Deseoso de continuar la publicación de 

nuestra Revista, procurando llenar los propósitos que le dieron vida, he adquirido su 

propiedad, que me permite poner sus columnas a la disposición de V. 

 Mucho me honraría que V. dispensase su protección a un periódico que tendrá 

por norte sostener los intereses del cuerpo y servir a la ciencia histórica. 

 Saluda a V. ofreciéndole el testimonio de la más distinguida consideración  su 

servidor y subordinado. 

  Q.S.M.B. 

 Toribio del Campillo [rúbrica]  

 

 

 

601 
s.f. 

Tarjeta postal dirigida al Sr. D. Mariano Aguiló. Gefe [sic] de la Biblioteca 

Universitaria de Barcelona.  

 

 

[No figura el reverso con el texto, solo el anverso] 
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s.f. 895 

Solicita que apoye a su amigo, Vicente Sinisterra, al que han destinado al Archivo de la 

Corona de Aragón. 

                                                 
895 La Carta no tiene fecha, pero en ella Campillo recomienda a Vicente Sinisterra que ha sido destinado 
al Archivo de la Corona de Aragón, por la carta nº 360 remitida por Sinisterra a Campillo el 25 de julio de 
1869, sabemos que ya se encontraba en Barcelona en esa fecha.  
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[Papel con orla negra] 

 

Sr. D. Mariano Aguiló 

 

 Mi buen amigo y compañero: ha sido destinado al Archivo de la Corona de 

Aragón mi amigo D. Vicente Sinisterra, y entre las personas cuyo trato deseo cultive 

figura V. la primera. 

 Le suplico, pues, que le dispense apoyo como compañero y persona de mi 

particular  aprecio, que le intime con los demás del cuerpo, y le facilite los medios de 

cualquiera investigación que haga. 

 Saludo a V. afectuosamente asegurándole que todo favor dispensado al Sor. 

Sinisterra  lo recibirá como propio su afmo. amigo y compº. 

       Q.S.M.B. 

      Toribio del Campillo [rúbrica] 

S.C. = Toledo, 46, 2º 

 

 

 

603 
1897, junio, 15. Madrid. 

Da a Ángel Aguiló el pésame por la muerte de su padre, le aconseja que termine en ese 

mismo mes la carrera en la Escuela Superior de Diplomática y expresa su deseo de que 

obtenga en las oposiciones la plaza de archivero municipal en Barcelona. 

 

 

[Papel con orla negra] 

        Madrid 15 de Junio de 1897 

 

 Sr. D. Ángel Aguiló 

 

 Muy señor mío y estimado discípulo: no necesito encarecer a V. cuanto he 

sentido el fallecimiento de su Sr. padre, a quien de veras estimaba y tenía por de [sic] 
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sólido mérito en el campo de las letras; y puedo asegurar a V. y a su digna madre, q. 

muy en breve cumplidos otros sufragios, cuyo término se acerca, dedicaré nueve días de 

todos mis actos piadosos con tres comuniones por el alma del q. lloran y estará en el 

cielo por su virtuosa y cristiana vida ¡Así sea! 

 Comprendo los muy dolorosos sucesos en que V. se ha visto, al perder y 

encontrar muerto a quien le dio el ser y tanto le amaba. Vivimos sometidos a la divina 

voluntad y a las leyes de la vida; y como cristianos tenemos q. aceptar con resignación 

los Decretos de Quien todo lo encamina al bien nuestro, procurando honrar el nombre q. 

llevamos por amor a los q. nos dejaron en este valle de lágrimas pª gozar de una vida 

mejor y perdurable. Esto creo q. alcanzarán V. y su dolorida madre cuando vayan 

templándose las naturales penas de estos días, en las q. les acompaño. 

 El mismo consejo, discretísimo, de la familia de V. y de mi queridísimo amigo el 

Sr. Hinojosa, doy a V. acerca del término de la carrera dada en nuestra Escuela y q. V. 

puede y debe terminar en este mes. Y será muy grande satisfacción mía q. en la 

oposición a la plaza de Archivero del Municipio de Barna. resultase V. nombrado por su 

propio mérito, y como lenitivo del presente dolor para su buena madre, y en lo material 

alguna compensación de lo que pierde. 

 Dios n.s. dé a Vs cuanto en su pena presente necesitan como consuelo; y V. sabe 

q. tendrá verdª satisfacción en servirle en cuanto alcance su afmo servidor y amº. 

         q.s.m.b. 

 

       Toribio del Campillo [rúbrica] 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE BERGEN 

(NORUEGA) 
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1873, octubre, 18. Les Eaux-Chaudes (Francia) 896 

Señala que sus respuestas a las dos cartas enviadas por Storm no han llegado, 

achacándolo al mal funcionamiento del correo. Dice que ha recibido el libro que le ha 

enviado, pero no ha podido conseguir que alguien le traduzca los pasajes en los que 

Storm se ha referido a él. Le comenta las novedades familiares que se han producido. 

 

 

Modtaget 24 Okt 897 

 

 Les Eaux-Chaudes 18 de Octe de 1873 

   Mr. John Storm 

 Muy señor mio y querido amigo: 

[H]e 898  llegado a creer q. V. no ha recibido [m]is cartas; y atribuyo esa 899  falta 

inconcebible900 [á] los frecuentes trastornos q.901 todas las cosas [ex]perimentan en mi 

pobre patria. Estando [a]hora en Francia con mi familia, confio [e]n q. estas líneas 

llegarán a manos de V. [n]o corriendo los peligros de ser 902  interceptadas, [ta]n 

habituales en mi desventurado pais. 

 Contesté oportunamente a la primera [con] que V. me honró y fué muy grata a 

toda mi familia. Cuando recibí la segunda903 [de] V. vi que no había recibido la primera 

[cart]a, y repeti lo principal de esa904 en mi [seg]unda. Sin volver a ver letra suya, 

[rec]ibí un libro escrito905 por V., y cuyo título me hizo906 comprender q. V. justificaba 

en él sus estudios acerca de las lenguas novo-latinas. 

 Recorriendo sus páginas, aunq.907 sin comprender su texto, hallé mi nombre en 

varios pasages [sic]; y deseoso908 de saber lo q. de mi decía para más explícitamente 

                                                 
896 La respuesta a esta carta está en lacarta nº 405, fechadea el 24 de octubre de 1873 en Christiania. 
897 Está escrito a lápiz con otra letra, seguramente la de J. Storm. Significa: Recibida 24 de octubre; el 
mismo procedimiento se repite a lo largo de la carta en muchas ocasiones, ya que el profesor Storm 
escribe algunas palabras que le cuesta entender del texto de Campillo.  
898 Los corchetes indican partes del texto que no pueden leerse bien, las hojas parecen haber estado 
pegadas y lo que parece cola ha tapado algunas letras. 
899 esa] encima con otra letra  esa. 
900  inconcebible] encima con otra letra  ce. 
901  q.] encima con otra letra que. 
902  ser]  encima con otra letra  ser. 
903   segunda]  encima con otra letra  segunda.  
904   esa]  encima con otra letra  esa. 
905  escrito]  encima con otra letra  escrito. 
906  hizo]  encima con otra letra  hizo. 
907  aunq.]  encima con otra letra  aunque. 
908  deseoso]  encima con otra letra  deseoso. 
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poder agradecerlo cuando le escribiera sobre un obsequio909 amistoso tan delicado y 

fino como un recuerdo publicamente dicho en un interesante libro filológico, lo remití a 

uno de los q. allí910 son considerados como sabedores de la lengua alemana y otras del 

Norte de Europa. Poco tiempo después me le devolvieron diciéndome q. no habían 

comprendido con exactitud aquel texto en los pasages [sic] en q. se habla de mi humilde 

persona; y no conociendo911 en Madrid quien sepa912 de Noruega, continuo en completa 

ignorancia de lo q. tengo que agradecer a V. en aquella obra, y de su texto, q. leería yo 

con tanto gusto. Y así a V. se lo decía en mi tercera carta. 

 Enterado913 del feliz arribo de V. al dulce seno914 de su familia, y después por la 

segunda915 carta suya916 d q. continuaban bien, y V. dispuesto a tareas en la enseñanza, 

nada he vuelto a saber en tanto tiempo; y le agradecería mucho tener noticias q. fuesen 

continuación de aquellas gratas siempre para todos los individuos de mi familia, q. 

siempre recuerdan con asombro917 la propiedad con q. V. hablaba nuestra lengua. 

 Voy a participarle algunas nuevas familiares. Mi hermana se casó; tiene ya un 

hijo; y vive en la pequeña918 ciudad de provincia donde tenemos nuestra casa y nuestro 

patrimonio. Mi cuñada y mi sobrina me acompañan en este país del Pirineo919 francés, 

donde estoy tomando baños termo-sulfurosos contra una neuralgia que suele 

molestarme. A fin del mes actual pasaremos a Pau, donde estas 920  dos damas se 

quedarán hasta q. los negocios921 políticos de España cambien; y al finar Noviembre 

regresaré922 yo a Madrid, por no tener licencia para estar ausente más tiempo. 

 Como ahora es muy poco seguro923 el correo en España, y aquí lo es, me924 sería 

muy grato q. V. me dirigiese925 una carta a esta Francia con estas señas: 

      Mr. T. del Campillo 

      Hôtel de France 
                                                 
909  obsequio]  encima con otra letra  obsequio. 
910 allí] corregido sobre  aquí. 
911  conociendo]  encima con otra letra  conociendo. 
912  sepa]  encima con otra letra  sepa. 
913  Enterado]  encima con otra letra  Enterado. 
914  seno]  encima con otra letra  seno. 
915  segunda]  encima con otra letra  segunda. 
916  suya]  encima con otra letra  suya. 
917  asombro]  encima con otra letra  asombro. 
918  pequeña]  encima con otra letra  pequeña. 
919  Pirineo]  encima con otra letra  Pirineo. 
920  estas]  encima con otra letra  estas. 
921  negocios]  encima con otra letra negocios. 
922  regresaré]  encima con otra letra  regresaré. 
923  seguro]  encima con otra letra  seguro. 
924  me]  encima con otra letra  me. 
925  dirigiese]  encima con otra letra  dirigiese. 
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        Pau 

 

Hemos preferido como residencia esa antigua capital del Bearn y hoy de los Basses-

Pyrénées por su dulce clima. 

 Adiós, señor Storm, afectuosas exps nuestras a su señora y sus niños; y V. reciba 

recuerdos de mi familia toda y en particular de su servidor y amigo q. s. m. b. 

 

      Toribio del Campillo 

 

 

 

605 
1873, diciembre, 12. Pau (Francia) 926 

Se excusa por no haberle respondido antes debido a sus preocupaciones por sus 

propiedades y por los sucesos de Cuba. Ha mandado al administrador de la “Revista 

de Archivos”que le envíe todos los números que se publiquen. Comenta la situación 

política española, criticando a Castelar. Felicita a Storm por su dominio del español y 

le agradece la traducción de los pasajes de su libro en los que se refiere a él; se alegra 

por su nombramiento como profesor en la universidad. Dice que recibió y leyó el 

trabajo “Remarques sur les voyelles atones du lati, des dialectes italiques et de 

l’italien”. 

 

 

Modt 29 Dec 927 
  Pau 12 de Dbre de 1873 

   Mr. Jh Storm 

 

Muy señor mío y muy querido amigo: principiaré la presente carta dando a V. cordiales 

gracias por su afectuosa presteza928 en contestar a mi anterior, declarándome al mismo 

tiempo culpable de no haber sido más diligente en corresponderle por escrito, como le 

                                                 
926 La respuesta a esta carta es la carta nº 406, fechada el 28 de diciembre de 1873 en Christiania. 
927 Con otra letra. Significa: Recibida 29 de diciembre. 
928  presteza]  encima con otra letra  presteza. 
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correspondo en los cariñosos sentimientos de amistad y estimación con q. aquí 

frecuentemente recordamos nuestro agradable trato de España. 

