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Es este año de 2008, año de conmemoraciones para Zaragoza, para toda
España, en el recuerdo de uno de los acontecimientos, quizá más determinan-
tes en nuestra Historia: la Guerra de la Independencia; en un encuentro cientí-
fico dedicado a la Historia de la Universidad de Zaragoza quería empezar mi
modesta contribución recordando a uno de esos universitarios aragoneses que
participaron activamente en la defensa de la ciudad durante los Sitios. Me refie-
ro a don Agustín Alcayde Ibieca, historiador y jurista o jurista e historiador.

Cuando este zaragozano firma en Madrid, el 24 de septiembre de 1829, la
relación de méritos y servicios que estamos consultando contaba con 51 años
de edad. Como otros muchos pretendientes, buscaba una plaza en las audien-
cias o chancillerías reales. Siete años después, en 1836, lo encontramos como
magistrado en la Audiencia de Zaragoza. ¿Qué méritos apuntaba? ¿Con qué tra-
yectoria académica contaba? ¿Cuáles eran sus servicios para pretender un oficio
de la Monarquía? Don Agustín había estudiado Derecho en la universidad de
Zaragoza de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. El repaso de su currícu-
lo nos servirá para introducirnos en la Historia de las facultades de Leyes y de
Cánones de Zaragoza durante los siglos XVII y XVIII. Y esto es así, porque a
pesar de los intentos de reforma emprendidos por los gobiernos ilustrados de
la segunda mitad del setecientos, poco varió el plan de los estudios jurídicos
desde casi el tiempo de la fundación de la universidad hasta la época en la que
estudió Alcayde. 

Efectivamente, fueron quince años de estudios mayores en la universidad de
Zaragoza, que comenzaron por el estudio de los cursos de Artes o de Filosofía
como era habitual. Obtuvo pues el grado de bachiller en Artes y, como muchos
otros profesores, recibió por nombramiento del claustro el encargo de enseñar
Filosofía, lo que hizo durante tres años. Se graduó posteriormente de licencia-
do y maestro (o doctor) en Artes. Asimismo, ganó los grados de bachiller en
Cánones y el de licenciado y doctor en ambos Derechos. No era extraño que
los aspirantes a cátedras se graduaran en Cánones y en Leyes (iuris utriusque
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doctoris). La carrera académica, camino de las cátedras, comenzaba haciéndose
cargo de la enseñanza por nombramiento del claustro. Cubrían temporalmente
ausencias de los catedráticos propietarios. Alcayde hizo sustituciones de cáte-
dras, por temporadas, al menos durante tres años en algunas de Filosofía y de
Cánones. Se postuló presentándose a cuatro oposiciones a las cátedras que
vacaron en la universidad de Zaragoza. 

Los catedráticos del XVIII eran además abogados y miembros de Academias
Jurídico-Prácticas y Sociedades Económicas en los que realizaban numerosos
ejercicios públicos con cierto reconocimiento social. Nuestro protagonista parti-
cipó en la Junta Pública de distribución de premios que celebró la Real
Academia de Nobles Artes de San Luis, de la que llegó a ser secretario: el 25
de agosto de 1801 compuso y leyó un discurso que se imprimió, y se le confi-
rieron los títulos de académico de honor y bibliotecario. Fueron estas institu-
ciones los cauces de modernización en la enseñanza superior con la introduc-
ción del estudio del Derecho Patrio, la Economía Política o el Derecho Natural.
Alcayde cursó tres años de Derecho Real, y fue individuo de la Academia
Jurídico-Práctica. El Real Acuerdo de Aragón le confirió el título de abogado, y
se incorporó en el Colegio de Zaragoza. Estudió matemáticas en la escuela esta-
blecida por la Sociedad Aragonesa de Amigos del País. También estudió en la
cátedra de Economía Política de la Sociedad. Su intervención en la vida públi-
ca aragonesa se extendió al campo de la prensa escrita. Fue editor del periódi-
co titulado Semanario de Zaragoza desde primero de julio de 1800 hasta fin de
marzo de 1801. Asimismo, secretario de la Sociedad Aragonesa y encargado del
establecimiento del Monte Pío.

Durante la Guerra de la Independencia se demostró un valeroso colaborador
del general Palafox, que le nombró secretario de la Junta de Hacienda en 1808,
y a principios de 1809 juez conservador de la salud pública. Desde ese puesto
removió 55 hospitales que había dentro de la ciudad reuniéndolos en un local
extramuros para evitar contagios. Recibió la condecoración con la cruz de dis-
tinción concedida a los defensores de los Sitios. El ayuntamiento de Zaragoza
le debe agradecimiento porque, desde su posición de síndico procurador gene-
ral, viendo abandonado el archivo municipal, evitó la sustracción de papeles y
lo conservó a sus expensas. Durante la dominación francesa observó la mejor
conducta política, no tomó parte ni destino alguno, fue perseguido y vejado,
expuesto a perder la vida por su acendrado patriotismo. Terminada la guerra,
desempeñó gratuitamente el destino de teniente auditor del distrito de Aragón
y derecha del Ebro.

Tras la guerra regresó a sus actividades universitarias. En 1814 ocupó el car-
go de consiliario del claustro de la universidad de Zaragoza por la facultad de
Leyes y el siguiente por la de Artes. Para entonces la cátedra de Economía
Política había pasado de la Sociedad Económica a la universidad, como un cur-
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so impartido a los estudiantes de Leyes1. A Alcayde se le encargó esta cátedra
que desempeñó gratuitamente hasta 1819, cuando se suprimió el plan de estu-
dios vigente2. En abril de 1814 llegaba Fernando VII a Zaragoza y pudo con-
templar las ruinas de la universidad. Quedó constancia de esta visita en una
medalla conmemorativa en la que aparecen los edificios arruinados. Alcayde,
catedrático de Economía Política y secretario de la Real Academia de Nobles
Artes de San Luis, asesor y cronista de la ciudad, escribió una memoria impre-
sa de dicha visita. Pero su obra más destacada, sin duda, es su Historia de los
dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de
Napoleón. Estos méritos le valieron el ingreso en la Sociedad Económica
Matritense, en la Academia de la Historia y en la de Nobles Artes de San
Fernando. De esta manera, se estableció en Madrid. En 1824 obtuvo el título de
abogado de los reales consejos; un año después lo incorporó al Colegio de
Zaragoza, después de haber sido purificado y con la acreditación de no haber
obtenido empleo durante el Trienio Liberal, ni entrado en la milicia, ni perte-
necido a ninguna sociedad secreta y ser adicto a Fernando VII3.

La vida de Alcayde atraviesa un período clave de nuestra Historia, la transi-
ción del Antiguo al Nuevo Régimen. No sólo fue protagonista de hechos histó-
ricos tan relevantes como la Guerra de la Independencia, sino que como histo-
riador profesional nos ha transmitido una de las obras fundamentales para el
conocimiento de aquellos acontecimientos. Desde el punto de vista que ahora
nos interesa, la Historia de las facultades de Leyes y de Cánones de la univer-
sidad de Zaragoza su figura no es menos interesante. Alcayde estudió Artes y
Derecho. Fue bachiller, licenciado y doctor. Estudió las antiguas materias que
casi desde el comienzo de la universidad formaban parte del plan de estudios
de Leyes. Pero también se formó en las nuevas materias jurídicas. Hizo sustitu-
ciones, opositó, fue catedrático. Desde su posición universitaria participó acti-
vamente no sólo en la vida institucional aragonesa sino en la española.
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1 La reforma de Caballero de 1807 apenas pudo aplicarse por la Guerra de la Independencia. Al
recomenzar la actividad universitaria en el curso 1813-1814, junto a la Economía Política, los estudiantes
de Leyes cursaron Recopilación, Partidas, Historia y Elementos del Derecho Español, Prácticas, Historia
y Elementos del Derecho Romano y Moderante. En Cánones las materias eran Concilios Españoles,
Concilios Generales, el Decreto de Graciano, Historia Eclesiástica, las Instituciones Canónicas,
Prenociones Canónicas y Moderante.

2 Durante estos años compatibilizó la enseñanza universitaria con otras actividades. En 1816 fue
nombrado fiscal interino de la subdelegación del real patrimonio de Aragón, sin estipendio alguno, así
como el cargo de asesor y defensor que le confirió la Sitiada o Junta de beneficencia del Hospital
General de Zaragoza. Por Real Orden de 25 de noviembre de 1817 coordinó los papeles del Canal
Imperial y Real de Tauste, y formó el reglamento para su administración.

3 Desde octubre de 1825 a abril de 1826 desempeñó la agencia fiscal del Supremo Consejo de la
Guerra en clase de meritorio. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 13349. En AHN,
Consejos, leg. 13376, n.° 29 hay relación de méritos, fechada en 1830, de Patricio Alcayde, también de
la Sociedad Aragonesa de Amigos del País. 



Abogado, individuo de Sociedades Económicas, de la Jurídico-Práctica, y de la
Academia de la Historia, auditor de guerra, asesor de la ciudad, entre otros
muchos cargos públicos que desempeñó durante su vida. De la organización de
la universidad, sus cátedras, sus planes de estudio, sus grados académicos, sus
estudiantes y sobre todo sus catedráticos –porque en buena medida la Historia
de la Universidad es la Historia de sus catedráticos– haremos referencia en las
próximas páginas deteniéndonos específicamente en las facultades jurídicas, la
de Cánones y la de Leyes4.

ORGANIZACIÓN

Como recoge Camón Tramullas en la segunda mitad del siglo XVIII, la falta de
los Libros de Grados anteriores al año 1651 o los de Gestis Claustri anteriores a
1654, a lo que habría que añadir la pérdida posterior de otra documentación
dificultan la tarea de historiar la universidad de Zaragoza del siglo XVII5. La lec-
tura y consulta de las obras del rector Diego Fraylla6, la del ya citado catedráti-
co Inocencio Camón y Tramullas7, la de Jerónimo Borao8, la de Jiménez Catalán
y Sinués Urbiola9 y otros trabajos que citaré en su momento permiten salir de
esa aparente falta de información con la que se encuentra el investigador. La
consulta de los estatutos10 y de los diversos fondos conservados en los archivos
abre unas mejores expectativas en el objetivo que nos hemos propuesto11.
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4 Con motivo del Bicentenario de la Guerra de la Independencia no son pocos los actos conme-
morativos que se celebran en nuestro país, y las iniciativas puestas en marcha para recordar el aconteci-
miento. Entre estas podemos destacar la llevada a cabo por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que
con el patrocinio de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa ha pues-
to a disposición del gran público, a través de su página web (http://www.cervantesvirtual.com/portal/gue-
rraindependencia) numerosas obras y materiales historiográficos sobre ese período. También las de
Alcayde Ibieca, tanto los tomos I y II de su Historia de los Sitios como el Suplemento. Es de agradecer.

5 Guillermo Vicente viene trabajando desde hace muchos años en la documentación sobre la uni-
versidad de Zaragoza. La consulta de sus trabajos resulta necesaria para adentrarse en el estudio de esta
institución. 

6 El Lucidario de la Universidad de Zaragoza es el título de esta historia que desde sus preceden-
tes y orígenes hasta el año de 1603 dedicó a la universidad de Zaragoza quien fuera uno de sus pri-
meros rectores. He consultado el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 939,
perteneciente a la Biblioteca Real, y del que en 15 de abril de 1738 Blas Antonio Nasarre hizo una copia
para la Biblioteca de la universidad de Zaragoza.

7 Memorias literarias de Zaragoza, Zaragoza, 1768. 484 pp. Digitalizado desde el 28 de agosto de
2006 en la página de libros de Google, y procedente de la universidad de Michigan.

8 Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1927. 213 pp.
9 JIMÉNEZ CATALÁN, M., y SINUÉS URBIOLA, J., Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza,

Zaragoza 1922-1924, 3 vols.
10 A los estatutos originarios de finales del siglo XVI habría que sumar los aprobados en 1618,

1625, 1645, 1684, 1722 y el de 1753.
11 Para este trabajo he consultado fondos del Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de

Aragón, legajos 33, 34, 78, 79, 665, y Registros, n.° 544. Del Archivo Histórico Nacional (AHN), Códices,



La inicial división por naciones que se aplicó en las principales universida-
des europeas bajomedievales, y singularmente en la de París, dejó paso a una
distinción de profesores y alumnos en razón de las materias a las que presta-
ban atención y estudio. Entre ellas, desde el primer momento, los estudios jurí-
dicos gozaron de gran predicamento. También sucedió de esta manera en la
universidad de Zaragoza, que desde su fundación contó, según reflejan sus pri-
meros estatutos, junto con la facultad de Teología, la de Medicina y Filosofía o
Artes, con una facultad de Leyes y de Cánones. La universidad de Zaragoza se
gozó en sus claustros pues, desde sus comienzos, de la presencia de los colo-
res académicos del rojo de la facultad de Leyes y el verde de la de Cánones,
este último hasta mediados del siglo XIX. Así considerados, los estudios del gre-
mio jurídico, dividido en dos facultades, se encontraban situados en importan-
cia y calidad sólo por detrás de la de Teología.

Como sucedió con la mayoría de las universidades de la Corona de Aragón,
desde época muy temprana la universidad de Zaragoza quedó vinculada y
bajo el patrocinio, y la financiación, de la ciudad. Fueron los grupos dirigen-
tes ciudadanos los principales promotores de la universidad, en la que encon-
traban un importante instrumento de promoción profesional y social12. Esto
provocó no pocos problemas, ocasionados por el excesivo intervencionismo
de los jurados zaragozanos interesados en controlar la vida universitaria, sin-
gularmente en los procesos de provisión de cátedras, en el nombramiento de
los principales cargos de gobierno o en la elaboración de nuevos estatutos. La
dependencia de las oligarquías locales se convirtió en ocasiones en un verda-
dero problema. En efecto, los estatutos de la universidad, su redacción y refor-
ma, corrieron a cargo de la ciudad, que tras la muerte de Pedro Cerbuna asu-
mió la protección de la universidad. Esta trató de ensanchar su autonomía a
costa del municipio. A partir de 1646 la ciudad se comprometió con la uni-
versidad a contar con ella en la elaboración de nuevos estatutos, y su pro-
puesta al rey. Por otro lado, la Monarquía, a través del Consejo de Aragón,
también intentó extender su autoridad en diversos aspectos sobre la universi-
dad, como había sucedido en el ámbito de las universidades castellanas. En
ocasiones porque se contemplaba el recurso al rey como una salida para evi-
tar los excesos y abusos cometidos, como sucedería con los pensadores e inte-
lectuales de la Ilustración, como Feijoo. El arzobispo de Zaragoza proponía en
1694 el expediente de la visita de la universidad que ya se había practicado en
otras universidades de la Corona de Aragón como Valencia, Lérida o Huesca.
Pero el hecho de que se propusiera a un foráneo, el inquisidor Juan José de
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libros 232, 1188; Consejos, libros 2006, 2045, y legajos 6811 n.° 130, 6814-6816, 6821, 6822, 6826, 6833,
6835, 6836, 6844-6847, 6849, 6850, 6855, 6857, 6858, 6862-6870, 6872-6878, 13359 n.° 71, 13361 n.° 63,
13362 n.° 125, 13366 n.° 123, n.° 161, 13373 n.° 90, 13375 n.° 78, 13379 n.° 79, 17791, 50890-50896,
50899, 52559-1 y 2, 52560-52564. Biblioteca Nacional de Madrid (BNM) Ms. 632, 939, 7377, 12016.

12 En este sentido, son destacables los trabajos de los profesores Salas y Jarque. 



Monreal, y esto contraviniera los fueros de Aragón contribuyó a desechar la
medida y a buscar otras, a pesar de que los disturbios obligaron a cerrar la
universidad durante varias semanas13.

No es extraño que las tensiones de diversa índole –enfrentamientos entre la
universidad y los jurados, entre las órdenes religiosas por la provisión de cátedras–
recorrieran la vida universitaria zaragozana del seiscientos. Esa tensión se mani-
festó de modo principal como hemos escrito en la forma de provisión de las cáte-
dras o en la elección de los órganos de gobierno, el principal de ellos, el rector.

No nos vamos a detener en los diversos sistemas de elección del rector
ensayados, propuestos y aplicados durante el siglo XVII o el XVIII; diremos sin
embargo que el rector era un cargo, de duración normalmente anual, aunque
podía ser prorrogado. Recaía habitualmente en un eclesiástico, y en no pocas
ocasiones lo hizo en un canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana14. Elegir a
una persona con escasa relación con la universidad resultaba un inconveniente
no pocas veces, porque ignoraba el funcionamiento del mundo universitario, e
incluso había «necesidad de graduarle sin examen ni propinas». Los candidatos
a ese puesto debían estar graduados de doctores en la universidad de
Zaragoza, en las facultades de Teología, Cánones o Leyes. En el siglo XVII un
rector de Zaragoza, Agustín de Villanueva, hermano del todopoderoso proto-
notario y secretario de Estado Jerónimo de Villanueva, se convertiría tras su
paso por la universidad en Justicia de Aragón. Otros rectores pertenecieron al
gremio de catedráticos de la universidad, entre ellos, Camón Tramullas señala
al catedrático de Leyes Diego Calixto Ramírez15.

