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El Legado Ramón Esteruelas en la biblioteca de la Estación Experimental 
Aula Dei (Zaragoza)  

En mayo de  2004 la familia de Ramón Esteruelas Rolando, personaje aragonés con 
una extensa actividad siempre relacionada con la agricultura y la investigación que 
llegó a ocupar cargos de alta relevancia a nivel nacional e internacional, legó a nuestra 
Unidad una parte de la biblioteca personal de su antecesor.  
 
La selección de las obras fué temática, buscando materias relacionadas con las ya 
existentes en la colección documental de la EEAD desde su creación, además de que 
no significaran títulos duplicados respecto a los ya existentes. 
 
Este legado comprende 293 títulos novedosos en dicha colección, distribuidos en 318 
volúmenes, comprendiendo un período cronológico que abarca desde  1900, su título 
más antiguo, hasta 1983, su título más moderno. Una vez tratado documentalmente 
todo el conjunto, y por tanto ya integrado en nuestro catálogo colectivo, entendimos 
que lo más apropiado, por su singularidad, era darlo a conocer a nuestra cercana 
comunidad científica, no sólo los usuarios de nuestro Instituto, sino a todos aquellos 
potenciales interesados de nuestro Campus de Aula Dei, que cuenta con otras 
Instituciones también relacionadas en sus objetivos y actividades con la agricultura y la 
biología vegetal. Esta iniciativa se planteó a la Dirección de nuestro Centro como una 
actividad más de extensión de nuestra Unidad y se expuso todo el material 
bibliográfico que comprende el legado en sala habilitada para ello. 
 
La exposición 

                          

 



 

  se acompañó de la siguiente documentación: 
 
-    Biografía de Ramón Esteruelas Rolando.  
-    Copia de necrológicas publicadas en prensa local y nacional, donde se recogía su 
semblanza. 
-    Copia de noticia en prensa local de la concesión en su día del premio Aragón 1993. 
-    Listas bibliográficas de las obras legadas (Lista alfabética de autores, alfabética de 
títulos, cronológica).  
 
La acogida, por parte de nuestros usuarios y visitantes externos, tanto por su número 
de afluencia como por su grado de interés, fue ciertamente sorprendente para 
nosotros, pidiéndonos prolongar su duración unos días más. Entre los motivos de 
gratitud que nos adujeron figuraban los de tratarse de actividades que salían de la 
rutina habitual además de reconocerse el evidente esfuerzo de organización y 
presentación realizado por nuestra parte.  
 
Particularmente he de reconocer que el personal de nuestra Unidad disfrutó también 
teniendo ocasión, durante varios días, muchas horas, de observar cómo algunas 
personas se deleitaban ante la originalidad de las publicaciones, la calidad de algunas 
impresiones y grabados, la espectacularidad de láminas de plantas y cultivos, etc... 
todo ello en tertulia distendida y teniendo como tema principal siempre el libro. Lo que 
no es poco, tratándose, como en nuestro caso, de investigadores especializados en 
ciencias aplicadas.  
 
Sin duda fue una experiencia agradable. Y pienso que digna de repetirse en cuanto 
tengamos nuevo motivo y ocasión. Ello además de otras iniciativas de índole 
formativo. Nunca son bastantes las actividades organizadas que faciliten el mutuo 
intercambio de ideas entre usuarios y personal bibliotecario-documentalista además de 
suponer oportunidades inigualables para nosotros de dar a conocer aspectos ocultos, 
o al menos poco transparentes, de nuestro trabajo y todo lo que gira en torno a él. 
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