 Y sin embargo, mi buen amigo, tan preocupado me tienen los infortunios de mi 

patria, el menoscabo q. sufren las propiedades nuestras, los peligros que pueden 

sobrevenir a mi tan querido hermano con los sucesos de Cuba, que no dudo ha de 

concederme V. su perdón, por no haber escrito hasta hoy, cuando ya tenemos 

esperanzas de q. no se pierda inmediatamente la gran Antilla, y se advierte alguna 

concentración de todos los hombres de órden de mi desventurado pais para contrarestrar 

[sic] el desconcierto q. le arruina y le deshonra, dentro de un plazo no muy lejano, si no 

nos abandona la mano de la Providencia. 

 Ni mi familia, ni yo, en el afecto con q. recordamos a V. muy frecuentemente, 

podemos acusarnos de olvidarle; y con gran gusto he mandado siempre al 

Administrador de nuestra "Revista" que remitiese a V. puntualmente todos los números 

q. se publican (2 en cada mes), sabiendo q. a V. le interesa hasta ese sencillo periódico, 

tan distante del saber q. tan general es en esos paises del Norte de Europa, y q. tanto 

enaltece, en mas alto grado, a V. y a otros profesores. 

 Mi hermana, mi sobrina y también yo continuaremos por esta ciudad durante 

todo el invierno. Las primeras no regresarán a España mientras no mejoren mucho las 

circunstancias: yo he conseguido quedarme también por ahora, con encargo de estudiar 

aquí la forma más conveniente de dar definitiva organización a los archivos y a las 

bibliotecas provinciales y municipales en España, q. deberé consignar en una 

"Memoria", cuando regrese. 

 El Sr. Castelar, orador funesto a su pátria, y profesor universitario que hizo de su 

aula cátedra demagógica más q. enseñanza histórica, carece de autoridad y de valor para 

deshacer como gobernante lo q. ha enseñado como orador y como catedrático; y ahora 

mismo, no acertando a librarse de muy fatales influencias federalistas, y haciendo lado a 

perversos como Figueras y Pi, coopera a la ruina definitiva de mi pátria, no inclinando 

la balanza con esfuerzo hácia el órden por odio contumaz a la monarquía. 

 Me admira mucho q.,929 habiendo pasado más de cuatro años desde q. V. estuvo 

en España, y careciendo ahí de ocasiones pª renovar especies de la lengua española, la 

carta de V. esté redactada con tan 930 pocas faltas, y esas tan solo tales dentro del 

                                                 
929 q.,]  corregido sobre una palabra ilegible. 
930  tan]  corregido sobre tal. 
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rigorismo más puro. Si para refrescar931 un poco lo mucho q. V. aprendió de nuestra 

lengua española le sirven también estas cartas mías, en ello tendré una doble 

complacencia. 

 A grandísimo reconocimiento me obliga lo q. V. ha tenido la bondad de decir de 

mi humildísima persona en su libro “Lenguas y naciones novo-latinas”. El Sr. 

Fernández y González exageró un poco su saber lingüístico afirmando que conoce todas 

las lenguas europeas. Ignora el holandés, el ruso y otros idiomas, no pudiendo tampoco 

traducir el volúmen q. V. ha escrito, y me remitió cuando vió la luz pública. Sin llevar 

V. su bondad hasta el punto de darme vertido al castellano lo q. contiene su obra 

refiriéndose a mi, continuaría ignorando lo q. sé ahora, y como auténtico. Gracias mil, 

amigo mío, y sobre todo por la estimación q. sus frases revelan, ya q. mi ningún saber y 

mi carencia total de mérito excluyen932 tan subidos elogios, y933 hasta otros menores. 

 Muy grande contento tuve y tengo, [s]abiendo q. ha logrado V., como 

corresponde [á] sus merecimientos y a su saber filológico, [s]er nombrado profesor de 

lenguas novo-latinas [é] inglesa en la Facultad de Letras de esa Universidad de 

Christiania; y sobre ser el justo cumplimiento de sus tareas, recorriendo estos paises 

meridionales, es honrosísimo q. haya sido calificado y reconocido como único digno de 

tan noble cargo. 

 No me sorprende q. con las934 muy perseverantes tareas de V. pª lograr el éxito a 

q. aspiraba, se haya quebrantado935 su salud, adoleciendo ahora de los dolores nerviosos 

q. le debilitan. Modere V. su trabajo, atendiendo con empeño grande a restablecerse, y 

evite a toda costa q. ese insidioso enemigo se posesione, de asiento, teniendo V. 

juventud y fuerza pª echarle fuera pronto. 

 Mi hermana, desde que se casó, vive en Aragón; y ahora, con la guerra civil en 

q. arde mi pais, sufren grandes vejaciones, allí, todas las familias acomodadas. 

Agradeció el recuerdo de V., y le envía su saludo. 

 Mucho me complace q. la señora de V. disfrute ahora salud, y tengan cuatro 

hijos, contando el mayor, Olavo, cerca de ocho años. 

 Recibí, con gran gusto, el folleto sobre “Les voyelles atones du latin, des 

dialectes italiques et de l'italien”, que lei con detenimiento y admiración. Es un trabajo 

                                                 
931  refrescar]  corregido sobre refl. 
932  excluyen]  corregido sobre una palabra ilegible. 
933  y]  corregido sobre una palabra ilegible. 
934  las]  corregido sobre una palabra ilegible. 
935  quebrantado]  corregido sobre una palabra ilegible.   
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de gran estudio y de sumo alcance, rico de preciosos datos desde las más remotas 

edades hasta el presente, recorriendo las transformaciones de las lenguas y dialectos en 

un pais q. ha pasado por tantas vicisitudes. Felicito a V. por esa obra, digna del gran 

saber filológico q. posee y corresponde a sus estudios. 

 Todavía no he podido visitar la casa del tronco y raíz de la dinastía Bernadotte, 

Carlos Juan de Suecia y Noruega; pº lo haré en uno de los días próximos a Noche-

Buena. 

 Mudamos nuestro domicilio a otra fonda, y pª escribir usará V. estas señas: 

        Frankrig 

      Mr. T. del Campillo 

      Grand Hôtel Gassion 

      (Basses-Pyrénées) 

         Pau 

 

Muchísimo gusto tendré si continúo recibiendo noticias de V. y su familia. Mi hermª 

(cuñada), y mi sobª envían besos a los niños y en particular a Águeda (Aagot), y saludan 

con respeto y afecto a su señora, encargándome recuerdos de afección para V. A ambas 

se une en estas cariñosas manifestaciones respecto de V., su señora y sus hijos este su 

invariable amigo y servidor. 

     Q. S. M. B.  

     Tbio del Campillo 

 

 

 

606 
1879, septiembre, 20. Daroca 936 

Se disculpa por la tardanza en responderle, lamenta no haber podido ver al amigo de 

Storm, el Sr. Stenersen para darle unos libros que tenía para él, desea que le diga cómo 

puede remitírselos. Le informa de que ha tenido que dejar la publicación de la “Revista 

de Archivos” por motivos económicos y porque tenía que hacerla prácticamente solo, 

además le comunica que ahora está en el departamento de impresos de la Biblioteca 

Nacional y es profesor numerario en la Escuela Superior de Diplomática. 

                                                 
936 La respuesta a esta carta es la carta nº 408, fechada el 12 de octubre de 1879 en Christiania. 
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  Daroca 20 de Sete de 1879 

 

  Muy querido señor Storm. 

Debo a V. contestación a varias y muy estimadas cartas suyas; la debo en particular a la 

recomendatoria q. me trajo y entregó el Sr. Sténersen; y como un adagio español dice: 

“más vale tarde, que nunca”, tardío, pero sin q. haya menguado en mi corazón el afecto 

a su persona, voy a reanudar hoy nuestra epistolar correspondencia, interrumpida por 

tanto tiempo, compensando, en lo posible, la extensión de las presentes líneas mi 

silencio de tan larga fecha. 

 El Sr. Sténersen habrá dicho a V. q. fué recibido  como recomendado de persona 

tan estimada, y q. durante su corta permanencia en Madrid procuré viese lo q. más había 

de interesante. Poco afortunado fui cuando regresó de Toledo, y no sé si también de 

Andalucía. Fui a la Fonda (hôtel) de Rusia; y no solo no le hallé, sino q. tampoco 

supieron darme razón de su domicilio, ni siquiera de si había marchado; y esto fué para 

mí doblemente sensible, porq. tenía empaquetados unos libros para V., y sobre todo por 

q. le remitía entre ellos la Historia oficial (en documentos expedidos por el Gobº) de 

nuestra Escuela de Diplomática, todos los programas de las asignaturas, o estudios q. se 

dan y cursan en ella, y unos modelos de documentos en los dialectos y lenguas 

romances de nuestra Península durante la Edad media, q. me parecen de utilidad para V. 

en sus estudios de las lenguas novo-latinas.   

 Pero ya q. mi deseo no pudo quedar cumplido por medio del Sr. Sténersen, 

tendría una verdadera satisfacción en q. me indicase V. como podría remitirle todos esos 

folletos y volúmenes, q. no hacen un gran bulto. Pienso q. sería, tal vez, fácil entregando 

el paquete en la Embajada de Noruega en Madrid; y si para q. fuese más hacedero cree 

V. q. convendría poner algo para la Biblioteca de la Universidad de Christiania ó 

cualquiera otra de las públicas, lo haré muy gustoso y en cuanto V. me indique lo más 

conveniente para el objeto, q. es lleguen a manos de V. esas obrillas. 

 Efectivamente me pareció muy distinguida persona el Sr. Sténersen; y en verdad 

q. con mayor espacio de tiempo para examinar detenidamente nuestros monumentos 

principales, hubiera podido ver en los estilos árabe, morisco, y mudejar, sobre todo, lo 

q. tan solo en España puede hallar un arqueólogo. Y digo esto suponiendo corta su 

estancia en este pais, por q. realmente no sé si se detuvo mas tiempo del q. yo imagino y 
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pudo937 ver lo más importante de nuestras comarcas meridionales, q. tienen938 lo más 

excepcional de nuestras glorias arquitectónicas. 

 Por fin tuve que suspender indefinidamente la publicación de mi "Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos", a causa de perder anualmente cerca de mil francos, y 

sobre todo por hacerla yo cuasi enteramente solo y ocuparme mucho tiempo q. para 

otras tareas más provechosas necesito. Con gusto sé por su carta q. la recibía V. 

puntualmente; supongo que habrá llegado a sus manos hasta su número último, el 24º 

del año VIIIº  (78); y creo q. no939 le será de todo punto inútil en sus estudios por 

contener muchos documentos y textos de diversas épocas.  

 El silencio de V. acerca de su familia me hace creer que gozará de salud su 

esposa, q. su primogénito Olaf estará muy adelantado, y q. Águeda y demás niños 

seguirán felizmente su progresivo desarrollo, como deseo. En mi familia tengo q. 

agradecer a Dios n.s. igual beneficio. Si remito los consabidos volúmenes, irán retratos 

de esta casa para q. V. vea como hemos cambiado con el tiempo. 

 Ya no desempeño cargo en la Biblioteca de San Isidro. Ascendí a jefe del 

departamento de impresos de la Biblioteca Nacional, y al mismo tiempo ingresé como 

profesor numerario de la Escuela de Diplomática para explicar la asignatura de Historia 

literaria y de Bibliografía. Con tal motivo disfruto vacaciones en los meses de Julio, 

Agosto y Setiembre, q. por lo comun paso en viajes y en esta deliciosa casa de campo 

familiar, situada en lo más bello de Aragón; y los restantes meses resido en Madrid 

(calle de Toledo, nº 42, 2º de la izqda) ocupado en mis deberes oficiales, y siempre muy 

deseoso de servir a V. en cuanto se le ofrezca por esta poco feliz España. En la semana 

próxima, y hacia su mitad, regresaré a Madrid para los exámenes extraordinarios. 

 Creo q. V. tendrá ya conveniente y ventajosa provisión en la Universidad de esa 

capital por muy verdaderos merecimientos propios, en trabajos q. acreditan su especial 

saber como profundo filólogo. Ignorando yo la lengua de Noruega, no me ha sido 

posible leer, como hubiera querido, el artículo de V. inserto en "Morgenbladet"; pº el Sr. 