El rector, que en principio era elegido por los miembros del claustro, a par-
tir del estatuto de 1618 lo fue por unos representantes de la ciudad y de la uni-
versidad. Gozaba de competencias en el ámbito académico. Tenía jurisdicción
civil y criminal (sólo en los casos leves) sobre las personas –profesores, estu-
diantes, trabajadores– en aquellos actos que se cometían dentro del recinto de
la universidad. En estos casos el rector cuenta con el asesoramiento jurídico de
uno o varios catedráticos de Leyes o de Cánones. Las apelaciones, si el litigan-
te no era eclesiástico, se sustanciaban en la Real Audiencia16. Junto al rector la
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13 En carta del protonotario José de Villanueva Fernández de Hijar al arzobispo de Zaragoza se
daba cuenta de la decisión del Consejo de Aragón de descartar la medida que había propuesto de rea-
lizar una visita a la universidad, ya que podría extenderse en el tiempo causando mayores perjuicios, y
le animaba a buscar otros remedios para atajar los excesos que se cometen en la provisión de las cáte-
dras por voto de los estudiantes. En Madrid a 22 de mayo de 1694, AHN, Consejos, libro 2006, f. 21.

14 Desde el año 1676 hasta 1767 todos los elegidos pertenecieron como canónigos o dignidades a
la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza. CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 26.

15 Dice, en concreto, que firmó en calidad de rector las cuentas de 12 de febrero de 1636. Por tan-
to, ejerció el rectorado durante el curso 1635. Memorias literarias, p. 18.

16 AHN, Códices, libro 1188.



máxima autoridad universitaria era el canciller o cancelario, figura típica de las
universidades de origen eclesiástico o fundación pontificia. Por otra parte, casi
todas las que nacieron en el medioevo. No fueron extraños los conflictos de
competencias entre rector y cancelario. Éste, que actúa como delegado del
papa, solía ser un eclesiástico, el arzobispo de Zaragoza, y le toca presidir los
claustros y conferir grados. Por su parte, si bien lo estatutos de 1583 contem-
plaban la figura del decano al frente de cada facultad, posteriormente desapa-
reció durante el siglo XVII para no reaparecer hasta bien entrado el siglo XVIII,
en los estatutos de 1753. 

Los catedráticos de Cánones y Leyes intervinieron decisivamente en la vida
de la universidad, en el claustro, en los órganos de gobierno, en las diversas
juntas y comisiones que elaboraron estatutos, debatieron cuestiones polémicas
con los jurados, con el Consejo, la Audiencia o con otras instituciones.
Estuvieron presentes, por ejemplo, en la comisión de la universidad y del cole-
gio de médicos que redactó la concordia que, en el reinado de Carlos II, puso
fin a las desavenencias entre ambas instituciones que se remontaban práctica-
mente a la época de la fundación de la universidad de Zaragoza. 

La universidad contó, desde abril de 1604, con un archivo que se constitu-
yó en presencia del rector, un jurado de la ciudad, del notario y secretario y
del doctor jurista Pedro Calixto Ramírez, quien tuvo una destacada intervención
en la vida de la universidad en su primera etapa. Así por ejemplo, intervino en
la redacción de los estatutos de 1618, con los que cuaja definitivamente una
verdadera estructura organizativa de la universidad, que alcanzaría cierta estabi-
lidad y fijeza sin depender de los cambios en los estatutos que podían intro-
ducir e introducían los jurados de la ciudad.

A partir del siglo XVIII los intentos de reforma en la universidad caminaron en
la línea de la secularización, la intervención directa de la Corona a través del
Consejo de Castilla o la creación, por Real Cédula de 14 de marzo de 1769, de
un órgano específico como el director de universidad, o los cambios en los pla-
nes de estudio. Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII, al reinado
de Carlos III, a ministros como Campomanes, Floridablanca, Olavide, Mayans
para proseguir en la línea de una mayor centralización. Pero esos intentos tuvie-
ron escaso eco y casi ninguno en la universidad de Zaragoza. Las reformas de los
planes de estudio, como el de la universidad de Salamanca en 1771, que debían
servir de guía al resto de universidades, encontraron resistencia y oposición. Las
universidades mantuvieron una cierta autonomía, ya que financieramente no
dependían de la Corona sino, como en el caso de Zaragoza, de las autoridades
municipales o de su propio patrimonio allegado con el paso de los siglos.  

El director de la universidad fue elegido entre los miembros del Consejo de
Castilla por el presidente del mismo. Dotado en principio con amplias faculta-
des de intervención en la vida de la universidad, su figura decayó y se convir-
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tió en un cargo casi honorífico. En el reinado de Carlos III, para la universidad
de Zaragoza, actúa como ministro director Francisco José de las Infantas.17

Recibe el título de ilustrísimo señor. Con él se corresponde el rector, que en la
práctica asume las funciones de dirección y sale fortalecido en su posición.
Junto a él se nombra a un censor de la universidad que recae normalmente en
el fiscal de la Real Audiencia. La provisión de cátedras,18 la gestión económica,
el mantenimiento de la disciplina y el orden, la expedición de títulos con
garantías, la concesión de premios ordinarios y extraordinarios, y otras cuestio-
nes que afectan a la vida universitaria competen al director. 

LAS CÁTEDRAS

Dadas las modestas posibilidades en la fundación de la nueva universidad,
en 1583 fueron escasas las cátedras dotadas en cada facultad: sólo tres de
Derecho Canónico e igual número en Leyes.19 Los primeros catedráticos debie-
ron comenzar sus clases en Zaragoza con la promesa de una pronta subida de
salarios que paliase la escasa, sin duda, dotación prevista en los primeros esta-
tutos. Las lecciones fueron impartidas pero el salario no aumentó. Esto provo-
có las protestas de los profesores que amenazaron con abandonar las cátedras
y cercenar así de raíz los tímidos comienzos de la universidad. Salió al paso la
ciudad, y el 5 de julio de 1584 los jurados acordaban consignar en la tabla de
depósitos de Zaragoza 20.000 libras jaquesas, con las que satisfacer anualmen-
te los salarios de los catedráticos con 10.000 sueldos jaqueses. Durante el siglo
XVII por medio de legados o por la mayor aportación económica de la ciudad
se pudo aumentar el presupuesto de la universidad, construir nuevas aulas y
edificios y dotar cátedras. Los iniciales apoyos de Pedro Cerbuna no fueron
suficientes para mantener económicamente los estudios superiores. La ciudad
asumió la protección de la universidad y lo siguió haciendo.20 De esta manera,
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17 Falleció en 1770. Fue sustituido por el marqués de Montenuevo. El mismo día se elige a Gómez
Gutiérrez de Zardoya para la universidad de Santiago. Al marqués de Montenuevo le sucede como direc-
tor de la universidad de Zaragoza José de Vitoria y al fallecer éste, es nombrado el conde de Balazote,
quien ya se había hecho cargo de los papeles de la universidad cesaraugustana durante la enfermedad de
Vitoria. En Madrid a 20 de junio de 1770, y Madrid, 12 de enero de 1777, AHN, Consejos, leg. 52560-1.

18 El rector de Zaragoza remitía en 17 de mayo de 1770 los actos y ejercicios literarios de oposi-
ción a la cátedra de Instituta en un pliego cerrado reservado dirigido al Ilmo Sr D. Francisco José de las
Infantas, ministro director de la universidad de Zaragoza. AHN, Consejo, leg. 52559-1, f. 2.

19 Las tres cátedras de Cánones, dotadas la primera con 50 libras, la segunda con 40 y la tercera
con 30. Las tres de Leyes, la primera con 50 libras, la segunda 40 y la tercera con 30. Teología tenía
cuatro cátedras, Medicina y Artes dos. Estas últimas percibían menos, 25 libras. Había cuatro cátedras de
Retórica y Gramática. ACA, Consejo de Aragón, leg. 78.

20 Por Real Cédula de 1741 se habían consignado en el producto de las carnicerías de Zaragoza la
cantidad que aportaba la ciudad, 1168 libras al presupuesto de la universidad; el resto se obtenía de las
rentas de que gozaba la universidad.



en 1597 ya había cuatro cátedras de Cánones, Prima dotada con 120 libras,
Vísperas y Código con 100 cada una, y Sexto con 50, y otras cuatro de Leyes,
Prima, Vísperas, Código e Instituta, todas ellas con 120 libras. A comienzos del
siglo XVII, y según los estatutos de 1618, el número de cátedras en Cánones y
Leyes ha aumentado a cinco21, para disminuir siete años después como recogen
los estatutos de 1625. Efectivamente, las cátedras tanto en Cánones como en
Leyes quedan reducidas de nuevo a cuatro22. Los estatutos de 1645, de 1684 y
1753 apenas introdujeron novedades en este aspecto. Este sueldo base de los
catedráticos podía verse incrementado por la prestación de determinados ofi-
cios en la misma universidad. Por ejemplo, Felipe Gazo, como catedrático de
Prima de Cánones recibía 120 libras, más otras 30 de aumento, por el servicio
que prestaba en la receptoría de la universidad23.

Según los primeros estatutos, las cátedras se proveían por oposición, por
dos años de ejercicio, salvo algunas excepciones, como la de Prima de Cánones,
que se ejercía durante cuatro años. Estas disposiciones variaron con el paso del
tiempo y por la presión que ejercieron otras instancias como los jurados de la
ciudad o los ministros regalistas desde la Corte. A comienzos de siglo XVII, en
los estatutos de 1618, se recoge que las cátedras de Cánones y de Leyes se
poseen por cinco años, frente a los cuatro de las de Teología o Medicina, por
ejemplo, o las de Bachilleres que son por dos años. El estatuto de 1753 con-
templa un tiempo de duración de la cátedra que varía entre los cinco años para
las de Prima, Vísperas y Decreto en Cánones, y Prima y Vísperas en Leyes, y
cuatro para todas las demás. Si se producían vacantes ya iniciado el curso aca-
démico, a partir del 10 de abril y antes del 30 de septiembre las plazas eran
convocadas para su provisión, pero si sucedía la vacante entre el 1 de octubre
y el 10 de abril se posponía para evitar perturbaciones en el desarrollo del cur-
so académico.

En los primeros estatutos de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se
dispuso que la provisión de las plazas se hiciera por oposición participando
representantes del claustro por un lado, y de la ciudad, por otro. Así, el esta-
tuto de 1618 establece que todas las cátedras vacantes debían sacarse a opo-
sición contando con la participación de cuatro doctores y cinco jurados. Pero
lo normal era el concurso equitativo de regidores y doctores, cinco y cinco,
prevaleciendo en caso de empate el voto del jurado más antiguo. En la Junta
para las Materias de Aragón que mandó formar Felipe IV en Zaragoza se vio
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21 En Cánones: Prima dotada con 120 escudos, Vísperas con 100, Decreto con 100, Sexto con 70 y
la de Bachiller con 40. En Leyes: Prima con 120 escudos, Vísperas con 100, Código con 70, Instituta con
60 y Bachiller con 40. 

22 Cánones: Prima con 120 escudos, Vísperas y Decreto con 100, Sexto con 70. Leyes: Prima con
120, Vísperas con 90, Código e Instituta con 70 cada una.

23 CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 114.



en 28 de marzo de 1645 un memorial de la universidad de Zaragoza en la
que ésta denunciaba la actitud de los jurados de la ciudad que, yendo contra
lo dispuesto en los estatutos, que habían revocado unilateralmente como
patronos, desde 1642 introdujeron la costumbre de proveer las cátedras por
conducta, sin oposición, incorporando doctores y maestros sin preceder exa-
men ni pagar derechos. Denunciaba la universidad las corrupciones que
generaba este sistema, ya que los jurados no se hallaban libres de compro-
misos, intercesiones de deudos y amigos que les obligan a entregar las cáte-
dras sin oposición, en beneficio no de los mejores, y en perjuicio de otras
personas más beneméritas, y del prestigio y calidad de la docencia en la uni-
versidad zaragozana. En definitiva, con el sistema de oposición se acrecenta-
ban las letras, se realiza una mejor selección del profesorado y, como expo-
nía la universidad en otro escrito dado en Zaragoza a 25 de marzo de 1644
sobre el mismo asunto, se quedan en Aragón los más lúcidos ingenios que en
ella se crían.24

Consecuencia de todo esto era el decaimiento de la universidad, viéndose
los ciudadanos obligados a enviar a sus hijos a otras universidades si querían
obtener un título prestigioso, con lo que esto comportaba en gastos y preocu-
paciones. Por otra parte, sólo las familias adineradas se podían permitir esta
solución, lo que suponía una notoria desigualdad de oportunidades y consoli-
daba el predominio de determinados apellidos en los principales oficios letra-
dos en Aragón. Familias como los Leiza de Eraso. Uno de sus vástagos, Juan
José, después de estudiar en Zaragoza los preceptivos cursos de humanidades
y de filosofía, alcanzando incluso el grado de maestro, siguió otros de juris-
prudencia que le fueron reconocidos en la universidad de Salamanca, donde
se graduó de bachiller en Leyes y Cánones. Empezó entonces a sustituir la
cátedra de Vísperas de su maestro el doctor Francisco Ramos del Manzano.
Con esta experiencia regresó a Zaragoza, donde tomó el bonete de doctor y
accedió a las cátedras de Instituta y de Vísperas. Parecida carrera siguieron sus
hijos José y Bernardo. Éste, después de haber sido colegial del mayor del
Arzobispo de Salamanca, se convirtió en abogado fiscal y patrimonial de la
Real Audiencia de Mallorca. José Leiza de Eraso y Arroniz de Punzano, como
su padre, estudió humanidades y filosofía en Zaragoza, donde ganó el grado
de maestro en 9 de mayo de 1667. Cursó jurisprudencia en Huesca, donde
obtuvo el bachiller en Leyes el 20 de junio de 1671. Opositó a cátedra de
Digesto Viejo. Desde allí pasó a la universidad de Salamanca, donde fue pasan-
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24 El rector y el claustro acompañaban la denuncia con la noticia de que se había perdido una
donación de 20.000 reales para el aumento de salario, ofrecida por una personalidad eclesiástica que,
como condición, exigía que la cátedra vacante de Vísperas de Teología y las que vacaren de Prima y
Vísperas de otras facultades se proveyeran por oposición conforme al estatuto. Los jurados resolvieron
proveerla por conducta, a pesar de que el rector había publicado los edictos, que los jurados revocaron
por acto, para hacerlo por oposición. ACA, Consejo de Aragón, leg. 78.



te público y en la que se graduó de bachiller en Cánones. Ya en Zaragoza
logró el doctorado25.

Las denuncias de la universidad sobre la fuga de cerebros a otras escuelas
debieron de tener una cierta base en la realidad. Además del prestigio y atrac-
ción que seguían ejerciendo las principales universidades castellanas,
Salamanca, Valladolid y, fundamentalmente sobre Aragón, Alcalá, la devaluación
de la enseñanza impartida en el Reino pudo acelerar esa fuga. Los títulos de
estas universidades castellanas mantenían un cierto prestigio y, al menos, en
Zaragoza garantizaban mayores posibilidades de éxito. Ya hemos visto el ejem-
plo de los Leiza de Eraso. Algo parecido sucede con Marcelo de Aínsa y
Cáncer, que empezó sus estudios en la universidad de Huesca en 1671, bachi-
ller en Cánones y Leyes, donde hizo sustituciones y oposiciones a cátedra, para
en 1676 pasar a la universidad de Salamanca, de donde regresa en 1680 para
doctorarse en Leyes en la universidad de Zaragoza26.

La fuga hacia las universidades castellanas, particularmente Salamanca, tam-
bién se encuentra en conexión con la influencia que todavía tenían los colegios
mayores como plataforma de acceso a los oficios públicos. Ya lo hemos visto
más arriba en el caso de los Leiza de Eraso. Sucede algo parecido con los
Aperregui. De origen navarro, de Tudela más concretamente, dos de sus miem-
bros, Francisco y Baltasar, llegarían a desempeñar la regencia de la Real
Audiencia de Aragón en el siglo XVIII. Baltasar de Aperregui y Tornamira nació
el 14 de enero de 1712 en Tudela. Ganó el grado de bachiller en Filosofía por
la universidad de Zaragoza, pero en 1734 se traslada a Salamanca para conti-
nuar sus estudios de Derecho. Allí fue becario del colegio mayor de San
Bartolomé. Se licenció en Leyes en 1737. Un año más tarde ganaba por oposi-
ción la cátedra de Instituta, ascendiendo luego a la de Código en la misma
facultad de Leyes. Fue alcalde del crimen en la Audiencia de Cataluña y luego
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25 Nació en Zaragoza el 8 de febrero de 1650, recibiendo el Bautismo en la iglesia de San Gil Abad;
falleció en Madrid el 31 de julio de 1713, y fue enterrado en el monasterio cisterciense de Santa Ana.
Como su padre, ejerció la abogacía, fue asesor y jurado de Zaragoza. De su primer matrimonio con la
nieta del marqués de Monasterio, Bárbara Centurión, no tuvo descendencia. El rey Carlos II concedió por
Real Decreto de 9 de diciembre de 1698 merced de título de Castilla para quien casase con esta seño-
ra, tomando el de conde de Villarreal. Por la falta de sucesión, Felipe V, en Decreto de 29 de julio de
1702, concedió a don José la gracia de título de marqués del Reino de Aragón, para él y sus sucesores,
adoptando el de marqués del Alcázar, Del segundo matrimonio con Micaela Baquerizo nació en Madrid
Agustín de Leiza Eraso. Bautizado en la iglesia parroquial de San Martín, como sus antecesores siguió la
carrera de servicios a la Corona por más de 28 años como alcalde de la corte mayor de Navarra, oidor
en el Consejo de ese Reino, alcalde y gobernador de la sala de Casa y Corte, del Consejo de Hacienda,
y de la Cámara y Consejo de Castilla, como su padre. Caballero de la Orden de Carlos III. Murió en la
Corte el 6 de diciembre de 1772 y fue enterrado en San Martín. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 352. 

