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Varias fechas jalonan con letras de oro el largo y en muchos casos penoso
período de formación de la Universidad de Zaragoza. En diciembre de 1474 el
antiguo Estudio de Artes adquiere la consideración de Universitas Magistrorum
tras obtener el cabildo y los jurados de la ciudad de Zaragoza el apoyo del
infante Don Fernando y, a través de éste, el del propio pontífice Sixto IV, sién-
dole concedida la colación de los grados de bachiller, licenciado y maestro en
artes. Sin embargo, la falta de rentas pospone la apertura del nuevo centro, que
en septiembre de 1542 obtiene, en las Cortes de Monzón y por obra y gracia
de Carlos I, el privilegio Dum noster animus, que convierte al viejo Estudio de
Artes en un Estudio general en el que se podrán impartir los principales sabe-
res de la época: Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes.

No obstante, pese a que diversas bulas papales confirmaron el privilegio
real, lo cierto es que la no asignación de bienes y de rentas para poder poner
en marcha el nuevo establecimiento cercenaron de cuajo las posibilidades de su
efectiva implantación, hasta la entrada en escena de Pedro Cerbuna, vicario
general del arzobispado de Zaragoza y futuro obispo de Tarazona. Este ecle-
siástico aportó sus propios bienes, dotando las cátedras y acondicionando el ya
vetusto edificio del Estudio de Artes, redactó los primeros estatutos y, en defi-
nitiva, puso en marcha en 1583 la Universidad de Zaragoza, de la que conse-
cuentemente se le considera el auténtico fundador. 

Pedro Cerbuna estuvo en todo momento auxiliado por Juan Marco, arcedia-
no de Daroca y primer rector de la nueva institución, y por el canónigo almu-
niense Diego Fraylla, primer vicerrector de la misma, doctor en Teología y más
tarde rector entre 1595 y 1596. Precisamente se cumplen ahora los cuatrocien-
tos años del fallecimiento de Fraylla, hecho que se ha tomado como jubiloso
pretexto para organizar un encuentro científico que, en nombre de su persona,
sirva para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del principal cen-
tro docente del viejo Reino de Aragón.

Fraylla escribió un valioso manuscrito titulado Lucidario de la Universidad y
Estudio General de la Ciudad de Zaragoza y de las cosas y sucesos de ella, a la
sazón primera historia de la Universidad de Zaragoza, recogiendo su fundación
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y sus primeros veinte años de funcionamiento. La elección de La Almunia de
Doña Godina como sede de este I Encuentro es parte del homenaje ofrecido a
su persona, y más considerando que esta querida localidad aragonesa no es
ajena al mundo universitario, pues en ella se encuentra un bastión importante
de la propia Universidad Caesaraugustana: la Escuela Universitaria Politécnica
(EUPLA). 

La iniciativa no ha resultado algo baladí, como tampoco lo ha sido el resul-
tado de la misma, reflejado principalmente en este libro de actas. Aquí se reco-
gen las ocho ponencias presentadas y alrededor de quince comunicaciones. En
todos los casos se trata de aproximaciones, con mayor o menor fortuna, a una
documentación incompleta y de muy difícil utilización que se halla custodiada,
por emplear un término eufemístico, en ese gran desconocido que continúa
siendo el Archivo Histórico Universitario de Zaragoza.

Lógicamente no nos encontramos ante una historia de la Universidad, objeto
que el mismo título de esta obra desmiente desde el primer momento. Son apro-
ximaciones, desde varias perspectivas y puntos de partida, hacia aspectos refe-
rentes a nuestra Universidad que pueden contribuir, con el tiempo, a servir de
apoyo a síntesis más ambiciosas. Hay que ir paso a paso, pues pretender crear
una historia de la Universidad de Zaragoza ex novo, como se hizo en 1983 por
un grupo de profesores de nuestra Facultad de Filosofía y Letras para conme-
morar los cuatrocientos años de vida de la institución, corre el serio riesgo de
acabar convirtiéndose en un trabajo muy desigual y cargado de luces y sombras,
por la enorme heterogeneidad de enfoques y autores y por la general ignoran-
cia, y por tanto infrautilización, de las fuentes documentales primarias.

La impresión final es que se ha subido el primer escalón de una sinuosa
escalera, pero que falta todavía mucho por hacer, por investigar y por reflexio-
nar, sobre la trayectoria histórica de una de las principales instituciones de
Aragón. Tal vez lo más importante resulta, no obstante, que puede percibirse
por fin una voluntad real, por parte de un grupo abierto y plural de historia-
dores de la propia Universidad, de encarar el apasionante reto que supone cla-
sificar y estudiar sus restos documentales, artísticos y bibliográficos, lo que con-
tribuirá a ir reconstruyendo de forma paulatina el pasado de nuestra magna
institución universitaria, que todavía hoy permanece ribeteado por los oscuros
trazos del desconocimiento.

Los editores no queremos finalizar este prólogo sin recoger aquellas perso-
nas e instituciones que han colaborado activamente en el exitoso resultado final
de este I Encuentro. En primer lugar queremos agradecer el apoyo ofrecido por
la propia Universidad de Zaragoza, en especial de su rector, Felipe Pétriz, quien
tuvo la amabilidad de abrir las jornadas; de su secretario general, Andrés
García, quien estuvo presente en el acto de clausura; de su director técnico de
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relaciones institucionales y comunicación, Antonio Peiró, y de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, representada por su
director Antonio Ortega y por el recientemente malogrado presidente de su
patronato Jesús Ballestín.

En segundo lugar cabe destacar la colaboración de la Diputación Provincial
de Zaragoza, a través de la Institución «Fernando el Católico», y de forma muy
especial de su director Carlos Forcadell y de su secretario académico Álvaro
Capalvo. Igualmente subrayable ha sido la ayuda prestada por el Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina, encabezado por su alcalde Pascual Garcés.
También como imprescindible debe catalogarse la cooperación proporcionada
por la Comarca de Valdejalón, representada por su presidente Jesús Isla.

No debemos tampoco olvidar la desinteresada ayuda de algunas institucio-
nes culturales como el Centro de Estudios Almunienses, en particular por la
colaboración de los profesores José Estarán, Mari Carmen Potoc y Conchita
Andreu, la Asociación Cultural L’Albada, el Departamento de Historia del
Instituto de Educación Secundaria Cabañas y el Centro de Profesores y Recursos
de La Almunia, en especial por la labor de su directora Rosario García.

También queremos agradecer el trabajo realizado por la periodista Clara
Duplá Agüeras y por el profesor Jorge Bescós, encargados de llevar a cabo un
completo reportaje fotográfico y audiovisual del Congreso, en el que se recoge
íntegramente la grabación de todas las ponencias y comunicaciones. Todo este
material está siendo tratado con la intención de donarlo en las mejores condi-
ciones a la Biblioteca General Universitaria y a la Biblioteca de Aragón.

Dentro del equipo organizador que ha hecho posible este I Encuentro que-
remos reconocer la valiosa cooperación de los historiadores Javier Ramón, Luis
Martínez del Campo, Maite Cantero y, de forma muy significativa, de la profe-
sora Arancha Moliné, quien ejerció de forma sobresaliente las labores de secre-
taría. Por último y de modo especial, agradecer la labor del otro secretario, el
historiador Gustavo Alarés, cuya inestimable colaboración se ha extendido has-
ta la definitiva composición de este libro de actas.

Ignacio PEIRÓ MARTÍN

Guillermo VICENTE Y GUERRERO
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