Sténersen me informó de su fondo, y me pareció la opinión de V. la más razonable y la 

q. se hará lugar entre las personas doctas y las de recto juicio. Si en España se 

discutiesen940 los mismos puntos respecto de nuestra lengua nacional (la castellana), 

                                                 
937  pudo]  A continuación hay un borrón de tinta y no se aprecia si hay algo escrito debajo. 
938  tienen]  corregido sobre otra palabra, podría ser  es. 
939  no]  corregido sobre otra palabra, podría ser  le. 
940 discutiesen]  la  n  está añadida después del resto.  
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opinaría como V, y sería también aquí, y en realidad es ya la opinión predominante 

entre todos los q. cultivan con esmero el propio idioma. 

 Recibí tres medallas de ese pais y varios volúmenes, y uno de ellos repetido, 

escrito en francés, y q. trata de cronología egipcia, por el Dr. Lieblein, si mal no 

recuerdo. No sé si son para mí; el duplicado deberá tener doble objeto; y agradecería q. 

V. me dijese lo q. haya respecto de esos regalos y lo q. deberé hacer en ley de buena 

correspondencia. 

 Ruego a V. me indique la forma en q. deberé dirigirle los sobres (adrèsse) de mis 

cartas para q. con toda seguridad lleguen a sus manos, en cuanto lo permita la 

irregularidad de nuestros correos y nuestras comunicaciones por mar y por tierra. 

 Mis herms y sobª saludan a V. respetuosamente y a su señora y familia: uno yo 

también mi saludo; y a V. se lo envía con muy cordial afecto su amº y servidor q. s. m. 

b.  

    Toribio del Campillo 

 

 

 

607 
1880, mayo, 29. Madrid 941 

Está decepcionado por no haber podido ver a Storm, que tenía pensado pasar por 

Madrid de camino al Congreso internacional literario, el cual finalmente no se ha 

celebrado en el mes de mayo. Le remite a París una tarjeta postal de Fredrik Wulff. 

 

 

  Madrid 29 de Mayo de 1880 

  Sr. D. Juan Storm 

 

Muy señor mío y muy querido amigo: gran satisfacción debí a su carta del 6 del mes 

actual, con la noticia de abrazarle a su paso pª Lisboa; pº su postal del 22 nubló 

penosamente una esperanza q. alimentaba ya como una seguridad de verle en esta su 

casa. “El hombre propone, y Dios dispone”, dice un antiguo adagio español, muy usado 

entre nosotros. 
                                                 
941 Esta carta es la respuesta a la carta nº 410, fechada en Cristiania el 6 de mayo de 1880 y a la postal 
fechada en Paris el 22 de mayo de 1880. 
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 Aunq. con la consiguiente duda de q. llegue la presente a Paris antes de q. V. 

llegue a Christiania, me apresuro a remitirle al Hôtel Britannique una tarjeta postal, q. 

con dos o tres días de retraso ha llegado a mis manos, del Sr. Fredrik Wulff. No trae 

señas de mi domicilio; a esta circunstancia debe haberse retardado su entrega; pº por si 

acaso inclina a V. a cambiar su itinerario y venir a visitarnos, la remito a Paris, donde 

llegará a su destino en el día 1º de Junio, si V. no ha marchado antes a Noruega. Si no le 

halla en la capital de Francia, tal vez la remitan a Christiania, por q. en el sobre indico q. 

es V. profesor de su Universidad, y así no pueden vacilar en su ruta. 

 Reservo contestar a sus muy gratas epístolas últimas en el mes próximo, cuando 

V. ya seguramente se hallará942 con su cara familia. 

 Entretanto una vez más saluda a V. muy cordialmente y con un gran sentimiento 

de no haber tenido la satisfacción de abrazarle en esta capital; ofrece sus respetos a su 

señora y besa a sus hijos; su siempre verdº amº q. tanto le estima y b.s.m. 

       Toribio del Campillo 

 

P.S.  Si ve V. al Dr. Guardia, nuestro943 tan querido amigo, mis cordiales saludos.  

 

 

 

608 
1880, mayo, 28. 

 

 

[Sobre con dos sellos, en uno de ellos se lee: Estafeta y la fecha 28 mayo 80, el otro 

sello es de St. Jean-de-Luz] 

 

Francia 

Mr. Johan Storm, profeseur de l'Université de Christiania (Norvege). 

20, Avenue Victoria, Hôtel Britannique 

      Paris 

 

 
                                                 
942  hallará]  hay un pequeño roto en el papel que no afecta a la legibilidad de la palabra. 
943  nuestro]  corregido sobre  mi 
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1880, junio, 5. Madrid. 

Dice que no le puede escribir extensamente hasta que acaben los exámenes de la 

Escuela de Diplomática. Adjunta una carta que le ha llegado para Storm, esperando 

que se encuentre todavía en París. 

 

 

  Madrid 5 de Junio de 1880 

 Muy señor mío y muy querido amigo: también hoy tengo q. limitarme a breves 

líneas, por faltarme tiempo para cumplir mi promesa de una extensa carta, Cuando V. se 

halle en su pais, con su familia, y hayan terminado los exámenes en nuestra Escuela de 

Diplomática, muy gustoso dedicaré a V. mas tiempo en darle noticias. 

 Ha llegado a mis manos la adjunta carta para V., y como en su tarjeta postal me 

dice q. todavía permanecerá en Paris una, ó dos semanas, al Hôtel Britannique la remito, 

en la confianza de q. habrá de llegar a sus manos antes de su marcha para Noruega. 

 Muy cordialmente deseo q., a su regreso, halle V. en su cara pátria con salud 

cabal a su esposa y a sus hijos, cuyo número, en verdad, constituye una numerosa 

familia. Como los hijos son la gloria de los padres, cuando están944 educados en el 

temor de Dios y en sanas costumbres, considero a los de V. como gloria de su casa, y 

deseo q. todos lleguen a ser lo q. merece V. sean.  

 Adios, mi buen amigo, y hasta la conversación epistolar próxima, q. no tardará 

mucho. 

 Mis respetuosos saludos a su esposa y afectos a sus [hijos] [...] 945 V. le abraza 

cariñosame[nte] [...] 946 amigo ex corde  

 

   Tbio del Campillo 

 

 

 

                                                 
944  están]  corregido sobre una palabra ilegible. 
945  [hijos]  a continuación parece que hay un trozo de papel pegado sobre el texto y no se ve lo que hay 
debajo. 
946  cariñosame[nte]  a continuación hay un trozo de papel pegado sobre el texto y no se ve lo que hay 
debajo.   



 1985 

610 
1880, junio. 

 

 

[Se trata de la última hoja de la carta anterior que presenta tres sellos como si fuera un 

sobre, uno de los sellos pone: Estafeta de cambio. Madrid. 5 Jun. 80; en otro se lee: 

Espagne. Irun. 7 Jun. 80] 

 

Francia 

Mr. Johan Storm, professeur de l'Université de Christiania 

20, avenue Victoria, Hôtel Britannique 

     Paris 947 

  

Voir au dos 948 

Campillo 949 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA GENERAL DE LA FACULTAD DE 

TEOLOGÍA DE GRANADA 

 

611 
1900, enero, 27 950 

Le da la enhorabuena por el ascenso a jefe de tercer grado y le anuncia la remisión del 

“Cancionero de Pedro Marcuello” publicado en el “Homenaje a Menéndez Pelayo”. 

Signatura 082.4/19/3 951 

                                                 
947  Texto tachado desde  20  hasta  Paris.  
948 Escrito con otra letra. 
949 Escrito al margen con otra letra. 
950 La respuesta a esta carta es el documento nº 168, que está fechado en Madrid el 29 de enero de 1900. 
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   Sr. D. Francisco Guillén Robles 

 

   Mi muy caro amigo y compañero: 

 Con el sensible fallecimiento del Sr. Sancho Rayón (q.e.g.e.) corresponde a V. 

su legítimo ascenso a jefe de tercer grado; y doy a V. mi cordial enhorabuena por un 

medro, que tiene tan merecido. 

 En breve remitiré a V. un opusculillo q. ha visto la luz en el “Homenaje a 

Menéndez Pelayo”. 

 Siempre de V. verdadero amigo y afocompañero q.s.m.b. 

       Toribio del Campillo 

 

 

Enº, 27, 900 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VERSALLES 
 

[Se trata de ocho cartas dirigidas al hispanista francés Alfred Morel-Fatio, forman 

parte del Fondo Morel-Fatio en la Biblioteca Municipal de Versalles. Manuscrit Morel 

Fatio 100 (1). Correspondance 1871-1878, cartas 611 a 617,  y Manuscrit Morel Fatio 

200 (2). Correspondance 1878-1880, cartas 618 y 619] 

 

  

                                                                                                                                               
951 La signatura corresponde al ejemplar del Cancionero de Pedro Marcuello al que alude Toribio del 
Campillo en la carta, con el cual está encuadernada. En esta misma facultad  hay un ejemplar del Índice 
de Latassa con dedicatoria manuscrita de Campillo. 
   Tengo que agradecer la amabilidad y eficacia de Miguel Alarcón Castellano, de la Biblioteca de la 
Facultad de Teología de Granada, quien me proporcionó la reproducción de la carta dirigida a Francisco 
Guilén Robles. 
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1876, junio, 10. Madrid. 

Anuncia que le ha enviado un paquete con diez ejemplares de la “Revista”, pero le 

ofrece más si los necesita. 

 

 

[Membrete:] Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos   Dirección  Toledo 42. 2º 

izquierda 

 

  Madrid 10 de Junio de 1876 

 

 Mr. Alfred Morel-Fatio. 

Muy señor mío y distinguido cofrade:  tuve el gusto de remitir a V. el día 7 un paquete 

con diez nos o ejemps de mi Revista, según ofrecí cuando recibí de V. para publicarlas952 

en ella, la noticia y carta sobre Juliana Morell; mas como pudiera ocurrir q. no llegase el 

paquete a manos de V., o que necesitase más ejemplares, me tomo la libertad de 

dirigirle estas líneas para decirle q. muy gustoso pondré a su disposición mayor número 

de ellos, si así lo desea. 

 Con esta ocasión ofrece a V. nuevamente el testimonio de su consideración más 

distinguida su servidor afmo q.s.m.b. 

       Toribio del Campillo 

 

S.C. – Toledo, 42, 2º izquierda 

 

 

 

613 
1876, agosto, 30. Daroca. 

Agradece el envío de un artículo y de dos poesías inéditas, Campillo adjunta las 

pruebas de dichos textos, incluyendo las erratas de la imprenta para que Morel-Fatio 

las corrija cotejándolas con el manuscrito, indica que ha puesto alguna advertencia 

sobre la conveniencia de eliminar algunas notas que, a su juicio, resultan 

                                                 
952 publicarlas]  la última  a  está corregida sobre  o. 
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innnecesarias. Dice que insertará los textos en el nº 17 de la “Revista” y le enviará 

diez ejemplares. 

 

 

       Daroca 30 de Agosto de 1876 

 

 Muy señor mío y querido amigo:  mucho debo agradecer a V. la tardanza q. ha 

motivado la remisión de su artículo crítico y las dos poesías inéditas a que se refiere: 

para mi humilde Revista será siempre un favor todo texto inédito español, q. de esa 

Biblioteca, o de cualquier otra proceda. 

 Adjuntas remito a V. las pruebas de mi traducción de su artículo y de las dos 

poesías953, cuyo texto desea V. confrontar nuevamente con el ms. original, de donde las 

ha tomado, satisfaciendo su deseo. Van hasta con las erratas de la imprenta para q. V. 

las pueda corregir mejor que yo lo haría careciendo del manuscrito q. ahí existe. 

 Al pie de las notas puestas por V. a las poesías, he puesto (van entre paréntesis) 

advertencias mías con el fin de que V. vea si conviene quitar las que no procedan por 

ser claro el texto para españoles literatos. 

 Habrá visto V. subsanada la errata q. me indicaba del artículo sobre Juliana 

Morell, y lo mismo haré con mucho placer si alguna otra resultase en la publicación de 

este segundo trabajo de V. o en las poesías. 

 No ha sido posible insertar antes la segunda remesa literaria de V. por tener 

compromiso954 anterior con un compañero deseoso de dar a luz las Coplas contra D. 