26 Con aprobación uniforme de todos los examinadores. Regentó luego un curso entero la cátedra
de Código. El virrey le nombró abogado asesor, al igual que la ciudad, asesoría que sirvió durante cua-
tro años. Fue asesor ordinario de la Diputación y otras veces extraordinario. Por todo esto solicitó se le
nombrase juez de encuestas del Reino de Aragón. ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 6.



oidor en 1755. Regente de la Real Audiencia de Aragón el 3 de septiembre de
1776 antes de ascender al Consejo de Indias y luego a la Cámara de Castilla27. 

Como es lógico los primeros catedráticos de Zaragoza procedían de otras
universidades, habían estudiado en Huesca o Lérida, o en ambas como sucedió
con Calixto Ramírez28. Huesca tenía hasta la fundación de la de Zaragoza el
monopolio de la instrucción universitaria en Aragón, y durante el siglo XVI alcan-
zó un gran prestigio en los estudios jurídicos en perjuicio de la universidad leri-
dana. La rivalidad con Lérida se manifestaba por ejemplo en que ambas univer-
sidades se negaban el reconocimiento de sus títulos y grados. 

Por otro lado, sí es posible constatar un trasvase de alumnos desde Huesca a
Zaragoza, a donde acuden para obtener grados de licenciatura o de doctorado o
para ganar cátedras, como fue el caso de José de Leiza, y buscando quizá mejo-
res oportunidades en la capital del Reino, como es el caso por ejemplo de Jaime
Apolinario Borruel, que comenzó en la universidad oscense para pasar luego a
Zaragoza, donde ocuparía una cátedra extraordinaria y otros numerosos cargos en
la vida institucional aragonesa29. Sin embargo, también es verificable el itinerario
de estudiantes o profesores que siguieron el sentido opuesto, como sucede en el
siglo XVIII con Andrés Lasauca30, o con Joaquín Alcorisa. Este último había nacido
en 1779 en Barcelona. Con dieciséis años recibió el grado de bachiller de
Filosofía en la universidad de Zaragoza, y en 1798 el de bachiller en Leyes a
claustro pleno en la de Huesca. Llegaría a fiscal de la Audiencia de Zaragoza31. 
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27 AHPZ, Real Acuerdo, 1776, f. 400; 1787, f. 1-4. SESÉ ALEGRE, J. M., El Consejo Real de Navarra en
el siglo XVIII, Pamplona, 1994, pp. 675-676.

28 Pedro Calixto Ramírez nació en 1556 en Zaragoza, falleció el 21 de diciembre de 1627: fue ente-
rrado en la parroquial de San Juan el Viejo en Zaragoza. Estudió en Huesca y Lérida. Catedrático de Prima
de Leyes en la universidad de Zaragoza en 1597, fue también asesor del zalmedina, lugarteniente del Justicia
y consejero criminal del Reino de Aragón, en 1615 aproximadamente. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 323.

29 Otros hicieron lo mismo como el doctor Felipe Gracián Serrano, que estudió tres años de juris-
prudencia hasta ganar el título de bachiller en la universidad de Huesca en 1683. Ese mismo año pasó
a la de Zaragoza, donde opositó y leyó la cátedra de Instituta. En 1685 se graduó de doctor e hizo opo-
sición por segunda vez a la misma cátedra, que no debió obtener porque al año siguiente oposita a la
de Sexto. ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 7.

30 El zaragozano Andrés de Lasauca, bachiller en la universidad cesaraugustana, es licenciado y
doctor en Huesca. Allí siguió su carrera académica. En 1774 hizo oposición –que ganó– a una beca de
jurisprudencia civil del Colegio Mayor de San Vicente Mártir. Presidió durante un curso en el general
público de su colegio un acto de Jurisprudencia Civil cada semana. Fue patrono en 22 grados mayores
y más de 50 menores de ambas facultades, y examinador en muchos. Rector de su colegio, vicerrector
de la universidad de Huesca. En 1777 es nombrado regente de la Cátedra de Código, y en 1779 se le
confirió en propiedad la de Decretales.

31 Nota con sus méritos y servicios, Zaragoza, 29 de octubre de 1835, AHPZ, Regencia, Caja 4 1835.
Alcorisa fue un destacado liberal en la Zaragoza de los años 30. Fue suplente de la Junta Revolucionaria
en 1835, de la que formaban parte los propietarios Felipe Almec y Joaquín Ortíz de Velasco. FRANCO DE

ESPÉS MANTECÓN, C., Los motines y la formación de la Junta Revolucionaria de Zaragoza en 1835,
Zaragoza, 1981, p. 48.



La relación entre las dos universidades aragonesas es constante durante los
siglos XVII y XVIII: se produce un trasvase de alumnos y profesores entre ambas
instituciones académicas. Podría pensarse que ya entrado el siglo XVIII, asenta-
da la universidad cesaraugustana y con un mayor peso demográfico y económi-
co de Zaragoza, la influencia de la universidad de Huesca fuera menor. Sin
embargo, sorprende observar cómo no son pocos los servidores del rey que
desarrollan parte de su carrera académica en Huesca, si bien es verdad que una
vez obtenidos algún grado continúan en Zaragoza o en otras universidades. Es
el caso de Lorenzo Cistué32, o del liberal Isidoro Antillón y Marzo. Este turo-
lense, nacido en Santa Eulalia del Campo, estudió en Mora de Rubielos y en
Teruel antes de realizar tres cursos de Leyes en Zaragoza entre el día de San
Lucas de 1792 y el 18 de junio de 1795. A pesar de que estudia en Zaragoza,
se gradúa como bachiller en Leyes a claustro pleno en Huesca el 22 de
noviembre de 1795, título que incorpora a la universidad de Zaragoza en 18 de
enero de 1796, contando como padrino con Judas Tadeo Lasarte, y como exa-
minadores a los catedráticos Vicente de Lisa, Basilio Salcedo y Manuel Berné33.

Se trata en su mayor parte de personajes oscenses que inician los estudios
jurídicos en su universidad. Personas como José Broto o Juan José Franco. Por
ejemplo, José Broto, nacido en Arbaniés, bachiller en Leyes en la universidad
de Huesca el 22 de abril de 1766, luego se licenció y doctoró en la universidad
de Zaragoza en 1768, donde se convirtió en catedrático de Instituta en 1786.
Lorenzo Normante y Carcavilla, que será el encargado de desarrollar la prime-
ra cátedra de Economía en la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, había
estudiado en Zaragoza y Huesca hasta obtener el bachiller en Leyes en 1779.
Dos años después se licenció y doctoró en ambos Derechos en las dos univer-
sidades. Su carrera docente se desarrolla, a partir de entonces, en la ciudad del
Ebro: tres años de repaso público (dos de Leyes y uno de Cánones). Perteneció
a la Academia Jurídico Práctica desde 1779, de la que fue secretario dos años
después. Del colegio de abogados de Zaragoza en 1782 y miembro de la
Sociedad Económica34. Juan José Franco, nació en Barbastro y falleció en
Zaragoza, aproximadamente en julio de 1785. Obtuvo el bachillerato en Leyes
en 24 de abril de 1704 en la universidad de Huesca y el doctorado el 27 del
mismo mes en la universidad de Zaragoza. Se convirtió en alcalde del crimen
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32 Nació en Estadilla y murió en 1789 en Barcelona. Bachiller en Leyes el 8 de junio de 1771, en
la universidad de Huesca, se graduó en Cánones en 6 de julio de 1778 en la universidad de Zaragoza.
Fue nombrado alcalde del crimen en la Real Audiencia de Cataluña. LAHOZ FINESTRES, J. M., «Graduados
altoaragoneses en las Facultades de Leyes y Cánones de la Universidad de Huesca», en Argensola, n.°
111 (1997), pp. 107-151, p. 124; JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 285.

33 ANTILLÓN Y MARZO, I., Noticias históricas de don Gaspar Melchor de Jovellanos, edición y estudio
de León Esteban, Valencia 1994, el estudio sobre Antillón en pp. 9-65, pp. 13-14.

34 CORONA BARATECH, C., «Tránsito del siglo XVIII al siglo XIX», en Historia de la Universidad de
Zaragoza, p. 219.



en la Real Audiencia de Aragón en 8 de julio de 1773, por ascenso de Antonio
Abadía a oidor de la misma35.

Por tanto, a partir de 1625 se produjeron alteraciones en la selección de los
catedráticos. Se da entrada en la elección de los profesores a los estudiantes, tal
y como sucedía en otras universidades españolas. En principio parecía un
método democrático de designación del profesorado, establecido como condi-
ción por algunos patronos como Apaolaza, Ipenza o Urritigoyti, que hicieron
generosas aportaciones económicas a la universidad36, pero pronto se convirtió
en fuente de numerosos problemas y corruptelas, si bien hay que decir que no
tanto en las facultades de Cánones o Leyes, sino sobre todo en los estudios
filosóficos y teológicos, donde la rivalidad de las órdenes religiosas y las dife-
rentes escuelas provocó el enfrentamiento de los estudiantes organizados en
facciones que alteraron no sólo el orden público, sino también la designación
de los profesores. En Cánones y Leyes las cátedras de Prima, Vísperas, y
Decreto se proveían por oposición y el resto por voto de los estudiantes.

La imposición de severas penas, como la pérdida de los grados académicos
obtenidos en Zaragoza, a los opositores que intentaran comprar votos nos reve-
la la existencia de este problema. Por otro lado, no debemos pensar en gran-
des dispendios económicos. En ocasiones los votos se obtenían a cambio de
una buena comida. Todos los estudiantes matriculados tenían derecho a parti-
cipar en la elección, incluso los pertenecientes a otras universidades, siempre y
cuando hubieran dado testimonio auténtico de su grado, cursos ganados y
matrículas con tres meses de antelación a la votación. No podían aceptar tratos
o pactar el sentido de su voto. Quedaban fuera de la votación los estudiantes
con vínculos de parentesco con los opositores. Estos no podían visitar las casas
de los estudiantes. A pesar de estas y otras prohibiciones de tratos y acuerdos
sobre el sentido de las votaciones contenidas en los estatutos, la realidad es que
estas se produjeron. Numerosas voces denunciaron la situación, y se propusie-
ron diversas soluciones. Los estatutos de 1645 tratan de nuevo de equilibrar el
peso de los estudiantes, reservando algunas cátedras –como las de Prima,
Víspera y Decreto en Cánones y la de Prima y Víspera en Leyes– para su pro-
visión por un tribunal compuesto por cinco doctores de la universidad y cinco
jurados. Las demás cátedras eran provistas por voto de estudiantes. Así lo deter-
minaron también los estatutos de 1645 y 1684.

Sin embargo, los problemas y escándalos continuaron. Los graves incidentes
que se provocaron con ocasión de algunas votaciones, singularmente en la
facultad de Teología y debida a la rivalidad existente entre las diversas escue-
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35 AHPZ, Real Acuerdo, 1770, ff. 53, 254, 437; 1771, f. 488; 1772, f. 274; 1773, f. 305, 364. JIMÉNEZ

CATALÁN, Memorias, p. 369. LAHOZ FINESTRES, «Graduados altoaragoneses», p. 130.
36 Bien es verdad que restringidas a nuevas fundaciones de cátedras en Teología y Filosofía.



las, llevaron a algunas voces autorizadas a finales del siglo XVII –el virrey o el
arzobispo de Zaragoza– a proponer la supresión de las elecciones por los estu-
diantes, como había sucedido en Salamanca37, o incluso la designación directa
de las cátedras por parte del rey a través del Consejo de Aragón.38 La repetición
de graves incidentes, ya en el siglo siguiente a comienzos de la década de los
treinta, provocó la adopción de esta última solución. Fue durante el reinado de
Felipe V, quien por Decreto de 11 de marzo de 1736, seguido de otro –ya en
el reinado posterior de Fernando VI– de junio de 1747, se reservó la protección
de la universidad, determinando que todas las cátedras fueran provistas por Su
Majestad. Sin embargo, la medida no dio todo el resultado esperado, por lo que
cuando se elaboraron los estatutos de 175339, se regresó al tradicional sistema
de oposición y elección de los catedráticos40. Asistían a los ejercicios de oposi-
ción cinco regidores y cinco doctores, que remitían cada uno sus informes al
Consejo Real con una propuesta de provisión en la que figuraban los oposito-
res ordenados en una terna, si eran varios, tres o más de tres.

La universidad comunicaba al Consejo Real las vacantes existentes para que
fueran convocadas. Por ejemplo, en 1774 en 28 de mayo representa que están
vacantes la de Sexto, la de Instituta y la de Codigo; en 9 de junio de 1777 se
encontraba vacante la cátedra de Sexto, que fue provista el 19 de agosto. Los
exámenes se realizaban en Zaragoza según establecían los estatutos y de una
forma similar a la que hemos descrito más arriba. Los informes elaborados por
las comisiones que examinaban a los opositores, compuestas por cinco regido-
res y cinco doctores, eran remitidos al Consejo para que nombrara al nuevo
catedrático. En caso de empate, resolvía el voto del regidor más antiguo. El
Consejo Real se convirtió en órgano de recurso de las quejas que pudieran ins-
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37 ACA, Consejo de Aragón, leg. 665, n.° 87.
38 Puede seguirse la documentación sobre esta materia en ACA, Consejo de Aragón, leg. 79.
39 Desde 1646 se había acordado entre la ciudad y la universidad el modo de reformar o elaborar

nuevos estatutos. Una comisión compuesta por cinco regidores (Gregorio Ignacio de la Sierra y Copons,
Varón de Letosa, Juan Gómez Zalón, Bernardo Odón y Artigola y Lamberto Vidal) junto con varios
miembros de la universidad (de la facultad de Teología los doctores Miguel Gómez, Manuel Gallinero y
García, catedrático de Escritura, y José Domínguez, catedrático de Durando, de la facultad de Cánones
a los doctores Juan Manuel Rodríguez Castañón obispo auxiliar de Zaragoza y luego obispo de Tui,
Fernando de Lisa y Nolivos catedrático de Prima, Pedro Azpuru y Jiménez, catedrático de Vísperas, por
la de Leyes los doctores José Lerín, catedrático de Prima, José de la Cruz y Virto, catedrático de Vísperas
y Manuel Vicente Aramburu de la Cruz, catedrático de Sexto, por la de Medicina, los doctores Clemente
Alpuente, Joaquín Lecina, José Villalba y José Amar, por la de Filosofía los doctores Francisco Lorieri,
rector de la universidad, Pedro Mártir Miravete y José Bernad) propuso a partir de 1748 la redacción de
unos nuevos estatutos, que fueron finalmente aprobados en 1753.

40 Todas las cátedras menos las de Gramática y primeras letras, que eran provistas por el claustro
con el rector, consiliario y catedráticos mediante concurso y ejercicio público, eran provistas por oposi-
ción y concurso. Se aportaban al Consejo de Castilla los informes de los examinadores, cinco regidores
y cinco catedráticos, así como los ejercicios de los opositores, para ser elegidos por Su Majestad. AHN,
Códices, libro 1188. 



tarse en estos procedimientos de provisión de plazas, o cualquier otra cuestión
relacionada con la vida universitaria. El catedrático Juan José Múñoz dirigió un
escrito denunciando la inobservancia de los estatutos de la universidad en la
provisión de una cátedra de Cánones. Y de nuevo, el 5 de marzo de 1778, Juan
José Muñoz se queja de que no se cumplen los estatutos, esta vez en la for-
mación del plan de estudios de la universidad.

El candidato debía cumplir determinados requisitos, como haber obtenido al
menos el grado de bachiller en la facultad en la que se produjo la vacante. El
bachiller habilitaba para el ejercicio académico, podía actuar en conclusiones
públicas, explicar algunas lecciones en las aulas, sustituyendo al titular, por
encargo del maestro o del claustro. Para optar a las cátedras, en principio, resul-
taba muy conveniente contar con el título de doctor, que en la facultad de Artes
también se denominaba maestro. Además, a las cátedras de Prima y Vísperas de
Cánones y Leyes, de Decreto en Cánones y de Código en Leyes sólo podrían
optar aquellos candidatos que ya hubieran sido catedráticos en dichas faculta-
des, en Zaragoza o en otras universidades, pero para dar cierta protección a los
naturales se permitió que pudieran hacer oposición los doctores que hubieran
sustituido cátedras de Prima, Vísperas o Decreto, o hubieran hecho oposiciones
sin haberlas obtenido, y a los bachilleres graduados en Zaragoza con obligación
de, si obtenían la plaza, graduarse. Fue normal que los profesores ascendieran
de una cátedra a otra, de las últimas a las primeras. Es decir, en Cánones de
Sexto a Decreto, de Decreto a Vísperas y de ésta a Prima; en Leyes de Instituta
a Código, de Código a Vísperas y de Vísperas a Prima. Palacín fue catedrático
de Instituta en la universidad de Zaragoza desde 1656 o 1657, y a partir de 1663
ejerció la de Código. Finalmente, en 19 de julio de 1673 ganó por oposición la
de Prima de Leyes contra ocho competidores, por 7 votos de los 10. Como se
ve, se respetaba un cierto orden y no era infrecuente que el candidato se pre-
sentara sin contrincantes a los ejercicios de oposición41.

¿Se podía pasar de las cátedras de Cánones a las de Leyes? Ya hemos apun-
tado que aunque formalmente los estudios de Cánones y de Leyes se distin-
guían en dos facultades, en la práctica actuaban como una única escuela de
Derecho. Es lógico que así fuera por el escaso número de alumnos que, al
menos hasta bien entrado el siglo XVIII, se matriculaban anualmente, porque no
resultaba extraño que los aspirantes a la carrera académica jurídica recibieran
grados académicos en ambos derechos, y por otras circunstancias, entre las
cuales no es de poca monta la escasez de aulas y espacio suficiente para llevar
a cabo esa separación. Lasauca, por ejemplo, que en 1771 se había licenciado
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41 José Simón Peralta era catedrático de Vísperas de Cánones, plaza a la que renunció en 29 de
octubre de 1676, para pasar sin otros opositores a la de Prima cuando la dejó Ejea. Lo mismo sucedió
con su sucesor en la cátedra, Guillermo Molina. CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 118. 



y doctorado en Leyes, cinco años después lo hacía también en Cánones, y del
mismo modo con todos los honores. Catedráticos como Felipe Bardají después
de ocupar diversas cátedras canónicas, en su caso durante más de veinte años,
ganaron la de Prima de Leyes en la universidad de Zaragoza. 

La muerte, el transcurso del tiempo de ejercicio, la jubilación o el aparta-
miento del puesto por justos motivos eran las causas principales de cese del
ejercicio de la cátedra. Los catedráticos podían jubilarse, pero no existía un
derecho de jubilación, aunque las enfermedades, achaques o la vejez justifica-
ban la concesión del retiro. El catedrático jubilado percibía una pensión inferior
a su sueldo hasta el momento de su fallecimiento. Felipe Gazo, que se retiró
en 1626, percibía su pensión de jubilación por lo menos hasta 1639. Palacín se
jubiló el 15 marzo de 1687 con 31 años de servicio en la enseñanza, y cobra-
ba su jubilación aún en 1713. El catedrático jubilado podía intervenir en exá-
menes de grado, no por su condición de catedrático –ya jubilado– sino por la
de doctor. Cuando fallecía algún doctor o maestro de la universidad, los doc-
tores asistían al entierro como simples particulares, y en ocasiones el rector con
todos los graduados en hábito de ceremonias, sin insignias, y con ellas si fue-
ra catedrático, como dicen los estatutos de 1753 en su título 1 n.° 6. 

Durante las vacantes de cátedras por sus titulares, en ocasión de fallecimiento
o jubilación, el claustro elegía a un sustituto hasta la provisión en un nuevo cate-
drático42. Nos hemos referido hasta aquí a las cátedras ordinarias, porque desde
el primer momento se permitieron los lectores extraordinarios que, como su
nombre indica, leían y explicaban materias distintas a las sostenidas por los pro-
fesores ordinarios sin coincidencia de horas lectivas. El doctor Jaime Apolinario
Borruel, hidalgo ciudadano de Zaragoza, estudió en Huesca y Zaragoza, obtuvo
cátedra extraordinaria de Leyes, y de Prima de Cánones en la de Zaragoza43.

LOS PLANES DE ESTUDIO

Según se advierte reiteradamente en los diversos estatutos y en los autores
que escribieron sobre la historia de la universidad de Zaragoza el modelo que
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42 Por ejemplo, el doctor Jaime Borruel sustituyó la cátedra de Prima de Cánones en 7 de marzo
de 1687, por fallecimiento de José Simón Peralta.

43 No se dedicó exclusivamente a la universidad. Doce años de ejercicio de abogado en los Reales
Consejos. Fue asesor de la Diputación General en 1691, del zalmedina, luego de los inquisidores de
cuentas, intervino en el pleito de las mensas entre los templos del Pilar y la Seo. Juez extraordinario de
la Real Audiencia, consultor del canciller de competencias junto con Manuel Ventura de Contamina y
Gregorio Julve, ambos oidores en la Real Audiencia de Aragón. Elegido por el arzobispo abogado fiscal
de las causas de su diócesis y derechos de la mitra, nombrado por el marqués de Camarasa virrey de
Aragón, abogado, así como asesor del bayle general de Aragón. Como hicieron sus ascendientes en otras
anteriores, participó en las Cortes de Aragón del año 1687. Por todos estos servicios, suplicaba una pla-
za de alcalde del crimen vacante en la Real Audiencia. ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 5.



siguió esta en su fundación fue el de la universidad de Salamanca, considerada
como la más importante de España. Antes de iniciar los estudios universitarios
era necesaria una preparación literaria, es decir, la formación en la gramática
clásica latina y griega, la oratoria y la retórica. Por ejemplo, Andrés de Lasauca,
que estudió en la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XVIII antes de iniciar
sus estudios jurídicos en Cánones y Leyes, realizó tres años de matemáticas y
filosofía. Con el tiempo, ya en el siglo XVII esta preparación equivalente a una
enseñanza secundaria fue casi monopolizada por los colegios de los jesuitas.
De tal manera que resultó extraño que un estudiante iniciara los cursos de
Derecho antes de los 18 años.

El año académico comenzaba con la festividad de San Lucas, el 18 de octu-
bre. Solía celebrarse una gran ceremonia que, según la categoría del invitado,
podía tener mayor o menor esplendor. La presencia de los reyes en 1599 o de
Don Juan José de Austria en el siglo XVII, invitaron a la universidad a adornar-
se con sus mejores galas. El estatuto de 1753, en su último capítulo, se refiere
a los aspectos protocolarios. Normalmente, la capilla universitaria situada en la
plaza de la Magdalena u otra iglesia como la de San Salvador acogían el acto
de inauguración del curso, consistente en la prestación de juramento, la cele-
bración de la misa y los discursos de las autoridades. Las clases se desarrollan
durante ocho meses aproximadamente hasta finales de abril o el mes de mayo,
aunque se guardan numerosas fiestas, la mayor parte de carácter religioso, en
las que no se imparte docencia. Se suspenden las clases cuando se producen
determinados acontecimientos como la muerte del rey, victorias militares, alum-
bramientos reales, visitas de personajes importantes, etc.

A comienzo de curso el claustro fijaba, antes del día 18 de octubre, los con-
tenidos a explicar durante el curso y con arreglo a qué textos se debían desa-
rrollar las explicaciones. No existía tal y como lo entendemos una libertad de
cátedra. El titular de la cátedra presenta al claustro los temas que va a explicar,
quedando sujetos a su aprobación según lo dispuesto en los estatutos44. Pero
cabe un margen de interpretación. En el siglo XVIII, un catedrático disconforme
podía acudir al Consejo. En agosto de 1769 Francisco de Paula de Roa, cate-
drático de Decreto solicitaba que se mandase a la universidad de Zaragoza que
en la lista impresa de materias para el día de San Lucas se incluyera una ins-
cripción dispuesta por el mismo. El rector, junto con el claustro de consiliarios
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44 Por ejemplo, para el curso 1772-1773 en Cánones el doctor Salvador Alfranca se encarga de la
cátedra de Prima explicando Foro Competenti, en Vísperas, Faustino Acha el Officio legati, en Decreto,
Pedro Padilla Distintiones de Penitentiae, en Sexto, Fermín Briz de Restitutione Spoliatorum et Iure
Iurando. En Leyes, el doctor José Lacruz se encarga de la cátedra de Prima explicando de Liberis, en
Vísperas, Francisco de Paula Roa de Rebus creditis, en Código, Inocencio Camón de Endeudo, y en
Instituta, José Garro explicaba los libros primero y segundo. PALÚ, M. D., «La vida académica: los cole-
gios mayores, la docencia y la investigación», en Historia de la Universidad de Zaragoza, p. 202.



y catedráticos se reunió para determinar las materias que se habrían de leer en
el curso siguiente. Después de Teología, correspondía tratar las disciplinas jurí-
dicas, comenzando por la facultad de Cánones. Don Francisco de Paula, como
propietario de la cátedra de Decreto, propuso un título que desarrollaba lo
expuesto en los estatutos para impartir en ese curso: «En el quinto año se lean
los textos más principales de la distinción cincuenta y las cuestiones sexta, sép-
tima y octava de la causa segunda (título 34, n.° 3)». Contó con la aprobación
de los catedráticos de Derecho, pero no del resto. El cambio en el título del
curso tenía un alcance más profundo. Como afirma en su escrito, Roa preten-
día poner en relación la materia que impartía con las circunstancias de la épo-
ca, incluir criterios científicos y un mayor estudio crítico de los textos canóni-
cos. Como hemos visto, recurrió al Consejo Real para hacer valer su posición.
Quizá sea de esta época un escrito de Roa titulado Puntos explicados relativos
a la Universidad de Zaragoza que reconoció Latassa y en el que trata sobre la
falta de cátedras en las facultades de Cánones y Leyes, el aumento de rentas de
la universidad y su gobierno aludiendo a la figura del canciller y el vicecanci-
ller45. Pero el fiscal recomienda en su informe, sin negar las razones de Roa,
mantener el criterio de la mayoría, quizá para no indisponerse con la universi-
dad de Zaragoza46.

Durante el siglo XVIII, y al calor del movimiento reformista ilustrado, trataron
de implantarse unos nuevos planes de estudio, sobre la base de los que se ela-
boraron para las universidades castellanas, principalmente la de Salamanca y la
de Alcalá47. Sin embargo, la resistencia al cambio y la autonomía de la que, a
pesar de los esfuerzos del Consejo, gozaba la universidad de Zaragoza imposi-
bilitaron los intentos de reforma del plan de estudios. Catedráticos como Juan
José Múñoz, y no fue el único, se quejaron del desarrollo de estas reformas. Las
nuevas asignaturas como el Derecho patrio no se introdujeron hasta finales del
siglo XVIII o comienzos del XIX. 

Las lecciones teóricas impartidas por los profesores constituían la base
de la enseñanza universitaria. Asistían los alumnos a las clases ordinarias y,
además, a las extraordinarias. Solían durar una hora, transcurrida la cual el cate-
drático se quedaba de poste, es decir, atendía de pie a la puerta del aula las
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45 GÓMEZ Y URIEL, M., Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa aumentadas
y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por don Miguel Gómez Uriel, Zaragoza,
1884-1886, 3 vols., voz Roa y del Rey (Don Francisco de Paula).

46 Roa proponía que se fijase en el teatro de la universidad el siguiente título para su curso:
«Inscriptiones et capita distinctionis quinquagesima et simul questiones sexta, septima et octaba causa
secunda Decreti Gratiani cum fontibus inde emanarunt ut disciplina ecclesiastica in ipsis contenta, certa
ab incertis discriminando genuinam revocet originem et iuris, canonici studiosis utilis exibeatur«. AHN,
Consejos, leg. 52559-1, f. 19, y expediente en leg. 52560-1.

47 Se enviaron copias de estos planes de estudio a Zaragoza. AHN, Consejos, leg. 52559-1, ff. 7, 10.



preguntas que pudieran dirigirle sus alumnos. Correspondía al rector y consi-
liarios fijar las materias que debían explicarse cada año con arreglo a determi-
nados manuales o textos, según se establecía en los estatutos. A ello quedaban
obligados los catedráticos, incluso bajo pena de ser apercibidos o multados por
el rector. Es claro que en sus explicaciones podían exponer nuevas doctrinas y
opiniones, algunas de ellas de su particular elaboración, pero debían mantener
un mínimo de explicaciones y lecturas que venían dadas por el seguimiento de
esos textos. En no pocos casos, los docentes caían en la mala costumbre del
dictado casi literal de los textos –los libros no eran un producto al alcance de
todos– huyendo de cualquier explicación o exposición más amplia de la mate-
ria. No era un mal privativo de Zaragoza, fue una práctica común en las uni-
versidades españolas de los siglos XVII y XVIII. La consecuencia es claramente
deducible: los estudiantes recibían, con frecuencia, una formación particulariza-
da, rígidamente tradicionalista y sin apertura a las nuevas corrientes jurídicas. 

Desde los órganos de gobierno de la universidad se trató de luchar contra
estas prácticas, frecuentemente denunciadas por arbitristas e ilustrados. Quería
favorecerse un método de explicación y exposición de las materias. Cuestión
que aparece en los estatutos frecuentemente y que tan sólo se vivió en algunas
etapa, como en los comienzos de la universidad, cuando, dada la escasez de
cátedras en la facultad de Cánones, el plan previsto de leer el Liber
Decretalium o las Decretales de Gregorio IX, el Sexto de Bonifacio VIII y el
Decreto de Graciano, no pudo llevarse a cabo, por lo que fue necesario cen-
trarse en la explicación sólo de los dos primeros, transmitiendo a los alumnos
las materias más importantes del Derecho Canónico. Se dejaba la posibilidad en
los estatutos para explicar las Clementinas y las Extravagantes, pero nada se
decía del Derecho Canónico histórico, como la colección Hispana atribuida a
San Isidoro, ni por supuesto el Derecho eclesiástico español. 

Pero las lecciones teóricas no eran la única formación que recibían los alum-
nos. Se complementaban con las intervenciones públicas en actos académicos
–actos de conclusiones, disputas– en los que se defendían y refutaban razona-
damente diferentes tesis sobre una cuestión disputada, utilizando los conoci-
mientos aprendidos, alegando, discutiendo y extrayendo conclusiones.
Constituía otro medio de enseñanza fundamental, que no siempre se practicó
en el marco universitario. En este sentido, y ya en el siglo XVIII adquirieron
especial importancia las academias. En 1733, promovida entre otros por el fis-
cal de la Real Audiencia José Manuel de Gaspar y de Segovia, surgió la
Academia de Jurisprudencia práctica de Zaragoza. El objetivo primero de esta
institución fue formar a los futuros abogados en la práctica del Derecho, con
especial empeño en el estudio del Derecho real y patrio. La aparición de las
academias jurídico-prácticas no fue un fenómeno exclusivo de Zaragoza; con
otros nombres pero con igual sentido fueron creadas en otras ciudades espa-
ñolas, singularmente donde existían estudios universitarios de Derecho o eran
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sede de tribunales de justicia, audiencias o chancillerías. Estuvieron integradas
por juristas provenientes de la carrera de toga, de la universidad y de los cole-
gios de abogados. En Aragón, la Academia se convirtió en el centro de estudio
del derecho foral aragonés. En 1770 se incorporó a la Real Academia de
Derecho Patrio y Público de Santa Bárbara, de Madrid. Carlos III le concede el
título de «Real» y en 1784 dispuso que no fuera admitido al examen de aboga-
do la Real Audiencia ningún candidato que no hubiera asistido a la Academia
al menos durante dos años.48 A ella pertenecieron algunos de los graduados en
Zaragoza que llegarían a alcanzar elevadas posiciones en las instituciones de la
Monarquía, como el consejero de Castilla Andrés de Lasauca.

Este tipo de enseñanza, teórica y apartada de la realidad, fue atacada fre-
cuentemente por algunos renovadores en el siglo XVII y por los ministros ilus-
trados del XVIII, que criticaban el alejamiento de la vida y la deficiente prepara-
ción para la aplicación práctica del Derecho. Por eso, intentaron introducir en
los planes de estudio períodos de aprendizaje práctico del Derecho, así como
la adaptación de los mismos a la nueva realidad jurídica hispana con la entra-
da en las aulas de Derecho de la legislación real, el Derecho patrio. La prácti-
ca forense en un estudio de un abogado prestigioso de la ciudad se convirtió
en el complemento a los rudimentos jurídicos aprendidos en la universidad y
una introducción profesional a la abogacía.

Y es que, como sucedió en el resto de universidades hispanas, la base de la
formación de los estudiantes de Derecho Civil en los siglos XVII y XVIII es el
Derecho Romano. Los catedráticos de Leyes leían el Infurciato, del Digesto
Viejo, del Código e Instituta. Así se establece en los estatutos de finales del
siglo XVI, en los de 1583, 1587 y 1597. En estatutos posteriores recibirán otra
denominación –Prima, Víspera de Leyes, Código e Instituta–, pero desde el
punto de vista del contenido no hay grandes variaciones. Aunque en una
región con un Derecho propio como el aragonés, con instituciones que lo
habían promovido y defendido durante siglos, era lógico que esta materia
tuviera una presencia en los planes de estudio. Efectivamente fue así, y así se
recoge también en los estatutos. Ya en los de 1597 se recomendaba a los
docentes que al estudiar las materias del Derecho Romano hicieran referencia a
lo establecido en los Fueros y Observancias del Reino. Grandes estudiosos del
derecho foral como José de Sesé, Calixto Ramírez, Luis de Casanate, Juan
Cristóbal de Suelves pasaron por las aulas de la universidad zaragozana y lo
desarrollaron doctrinalmente.