Luis de Milán. Excuso decir a V. q. cuando se tire el nº 17 de la Revista, tendré el gusto 

de remitirle otra decena de ejemps del nº o nos que contengan su artº y las consabidas 

poesías. 

 Hace mes y medio q. salí de Madrid, y todavía pasaré aquí dos o tres semanas. 

Como supongo q. antes me devolverá V. las adjuntas pruebas, me tomaré la libertad de 

indicar abajo como podrá dirigirmelas [sic] para q. seguramente lleguen a mis manos, y 

sin perder yo día vuelvan a la imprenta. Si persevera V. en el generoso propósito de 

escribir algo sobre nuestra Escuela de Diplomática, le agradeceré mucho q., al menos, 

                                                 
953 El artículo y las dos poesías aparecieron en la Sección literaria de la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. La referencia completa es: Dos poesías castellanas inéditas del siglo XV. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Año VI, núm. 17, 5 septiembre 1876, p. 290-294. 
954 compromiso]  A continuación tachado ilegible. 
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me indique en cual publicación podré leerlo; y si V. me lo permite, lo insertaré en 

la Revista. 

  Todos los amigos, Rodríguez Villa y Octavio de Toledo en particular, 

agradecieron el recuerdo de V. Yo estoy obligadísimo a sus favores. Saluda a V., 

repitiéndose a sus órdenes su amº y colega q.s.m.b. 

        Toribio del Campillo 

 

Adresse 

  Espagne. Provincia de Zaragoza 

  Sr. D. Toribio del Campillo 

     Daroca 

 

 

 

614 
1877, abril, 3. Daroca 955 

Ha leído la “Revue du mouvement historique en Espagne”, señala que en el próximo 

número de la “Revista de Archivos” no podrá escribir nada sobre este trabajo, pero lo 

hará en el siguiente. Dice que le ha remitido más ejemplares del número de la 

“Revista” en el que se publicaron las dos poesías inéditas. Comenta que le escribió P. 

Raymond y que no cree que haya problemas para que el gobierno remita a Francia el 

códice de la “Disciplina clerical” de Pedro Alfonso. 

 

 

 Daroca (Aragón) 3 de Abril de 1877 

 

 Mi querido amigo y señor mío:  

cuando tuve el gusto de recibir su muy grata del 8 de Febº último, di orden al 

Administrador de la Revista para que inmediatamente remitiese a la Revue historique 

los dos últimos números del año956 76; y a mi presencia se les puso la faja de remisión, 

así como a los tres primeros números del año actual. Creo q. llegarían a su destino, y q. 

ninguno posterior habrá faltado. 
                                                 
955 Es la respuesta a la carta nº 242, fechada en Paris el 8 de febrero de 1877. 
956 año]  ponía añs se ha tachado la  s y añadido la o. 
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 Leí con gran gusto su Revue du mouvement historique en Espagne, así que 

recibí el vol. correspondiente de la Revue historique; y pocos días después llegó a mis 

manos el ejemplar de la tirada aparte que me ha dedicado y mucho le agradezco. 

Preocupado yo con un injusto artículo de la Revista contemporánea contra los 

Bibliotecarios, tal957 vez no pueda dar espacio en el próximo nº a unas líneas acerca del 

escrito de V. sobre el Movimiento histórico de España, por atender primariamente al fin 

de nuestra justificación; pero en el próximo no faltaré al gustoso deber de corresponder 

a su fineza. 

 Tan sólo seis ejemplares, fuera de los vols de colección, me quedaban del nº 17 

del año VI de la Revista, en cuyas columnas se insertaron  la noticia de V. y las dos 

poesías del siglo XV (inéditas) consabidas. Con el deseo de que no se perdieran todos, 

quizás, remitiéndolos de una vez en un paquete, dispuse q.958 se le remitieran en tres 

veces, a dos en cada remesa; y confío en que habrán llegado a su poder todos, o la 

mayor parte, ya q. tan contra mi propósito sufrió extravío el paquete primero, q. 

contenía una docena de ejemplares y salió cuando se remitieron los de aquel nº a Paris. 

 En efecto recibí carta de Monsieur Paul Raymond 959 , mi amigo desde mi 

estancia en Pau durante todo el invierno y la primavera del año 73, y creo que 

fácilmente accederá el Gobierno español a remitir al de Francia el códice de 

la Disciplina clerical de Pedro Alfonso para q. se publique su texto bearnés como Mr. 

Raymond desea y se propone. 

 Afortunadamente vive y goza salud mi compañero y amigo D. Vicente Vignau. 

Este señor, Escudero y Octavio de Toledo envían a V. sus afectuosos saludos. 

 Se repite de V., una vez más, afmo servidor y verdadero amigo. 

          q.s.m.b. 

        Tbio del Campillo 

 

Toledo, 42, 2º izquierda 
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957 tal]  A continuación  vez  insertado. 
958 q.]  está corregido sobre algo ilegible. 
959 La carta a la que alude Campillo es la nº 322, fechada en Pau el 15 de diciembre de 1876. 
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1877, abril, 30. Madrid. 

Agradece la remisión de material sobre el servicio en los archivos y la Biblioteca 

nacional francesa, además indica que ha recibido el ejemplar del estudio sobre “El 

Mágico prodigioso”. Siento no poder estar de acuerdo con él en ciertas cuestiones, 

especialmente las referentes al catolicismo, que figuran en su “Revue du mouvement 

historique en Espagne”, le remite lo que sobre este asunto ha publicado en la “Revista” 

y promete publicar algo sobre “El Mágico”. 

 

 

  Madrid 30 de Abril de 1877 

 Mi querido amigo: agradezco a V. mucho la remisión de los informes acerca del 

servicio en los archivos y la Biblioteca nacional y de las comisiones; y no menos el 

Boletín mensual de las nuevas adquisiciones q. aquella hace. 

 También he recibido el hermoso ejemplar de su edición y estudio de El mágico 

prodigioso, y mucho, muchísimo agradezco su fino porte. 

 Ingrato seguramente me considerará V. con sus favores, así q. pase la vista por 

las líneas insertas en mi Revista, acerca de su Revue du mouvement historique en 

Espagne; pero deberes de conciencia y de patriotismo me han obligado a decir960 algo, 

aunque lo menos posible, al961 finar la lectura de su artículo, en varios puntos que 

considero erróneos. 

 Estimo en cuanto vale la amistad de V., su inteligencia y su saber; pero962 como 

sincera y profundamente católico, sobre la inclinación de los afectos pongo las 

creencias, y sin faltar a V. en cuanto es propio de nuestras afectuosas relaciones, estoy 

al lado de los que han de combatirle. 

 Deploro que haya mezclado V. al catolicismo en sus juicios, y que, con cierta 

sana [sic] deliberada y en cierto modo propagandista, haya V. herido tan vivamente a 

este país en su más delicada fibra. No se arranca tan fácilmente como se cree la savia 

católica en esta tierra; y se equivocan mucho los que se imaginan q. Kant o Krause han 

de redimirnos. ¿Para qué, pues salirse del terreno de la crítica y sentar afirmaciones 

religiosas q.963 tenemos por erróneas y además ofensivas? 

                                                 
960 decir]  A continuación insertado algo, aunq. 
961 al]  La  l  está corregida sobre otra letra. 
962 pero] está corregido sobre algo, pero es ilegible. 
963 q.] A continuación tachado ilegible,  tenemos  interlineado. 
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 Espero q. un insigne crítico me haga el favor de juzgar su libro: El Mágico; y 

muy gustoso veré q. [sic] puedo publicar en la Revista un formal artículo sobre ese 

buen trabajo, aún cuando habrá que rectificar algo y vindicar a alguno. El Sr. Milá, 

según escribe, no puede darme el gusto de criticarle, y yo me creo incompetente y con 

sobra de menudas ocupaciones para redactar964 un sólido juicio crítico. 

 No tardaré mucho a remitir a V. algún librejo de lo q. tiro a parte [sic] de 

la Revista. 

 Saluda a V., repitiéndose a su mandar, como siempre, su afmo amigo q.s.m.b. 

  Tbio del Campillo 

 

 

[Se incluye la copia de lo publicado por Campillo en la RABM :  La Revue du 

mouvement historique en Espagne. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VII, 

núm. 8, 20 abril 1877, p. 119-120. Va firmado por C[ampillo].  Presenta algunas 

correcciones] 

 

 

 

616 
1877, mayo, 24. Madrid. 

Pide su comprensión porque ha publicado en la “Revista de Archivos” un extenso texto 

de A. Pécoul refutando la “Revue du mouvement historique en Espagne”, le ofrece las 

páginas de la revista para que conteste si lo considera oportuno; dice que las tres 

cartas inéditas que Morel-Fatio le ha enviado saldrán pronto en la “Revista de 

Archivos”. 

 

 

  Madrid 24 de Mayo de 1877 

 

 Mi querido amigo: mucho tengo que agradecer a V. la generosa manera de obrar 

conmigo, siendo tan frecuente la remisión de copias de papeles inéditos existentes en 

esa Biblioteca con las cuales honro las columnas de mi Revista; y me complazco 

                                                 
964 redactar]  A continuación  un  insertado. 
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también en que reconozca que cuantos para el público escribimos damos al viento de la 

crítica cuanto sale de la pluma, para que cada cual juzgue según su criterio, o según su 

opinión, y conforme a sus creencias. 

 Esto explicará a V. que aparezca en la Revista de Archivos un extenso escrito de 

mi antiguo amigo el Sr. Pécoul, refutando el artículo de V. acerca del Movimiento 

historial de España, de cuya tirada a parte remitiré a V. un ejemplar en el momento q. 

los haya disponibles; y excuso repetir a V. lo que siempre le he dicho, aunq. ahora 

añadiré que todavía con razón mayor las columnas de mi pobre periódico, campo 

neutral obligado en tales contiendas, están a la disposición de V. para contestar, si lo 

considera conveniente, o no le parece más oportuno valerse de alguna otra revista más 

leída que la mía en el mundo literario, en el caso de que no prefiera para ese fin la 

misma Revue historique, con ocasión de reseñar lo que en estos últimos meses se haya 

publicado. 

 Creo como V. que la recíproca estimación entre personas de idénticas aficiones y 

dadas a tareas del mismo linaje no afloja965 por que se aprecie de diferente modo una 

cuestión de ciencia sujeta a diversos juicios. En la misma redacción de mi periódico 

existen personas de opuestas opiniones; y como prueba de justa tolerancia, en sus 

mismas columnas vio la luz un artículo de investigación histórica, impugnando un 

colaborador lo que había dicho Escudero con ocasión de un sello de Zeit Abuceit. 

 No para llenar un hueco, sino para ocupar su correspondiente sitio en el 

periódico, saldrán pronto las tres cartas y las líneas con que V. las encabeza. Mucho, 

muchísimo agradezco este fino porte de V. al multiplicar sus remisiones de tan 

estimables papeles. No a todas horas se hallan inéditos de grandísimo interés histórico o 

literario; y hay migajas en el campo de la erudición que a veces, en un momento dado 

sirven de base a investigaciones de valía, o por lo menos confirman otros más 

importantes descubrimientos. 

 Todavía no ha hecho mi amº el consabido artº acerca del Mágico que con 

instancias le pido. A ser yo competente en la materia, y tal como el trabajo de V. 

requiere p[¿?] un juicio detenido del desempeño, con gran gusto hubiera yo tomado 

sobre mí esa tarea, defendiendo mi opinión o refutando la de V. en varios puntos [...] 

 

[Aquí se corta el texto] 

                                                 
965 afloja]  está corregido sobre otra palabra, tal vez depende. 
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617 
1877, noviembre, 4. Madrid 966 

Agradece el envío de la memoria sobre la Biblioteca nacional de París, pero le interesa 

información sobre la construcción para que la pueda tener en cuenta el arquitecto que 

hará la nueva Biblioteca nacional española. Tiene la “Tabla cronológica de los 

periódicos de Madrid” de Hartzenbusch que le pidió. Anuncia su decisión de dejar de 

publicar la “Revista de Archivos”, menciona que va a terminar la publicación de su 

índice para facilitar el uso de las Bibliotecas de Latassa y le pide que intente que lo 

adquieran en su biblioteca. 