Durante el siglo XVIII, aunque el predominio del Derecho Romano es incues-
tionable, ahora siguiendo los textos del alemán Gottlieb Heinecke, y del holan-
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48 OLIVÁN BAYLE, F., «La academia jurídico-práctica aragonesa», en Boletín del Colegio de Abogados de
Zaragoza, n.° 5-9 (abril 1962-abril 1963).



dés Arnold Vinnius, los planes de estudio se vieron alterados por diversos fac-
tores. Los Decretos de Nueva Planta, con la supresión del Derecho público ara-
gonés, introducen en Aragón el estudio del Derecho y los textos jurídicos cas-
tellanos. Por otro lado, el interés por el Derecho regio promovido, desde
pronto, por los ministros ilustrados, y las nuevas corrientes jurídicas y doctrina-
les racionalistas que paulatina esforzada y tardíamente son recibidas en
Zaragoza, tuvieron su acogida en las facultades de Cánones y Leyes. Los cen-
sores regios que, dependiendo del director y del Consejo de Castilla se intro-
dujeron en las universidades, velaron porque no fueran conculcados los intere-
ses del rey en detrimento de una influencia eclesiástica que había estado desde
el origen en la vida de la universidad zaragozana. Sin llegar a un grado de
secularización como en otras universidades españolas, en las que por ejemplo
se suprimió la facultad de Cánones, subsumiendo esos estudios en una única
facultad de Derecho49, cosa que no sucedería en Zaragoza hasta bien entrado el
siglo XIX, sin embargo, sí se comprueba ese movimiento secularizador en otras
novedades como la obligación de los graduandos de jurar no defender tesis
que conculcasen los poderes del Estado y sus regalías, la prohibición a los gra-
duados sólo en Cánones de ejercer la abogacía, o la introducción de textos
regalistas. En el estudio del Derecho castellano se siguieron como manuales las
Instituciones elaboradas por Ignacio Jordán de Asso y por Miguel de Manuel.
En Cánones los textos utilizados según la reforma de Caballero en 1807 eran la
Suma de Villanuño o la de Fernández de Larrea, Van-Espen, Análisis de
Graciano, Compendio de Cabalario, el Félix Amat y Jorge Lackis.

Las nuevas corrientes e intereses jurídicos encontraron una fuerte oposición
en la universidad. Carlos III, por una Cédula de 22 de enero de 1786, dispuso
que el plan de estudios de Zaragoza se ajustase al de la universidad de
Salamanca de 1771, recientemente reformado. La finalidad uniformadora de esta
reforma que pretendía armonizar la duración de los cursos, los textos emplea-
dos en la enseñanza, así como las materias impartidas, se manifestaba en un
planteamiento más racional de cómo debía ser la formación jurídica, teórica y
práctica. Así, tras cuatro años de estudio del Derecho romano hasta lograr el
bachiller, se continuaba estudiando durante otros cuatro años el Derecho patrio
para terminar con dos años prácticos de pasantía privada desarrollada en el
estudio de un abogado de la ciudad. No llegó a aplicarse en la ciudad del
Ebro. Esta resistencia explica que fuera la Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País la institución que acogiera las primeras cátedras de materias
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49 En la universidad de Granada se puso en marcha un avanzado plan de estudios por Real
Decreto de 25 de noviembre de 1776, que significó la unificación en una sola facultad de las dos facul-
tades de Leyes y Cánones, con siete cátedras para el estudio del Derecho, Romano y Canónico por
supuesto, pero también la Historia del Derecho, el Derecho Eclesiástico, las Leyes del Reino y el
Derecho Público.



como la Historia Natural, la Economía Civil y de comercio, o como el Derecho
Natural racionalista que, por otra parte, sería encomendada a un profesor de la
facultad de Leyes, como era José Broto. Broto elaboraría un manual de la asig-
natura, que explicaba por los Elementos de Derecho Natural de Heineccius. El
rigorismo proteccionista que provocó en España el movimiento revolucionario
francés provocó, en 1794, la supresión de esta cátedra, posible foco de contes-
tación del poder monárquico absoluto. 

En el seno de la Sociedad Económica Aragonesa y auspiciada por uno de
sus socios, el clérigo Juan Antonio Hernández Larrea, canónigo de Zaragoza
que se convertiría en obispo de Valladolid, se fundó una cátedra de Economía.
Seguía así la institución aragonesa la invitación lanzada por el ministro
Campomanes en su Discurso sobre el fomento de la industria popular para que
se impartiesen estas enseñanzas por toda la Monarquía. La cátedra fue inaugu-
rada, previa aprobación por el Consejo de Castilla, el día 24 de octubre de
1784, y se encargó de ella un catedrático de Leyes de la universidad zaragoza-
na, Lorenzo Normante y Carcavilla, también socio de la Aragonesa de Amigos
del País, neomercantilista y fisiócrata. Durante los tres primeros cursos y desde
esa cátedra publicó varias obras relacionadas con la materia que impartía50. El
oscense Normante, natural de Berdún, era muy joven cuando se hizo cargo de
la cátedra de Economía en la Sociedad Aragonesa: había nacido el 9 de agosto
de 1759. Aunque su formación académica había sido la clásica de un estudian-
te de Leyes de la universidad de Zaragoza en el siglo XVIII, sin embargo demos-
tró un gran interés por el estudio de la Economía y el fomento de la Agricultura
y la Industria, uno de los fines que se había propuesto la Sociedad Económica.
Por eso, a pesar de su juventud, se le confió la cátedra de Economía que ejer-
ció junto con algunos ayudantes hasta 1801, cuando se trasladó a Madrid para
ejercer una plaza de oficial de la Secretaría de Estado. 

Si bien el nombramiento no fue pacífico. En efecto, desde la universidad de
Zaragoza se levantaron voces de protesta. Desde 1770 se exigía un curso de
Derecho Natural y otro de Economía Civil para ejercer como abogado en la
Corte. Ninguna de las dos materias se impartía como hemos visto en la univer-
sidad de Zaragoza, aunque había expectativas de implantación de esas materias,
según los nuevos planes de estudios que se estaban aplicando a otras universi-
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50 Un Discurso sobre la utilidad de los conocimientos económico-políticos y la necesidad de su
estudio metódico, unas Proposiciones de economía civil y comercio sobre las cuales ejercitarán pública-
mente 9 de los alumnos de esta enseñanza en los días y del mes de septiembre del corriente año de
1785, en su misma escuela por la mañana a las y por las tarde a las bajo la protección de su catedráti-
co Lorenzo Normante y Carcavilla y el Espíritu del señor Melón en su ensayo político sobre el comer-
cio, cuyas máximas político-económicas modificadas en parte y reducidas a mejor orden explicarán y
defenderán don Dionisio Catalán... y don Manuel Berdejo y Gil en los dias 22 y 24 del mes de julio del
corriente año de 1786 en el lugar acostumbrado bajo la protección... del Dr. don Lorenzo Normante y
Carcavilla. 



dades españolas. Los catedráticos de Zaragoza denunciaron la pérdida de pres-
tigio de la universidad al quedar al margen de su control, en un centro no uni-
versitario, la enseñanza de la Economía Civil: los alumnos de esta cátedra no
eran examinados por la universidad. Ésta, enemiga contra la Sociedad
Aragonesa que corría por Zaragoza por vía de escritos y pasquines, no lejanos
a las voces que se levantaban contra ella desde las aulas universitarias, cuajó en
un suceso que tuvo como protagonista a Normante, más concretamente a algu-
nas de las ideas que supuestamente sostenía en sus escritos. Fue con motivo de
la llegada a Zaragoza de un clérigo regular, el franciscano fray Diego José de
Cádiz, que dirigió unos ejercicios espirituales el 1 y 3 de diciembre de 1786 a
buena parte del clero de la ciudad. El fraile se hizo eco de lo que probable-
mente era vox populi en Zaragoza y acusó públicamente a Normante de soste-
ner posturas heréticas: que el lujo y la usura eran lícitas, que el celibato ecle-
siástico no era beneficioso para el Estado, y que no debía entrarse en religión
hasta pasados los 24 años. Desde luego no eran posturas nuevas. Los arbitris-
tas y el pensamiento reformista del primer gobierno del Conde-Duque de
Olivares, por ejemplo, habían denunciado el excesivo número de clérigos y de
fundaciones religiosas que sustraían recursos humanos valiosos para la
Monarquía. Las denuncias de fray Diego José tuvieron eco en buena parte de
España. El asunto desembocó en la Real Audiencia, por tratarse de un ataque a
un profesor y a unas enseñanzas expresamente autorizadas por el rey. 

Y es que en su esfuerzo modernizador la Sociedad Aragonesa se encontró
con el entramado de arraigados intereses que moraban en la vetusta universi-
dad zaragozana. Cuando en 1785 aquélla solicitó del Consejo Real autorización
para constituir dos nuevas cátedras, la de Filosofía Moral y la de Derecho
Natural y de Gentes, el claustro universitario reunido en 12 de diciembre encar-
gó a una comisión integrada entre otros por el catedrático de Leyes José Garro,
y el de Cánones Faustino de Acha, la reivindicación de esas materias como
exclusivas de la universidad, como sucedía en otras ciudades. Curiosamente
uno de los argumentos que utilizaba esa comisión era la de la estabilidad que
podía proporcionar la universidad a la enseñanza de estas materias bajo la vigi-
lancia del rector y el claustro, alejada de posibles variaciones y modas de los
tiempos. Como se ve, toda una declaración de intenciones sobre la adaptación
a las nuevas ideas. Por su parte, la universidad ya había propuesto en febrero
de 1776 un nuevo plan de estudios en el que se incluía el estudio de la
Filosofía Moral y una nueva cátedra de Derecho Real y Patrio en la que se inte-
graba el estudio del Derecho Natural y de Gentes, por otra parte materias que
escapaban a los intereses establecidos en sus estatutos por la Sociedad
Económica Aragonesa. Carlos III negó en 1784 el permiso para establecer esas
dos cátedras, como anteriormente lo había hecho con los estudios de Química
y de Veterinaria. No se arredró la Sociedad Aragonesa con esta respuesta y
pasados los años obtuvo finalmente permiso para establecer sendas cátedras de
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Filosofía Moral y de Derecho Natural y de Gentes, impartidas por el profesor
Latorre.  

Habrá que esperar a comienzos del siglo XIX para que los sucesivos estatu-
tos y planes de estudio consagren la presencia en las aulas de las nuevas mate-
rias: la Economía Política, con el estudio de la Riqueza de las Naciones de Adam
Smith, o el Derecho Administrativo. Continúa la reducción de la influencia del
Derecho Romano, y por contrapartida el mayor estudio del Derecho Nacional.
A comienzos del siglo XIX los estudios de Derecho Civil quedaron fijados de la
siguiente manera: los dos primeros introductorios, estudiando Derecho Romano
y Derecho Canónico, cuatro de Derecho Natural, dos de Derecho Patrio (con el
estudio de las Partidas, las leyes de Toro y la Novísima), un curso de Economía
Política, otro de práctica jurídica antes de poder ejercer la abogacía. En cuanto
al Derecho Canónico, dos cursos comunes con Leyes sobre Derecho Romano y
Filosofía Moral daban paso al estudio del Decreto de Graciano, Historia de la
Iglesia, Instituciones Canónicas en los primeros cuatro años, y dos cursos dedi-
cados a los Concilios Generales y Españoles, además de a la Retórica51. Las
nuevas materias fueron impartidas por nuevos docentes. Uno de ellos, Manuel
Laredo. Los Laredo son una familia vinculada a las instituciones jurídicas arago-
nesas. Cosme Laredo se estableció en Zaragoza como oidor. Participó como
vocal en la Junta Superior de Aragón durante la Guerra de Independencia52.
Contrajo matrimonio con Teresa Polo. Su hijo Manuel, nacido en Daroca, a los
29 años era catedrático de Digesto Romano-Hispano de la universidad literaria
de Zaragoza y abogado de los reales consejos y del Colegio de la misma. Había
estudiado en el colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza, en el seminario con-
ciliar de Sigüenza, un año de Economía Política en la cátedra de la Real
Sociedad Aragonesa de Amigos del País. Bachiller en Derecho Civil por
Zaragoza, luego licenciado y doctor. Fue un destacado voluntario realista53. 
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51 La introducción de nuevas materias resultó sumamente difícil. En 1788 Fernando Campos, car-
melita calzado doctor en Teología, representaba que no había cátedra de Física experimental en el Reino
de Aragón y se ofreció a enseñar gratuitamente dicha materia. Se formó un expediente en Madrid a 24
de octubre de 1788 con esa petición que reitera en 11 de febrero de 1791, en 24 de julio de 1792, y 26
de junio de 1793. Parece que entonces consiguió su objetivo, pero no de manera pacífica porque se
incluye otro expediente con 37 folios, de Fernando Campos y de varios examinadores de la universidad
de Zaragoza en que se quejan estos de los perjuicios que se les siguen de la gracia concedida a aquél
para enseñar la Física experimental. En Madrid a 8 de noviembre de 1793. El resultado se deduce de la
petición que nuevamente realiza el carmelita dos años después, en Madrid a 27 de mayo de 1795, soli-
citando que se le autorice para enseñar la Física experimental, un expediente con 49 folios. En 1814,
después de la Guerra de la Independencia, queda establemente erigida la cátedra de Física experimen-
tal. AHN, Consejos, leg. 52559-1, ff. 23 y 33.

52 Cosme Laredo, ministro de lo civil de la Audiencia de Aragón, lo era en 1813 y continuaba en
diciembre de 1822 y 1825. Se convirtió en regente en 1826. AHPZ, Regencia, 1822-1825. Madrid, 4 de
agosto de 1832. AHN, Consejos, leg. 13373, n.° 82.

53 Madrid, 4 de agosto de 1832, AHN, Consejos, leg. 13373, n.° 82. 



La universidad, y en concreto los estudios jurídicos, se beneficiaron de la
política universitaria de los ministros ilustrados, al menos en un aspecto: la
adquisición de libros y la formación de una biblioteca más completa. La extin-
ción de la Compañía de Jesús, con la disposición de que sus libros pasasen a
las universidades del lugar, y por tanto a la de Zaragoza, supuso un enorme
impulso. Esta medida se complementó en 1774 con la concesión de unos
modestos 10.000 reales de vellón para constituir la biblioteca. Sucesivas aporta-
ciones económicas y rentas concedidas a la universidad permitieron adquirir
nuevos libros, pero siempre dentro de una notable escasez de dinero. Hasta
que el catedrático de Leyes Vicente Lisa, en 1795, propuso establecer con la
anuencia de los estudiantes una tasa en la matrícula que iría destinada a man-
tener la biblioteca. Fue aceptado y se implantó en el curso siguiente de 1796-
1797. La biblioteca se abrió al público universitario el 17 de noviembre de 1796.
Los bibliotecarios fueron Joaquín Gargallo y fray Mariana Pellicer, con los asis-
tentes Vicente Gómez y Juan Sanz. Contaba con un lote de libros prohibidos,
debidamente guardados, que podían ser leídos o consultados bajo autorización. 

LOS GRADOS ACADÉMICOS

Bachiller, licenciado y doctor son los tres títulos que otorga la universidad
española del XVII y el XVIII54. En los estatutos de cada universidad se establecen
las condiciones para su obtención. Cada grado se superaba mediante unas prue-
bas de carácter público. Los exámenes realizados en cada curso académico, tal
y como hoy los conocemos, no se introdujeron hasta bien entrado el siglo XIX.
Los candidatos tenían que probar mediante un escrito ante el rector que habían
realizado los cursos previstos, tanto si los habían seguido en la universidad de
Zaragoza como en otras escuelas. Y ¿cómo lo probaban? Mediante el testimonio
de otros estudiantes, al menos dos, ante el notario universitario y por cédula de
los maestros que habían impartido las lecciones y controlaban la asistencia de
los alumnos55. Estos tenían que asistir a la mayor parte del curso y asimismo oír
las lecciones enteras o al menos la mayor parte de la hora que solían durar56.
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54 Gran parte de la documentación universitaria zaragozana ha desaparecido por diversos avatares
históricos y singularmente durante la Guerra de la Independencia. Sobre los graduados en Zaragoza hay
que consultar la obra de JIMÉNEZ CATALÁN, M., Memorias para la Historia de la Universidad literaria de
Zaragoza: reseña bio-bibliográfica de todos sus grados mayores en las cinco facultades, desde 1583 a
1845, Zaragoza, 1925, que hace referencia a 333 graduados en Cánones y 430 en Leyes.

55 A comienzos del siglo XVIII, en 1713, se establece que en 31 de octubre y en 8, 15, 22 y 28 de
noviembre los profesores entreguen al secretario cédula firmada por su mano con el número de alum-
nos que asisten a sus clases. Debían recoger los datos de sus alumnos: nombre y procedencia (normal-
mente se incluye la diócesis a la que pertenece o la localidad en la que ha nacido). SERRANO MARTÍN, E.,
«Los estudiantes», en Historia de la Universidad de Zaragoza, p. 174.

56 SÁNCHEZ RUBIO, A., «Los graduados», en Historia de la Universidad de Zaragoza, p. 146.



Normalmente, según prescriben los estatutos de la universidad de Zaragoza,
se comenzaban los estudios en la facultad de Artes –adquiriendo unos rudimen-
tos de latín, griego, retórica y gramática– para pasar luego al resto de facultades.
En Cánones y Leyes se exigía un año al menos en la facultad de Artes57. Cinco
años de estudios eran necesarios para obtener el grado de bachiller en Cánones,
y el mismo tiempo para conseguir el de Leyes. El examen consistía en la expo-
sición pública de una lección. Cabía dispensa, solicitada al rector, para presen-
tarse a examen con tan sólo cuatro años cursados. En este caso el graduando
debía sostener un acto de conclusiones públicas ante varios examinadores, los
catedráticos más modernos que juzgaban la prueba y todos los que quisieran
asistir, a claustro pleno. El candidato debate y arguye contestando las preguntas
que le realizan los examinadores. Estos podían serlo de ambas facultades, que
en Zaragoza, como hemos visto, se consideraban la misma. Así por ejemplo, el
catedrático de Prima de Cánones, José Ozcariz y Vélez, asistió como examinador
a los grados mayores en la facultad civil. Antillón y Marzo, que se examinó de
bachiller en Leyes y en Cánones, tuvo como padrino en ambas ocasiones a
Judas Tadeo Lasarte y fue examinado por tres catedráticos en cada ocasión58.

Los graduados juraban ante el rector haciendo profesión de fe católica según
lo establecido en el Concilio de Trento y la Constitución del Papa Pio III. Desde
1627, por acuerdo del claustro, se incluyó el juramento sobre la defensa de la
Inmaculada Concepción de María; además, se comprometen a no actuar contra
la universidad, ni sus privilegios ni su jurisdicción. 

El título de bachiller habilitaba para el ejercicio de la profesión, en este caso
la de abogado. Por tanto, los de licenciado y doctor obedecían, en quien aspi-
raba a ellos, a unas pretensiones de seguir la carrera académica. Sólo en pose-
sión de la licenciatura se podían impartir clases. Por otro lado, entre la fecha
de obtención de la licenciatura y del doctorado no solía transcurrir demasiado
tiempo; en ocasiones se logran el mismo día o la misma semana. 

Para adquirir el grado de licenciado era necesario ejercer como pasante, que
hubieran transcurrido dos años desde que ganara el bachillerato y contar con
al menos 21 años de edad, pero cabía dispensa de estas condiciones. Jerónimo
de Jiménez de Argües y Miguel Jerónimo de Castellot, según estatutos, no tenían
la edad, pidieron dispensa en el tiempo que le faltaba de pasante para poder-
se graduar de licenciado y doctor en leyes. Uno era bachiller por Huesca
(Jerónimo) más antiguo, por eso pretendía que se le conservase esa antigüedad
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57 JARQUE MARTÍNEZ, E., «La docencia (1583-1700)», en Historia de la universidad de Zaragoza, p. 132.
58 Vicente de Lisa, Basilio Salcedo y Manuel Berné en Leyes, y Vicente del Campo, Manuel Berné

y Camino Lecha en Cánones. El título de bachiller en Cánones que obtuvo en Zaragoza el 18 de junio
de 1797 lo incorporó a la universidad de Valencia en 22 de octubre de 1797, y aquí también se docto-
ró en Cánones el 7 de noviembre de 1797. ANTILLÓN Y MARZO, Noticias históricas, pp. 14-15.



en Zaragoza. El otro, Miguel, era bachiller por Zaragoza. Entre ambos se susci-
tó una cuestión de precedencia al examen de licenciado59.

Acompañado por su padrino el aspirante a licenciado solicitaba del rector una
fecha para realizar las pruebas. Normalmente se efectuaba en el teatro o salón de
actos de la universidad. En el primer ejercicio, la Repetición, el graduando defen-
día unas conclusiones impresas que previamente habían sido publicadas y remi-
tidas a los miembros de la facultad, dos o tres días antes. Durante el acto debía
responder a las preguntas que le hicieran sobre esta materia los doctores pre-
sentes en el examen. La segunda prueba, puntos veinticuatro horas se dice en las
relaciones de títulos, méritos y ejercicios, se desarrolla primero en casa del rec-
tor, ante el notario y dos testigos. Un niño abre tres veces el libro. De esos tres
temas, el candidato elige un punto de examen. Y se repite la operación. Los
canonistas se examinaban de dos temas, uno elegido del Decreto y otro de las
Decretales, los de Leyes del Digesto Viejo y del Código. Al día siguiente, a las
veinticuatro horas, debe defender en un tiempo comprendido entre los 60 y los
90 minutos cada uno de esos puntos a puerta cerrada y ante el claustro, contes-
tando posteriormente a las cuestiones que se le plantearan60.

Los examinadores votaban en secreto con un sistema que no deja de ser
curioso. El notario les hace entrega de dos habas, una blanca y otra negra.
Recoge en dos bolsas las habas blancas y las negras, que son contadas y sirven
para calificar al examinado. Según el resultado, corresponden al graduando
varias calidades que van desde la simple concesión del grado Concedimus tibi
gradum a menciones más laudatorias Tamquam benemeritum, et valde condig-
num, nemine discrepante si las habas blancas era más de dos tercios, y si no
aparecían habas negras en el recuento el et de rigore iustitia. Sigue la publica-
ción del grado por el padrino y el juramento ante el rector. 

Si este era el procedimiento de examen que reflejan los estatutos del siglo XVII

hay que decir que en la centuria siguiente no varió en lo sustancial.
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59 SÁNCHEZ RUBIO afirma que el requisito de edad era en Cánones y Leyes de 22 años («Los gradua-
dos», p. 149). En el caso que he consultado la edad señalada es de 21. ACA, Consejo de Aragón, leg. 78.

60 Era el sistema de examen seguido en las universidades de la Monarquía. José Agustín Camargo
fue ministro de la Real Audiencia de Aragón. Colegial del Colegio Viejo de San Bartolomé e hizo la opo-
sición a dicho colegio en 14 febrero de 1693, para lo cual leyó dos veces con término de 24 horas en
la facultad de Cánones el Cap. Pastoralis 29 de iure Patronat. y la segunda en Leyes, a la ley Quoties
13 Cod. De haer. Inst. Fue electo colegial en 29 junio de dicho año. Contaba con ocho años de colegio.
Para obtener el grado de licenciado en Leyes por la capilla de Santa Bárbara exhibió el grado de bachi-
ller en dicha facultad recibido en la universidad de Valladolid el año de 1691, que incorporó en
Salamanca el 11 de marzo de 1698. Tenía pues quince años de estudios mayores. Para el grado de licen-
ciado repitió una hora a la Ley única Co. De his qui ad fatuas confugiunt (primer ejercicio), y que para
el examen de dicho grado leyó y defendió por primer punto la ley si quis servum 23 ss. De actionib.
Empt. y por segundo punto la Ley emptiones 2. C de contrab. Empt. (segundo ejercicio). Recibió dicho
grado de licenciado en Leyes en 24 de mayo de 1698. AHN, Consejos, leg. 13385, n.° 23.



Comprobémoslo en el caso de uno de los más insignes hombres que pasaron
por las aulas zaragozanas. Andrés Lasauca y Collantes había nacido en la ciu-
dad del Pilar en 1753, fue oidor en la Real Audiencia de Aragón y llegaría a lo
más alto de la carrera jurídico-administrativa en la España del siglo XVIII: con-
sejero del Consejo de Castilla. Centrándonos ahora en su carrera académica,
hay que exponer que presentaba dieciséis años de estudios mayores: dos de
matemáticas, uno de filosofía, los restantes en Derecho Civil y Canónico. Siendo
cursante, defendió varios actos públicos y arguyó en otros. En 1771 recibió a
claustro pleno el grado de bachiller en jurisprudencia civil en la universidad de
Zaragoza. Posteriormente lo incorporó en la de Huesca, donde obtuvo el gra-
do de licenciado y el de doctor en Derecho Civil con los títulos tanquam val-
de meritum, valdeque condignum, de iustitia et nemine discrepante con que
distinguía a los más beneméritos61.

El grado de doctor se conseguía rápidamente. En Zaragoza transcurrían
pocos días, una o dos semanas, desde la licenciatura al doctorado. En otras
universidades se lograba el mismo día. El padrino del graduando encomiaba las
virtudes del candidato que permanecía de pie con la cabeza descubierta. Los
doctores del claustro convocados por el bedel asistían en el salón de actos. En
este caso, es el rector quien propone al licenciado un tema para que lo desa-
rrolle y exponga su dictamen. Era calificado de forma similar al segundo ejer-
cicio de la licenciatura. Si obtenía el grado, cosa que sucedía habitualmente, el
padrino lo comunicaba desde su cátedra y el nuevo doctor subía hasta ese
lugar para recoger las insignias –el libro, el anillo y el bonete con la borla– que
le correspondían.  La adquisición del grado de doctor era la culminación de la
vida académica, comportaba un reconocimiento público62 y por eso venía
rodeada de una especial ceremonia en la que se mostraba el esplendor de la
universidad. No es extraño que a las principales autoridades del Reino o a
determinados personajes de paso en la ciudad se les agasajase con la invitación
a presenciar estos actos, en los que se confería la borla63. Especialmente cele-
brada fue la visita de Felipe III, apenas ascendido al trono real, por lo que
suponía de respaldo a la joven universidad aragonesa. No es de extrañar que
las aulas y el teatro de la universidad se vistieran con las mejores galas, y que
la totalidad de maestros doctores agasajasen al monarca. Durante la visita de las
personas reales a Zaragoza en 1599, Calixto Ramírez confirió el grado de doc-
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61 GÓMEZ RIVERO, R., «Consejeros de Castilla en el reinado de Carlos IV», en Homenaje al profesor
Alfonso García-Gallo, tomo II, volumen 1, p. 224.

62 Por Fuero sobre el privilegio de los doctores en Derechos aprobado en las Cortes de Monzón
de 1553, al conseguir este grado académico el titular podía acceder a la condición de caballero. REDONDO

VEINTEMILLAS, G., «El Justicia de Aragón: entre el mito y el antihéroe (datos para 1591 y 1710)», en Tercer
encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza 2003, pp. 33-46, p. 40.

63 En la imposición del bonete de doctor en Leyes a José de Leiza de Eraso en enero de 1673 asis-
tió Juan José de Austria.



tor en Leyes al licenciado Andrés Francisco Serán en presencia de Felipe III. El
acto vino precedido de un paseo que, acompañado de música, en esta ocasión,
se hizo a caballo con el rector y los doctores en varias carrozas al frente, y el
graduando con su padrino detrás, también a caballo. El teatro o salón de actos
de la universidad estaba engalanado con colgaduras y los retratos de los reyes
que acudieron en carrozas con la comitiva de su casa real. Recibidos en la
puerta baja de la universidad por el rector y los doctores, ataviados con sus
hábitos de ceremonia y sus insignias, sus majestades se instalaron en una tri-
buna situada a la derecha y descubierta con dosel y sitial. Las damas y grandes
se colocaron en otra tribuna. El rector y los doctores, puestos en pie, descu-
biertos, y en la barandilla. Entonces Felipe III, para distinguir a la universidad,
mandó cubrirse y sentarse al rector y doctores. En ese ejercicio hubo un veja-
men al graduado por parte del doctor Martín Avenia, que profesaría monje en
el real monasterio cisterciense de Santa Fé, pero antes de esta piadosa decisión
se empleaba en este tipo de actos académicos. El vejamen consistía en una
reprensión dirigida al candidato, en principio dentro de los límites de la acade-
mia, pero que podía adquirir tonos burlescos, más o menos ingeniosos64.

La obtención de grados en la universidad comportaba un coste económico
para el estudiante, mayor cuanto mayor lo era el grado académico, y distinto
según las facultades. La graduación como doctorado suponía para el doctoran-
do un importante desembolso. Debía corresponder con invitaciones y agasajos
en beneficio de la comunidad universitaria. Las propinas establecidas en los
estatutos beneficiaban a todos desde el rector hasta el alguacil pasando por
doctores, licenciados, notario, bedel –que llevaba las cuentas de los gastos en
comunicación con el padrino– y la hacienda de la universidad. El licenciado
ofrecía refrescos y colaciones en su graduación. El doctor ofrecía, además,
música, atracciones y en algunos casos incluso corridas de toros65.

La crisis de la universidad en el XVII y sobre todo en el XVIII afectó también
a la concesión de grados y en concreto los de bachiller que conferían las
pequeñas universidades españolas, como la de Ávila, Sigüenza, Orihuela, sin
los indispensables requisitos científicos66. Algunas universidades, celosas de su
prestigio como la de Alcalá de Henares en 1734, a través de su facultad de
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64 Estatutos de la pontificia y real universidad y estudio general de la ciudad de Zaragoza, 10 de
agosto de 1753. SOLANO CAMÓN, E. y ÁLVAREZ VÁZQUEZ, A., «Zaragoza y la universidad: asentamiento y
estabilidad (1599-1700)», en Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid 1983, p. 109. 

65 Isidoro Antillón, que se había graduado de bachiller en Zaragoza para luego continuar sus estu-
dios en Valencia donde se doctora a comienzos de noviembre de 1797, tuvo que depositar el 22 de
octubre 82 libras y 13 sueldos en concepto de derechos para lograr el grado de doctor. ANTILLÓN Y

MARZO, Noticias históricas, p. 15.
66 Ya en el siglo siguiente, en 1807, serían suprimidas estas y otras pequeñas universidades como

Toledo, Osuna, Baeza, Almagro, etc.



Cánones, denunciaron públicamente estas corruptelas. Sobre la universidad de
Lérida, en un informe enviado por el obispo de esa ciudad al rey Felipe III se
advierte del escaso nivel académico, que hace temer que los sujetos que de allí
salgan no podrán servir al rey en gobiernos ni en dignidades eclesiásticas y
otros oficios67. También se alzaron voces desde la universidad de Zaragoza. El
catedrático de Derecho Inocencio Camón denunciaba, en un informe en 13 de
mayo de 1775, los fraudes cometidos en la admisión o incorporación de grados
de otras universidades68. Veinte años después se reiteraban esas quejas69. La
compra de títulos era una forma fácil y tramposa de obviar los penosos cursos
para lograr el bachillerato. Una vez obtenido, se incorporaba en otras universi-
dades de más fuste para ganar la licenciatura. En una fecha tardía como el año
1799, el secretario de la universidad de Zaragoza pide que se recojan los títu-
los que se otorgaron a Nicolás Valladares, natural de la Corte, y a Raimundo
Melo, natural de Benicarló, por haber presentado certificaciones suplantadas en
la facultad de Leyes en la universidad de Orihuela del grado de bachiller70. 

LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA

Si bien los sueldos que percibían los profesores no resultaban excesivos, otros
alicientes como los privilegios y exenciones de que disfrutaban, la consideración
social o la proyección profesional no eran nada desdeñables. Por otro lado, la
dedicación a la vida universitaria no supuso una tarea exclusiva para la mayor
parte de los catedráticos y profesores de la universidad de Zaragoza en el siglo
XVII y XVIII. Alternaron la enseñanza con otras ocupaciones, como la abogacía o
el asesoramiento jurídico a diversas instituciones. La pertenencia al claustro uni-
versitario, sin duda, suponía un alto honor. Pero además de satisfacer vanidades
personales, el desempeño de las cátedras podía abrir el paso a otros puestos rele-
vantes de la vida institucional aragonesa, o incluso en el ámbito más extenso de
la Monarquía. Esto provocó males en la vida universitaria como el absentismo, la
falta de vocación y la mala calidad y deterioro de la enseñanza superior.

Sobre todo en el siglo XVIII las cátedras se convirtieron en un paso previo
para llegar a las plazas togadas en audiencias, chancillerías, consejos y tribuna-
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67 Los catedráticos no leían más de cien lecciones al año, y no llegaban a la media hora porque
se lo prohibían los alumnos. La laxitud en la concesión de los grados, aun sin oír lo necesario, permi-
tía que casi cualquier estudiante se atreviese a presentarse a los ejercicios, incluso al del grado antigua-
mente más respetado, el de doctor. Estos abusos se cometían principalmente en los estudios de
Derecho. FERNÁNDEZ LUZÓN, A., La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, Barcelona 2003, p. 84.

68 Madrid, 29 de julio de 1775, en dos hojas. AHN, Consejos, leg. 52559-1, f. 7.
69 Los catedráticos y el rector de la universidad de Zaragoza sobre los abusos en la obtención de

empleos y grados. Madrid, 14 de julio de 1795, AHN, Consejos, leg. 52559, 1, f. 34.
70 Madrid, 26 de octubre de 1799, AHN, Consejo, leg. 52559-1, f. 41.



les. Desde la Cámara se solicitan informes a los regentes de las reales audien-
cias para contar con una bolsa de candidatos que aparecen en las ternas con-
sultadas sobre la provisión de oficios en la carrera de varas, en la carrera de
toga o en las instituciones de gobierno. Por ejemplo, Carlos III en Madrid a 10
de diciembre de 1760, petición que se repite en otras fechas como la del 10 de
febrero de 1768, solicita al regente de la Real Audiencia de Aragón, don Manuel
Bernardo de Quirós entendido lo mucho que importa el buen gobierno y admi-
nistración de justicia y que las plazas en los consejos, audiencias, chancillerías
y tribunales debían ser conferidas a las personas más capaces y preparadas, con
mayor experiencia le envíe una relación de personas, pertenecientes a la
Audiencia, a la universidad, abogados de la Audiencia, dignas de ser promovi-
das. Por supuesto, la relación que era secreta debía incluir datos como la edad,
los estudios, en qué universidad o colegio los había realizado, las cualidades
del sujeto, qué grados y ejercicios tenía, sus cargos anteriores, tiempo de servi-
cio, o cómo había ejercido sus empleos71.

Un ejemplo entre muchos. El doctor don Lamberto Antonio Vidania, después
de treinta años de catedrático de Leyes en Zaragoza y cuarenta como abogado
en las audiencias de dicha ciudad, jurado que fue de la ciudad, nombrado juez
extraordinario en algunas ocasiones, y contando con una real carta en la que
se le prometía la asistencia real en premio de sus desvelos, solicitaba una pla-
za togada en el Reino de Aragón que se encontraba vacante. Aducía no sólo
sus propios méritos, sino también los de sus discípulos, algunos de los cuales
había alcanzado mayores puestos en la judicatura y el gobierno72.