 

 

  Madrid 4 de Nove de 1877 

 

 Qdo amigo: ya es hora de que conteste a su carta del 17 de Setiembre! Doce días 

antes sufrí muy grandes quebrantos en mis propiedades de Aragón, q. me privaron de 

sosiego hasta el 2 de Octubre, fecha en que regresé a esta villa; y después no he llegado 

a conseguir un momento de desahogo en todo este tiempo. Dispense V. tan 

extraordinaria tardanza. 

 Mucho agradezco a V. que me remitiera la Memoria (rapport) anual del 

Administrador de la Biblioteca Nacional de Paris, q. he hojeado con gran interés. He 

buscado, en particular, lo relativo a la reconstrucción de ese edificio público, deseoso de 

saber si se ha resuelto construir un solo depósito para lo más usual del servicio público; 

pero como únicamente dice que ha sustituido a Mr. Labrouste Mr. Pascal, agradecería 

que V. me diese noticias de ello, si puede adquirirlas completas y exactas, con el fin de 

saber lo que ahí se proyecta y procurar q. aquí no haga desatinos el arquitecto encargado 

de llevar a término la nueva Biblioteca Nacional Española. 

 Tengo en mi poder un ejemplar de la Tabla cronológica de los periódicos de 

Madrid, por Hartzenbusch, q. ya le hubiera remitido967 a V., si para ello se me hubiera 

                                                 
966 Podría ser la respuesta a la carta nº 245, fechada el 18 de septiembre de 1877 en Paris. A su vez, la 
contestación a esta carta es la carta nº 246, fechada en Paris el 30 de noviembre de 1877. 
967 remitido]  A continuación  a V.  insertado. 



 1995 

presentado proporción [lectura dudosa], por haberme regalado el autor dos ejemplares 

cuando la imprimió. Si V. prefiere que se la remita por el correo, lo haré, aunq. corre 

algún peligro de que la sustraigan nuestros empleados de correos, por ser cosa curiosa q. 

puede apetecerles. 

 Nuestro amº D. José Mª Octavio de Toledo no ha recibido la carta q. V. indica; y 

por tanto no es posible que conteste a las preguntas q. V. hacía acerca de algunos mss de 

nuestra Biblioteca. 

 Habíanme dicho q. Rodríguez Villa marcharía muy en breve con una doble 

comisión a Venecia, pero no le he visto, ni tampoco sé si es exacta tal noticia. 

 He resuelto terminar, a fines del año actual, la publicación de la Revista de 

Archivos, por q. me cuesta 4000 [lectura dudosa] rs de pérdida 968  anual su 

sostenimiento; me ocupa no poco, por ser solo en todo lo q. con ella se relaciona; no es 

lo q. debería ser por absoluta falta de colaboración en los q. más importancia le darían 

con sus escritos; y por algunas otras razones q. omito por q. nada pueden interesar a V. 

No sé si mi compañero Vignau querrá sostenerla en la forma q. lo hizo en el año 74, me 

alegraría que así fuese para tener esa sombra de defensa contra los arranques de nuestra 

Administración. 

 Hace algunos días, cuando se remitieron los nos 18 y 19, fue también un paquete 

para V. con 6 nos 13 y otros tantos 19, con las últimas noticias remitidas por V. para su 

inserción, y cuyo texto dejó incorrecto la imprenta, a pesar de haber yo repetido la 

corrección y con insistencia, en Julio Claro, al cual hicieron Clavo. También le remitiré 

el próximo número q. llevará las correcciones [tachado ilegible] indicadas al pie y las 

dos preguntas acerca de Julio Claro y de Conrado de Alemania para satisfacer a su amº 

el Sr. Molinier. Pero dudo yo que se obtenga contestación por que nuestros eruditos no 

contestan sino a preguntas que se hacen ellos mismos por tener las respuestas, y a eso se 

debe que haya dejado yo cuasi en completo desuso esa sección en mi periódico. 

 En esta semana terminaré la impresión del Índice alfabético de aa. aragoneses 

contenidos 969 en las Bibliotecas antigua y nueva de Latassa, cuyo único objeto es 

facilitar la busca de los artículos que ambas comprenden. La tirada es de 100 ejemplares 

pª la venta, como V. verá en la cubierta de la Revista, prestará utilidad por la economía 

de tiempo en buscar noticias bibliográficas y biográficas, ahora muy costosas por faltar 

índice, sobre todo en los seis vols de la nueva; y me complacería V. mucho si mediase pª 

                                                 
968 pérdida]  A continuación  anual insertado. 
969 contenidos]  A continuación  en  insertado. 
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que en esa Biblioteca, en sus dos departamentos de impresos y de mss, y suponiendo 

que en ambos tendrán la obra de Latassa, no retardasen pedir el Índice nuevo; que podrá 

quedar agotado en breve plazo, en el caso de que se propusieran adquirirlo. Cuesta 25 

pesetas cada ejemplar, y tiene tan subido precio por que pasa de 6.500 rs lo que me 

cuesta la tirada de trabajo tan poco lucido, aunque no escaso de molestias por la calidad 

de tan vulgar tarea. 

 Reciba V. expresiones del Sr. Octavio de Toledo, y disponga como guste de su 

verdº amº q.s.m.b. 

    Tbio del Campillo 

 

 

 

618 
1879, febrero, 15. Madrid 970 

Le agradece que haya mencionado su índice de las Bibliotecas de Latassa y elogia su 

publicación “L’Espagne au XVIe et au XVIIe siècle, la cual le ha enviado. Le informa 

de que el “Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca de la Universidad de Madrid” 

de Villaamil se lo entregó a Murillo para que se lo hiciera llegar, lo mismo hará con un 

ejemplar de la “Historia de Daroca”. Le envía información sobre las obras de 

Ambrosio de Salazar y comenta las críticas hechas a Ximénez de Embún. 

 

 

  Madrid 15 de Febrero de 1879 

 

 Mi querido amigo:  multiplicadas deudas de cortesía y de afecto tengo con V. 

que no sé como pagar; y en primer término recordaré la que más me obliga: Se ha 

dignado V. mencionar el Índice de los escritores aragoneses impreso pª facilitar el uso 

de las Bibliotecas antigua y nueva de Latassa, con cuanta benevolencia permite un 

trabajo de mera paciencia (y solo algún tanto meritorio por los dispendios (sans retour) 

con que lo he dado a la estampa) en su concienzuda Revue du mouvement historique en 

                                                 
970 Esta carta es la respuesta a las cartas nº 249, fechada el 17 de octubre de 1878 en Paris, y nº 250 
fechada el  9 de febrero de 1879 en Paris. A su vez recibe contestación en la carta nº 251, fechada el 22 de 
febrero de 1879 en Paris. 
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Espagne; y en verdad que tan solo a su afecto debo esa distinción para mí de tanto 

precio. Gracias mil, Sr. Morel-Fatio. 

 Con gran gusto he leído lo de Sánchez de Vercial, trabajo que pudiera 

estimularnos a imitar a V. en las tareas de fructuosa erudición apenas cultivadas entre 

nosotros; pero, sobre todo me asombra su precioso volumen, muy precioso en 

verdad, L’Espagne au XVIe et au XVIIe siècle, que con justicia pone a V. muy alto entre 

los hispanistas y merece que nosotros lo digamos en justo reconocimiento a quien con 

formal estudio trata nuestras cosas y procura que se conozcan en su fondo. 

 Nuestro diferente modo de ver no pocas fases de la historia de España no me 

impide reconocer que los trabajos de V. llevan rumbo formal en la investigación, 

perspicaz juicio en las apreciaciones, sincero avaloramiento de los datos; y con 

frecuencia me paro a buscar luz en mis recuerdos o en mis convicciones contra no pocos 

asertos de su espíritu crítico971 de V., elevadamente sagaz, que tienden a seducirme, 

pero que hallan cuasi siempre seguro contrapeso en mi arraigado modo de considerar 

nuestra historia, y en mi habitual manera de interpretar los documentos históricos. 

 En cuanto recibí la carta de V. del 17 de Octubre (tan larga fecha tiene y por mi 

silencio le pido mil perdones) entregué a D. Mno Murillo el Catálogo de los mss de la 

Biblioteca de la Universidad de Madrid por Villa-amil y Castro; y algo influyó en 

aquellos primeros días972 para que no973 escribiese mi propósito de que no me remitiese 

V. su libro L’Espagne au XVIe et au XVIIe siècle, por ser grande su precio en venta y 

más todavía por que no ignoraba que los editores extrangeros [sic] limitan mucho el nº 

de los ejemplares destinados a regalos por parte del autor o colector. Por esto lo he 

agradecido mucho más, aunque muy gustoso lo hubiera comprado al tenerlo en venta 

Murillo. 

 Ya es irrevocable mi resolución de no seguir publicando mi pobre Revista; y 

más que el haberme costado de pérdida sobre 12.000 rs en los cuatro años en que la he 

sostenido solo, me ha decidido el ver 974 estéril 975 mi empeño por alcanzar de mis 

amigos y compañeros ayuda formal en los trabajos. De todo esto ya ni acordarme 

quisiera; y eso que siento la desaparición de ese pobre centón por ser el único 

representante de ciertos estudios. 

                                                 
971 crítico]  A continuación  de V.  insertado.  
972 días]  A continuación  pª  insertado  
973 no]  A continuación  le tachado. 
974 ver] A continuación  mi  tachado. 
975 estéril]  A continuación  mi  insertado.  
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 Como mis ocupaciones no han de ser obstáculo para complacer y servir a V. en 

cuanto yo alcance, con empeño he procurado dar a V. cabal noticia de cuantas obras de 

Ambrosio de Salazar se hallan en la Biblioteca Nacional. Los catálogos todos reseñan, 

tan sólo, la “Almoneda general”, el “Tratado de las cosas más notables de Paris” y “Las 

clavellinas de recreación” descritas en las tres primeras hojas976 adjuntas. 

 Pero como la Biblioteca de San Isidro suele tener libros interesantes de esa 

época, quise completar la investigación con una visita; y en efecto no fue de todo punto 

estéril porque en ella encontré el “Espejo general de gramática", reseñado en las hojas 4 

y 5. Además encontré otro ejemplar de la “Almoneda general”, como indico al fin de los 

apuntes, y no describo por ser idéntico al que va descrito en la hoja primera. Si de algún 

modo le son útiles y bastan esas noticias para el propósito de V., tan sólo deseo que 

sirvan para mandarme con toda franqueza cuanto le ocurra. 

 Como ya no puedo corresponder a la Revue historique con la mía de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, ruego a V. me haga el favor de advertirlo a su editor o 

administrador, para que no me remita los cuadernos trimestrales desde el próximo de 

Marzo. 

 Publicados cuasi por entero en la Revista de Archivos, y añadidos unos pliegos 

por apéndice977, tengo hecha una tirada de 100 ejempls, en papel de hilo, de dos textos 

inéditos acerca de Daroca, mi ciudad natal como V. sabe978, de los cuales entregaré a 

Murillo un ejemplar para V.; en cuanto me remita encuadernados algunos el 

encuadernador que está arreglándolos. Como cosa tan estrechamente local ningún valor 

tiene para V.; pero ya que no puedo corresponder con ofrendas valiosas, en algo siquiera 

parecidas a las que V. me regala, muy justo es que nada le falte de lo poco y baladí que 

yo publique. 