Por supuesto, las circunstancias históricas por las que atravesó la Monarquía
y, singularmente, el Reino de Aragón incidieron decisivamente en la carrera
administrativa y política de nuestros catedráticos. En 1638, el catedrático de
Leyes, Miguel Fuster no se limitaba a representar sus buenas cualidades natura-
les y académicas y su condición –era infanzón, ciudadano de Zaragoza, doctor
en ambos derechos y catedrático desde 1618, abogado y asesor del ducado de
Hijar y de la ciudad de Zaragoza como su padre Antonio Fuster–, sino que tam-
bién especificaba cómo había servido al rey desde los diversos oficios desem-
peñados, y singularmente como jurado de la ciudad de Zaragoza. En 1638 lo
era por la bolsa tercera y atendiendo a los graves aprietos de las tropas espa-
ñolas que combatían contra los franceses, votó con la ciudad el préstamo de
50.000 escudos y el de 2.000 cahíces de trigo, además de 500 hombres pagados
para formar presidio en la villa de Fraga. De su patrimonio, Fuster costeó un
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71 También se pidieron estos informes a Marcos Jimeno regente de la Audiencia de Valencia, Isidro
de la Hoz regente de la de Barcelona, y Bernardo Caballero y Tineo de la de Mallorca. AHN, Consejos,
libro 2045, f. 112.

72 ACA, Consejo de Aragón, leg. 33, n.° 192.



soldado vestido y pagado a su costa, como también dio cinco cuando se pro-
dujo el sitio de Fuenterrabía73. Después de exponer todos sus méritos, intelec-
tuales y crematísticos, suplicaba a Felipe IV una de las plazas togadas vacantes
en la Real Audiencia de Aragón.

Contemporáneo de Fuster y colega en las aulas de Derecho, Juan José de
Leiza desarrolló una intensa carrera como abogado74. Y es que muchos letrados
que cursaron sus estudios jurídicos en Zaragoza se convirtieron en abogados de
la Real Audiencia e inscritos en el Colegio de esa ciudad. Leiza lo hizo el 19 
de mayo de 1639, llegando posteriormente a ocupar el decanato y la abogacía de
pobres en 1643. El Colegio de Abogados estaba puesto bajo el patrocinio de San
Ivo. Se reunió en el convento de San Agustín, cuando estaba ocupado por los
franciscanos observantes. Debido a la condición de abogado y de terciario fran-
ciscano de San Ivo y en agradecimiento a la Orden que les daba cobijo, los abo-
gados zaragozanos lo eligieron como su santo patrón. Esta es la explicación que
nos aporta Camón Tramullas, que sigue diciendo que el decanato del Colegio
recaía anualmente unas veces en un ministro togado y otras en un abogado,
motivo por el que, continuando el estilo de la Audiencia Foral, la Real Audiencia
borbónica continuó honrando la fiesta del santo, concurriendo los magistrados a
la misma. El Colegio de Zaragoza, como había sucedido con la Academia
Jurídico-Práctica, se unió al de la Corte en 1744. Aunque el Colegio no formaba
parte orgánicamente de la universidad, las relaciones entre las dos instituciones
debieron ser estrechas. Al menos por vía de los individuos que formaron parte
de una y de otra. Es el caso del catedrático Camón Tramullas, que fue secreta-
rio del Colegio de Abogados, y por eso tuvo acceso a los libros y archivos de
los que obtuvo datos valiosos sobre la historia de la universidad de Zaragoza75. 

Conforme avanzó el siglo XVIII el ejercicio de la abogacía se convirtió en una
condición requerida para el acceso a los puestos de toga. Se buscaba en los
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73 Votó la paga de 400 caballos por dos meses y 1.500 infantes cuando el sitio de Monzón. En la
junta de los cuatro estados de la ciudad defendió la concesión de 20 carros y otros tantos pares de
mulas, más 1.000 hombres pagados por 3 meses. «Y aunque en dicha junta, como en el capítulo y con-
sejo, hizo todo esfuerzo para que se cumplieran los 600 hombres que faltaban a cumplimiento de dicha
leva, no fue posible y así votó en el capítulo y consejo se ofrecieran 20.000 escudos como se ofrecie-
ron, que fue 11.000 más de la cantidad del sueldo ordinario, porque en dicha junta los eclesiásticos no
querían dar más de 9.000». ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 20.

74 No tanto por su actividad académica, sino por su trabajo de asesoramiento a diversas institucio-
nes y con un enfoque eminentemente práctico elaboró algunos escritos jurídicos: además de algunas ale-
gaciones, un Discurso en derecho y fuero en defensa de la mayor preeminencia que tienen las genera-
lidades del reino de Aragón, por sus ilustrísimos Diputados, Zaragoza, 1651; al año siguiente un escrito
de diez páginas sobre abastos y su retención en Zaragoza; otro sobre fabricación de la moneda en
Zaragoza, otro sobre imposición de sisas para recobrar las cantidades gastadas del erario en el contagio
de la peste que padeció en 1652 y 1653 Zaragoza. Como asesor de la general gobernación y comisio-
nado por el rey, redactó unas ordenanzas para la ciudad de Tarazona en 1675. 

75 CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 109.



candidatos una mayor experiencia práctica. Son numerosos los letrados que
abandonan su lugar de origen para recalar en Zaragoza, lugar donde abundan
las oportunidades en diversas instituciones76. No es extraño, por tanto, que en las
relaciones de méritos, estos, los de la abogacía, ocupen un amplio espacio.
Pedro de Silves y Monteagudo se convirtió en magistrado de la Real Audiencia
de Zaragoza a comienzos del siglo XIX. Tras desarrollar sus estudios jurídicos y
participar en las actividades de la Real Academia Jurídico Práctica, después de
haber ejecutado el ejercicio acostumbrado el día 18 de septiembre de 1780 se
recibió de abogado en la Real Audiencia de Aragón y luego entró en el Real
Colegio de dicha ciudad. Mantuvo estudio abierto con numerosos clientes, cuer-
pos y casas principales de aquella ciudad, como las del conde de Fuenclara,
marqués de Tosos, condesa de Montijo, conde de Parsent, del real monasterio
de Rueda, del hospital general de Nuestra Señora de Gracia, del cabildo de
Daroca, del metropolitano de la santa iglesia de Zaragoza. Patrocinó las causas
más graves que pendían en dicha Real Audiencia de Aragón, como eran las de
sucesión del condado de Fuentes y marquesado de Mora, y las de las Baronías
de Quinto, de Figueruelas, de Estopañán y de Gurrea. Asimismo, fue asesor de
diferentes pueblos como Calatorao, Ricla, La Almunia de Doña Godina y otras
localidades. Era individuo de la Junta de Caridad de la Diputación de la Seo, y
ésta le nombró Diputado para asistir a la General, atendiendo los encargos que
se le han hecho particularmente, el de curador de una escuela de niñas, esta-
blecida por la misma Junta General de Caridad en el Arrabal. Habiéndose dado
comisión por el Consejo a Don Diego de la Vega Inclán, oidor de la Audiencia
de Aragón para hacer una Cabrevación rigurosa de los censos cargados sobre
los propios y rentas de la citada ciudad de Zaragoza, cuyo capital asciende a
más de 24 millones de reales, para cuyo fin pudiese elegir una persona de su
satisfacción que le ayudase en tan vasto y laborioso negocio, nombró para ello
al expresado Don Pedro de Silves, quien trabajó cuanto se le encargó hasta que
se finalizó la Cabrevación y fue aprobado por el Consejo. Era abogado único
del Real Fisco de la Santa Inquisición del Reino de Aragón con nombramiento
del Inquisidor General. Abogado único de los presos en las cárceles secretas
del mismo Santo Oficio de aquel Reino por nombramiento de aquel Tribunal.
Asimismo, con motivo del ascenso de Don Francisco Berruezo y Portillo, alcal-
de del crimen de dicha Real Audiencia de Aragón a otra plaza de la
Chancillería de Valladolid, fue nombrado por el Capitán General y presidente
de aquella Audiencia por alcalde interino del cuartel de la Seo con el uso de la
jurisdicción civil y criminal, y ejerció este empleo hasta que fue nombrado y
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76 Los Pérez de Nueros de Calatayud, los Bayetola de Ejea de los Caballeros, Martín Monter de
Huesca, Baltasar Amador de Fraga, Tomás Martínez Bocli de La Almunia de Doña Godina, o Juan López
Galván de Paracuellos del Jiloca. Citados por JARQUE MARTÍNEZ, E., SALAS AUSENS, J. A., «Los lugartenien-
tes del Justicia de Aragón», en Cuarto encuentro de estudios sobre El Justicia de Aragón, Zaragoza 2003,
pp. 155-173, p. 168.



tomó posesión como sucesor el alcalde del crimen Don Juan Meléndez Valdés. En
el año de 1790 fue elegido síndico personero de Zaragoza, puesto que sirvió
haciendo representaciones para los superiores tribunales y practicando numero-
sas diligencias con comisión del ayuntamiento sobre abastos, y otros asuntos. El
intendente de Aragón le nombró asesor general interino de todas las rentas rea-
les y provinciales y demás ramos de la Real Hacienda en la vacante causada
por muerte del doctor Sebastián Palacio, hasta que se nombró en propiedad a
Miguel Tolosana. El canciller de competencias de Aragón le eligió varias veces
como consultor en las competencias que han surgido en materias de inmunidad
o jurisdicción entre la eclesiástica y la secular, y ha asistido y votado en ellas
con los demás consultores que siempre lo han sido un prebendado de la Santa
Iglesia y dos ministros de la Real Audiencia. La Real Audiencia le comisionó en
15 de enero de 1793 con amplias facultades para pacificar dos pueblos de la
ribera del Cinca que se hallaban conmovidos y componer las grandes diferen-
cias que tenían sobre una acequia y construcción de su presa, cuyo fin consi-
guió sin que ninguno reclamase a la Audiencia. La Audiencia le nombró en 4
de junio de 1793 juez partitivo de la herencia de José Sinués, vecino de
Zaragoza, pues se estaban siguiendo diversos pleitos entre sus parientes por
ambas líneas y los de las dos mujeres que había tenido77.

Según establecieron los reyes Felipe IV y Carlos II, los graduados de doctores
en Cánones y Leyes por la universidad de Zaragoza podían ejercer el oficio de
abogados en los tribunales ordinarios sin necesidad de ser examinados por el
Consejo, las chancillerías o audiencias. Todavía a comienzos del siglo XIX, algu-
nos alumnos, Nicolás Oseñalde y Joaquín Tarín, ambos del claustro de la univer-
sidad de Zaragoza, reivindicaban este privilegio, y se negaban a ser examinados
por ninguna chancillería ni audiencia para conseguir el título de abogados78.

Como es lógico, muchos catedráticos de Cánones y Leyes de Zaragoza sir-
vieron en otros oficios institucionales, tanto en la capital aragonesa como en la
Corte; en ocasiones mantienen las plazas de catedráticos compatibilizando la
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77 Natural de Cadrete, hidalgo de 39 años de edad. Estudió en Zaragoza un año de Lógica y tres
de Leyes, con actos públicos de Academias en ambas facultades, tras los cuales recibió el grado de
bachiller en Leyes a claustro pleno el 10 de octubre de 1775. Cursó dos años en Cánones en los que
defendió otro acto público. Nombrado por el claustro repasante de la de Leyes, lo mantuvo durante dos
años con crecido número de estudiantes. Estudió cuatro años la Jurisprudencia Práctica, en cuya
Facultad mantuvo dos años repaso público. Sustituyó cuatro años la cátedra de Prima de Cánones en
ausencias y ocupaciones y enfermedades del propietario. En 16 de noviembre de 1777 fue admitido por
individuo de la Real Academia de Jurisprudencia Práctica de Zaragoza, precedidos los ejercicios que
ordenan sus Estatutos, y desde aquel día hasta su segunda jubilación, que fue en 20 de abril de 1788,
concurrió a las Juntas que se celebraron. En ella fue abogado y juez en varios procesos forales, civiles,
criminales y eclesiásticos, y desempeñó los empleos de secretario, fiscal, y presidente. Intervino directa-
mente ante el Consejo Real para relanzar los trabajos de la Academia. Madrid a 9 de junio de 1793,
AHN, Consejos, leg. 13375, n.° 10.

78 Madrid, 22 de abril de 1803, AHN, Consejos, leg. 52559, 1, f. 45.



dedicación universitaria con las tareas del nuevo oficio, en otras deben aban-
donar la enseñanza de su cátedra, como sucedió con Miguel Ramón de Villalba,
oidor de la Real Audiencia de Aragón, que solicitaba que se le guarden las
preeminencias y honores de catedrático79. Podemos encontrarlos en la Corte del
Justicia, asistiendo a los jurados o al zalmedina de Zaragoza, regentes de la
Audiencia, del Consejo Supremo de Aragón, asesores del virrey –luego del
Comandante o Capitán General–, auditores de guerra o sirviendo en institucio-
nes eclesiásticas80.

Uno de los empleos más frecuentes de nuestros catedráticos fue el de asesor,
ordinario o extraordinario, de la ciudad. Se inaugura con Juan Francisco Torralba
que era en 1583 asesor del zalmedina de Zaragoza81. Juan Gaspar Hortigas, que
había incorporado a la universidad de Zaragoza su grado de doctor en Leyes en
2 de febrero de 1584, se convirtió un año después en asesor del zalmedina82. El
cargo de zalmedina comportaba no sólo el gobierno de la ciudad, sino también
el desempeño de funciones de justicia. Como recaía normalmente en una per-
sona sin conocimientos jurídicos necesitaba a su lado un letrado. Normalmente
se nombraba a un catedrático de Cánones o Leyes. Felipe Lucas de Bardají fue
asesor, en el siglo XVII, del zalmedina Martín Lamberto Iñiguez señor de Fanlo y
Espín83, otros como Borruel, Gracián, Felipe Bardají o Fuster en esa misma cen-
turia. En el siglo siguiente José de la Cruz y Virto es asesor ordinario de la ciu-
dad, como García de Navascués, que añadía a esta además su condición de
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79 Madrid, 14 de noviembre de 1797, AHN, Consejos, leg. 52559, 1, f. 3. La universidad de Zaragoza
remitió en 1644 dos memoriales al Consejo de Aragón, uno sobre confirmación de estatutos y otros para
que se mandase al doctor Gascón que desistiese de la lectura de la cátedra de Prima de Leyes por ser
incompatible con el oficio de Juez de Encuestas para el que había sido provisto. Parece ser que prime-
ro se le permitió que nombrase sustituto, pero la universidad rechazó esa solución posteriormente. El
Consejo decretó a favor de la universidad. Se vio en la Junta de Materias de Aragón y luego pasó al
Consejo; aunque Gascón pretendía nombrar sustituto, la práctica, como confirmó el Consejo, era que en
esos casos se proveía la cátedra. Letra de Felipe IV Está bien. En Zaragoza a 13 de diciembre de 1644,
ACA, Consejo de Aragón, leg. 78.

80 Juan José Leiza de Eraso ocupó prácticamente todos esos oficios: asesor y abogado ordinario de
la ciudad, del zalmedina, insaculado en su bolsa de jurado en cap, asesor de la Diputación y auditor
general de la gente de guerra. Además, abogado fiscal y patrimonial de Aragón en 1656 y covisitador
general de Cataluña. En 1677 y 1678 fue árbitro en la delimitación de la frontera con Francia en los con-
fines de la Lucunarda en los Pirineos. Fue regente de la Real Chancillería.

81 También micer Juan López Galván se convirtió en asesor del zalmedina, en 1590. Había nacido
en Zaragoza. Fue uno de los primeros catedráticos de Leyes, nombrado en 15 de agosto de 1583.
Licenciado y doctor en 31 de enero y 1 de febrero de 1584. Desempeñó además otros cargos como el
de abogado del lugarteniente del Justicia, consejero criminal y asesor ordinario de la gobernación del
Reino de Aragón. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 318.

82 Este catedrático de Jurisprudencia sirvió asimismo como consejero en las salas criminal y civil de
la Real Audiencia. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 318.

83 Como ejemplo de su acción de justicia, Camón cita la memorable de detener apenas ocho horas
después de cometido el delito, mandar ahorcar y arrastrar de noche con hachas encendidas al asesino
de Francisco la Caba.



subdelegado general de comercio y moneda en Aragón, y abogado consultor de
presos en las cárceles secretas de la Inquisición. No son los únicos cargos que
ocupó durante su vida. García de Navascués, como otros muchos catedráticos
antes y después de él, también sirvió como asesor o auditor de guerra, emitien-
do dictámenes y aconsejando al capitán general de Aragón84. Juan López Galván
asesoraba al gobernador del Reino.

Efectivamente, el capitán general de Aragón tenía jurisdicción en el ámbito
militar, era juez. Ahora bien, lo normal era que careciera de conocimientos jurí-
dicos; por eso se valía de un auditor de guerra, con quien consultaba85. El car-
go de auditor o asesor de guerra debía recaer en un jurista de reconocido pres-
tigio de Zaragoza, ¿desde cuándo? El gobernador militar del Reino, marqués de
Villasegura, informaba al ministro Campillo en Zaragoza el 19 de marzo de
1743 que entonces no había auditor de guerra en el Reino. Ante algunos casos
que se suscitaron, eligió interinamente como asesor al doctor Juan Crisóstomo
García de Navascués86. Al cabo, recibió como respuesta a su consulta que debía
asesorarse habitualmente con un ministro de la Real Audiencia o de un letrado
que fuera de su satisfacción87. De la importancia de esta función de asesora-
miento del Capitán General como auditor de Guerra, nos da idea el hecho de
que algunos de ellos, como José Broto, tras ejercer de auditor general del ejér-
cito del Reino de Aragón, recibió como premio el nombramiento de oidor
honorario en la Real Audiencia de Aragón88.