 Muy justamente ha censurado V. al Sr. Ximénez de Embún por la Crónica de 

San Juan de la Peña; y la censura de V. ha coincidido con varias observaciones que se le 

han hecho en cartas. Ahora, al dar la traducción española de los Comentarios de las 

cosas de Aragón, en latín, de Gerº de Blancas, me temo algún fracaso de otro género; y 

no ha sido pequeño, al publicar el tomo I de los Progresos de la historia en Aragón, 

haber suprimido la Tabla de materias con el inadmisible pretexto de que no abultase 

más el volumen. Y no puede negarse que Ximénez es capaz, y marcha por buen camino 

                                                 
976 hojas  está corregido sobre cuartillas. 
977 apéndice]  A continuación  y  tachado. 
978 sabe]  A continuación  que  tachado,   de los cuales  interlineado. 
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en sus investigaciones; y es quien ahora en Aragón estudia a fondo las cuestiones 

históricas que con aquel antiguo Reino se relacionan. Pero está solo allí, con escasos 

medios de consulta en libros y personas, y ahora queda mucho más aislado con la 

muerte de nuestro maestro y cordial amigo Don Gerónimo Borao. Ha caído tanto 

Zaragoza, que ahora se publica allí una Revista de Aragón, y apenas si merece 

mencionarse, aunque yo procuro alentar cuanto puedo a los pocos que allí han de hacer 

algo, para que no desmayen. 

 He procurado en estas líneas enmendar de algún modo mi silencio de tantos 

meses para que V. dispense mi falta. Pero cuando me haga encargo alguno, no extrañe 

V. si me limito a desempeñarlo y dejo para otra ocasión contestarle y darle algunas 

noticias de esta tierra que no le sean enteramente inútiles. 

 Adiós, mi buen amigo. Ya sabe V. que es suyo verdº y b.s.m. 

        Tbio del Campillo 

Toledo, 42, 2º izquierda 

 

 

 

619 
1879, mayo, 13. Madrid. 

Le felicita por su nombramiento como correspondiente en el extranjero de la Academia 

de la Historia. Solicita que adquiera para él un ejemplar del “Essai sur les 

bibliothèques espagnoles du Haut Moyen Age” de Tailhan, aunque su precio sea 

elevado, y que se lo haga llegar a través de Murillo. 

 

 

  Madrid 13 de Mayo de 1879 

  

   M. Alfred Morel-Fatio 

 Mi muy estimado amigo979: una semana cabal ha transcurrido desde que recibí 

un encargo pª V., con ocasión de haber dicho que me proponía escribirle felicitándole; y 

como ni por la persona indicada, ni por mí mismo he escrito a V. antes, pídole perdón 

por esta doble falta, seguro de su indulgencia. 

                                                 
979 amigo]  La  o  está corregida sobre otra letra. 
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 Seguramente que con la oportunidad debida980 daría noticia a V. su amº el Sr. 

Fabié de la honrosa manera con que la Academia le nombró correspondiente suyo en el 

extrangero [sic]. Tiempo hace que sabía yo lo muy bien dispuesto que se hallaba ese 

Cuerpo literario a dar a V. esa prueba de la 981  estima 982  en que tiene sus tareas 

como hispanista; pero tuve muy grande satisfacción cuando supe que los más 

censurados por V. hacían omiso caso de las más o menos fundadas razones de sus 

censuras, y formaban empeño en mostrar, con esa honrosa distinción, el grande aprecio 

en que tienen las tareas de V. en monumentos de las letras españolas, tan dignas en un 

extrangero [sic] de que los españoles las ensalcemos y las agradezcamos con toda 

nuestra alma. 

 Por mi parte creo excusado decir a V. cuan cordialmente le felicito por ese 

reconocimiento que mi patria le demuestra y personifica la Academia de la Historia; y le 

felicita también el Sr. Rosell, de quien recibí el encargo a que aludo más arriba, y a 

quien ahora exime de toda felicitación la pérdida de su hijo, que hondamente983 ha 

lacerado su corazón de amante padre. 

 ¿Sería posible que adquiriese V. para mí un ejemplar del “Essai sur les 

bibliothèques espagnoles du Haut Moyen Age”, par Tailhan, que me han asegurado 

haberse agotado? En el caso de hallarse, podría encargarse la remisión al comisionista 

del Sr. Murillo, cargando en su cuenta el importe, que abonaría984 yo a dicho librero 

matritense al recibir el volumen. Gran favor me dispensaría V., aun cuando el coste 

fuese alto. 

 Adiós, mi buen amigo. Si no ha cambiado V. de propósito, confía985 no tardar 

mucho en darle un abrazo aquí, su verdadero amigo q.s.m.b. 

        Toribio del Campillo 

 

 

 

 

 

 
                                                 
980 debida]  La segunda  d  está corregida sobre otra letra. 
981 de la]  A continuación  que  tachado, 
982 estima]  A continuación  en que tiene  insertado. 
983 hondamente]  La  o  está corregida sobre una  a. 
984 yo]  está corregido sobre algo, pero es ilegible. 
985 confía]  La f  y la  i  están corregidas sobre algo, pero es ilegible. 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
 

 

CARTAS DIRIGIDAS A BARBIERI 

 

620 986 
1867, abril, 27. Madrid 

Se le convoca a una reunión de una comisión de la Sociedad de Bibliófilos. 

BNE. MSS/14006/2/14  (1) 

ED. en Legado Barbieri987.  

 

 

  Madrid, 27 de abril de 1867. 

 Por haberlo dispuesto el señor presidente, se988 reunirá la comisión encargada de 

buscar obras para la Sociedad de Bibliófilos, mañana 28, a la una del día, en la 

secretaría del Ateneo; y siendo Vd. individuo de la misma, se le avisa, suplicándole que 

asista para tratar de los asuntos a la comisión encomendados. 

 El secretario. 

 

       Toribio del Campillo 

 

Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri 989 

 

 

 

621 
[1868, enero, s.d.] 990 

                                                 
986 La respuesta a esta nota es un documento conservado en el fondo, concretamente el nº 24, fechado el 
28 de abril en el que Barbieri se excusa por tener un concierto. 
987 Legado Barbieri. Edición, transcripción e introducción a cargo de Emilio Casares. Madrid: Fundación 
Banco Exterior, D.L. 1986-1988. Vol. II, p. 474, doc. 1511. 
988 se]  corregido sobre  de. 
989 Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri] omitido  en Legado Barbieri. 
990 La fecha se deduce de la nota de Barbieri que señala que ha recibido la carta en 30 de enero de 1868.  
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Le sugiere intercambiar lo que tenga Barbieri de Aragón por algunos villancicos que 

posee Campillo. 

BNE. MSS/14006/2/14  (4) 

ED. en Legado Barbieri 991.  
 

 

[Con letra seguramente de Barbieri:]  

Recibida en 30 Enero 1868 (Toribio del Campillo)992 

 

  Mi amigo Paco: he comprado algunos libros de los que V. va echando a 

volar en cebo para los aficionados; y quisiera merecerle que retirase lo que tenga de 

Aragón, para cambios por ciertos villancicos que no han de salir a volar. 

 Este sería muy legítimo993 comercio; y gustoso aceptaría el do ut des, si a V. le 

conviniera; su afectísimo amigo.        

     Toribio     

 

 

 

622 
1876, diciembre, 25. 

Acuse de recibo de un artículo para la “Revista de Archivos”, indicando que se 

publicará en el primer número de 1877. 

BNE. MSS/14006/2/14  (9) 

 

 

[Tarjeta de visita en la que está impreso:] Toribio del Campillo 

 

Querido Paco: llegó tu artículo cuando ya estaba en prensa el nº último del año actual, 

que habrás recibido; pero en el 1º del año próximo saldrá viéndolo tú en pruebas, antes. 

Mucho te lo agradezco, y muy bien pareció al amigo Paz, y a todos. 

 Muy felices Pascuas te desea tu verdadero amigo y muy reconocido revistero 
                                                 
991  Legado Barbieri. Vol. II,  p. 474, doc. 1153. 
992 Este texto está escrito con otra letra, seguramente de Barbieri. En Legado Barbieri   se indica el 30 de 
enero de 1868, pero esa no es la fecha de la carta, sino la fecha en que se recibió la misma. 
993 legítimo] óptimo  en Legado Barbieri. 
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25 diciembre 1876 

 

 

 

623 
1877, enero, 3 994 

Le remite las pruebas del artículo al que alude la carta anterior, diciéndole que ha 

corregido algunos datos que tienen que ver con los estudios de la Escuela de 

Diplomática. 

BNE. MSS/14006/2/14  (10) 

 

 

[Papel con membrete:]  

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 

  Dirección 

 Toledo, 42, 2º izquierda 

 

        Enero 3/77 

 

 

 

 Querido Paco: mucho te agradecemos el artículo en el que tu hábil pluma nos 

vindica del Sr. R. y R. 

 Te remito la cabeza que le he puesto y las pruebas de lo tuyo para que corrijas 

como quieras. 

 He enmendado algunas pequeñas cosas acerca de los estudios de la carrera para 

la más absoluta verdad. 

 Siempre tuyo ex corde 

 

  Toribio del Campillo 

 
                                                 
994 El artículo al que se refiere la carta es: Bibliotecas especiales de música. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Año VII, nº 3, 5 de febrero de 1877, p. 34-38. 
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Volverán a recoger las pruebas cuando tú indiques 

 

 

 

624 
[1879, octubre, s.d] 995 

Campillo remite la información que le han enviado del archivo de la catedral de 

Tarazona, para responder a una pregunta formulada por Barbieri sobre el compositor 

Juan de Anchieta. 

BNE. MSS/14045/64. 

 

 

Recibida 26 octubre 79 996 

 

 Excmo. Sr. D. Francisco A. Barbieri 

 

 Mi querido amigo: por fin ha llegado la nota que responde a la tuya; pero verás 

que en el consabido volumen  no existen obras de Anchieta, ni se halla una siquiera en 

castellano, como tú indicabas, y creías. 

 Me dicen que el precioso volumen carece de título, no solo por ser de tan antigua 

(siglos XIV-XV) fecha, si es además por las vicisitudes por que ha pasado el Archivo de 

la Santa Iglesia de Tarazona. 

 Considero la nota adjunta en todo exacta, por la inteligente y concienzuda 

persona que me la remite. Creo, pues, haber llenado tu deseo probándote mi voluntad en 

complacerte y servirte. 

 Te saluda con el afecto de siempre tu verdadero amigo. 

 

    Toribio del Campillo 

 

 

[La carta está dentro de una carpetilla en la que se lee: Tarazona (Catedral de). 

Acompañan a la carta de Campillo, dos hojas con letra que no es suya, que constituyen 
                                                 
995 La fecha se deduce de la anotación de Barbieri: Recibida 26 octubre 79. 
996 En la parte superior escrito con letra de Barbieri. 
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los documentos MSS/14045/63 y MSS/14045/65. El primero de estos documentos es una 

nota en la que hay una alusión al volumen de la catedral de Tarazona, entre los 

nombres figura Juan Anchieta y pone al pie: “Revista y Gaceta musical. Madrid 13 

enero 68”. El segundo documento mencionado es la nota a la que alude la carta, 

Campillo ha añadido al texto, el cual como se ha dicho está escrito con otra letra: "El 

volumen a que se refiere esta nota existe en el Archivo de la Santa Iglesia de Tarazona. 

Siglo XV"] 

 

 

 

625 
1887, enero, 20. 

Dice que un amigo suyo quiere saber dónde podría encontrar la música del oratorio 

“Las glorias del Carmelo”, le incluye algunos fragmentos de la letra del mismo. 

BNE. MSS/14006/2/14  (12) 

ED. en Legado Barbieri 997. 
  

     

         1887 

       Hoy 20 de enero 

  Querido Paco: tengo muy grande interés en que me saques de un apuro 

amistoso.  

 Un cordial amigo mío desea saber dónde se encontrará la música del oratorio 

sacro “Las glorias del Carmelo”, que se cantaba hace muchos años en la iglesia del 

Carmen calzado998 de Madrid, y cuya letra se ha hallado hace poco en Cataluña y 

publicado en Barcelona. 

 Consta la letra de dos actos.  

 El 1º da principio con el coro: 

  ¡Oh cuán grande es tu gloria, María, 

  pues al mismo que te diera el ser, 

  de tu seno le viste nacer... 

 Y fina: 
                                                 
997 Legado Barbieri. Vol. II, p. 475, doc. 1157. 
998 La  z  está corregida, pero no se puede leer lo que hay debajo.   
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  Para los hombres 

es gran consuelo 

que allá en el cielo 

aún los deseos 

se han de pagar. 

 El acto II principia: 

  La bondad soberana 

  con que me acoge la celestial Reina, 

  casi me determina 

  a pedirle que dé de su divina 

  protección a los míos una seña. 

 Y fina con el coro: 

  El cielo y la tierra canten a porfía 

  sonorosos [sic] 999 cantares de alegre alabanza; 

  y pues por tu ruego tanto bien se alcanza, 

  sea el mundo todo tu esclavo, María. 

¿Cómo he de dudar de que tengas noticia de este oratorio?.  

 Si las tienes de su música, te agradecerá mucho se las comuniques tu viejo 

amigo. 

        Toribio del Campillo 

Alcalá, 52, 3º izda.       

 

 

 

626 
s.a., abril, 13. [Madrid] 1000 

No ha encontrado abono de butaca para los dos conciertos de Barbieri, le pregunta si 

tiene alguno reservado que le pueda dar. 

BNE. MSS/14006/2/14  (2) 

 

 
                                                 
999 sonorosos]  sonoros  en Legado Barbieri.   
1000 No figura el año,  pero la carta tendría que fecharse entre abril de 1863 y diciembre de 1866, época 
que se corresponde con la dirección que figura: Plaza de San Marcial, 1. Además, Campillo no tutea a 
Barbieri, por lo tanto es un momento de su relación anterior al recogido en las cartas 622 y siguientes. 
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Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri 

 

 Mi estimado amigo: regresé anteanoche de mi país; fui ayer a tomar un abono de 

butaca para sus dos conciertos; y me hallé sorprendido con la noticia de que ya no las 

había de venta en el almacén de Carrafa. 

 Creo que V. tendrá reservado algún número de ellas para casos parecidos al mío; 

y si así fuera, le agradecería mucho que me dedicase una, en abono, para los dos 

conciertos. 

 Espera de su bondad este favor su afectísimo servidor y amigo. 

      Q.S.M.B. 

      Toribio del Campillo 

Hoy 13 de abril 

S.C. Plaza de S. Marcial, 1, 4º 

 

 

 

627 
s.a., junio, 20 1001 

Comenta que un condiscípulo suyo tiene un hijo que quiere ser violinista y desea saber 

si tiene posibilidades de hacer carrera. 

BNE. MSS/14006/2/14  (8) 

 

 

      Hoy 20 de Junio 

 

 Querido Paco: el dador, condiscípulo y amigo mío, tiene un hijo que quiere 

dedicarse al violín, necesita saber si puede prometerse resultado en el joven, y yo 

intercedo contigo para que nos digas tu opinión, o busques medio para que la 

obtengamos de otros. 

 Al intento deseo que me digas si querrás hacerme ese favor, y te suplico que me 

indiques cuando, por medio de dos líneas, o de palabra por conducto de este interesado. 

 De antemano te da las gracias saludándote tu afectísimo amigo. 
                                                 
1001 Carece de año, pero tiene que ser posterior a enero de 1868, fecha de la carta nº 621,  puesto que tutea 
a Barbieri. 
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      Toribio del Campillo 

 

 

 

628 
s.a., s.m., 21 1002 

Le recomienda a Miguel Castejón para ver si puede colocarlo como acomodador. 

BNE. MSS/14006/2/14  (6) 

 

 

[Papel con orla negra] 

Miguel Castejón 1003 

 

     Hoy 21 

 

 Querido Paco: el dador de estas líneas es persona necesitada y práctica en el 

oficio de acomodados, [sic] por quien me intereso de todas veras. ¿Podrías darle 

ocupación en tus conciertos? 

 Mucho te agradecería ese favor tu afectísimo amigo 

       Toribio del Campillo 

 

Te lo recomienda también Escudero. 

 

 

 

629 
s.a., s.m., 21 1004 

Le convoca a una junta de la comisión que se ocupa de la elección de obras de la 

Sociedad de Bibliófilos. 

                                                 
1002 No figura el año, pero tiene que ser posterior a enero de 1868, fecha de la carta nº 621,  ya que tutea a 
Barbieri. 
1003 Escrito en la parte superior  con letra de Barbieri. Se puede suponer que este nombre es el de la 
persona necesitada a la que alude Campillo. 
1004 Aunque no aparece el año, tiene que ser posterior a enero de 1868, fecha de la carta nº 621,  ya que 
tutea a Barbieri. 
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BNE. MSS/14006/2/14  (7) 

ED. en Legado Barbieri 1005. 

 

 

        Hoy, 21. 

 

  Querido Paco: mañana viernes 22, celebrarán junta la Directiva y la 

Comisión encargada de la elección de obras, de nuestra Sociedad de Bibliófilos en la 

Biblioteca Nacional, a las tres de la tarde; y siendo tú uno de los individuos de la 

segunda, te aviso por estas líneas para que no faltes. 

 Te saluda tu verdadero amigo. 

       Toribio del Campillo 

 

 

 

630 
s.a., febrero, 25 1006 

Le menciona que tiene pocos villancicos duplicados pero le envía los que ha 

encontrado, le dice que tenía el propósito de regalarle un “Processionarium” de 1578, 

pero finalmente lo ha dado a la Biblioteca Nacional.  

BNE. MSS/14006/2/14  (5) 

ED. en Legado Barbieri 1007.  

 

 

  Madrid, 25 de febrero. 

 Querido Paco: escasa cosecha de duplicados voy hallando entre mis villancicos; 

pero los que han salido te remito, y en verdad que deseo saber que libros tienes de 

Aragón para hacer un cambio gustoso para ambos. 

 Ayer tenía el propósito de regalarte un1008 Processionarium del Arzobispado1009 

de Valencia, impreso por Huete en 1578, si mal no recuerdo, mutilado al fin; pero no 

                                                 
1005 Legado Barbieri. Vol. II, p. 475, doc. 1155. 
1006 Aunque no aparece el año, tiene que ser posterior a enero de 1868, fecha de la carta nº 621,  ya que 
tutea a Barbieri. 
1007 Legado Barbieri. Vol. II, p. 475, doc. 1154. 
1008 un]  A continuación  Proess  tachado. 
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existía en la Nacional y fue a ingresar en aquella no rica sección, suponiendo todos que 

tú no carecerás de otro ejemplar, quizás completo. 

 También yo tengo varios villancicos del siglo XVII, y notables. 

 Tuyo siempre tu afectísimo amigo. 

      Toribio del Campillo. 

 

 

 

631 
s.f. 1010 

Se ha enterado que va a Vichy y quiere saber si va a ir a París para que lleve dos 

volúmenes a un amigo suyo1011. 

BNE. MSS/14006/2/14  (3) 

ED. en Legado Barbieri 1012. 
 

 

  Mi estimado amigo: sé por Escudero que saldrá V. en breve para Vichy, 

por una temporada, y supongo que irá también a París, aunque por pocos días sea. Si así 

fuese, le agradecería mucho que me hiciera el favor de llevar en su maleta dos 

volúmenes en 8º, de pocas páginas, para un amigo mío. 

 Quisiera merecer a V. contestación con tiempo bastante para entregarle la obrita, 

si debo a V. el obsequio de que incluya ese pequeño paquete en su equipaje. 

 Le saluda muy afectuosamente su afectísimo amigo y seguro servidor  

       Q.S.M.B. 

 

       Toribio del Campillo 

 

S.C. Plaza de San Marcial, 1, 4º 1013 

                                                                                                                                               
1009 Arzobispado]  Arzobispo  en Legado Barbieri. 
1010 No figura el año,  pero la carta tendría que fecharse entre abril de 1863 y diciembre de 1866, época 
que se corresponde, que sepamos, con la dirección que figura: Plaza de San Marcial, 1. Además, Campillo 
no tutea a Barbieri, por lo tanto es un momento de su relación anterior al recogido en las cartas 622 y 
siguientes. 
1011 Posiblemente se trate de J.M. Guardia. 
1012 Legado Barbieri. Vol. II, p. 474, doc. 1152 
1013 S.C. Plaza de San Marcial, 1, 4º]  omitido en  Legado Barbieri. 
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632 
s.f. 

Le envía un texto que le ha remitido José Morón para que se lo haga llegar, considera 

que no es adecuado para publicarlo en la “Revista de Archivos”, pero hará lo que 

Barbieri considere oportuno. 

BNE. MSS/14006/2/14  (11) 

ED. en Legado Barbieri 1014. 
 

 

  Querido Paco: mi condiscípulo y compañero muy estimado, el Sr. 

Morón, me remite para ti esas líneas1015 que tu benevolencia recibirá y ha dictado el 

noble propósito revelado en el escrito. 

 Creo que convendrás conmigo en que no se debe publicar en mi humilde 

periódico; pero a pesar de ser ésta mi opinión, si tú lo deseases, excusado es decirte que 

gustoso te complacerá tu afectísimo amigo. 

       Toribio del Campillo. 

 

 

 

 

 

 

A CÁNDIDO BRETÓN 

 

633 
1881, enero, 4. Daroca. 

Le dice que, aunque él esté ausente, puede presentar el parte trimestral, pidiendo sus 

notas de trabajo a los compañeros del departamento de impresos, por su parte le 

informa de que ha revisado y corregido 268 papeletas. 
                                                 
1014 Legado Barbieri. Vol. II, p. 475, doc. 1156. 
1015 líneas]  Misas  en Legado Barbieri. 
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Archivo BNE. 0304/03. Expediente de Dn Toribio del Campillo y Casamor 

 

 

 Sr. D. Cándido Bretón. 

  Mi estimado compañero y amigo: la puntualidad de U. en el 

cumplimiento de sus deberes oficiales me obliga a dirigirle las presentes lineas. 

 Mi ausencia de esa casa por estos dias motivará, tal vez, que U. no haya dado el 

consabido parte trimestral con su exactitud acostumbrada; pº muy facilmente  podrá U. 

darlo pidiendo sus respectivas notas de trabajo de diciembre a los Sres. Malibran, 

Urcullu, Landeira y Caminero, y anotando que son 268 las papeletas revisadas y 

corregidas por mi en el mismo mes. Excuso decirle q. en cuanto regrese a esa villa 

formalizaré la nota, según es costumbre […]   
 

 

 

 

 

A MARIANO 

 

634 

s.a., s.m., 2. 

Pide una recomendación para que anticipen la marcha con un mes de licencia en 

Marina de un amigo suyo. 

B.N. MSS/12940/18 

 

 

 Querido Mariano: el dador, persona que quiero mucho, desea que le anticipen la 

marcha, ya próxima, en Marina, con un mes de licencia. 

 Suponiendo que V. bastará para ello, le suplico dé una carta recomendatoria 

eficaz, si en ello no tiene inconveniente, para el Sr. Gamarra, o Ruiz. 

 Suyo siempre 

   Toribio 

 Hoy 2 
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[En el dorso de la hoja se lee escrito con otra letra:] 

 

Autógrafo 

De puño y letra del Bibliotecario de San Isidro, Toribio Campillo. 

De la Colección del Pintor Manuel Castellano1016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1016 El pintor Manuel Rodríguez de la Parra Castellano, más conocido como Manuel Castellano (Madrid, 
1826-1880). Aficionado a los toros y al teatro, fue coleccionista de estampas, dibujos y fotografías. 
Estudió en la Real Academia de San Fernando de Madrid, fue pensionado en Roma y participó en varias 
exposiciones nacionales de Bellas Artes. En 1871 negoció con Hartzenbusch, Director de la Biblioteca 
Nacional el canje de material gráfico de su propiedad por grabados duplicados de la Biblioteca. A su 
muerte su sobrino, Ramón Rodríguez Castellano, vendió a la Biblioteca Nacional otros materiales 
complementarios. La parte más importante de la colección Castellano está constituida por más de 24000 
fotografías, pero hay otro tipo de documentos, por ejemplo autógrafos, como es este caso.  
Los datos se han tomado de   http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos 
/300anos_232-235.pdf  y http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-online/voz/ castellano-
manuel-rodriguez-de-la-parra/ 
 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_232-235.pdf
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_232-235.pdf
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/castellano-manuel-rodriguez-de-la-parra/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/castellano-manuel-rodriguez-de-la-parra/
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10. CONCLUSIONES  
 

 

 -La tesis doctoral que se presenta ha permitido, en primer lugar, ofrecer una 

biografía de Toribio del Campillo, sujeto productor de la documentación; los datos de 

los que se disponía sobre este personaje hasta este momento eran extremadamente 

escasos, en algunos casos incluso erróneos o inexactos, empezando por la fecha de su 

nacimiento. Se ha ido obteniendo información del propio fondo, el cual se ha 

convertido, como no podía ser de otra forma, en la fuente principal para llevar a cabo 

esta tarea. Ha sido necesario un análisis muy detenido de toda la documentación para 

conseguir contextualizarla, de modo que se pudieran conocer todas las actividades 

desarrolladas por Campillo. La información proporcionada por el fondo se ha 

completado con la consulta de la existente en otros archivos y bibliotecas. Toribio del 

Campillo se ha ido mostrando como un personaje lleno de facetas y matices, Archivero-

Bibliotecario, docente en la Escuela Superior de Diplomática, bibliófilo, investigador 

incansable y minucioso, apasionado de su tierra aragonesa, horticultor, discípulo del 

krausista Sanz del Río, miembro de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Como 

hemos dicho, personaje lleno de matices y facetas diversas, incluso contradictorias, que 

han ido apareciendo a medida que se ha ido realizando la investigación. 

 

- Si todo archivo personal, es fiel reflejo de personalidad de su productor, en este 

caso, ha sido gracias a su carácter meticuloso, consiente o no de la trascendencia de su 

actividad científica, que dejó constancia de cada una de sus actividades, ya fuesen 

académicas o personales. Una vida rica intelectualmente plasmada en notas y 

documentos que han permitido reconstruirla. Esta amplia documentación, es también la 

imagen de una sociedad, en la que se daba importancia a la familia, la amistad, la 

religión, la educación, la cultura; y de una situación económica difícil, donde un trabajo 

no era suficiente para vivir de forma desahogada. 

 

 - Se ofrece un estado de la cuestión sobre los archivos personales, dado que la 

documentación objeto de estudio se encuadra dentro de este tipo de archivos, que 

suscitan todavía hoy cuestiones controvertidas y posturas encontradas en el campo de la 
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Archivística. Se presenta una revisión de la ingente bibliografía publicada en las últimas 

décadas sobre estos materiales, que han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia y 

despertando más interés. El estado de la cuestión presentado refleja la situación de estos 

archivos en los diferentes países, así como su definición y las características que les son 

propias, realizándose además una reflexión sobre las particularidades metodológicas que 

implica el tratamiento de este tipo de fondos, cuestión compleja que viene determinada 

en muchas ocasiones por el hecho de que se encuentran depositados en bibliotecas y 

otras instituciones y no en archivos, aplicándoseles técnicas de tratamiento documental 

propias de la Biblioteconomía y la Documentación, y no de la Archivística. Esta visión 

de conjunto de los archivos personales tiene interés porque, a pesar de ser un tema sobre 

el que hay bastante bibliografía, es difícil tener una síntesis clara que ofrezca una visión 

de conjunto sobre estos fondos tan ricos y variados en su contenido. 

 

 -Se ha determinado el origen del fondo y las vicisitudes que ha sufrido a lo largo 

del tiempo, estableciendo que es un fondo incompleto y averiguando dónde pueden 

encontrarse otras partes que lo constituían. Ha sido esta una labor que se ha prolongado 

en el tiempo y que ha sido complicada, especialmente si se tiene en cuenta que Toribio 

del Campillo no tuvo hijos, por lo tanto no existen herederos directos, ni tampoco hizo 

testamento, es decir, no existe una última voluntad en la que exprese el destino que 

quería darle a su archivo. Esta situación ha obligado a ir reconstruyendo sus relaciones 

familiares para tener una idea de cómo podría haberse repartido su documentación. Este 

fondo ha pasado por varias desorganizaciones, algunas se produjeron con anterioridad a 

la realización de esta investigación y otras mientras se estaba llevando a cabo, 

detectándose y revertiéndose cuando ha sido posible. 

 

 -Se ha diseñado una herramienta para realizar la descripción del fondo ajustada a 

la norma ISAD, y especialmente para poder manejar y acceder de forma más ágil a la 

enorme cantidad de información que el fondo estudiado proporciona. Se trata de una 

base de datos diseñada en un primer momento en CDS/ISIS y posteriormente, de forma 

definitiva en Microsoft Access, dando lugar a un producto más flexible y ágil, que 

ofreciera mayores posibilidades de consulta de la documentación estudiada y que 

permitiera realizar el catálogo del fondo. La herramienta diseñada es una herramienta 

versátil que permite trabajar con las áreas propuestas por la norma ISAD(G) además de 

reflejar las relaciones jerárquicas de dependencia de las unidades de descripción y 
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permitir la búsqueda rápida de todo tipo de datos. Esto permite un acceso ágil y 

completo a la totalidad de la documentación del fondo y multiplica las posibilidades de 

utilización del mismo para una enorme variedad de investigaciones.  

 

 -El fondo estudiado era un fondo totalmente desorganizado y se le ha 

proporcionado una organización intelectual coherente que permite el acceso a la rica 

información que contiene, aplicándose la metodología archivística. La propia naturaleza 

de la documentación, un archivo personal, ha obligado a un análisis muy exhaustivo y 

en profundidad de todos los documentos. Una característica esencial de este tipo de 

archivos es precisamente la dificultad para establecer series documentales y su enorme 

variedad de tipos documentales, además presenta mucha documentación fragmentaria y 

una organización parcial que no ha resultado significativa para realizar esta tarea. El 

establecimiento de las series y tipologías documentales que es el resultado de esta 

operación de organización, ha obligado no solamente al análisis cuidadoso de todos y 

cada uno de los documentos del fondo, sino también a la consulta de la legislación, de la 

prensa periódica del momento y de una gran cantidad de bibliografía para una variedad 

enorme de temas, porque no es posible establecer de manera adecuada las series si no se 

conoce qué es cada documento, qué función cumple, dónde encaja, con qué otros 

documentos está relacionado. Como queda patente, esta organización intelectual es 

esencial para poder comprender la estructura del archivo de Toribio del Campillo y 

conocer mejor la trayectoria vital del personaje. 

 

 -La operación de organización ha llevado a proponer un cuadro de clasificación 

funcional del fondo que refleja las actividades del sujeto productor, esto ha resultado 

complejo por la gran cantidad de documentos fragmentarios e inconexos, cuyo sentido 

era difícil de averiguar y que han complicado la estructuración del cuadro. Se ha 

trabajado sobre la base de un primer cuadro de clasificación creado después de una 

revisión completa del contenido del fondo, pero ha ido sufriendo modificaciones 

conforme se ha ido trabajando e investigando hasta llegar a la propuesta que se plantea. 

Este cuadro de clasificación permite hacerse una idea de conjunto del contenido del 

fondo y de su estructura de una forma rápida y clara.   

 

 -El archivo se compone de tres fondos: el propio de Campillo y los de Manuel 

Ballesteros y José Delgado, estos dos de poco volumen documental, y que forman parte 



 2018 

del conjunto del archivo por razones familiares y de amistad. Por tanto, el cuadro de 

clasificación que se propone para el archivo de Toribio del Campillo se ha estructurado 

en seis primeras divisiones del fondo que constituyen las secciones: Documentación 

personal, documentación profesional, correspondencia, biblioteca y documentación de 

otros personajes. Cada una de ellas agrupa las diferentes series archivísticas que se han 

establecido teniendo en cuenta los documentos producidos o reunidos en el desarrollo 

de cada una de las ocupaciones personales, profesionales e intelectuales que desempeñó 

a lo largo de su existencia. Como ya se ha comentado, su prolija y diversa actividad, 

manifestada en los testimonios conservados, ha dificultado la configuración de cada una 

de estas agrupaciones documentales conformando series de gran entidad y volumen, 

frente a otras de menor tamaño. En algunos casos, ha sido necesario establecer subseries 

para poder ofrecer una visión intelectual, jerárquica y ordenada de su labor en aquellas 

secciones en las que la complejidad y el volumen documental lo requerían. 

 

 - Un objetivo primordial de esta tesis era realizar una descripción del fondo de 

Toribio del Campillo, dado que la descripción es un punto esencial del tratamiento de 

los fondos de archivo, que permite llevar a cabo una función archivística primordial, la 

de posibilitar el acceso a la documentación del fondo y por tanto su difusión. La 

descripción realizada es una descripción multinivel que se atiene a la norma 

internacional de descripción archivística, ISAD(G), esta descripción permite describir el 

fondo en su conjunto y cada una de sus partes. No se trata de una descripción externa de 

los documentos como la que se ofrece en el catálogo de una biblioteca, sino de una 

descripción mucho más rica, en la que se establecen relaciones entre los documentos del 

fondo, dándoles un sentido del que carecían antes de realizar este trabajo. Un archivo y 

más si es un archivo personal, como el que se ha estudiado, no es accesible, no se puede 

difundir, no se puede investigar, si no está descrito. Por lo tanto, esta descripción abre 

innumerables posibilidades y vías de estudio e investigación sobre los temas más 

diversos, a los que sin ella simplemente no sería posible acceder. 

 

 -Aspecto muy importante es la edición crítica de la correspondencia, que suele 

estar presente en casi todos los archivos personales. Es una documentación muy 

interesante, que puede servir de base a todo tipo de estudios, desde los análisis de los 

usos epistolares del momento en el que fueron escritas las cartas, hasta estudios 

sociológicos o políticos. En este caso no hay que olvidar que Toribio del Campillo fue 
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personaje importante en su época, bien relacionado y que desarrolló actividades muy 

variadas. La edición crítica de la correspondencia ha implicado no solo la transcripción 

de las cartas, sino que se aporta información sobre los correspondientes de Campillo y 

se contextualizan las cartas cuando es posible, además de relacionarlas con otras que 

tratan el mismo o parecido asunto. Por todo ello el epistolario aporta una información 

diversa y rica, proporcionando gran variedad de datos, que van desde la situación de los 

profesionales de los archivos y bibliotecas hasta las opiniones encontradas de los 

miembros del Cuerpo Facultativo sobre el mismo; desde la forma en que los eruditos y 

bibliófilos de la época obtenían información sobre sus temas de investigación o los 

libros y manuscritos que les interesaban hasta las relaciones con investigadores 

extranjeros; desde el funcionamiento de la Escuela Superior de Diplomática hasta el de 

un establecimiento de horticultura como el que tenían los hermanos Campillo en 

Daroca. La edición crítica del epistolario ha sido un elemento imprescindible y esencial 

que ha permitido poner en su contexto muchos de los documentos del fondo que no era 

posible situar en el marco de ninguna actividad o función, gracias a las cartas se han 

podido ir aclarando algunas relaciones familiares que era imposible establecer, se han 

llegado a rellenar muchas de las lagunas existentes; ha sido pues una de las bases 

fundamentales para llegar a conocer el personaje y su archivo. 

 

 -Podría haberse utilizado la documentación del fondo únicamente como fuente 

para hacer una biografía del personaje, sin someterla a un tratamiento archivístico, como 

se hace habitualmente en la  investigación histórica, pero se ha querido realizar ese 

trabajo de identificación, organización y descripción aplicando la metodología 

archivística para que pueda servir como propuesta básica para otros trabajos similares, 

aún sabiendo que los archivos personales son únicos, cada uno tiene sus peculiaridades 

y lo que es válido para uno no encaja en otro; la estructura y la metodología del trabajo 

pueden utilizarse como punto de partida para aplicar la metodología archivística a otros 

fondos personales que se encuentran depositados en muchas bibliotecas, sin ir más lejos 

en la propia Universidad Complutense, archivos personales a los que se aplican 

normalmente procedimientos biblioteconómicos que no permiten trabajar con estos 

materiales adecuadamente. 

 

 -Todo este trabajo de investigación y de identificación, organización y 

descripción del fondo, así como todos los resultados del mismo: estudio biográfico del 
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personaje que es sujeto productor del fondo, catálogo del archivo, presentación del 

estado de la cuestión de los archivos personales y de la metodología archivística que se 

les aplica, edición crítica del epistolario, permiten dejar planteadas muchas líneas de 

investigación que quedan abiertas en muy diversos campos. 
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