La Diputación General es otra de las instituciones asesoradas por catedráti-
cos de Leyes o Cánones. De igual manera se puede ejercer la asesoría ordina-
ria o extraordinariamente. Podemos citar como ejemplos a Marcelo de Aínsa o
Leiza en el siglo XVII. El ejercicio de la abogacía y los títulos académicos alfom-
braron la carrera de Leiza de Eraso que asistió, en 1646, a las Cortes de
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84 José de la Cruz y Virto por ejemplo.
85 Esto es lo que ocurrió en un caso de muerte del oficial de la guardia del castillo de la Aljafería

por un grupo de soldados que se encontraban presos. AGS, Secretaría de Guerra, leg. 1263.
86 Licenciado en 17 de julio, y doctor en 23 del mismo de 1724 de leyes en la Universidad de

Zaragoza. Ganó la cátedra de Sexto en 20 de abril de 1724, la de Código en 28 de abril de 1732 como
único opositor, la de Vísperas de Leyes en 30 de junio de 1734, la de Prima en 24 de junio de 1752, que
ejerció hasta 1765. Alcalde del crimen del Real Consejo de Navarra en 1765. Falleció el 11 de noviem-
bre de 1770 en Pamplona. Fue enterrado en el Convento del Carmen. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 375. 

87 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 1288.
88 Título en Aranjuez el 14 de mayo de 1794 y juró su cargo en Zaragoza en 24 de mayo. En la

Audiencia sirvió como ministro del crimen, por Decreto de 22 de marzo de 1795 por ascenso de
Francisco de Borja Cocón a la plaza de oidor de la Real Audiencia. Mantuvo el sueldo de auditor del
ejército hasta que terminó la guerra con Francia. Luego se convirtió en ministro de lo civil en 4 de
diciembre de 1799 por ascenso de Miguel de Villaba y Aybar a la regencia de la Real Audiencia de
Aragón. Broto fue sustituido por Antonio Cornel y Ferraz. Su sueldo era de 18000 reales de vellón anua-
les. AHPZ, Real Acuerdo, 1794, f. 101-102; 1795, f. 283-285; 1799, f. 334; 1800, f. 286. JIMÉNEZ CATALÁN,
Memorias, p. 395. LAHOZ FINESTRES, «Graduados altoaragoneses», p. 121.



Aragón atendiendo a sus méritos y allí obtuvo dispensa y fue habilitado para
optar a plazas togadas en sus tribunales, ya que la edad preceptiva dispuesta
en los fueros eran los 30 años. Asimismo, sirvió como tratador en las Cortes de
Zaragoza de 1678 donde, sin embargo, alcanzó mayor proyección uno de sus
hijos, José. Efectivamente, en las Cortes de 1677 y 1678 como caballero hijo-
dalgo se encontró José de Leiza de Eraso quien, junto con Cristóbal Pérez de
Gotor, fue uno de los principales promotores de la organización sobre los ter-
cios de infantería de l0.500 hombres. Estos servicios le valieron la concesión
de varias mercedes: en 3 de agosto de 1678 una plaza de senador de Milán, y
un año después el hábito de caballero de la orden de Alcántara, que tomó en
Milán el 8 de diciembre de ese año89. En Lombardía desempeñó otros cargos
como el de potestad de Cremona en 1682 y 1683, protector de la universidad
de Pavía por el conde de Melgares, gobernador de Milán, superintendente real
del economato eclesiástico, vicepresidente del Senado, comisario y juez sub-
delegado de diversas causas, miembro de las juntas de la chancillería secreta
de Estado y Guerra. Sirvió en Italia durante veinte años, por lo que al regre-
sar a España, su experiencia y sus méritos le avalaban suficientemente para
ingresar en la Corte en el Consejo de Italia. Recibió título de fiscal del mismo
en 15 de diciembre de 1698; ocho años después, en 14 de diciembre de 1706
juraba la plaza de regente del Consejo Supremo de Aragón, en la que se man-
tuvo hasta la extinción de ese organismo en julio de 1707, regresando a una
plaza de consejero en el Supremo de Italia en 26 de agosto. Por último, su
carrera culminó con el nombramiento para el Consejo de Castilla, en 17 de
noviembre del mismo año.

Más interesante es el caso de José Rodrigo de Villalpando López de Bailo
Cortés y Eril, marqués de la Compuesta. Bachiller en Leyes 1685-1686 por sufi-
ciencia, fiscal de la Real Audiencia de Aragón en 8 de abril de 1711, oidor de
la misma en 8 de junio de 1712, promovido a abogado general en el Consejo
Real de Castilla en 5 de abril de 1714, y luego Secretario de Gracia y Justicia
hasta su fallecimiento en 1741. Su padre, Pedro Lorenzo Rodrigo, también estu-
dió Derecho. Fue colegial del Mayor e Imperial de Santiago de Huesca, cate-
drático de Código y Digesto de la universidad sertoriana, de la que fue rector.
José Rodrigo estudió Artes y Derecho en Zaragoza, culminando sus estudios en
1690. No siguió la carrera académica como su padre. Su primera actividad está
vinculada a oficios de jurista: abogado del Ilustre Colegio de Zaragoza, en el
que ingresó el 19 de mayo de 1690, y del que sería Decano en 1699. Ese mis-
mo año se convierte en lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón. De allí
pasaría a la Audiencia de Zaragoza y a los oficios en la Corte, como hemos vis-
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89 Fue entonces cuando su padre le dedicó unas instrucciones políticas en verso latino: D. Josepho
de Leyza Erasso, filio Supremo Senatori Mediolani, Torcuato, Equiti Militiae de Alcantara Catholica
Mayestatis á Consiliis: Magnificus Pater Josephus, Aragoniæ Cancellariæ Præses. Salutem. Zaragoza, 1678.



to, primero en el Consejo de Castilla y luego en la Secretaría de Gracia y
Justicia, en la que sustituyó a José Manuel Vadillo90.

Como puede apreciarse en el caso de José Rodrigo, dentro de los oficios en
instituciones aragonesas, especial importancia adquiría el ejercicio de la profe-
sión jurídica en la Corte del Justicia, y en concreto la figura del lugarteniente.
Esta institución, como es sabido, favoreció el desarrollo y defensa del derecho
aragonés. No es extraño que encontremos aquí a profesores de Derecho del
claustro zaragozano. El nombramiento de lugarteniente del Justicia, tanto ordi-
nario como extraordinario, implicaba un reconocimiento social y profesional
nada desdeñable. Miguel Fuster pasó como lugarteniente extraordinario por la
Corte del Justicia haciéndose cargo de determinadas materias y causas graves
que se le encomendaron91. Otros, como José Sesé o Leiza de Eraso en 1655,
fueron lugartenientes ordinarios del Justicia. El ejercicio de la lugartenencia
suponía un claro dominio del Derecho. Durante el siglo XVII no es extraño el
paso de algunos de estos lugartenientes a otros oficios jurídicos de relevancia
como las plazas togadas en la Audiencia Real o en el Consejo Supremo de
Aragón. El zaragozano micer Juan Francisco Miravete, licenciado en Cánones en
la universidad de Zaragoza en 22 de mayo de 1593 y doctor dos días después,
era catedrático de Decreto y de Vísperas de Cánones, fue lugarteniente del
Justicia de Aragón en 1618, y luego del Consejo Civil de Su Majestad92. Miguel
Martínez del Villar también fue lugarteniente a comienzos del siglo XVII.
Ascendió luego a regente de la Real Cancillería de Mallorca y, posteriormente,
en 1612, pasó al Consejo de Aragón como abogado fiscal. Cuatro años después
se convirtió en regente, cargo que ejerció hasta su fallecimiento, en 162593.

El paso de la cátedra a la carrera de toga, en la Audiencia o como ministro
en el Consejo de Aragón, suponía el abandono de las obligaciones universita-
rias. Quizá en estos casos es donde mejor se aprecia la condición de catedráti-
co como un paso previo en busca de ascensos en la estructura jurídico admi-
nistrativa de la Monarquía. Muchos de los regentes, oidores, alcaldes del
crimen, o fiscales de la Audiencia foral o de la Audiencia borbónica provenían
de la universidad de Zaragoza. En el siglo XVII el catedrático Torralba ascendió
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90 AHPZ, Real Acuerdo, 1711, f. 5; 1712, f. 38. Sobre José Rodrigo he realizado un artículo para el
Diccionario Biobibliográfico Español que está elaborando la Real Academia de la Historia. 

91 Participó activamente en otras instituciones de la vida pública aragonesa. Aparece, por ejemplo,
como insaculado de diputado. ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 20.

92 JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 237.
93 Había estudiado Artes, y se doctoró en ambos Derechos en la universidad de Zaragoza donde

tuvo como maestro a Martín Monter de la Cueva que se había formado en Bolonia y ocupaba una
magistratura en la Audiencia Real. Martínez del Villar desempeñó la abogacía en Calatayud. MONTANER

FRUTOS, A., «Un lugarteniente del Justicia de Aragón y su obra histórica: Miguel Martínez del Villar», en
Séptimo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 111-130, pp. 111-112.
ARRIETA ALBERDI, J., El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza 1994, p. 618.



a la Audiencia del Reino de Aragón94, Jerónimo Palacín fue también oidor en la
Audiencia95. Juan Antonio Piedrafita fue consejero de lo criminal96, Ozcariz y
Vélez también, primero como abogado fiscal y luego en la sala de lo criminal
en 4 de septiembre de 1690, en virtud del sorteo que se hacía entre los inclui-
dos en la bolsa de doctores, legistas y canonistas97. Juan Ortigas, Torralba y
Juan Miravete fueron también consejeros de la Audiencia y, en la misma, Martín
Miravete sirvió como abogado fiscal. 

Otros magistrados de la Audiencia, sobre todo en la segunda mitad del siglo
XVIII, no proceden de las cátedras de la universidad. Sí cuentan con los títulos
de licenciados y doctores, pero se busca en ellos otras notas profesionales,
como la experiencia que aporta el ejercicio de la abogacía, por ejemplo.
Manuel Lorenzo Salvador de la Sala se graduó de licenciado el 10 de junio y se
doctoró en Leyes el 20 del mismo mes de 1723 en la universidad de Zaragoza.
Fue oidor de la Real Audiencia de Aragón en 15 de octubre de 174898. Con él
coincidió en la Audiencia Felipe Antonio de Perales y Mercado, quien también
se graduó de licenciado jurista en 2 de mayo y doctor el 5 del mismo mes de
1726 en la universidad de Zaragoza, para acceder a la Real Audiencia como
alcalde del crimen el 2 de septiembre de 1745, y ascender a oidor el 24 de
marzo de 1749. Perales y Mercado abandonó la carrera togada para abrazar la
eclesiástica: se convirtió en obispo de Barbastro en 1766, y allí encontró la
muerte en 22 de noviembre de 177299. Los hermanos Viciende no alcanzaron
cátedras en Zaragoza, quizá esto les privó de mayores progresos en su carrera.
José Viciende se licenció en Leyes en 30 de abril de 1725. Murió relator de lo
civil de la Real Audiencia de Aragón. Diego Viciende, en 24 de abril de 1719,
fue nombrado fiscal interino de la Real Audiencia de Aragón, por muerte de
Melchor Fletos100.

Ya en el XVIII, los catedráticos de Zaragoza vieron ampliadas sus posibilida-
des de servir en otras plazas togadas no aragonesas. Evidentemente no fueron
muchas. Uno de esos ejemplos fue el de Juan Crisóstomo García de Navascués,
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94 CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 113.
95 Palacín, nacido en Monzón, se licenció el 10 de junio y doctoró el 22 del mismo mes en 1653.

JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, pp. 340-341.
96 Nacido en Borja. Licenciado el 4 de julio y doctor el 6 del mismo mes en 1653, era catedrático

en la universidad de Zaragoza de Decreto en 7 de octubre de 1665, se jubiló trece años después. JIMÉNEZ

CATALÁN, Memorias, pp. 342.
97 CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 117.
98 Sustituyó a Francisco de Cascajares ascendido a alcalde de Casa y Corte. Don Lorenzo murió el

domingo 6 de mayo de 1776 en Zaragoza. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 375; AHPZ, Real Acuerdo, 1748,
f. 102; 1770, f. 178.

99 AHPZ, Real Acuerdo, 1745, f. 145; 1749, f. 29; JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 376.
100 AHPZ, Real Acuerdo, 1719, f. 59. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 375.



alcalde del crimen del Real Consejo de Navarra en 1765101. Otro el de Sebastián
del Castillo y Jordán, caballero noble regidor perpetuo en Zaragoza, del
Consejo de Su Majestad y magistrado en la Real Audiencia de Valencia, donde
falleció el 7 de marzo de 1766102. La conexión de juristas aragoneses con el tri-
bunal valenciano continúa con Tomás Martínez Galindo. Nacido en la ciudad
de Borja el año 1671, estudió Filosofía y Jurisprudencia en la universidad de
Zaragoza, donde se doctoró a finales del siglo XVII. Ejerció como abogado, y en
1707 recibió plaza de fiscal en la Real Audiencia de Sevilla, de donde pasó con
igual cargo a la Chancillería de Valencia, y luego al de oidor de la misma. En
Valencia contrajo matrimonio y falleció en 1736103. 

De la Audiencia algunos ascendieron al Consejo de Aragón en el XVII, al
Consejo de Castilla u otros consejos, en el XVIII. Diego Clavero Dolías tenía bue-
nos apoyos. Su padre, Pedro, fue lugarteniente del Justicia Mayor de Aragón.
Nació en 1549 y falleció en 1612. Después de estudiar en la universidad de
Zaragoza su carrera se encamina hacia la Real Audiencia de Aragón donde es
alcalde del crimen en 1584 y oidor, dos años después. En 1596 se convierte en
regente y luego en vicecanciller del Consejo de Aragón desde 1608 hasta la
fecha de su muerte104. El catedrático de Sexto de la universidad de Zaragoza
Agustín Morlanes fue decano del Colegio de Abogados en 1590 y 1615, aboga-
do fiscal y patrimonial, consejero de las salas criminal y civil de la Real
Audiencia antes de convertirse en regente del Supremo Consejo de Aragón en
1636105. Casi por las mismas fechas sirve como fiscal en el Consejo de Aragón
el turiasonense micer Luis de Casanate106.

El ascenso al Consejo de Castilla durante el siglo XVIII se produce normal-
mente previo ejercicio de las magistraturas en la Real Audiencia, y recalando
primero en la sala de alcaldes de Casa y Corte. Así sucede con Miguel Gómez,
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101 Licenciado en 17 de julio y doctor en 23 del mismo año de 1724 de leyes en la universidad de
Zaragoza. Ganó la cátedra de Sexto en 20 de abril de 1724, la de Código en 28 de abril de 1732 como
único opositor, la de Vísperas de Leyes en 30 de junio de 1734, la de Prima en 24 de junio de 1752 que
sirvió hasta 1765. Falleció el 11 de noviembre de 1770 en Pamplona, y fue enterrado en el convento del
Carmen. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 375.

102 Estudió en Zaragoza. Se graduó licenciado en 6 de julio y doctor en 12 del mismo año, 1722.
También sin salir de Zaragoza, obtuvo la cátedra de Instituta por oposición en 17 de abril de 1725, y en
10 de octubre de 1729 volvió a tomar posesión de ella. Ascendió luego a la de Decreto como único
opositor en 4 de febrero de 1732, pasó a la de Vísperas de Cánones en 24 de mayo de 1734. Logró la
jubilación en 21 de octubre de 1740. Fue alcalde del crimen y oidor de la Real Audiencia de Valencia.
AHPZ, Real Acuerdo, 1740, f. 231. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 374

103 JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 366.
104 JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 328.
105 Nació en 1572 en Zaragoza. Falleció en 1642. Casado con Isabel Jimeno. Licenciado y doctor en

28 de junio de 1588. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 325.
106 Licenciado en Cánones en universidad de Zaragoza en 23 de marzo de 1591 y doctor en 31 del

mismo. Era catedrático de Vísperas. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 233.



licenciado y doctor en la universidad de Zaragoza en 1735, alcalde del crimen
de la Real Audiencia de Aragón en 27 de septiembre de 1767, y oidor un año
después. En 14 de octubre de 1770 ascendió a alcalde de Casa y Corte107. De
una familia de pintores aragoneses provenía el zaragozano Miguel Joaquín
Lorieri y Zavalo, que tras licenciarse y doctorarse en Leyes en Zaragoza en 1751
sacó más partido al parentesco con su poderoso tío el ministro Roda; quizá esta
circunstancia allanó el camino para su ingreso en el Consejo de Castilla, tal y
como se produjo. Lorieri expuso en varias cartas, dirigidas a su tío, informes
sobre diversos candidatos propuestos para la universidad de Zaragoza108. Tomás
Bernad y Sanz también fue consejero de Castilla. Nació en Calanda, obtuvo sus
grados el 23 de julio de 1753 en la universidad de Zaragoza, fue nombrado
oidor en la Real Audiencia de Aragón, y desde allí ascendió en 1776 a la sala
de alcaldes de Casa y Corte109. Normalmente estos ministros concluían allí su
carrera o ascendían a otros oficios en la Corte, o en el seno del mismo Consejo
de Castilla. Raramente sucedía lo que aconteció con Diego de Barbastro. Tras
su paso por las aulas zaragozanas, donde se licenció y doctoró en Derecho
Civil, ingresa en la Audiencia de Aragón como alcalde del crimen, para ser
ascendido a abogado real de la sala de alcaldes de Casa y Corte en 21 de ene-
ro de 1715. Dos años después regresa a Zaragoza como oidor en la Real
Audiencia en 28 de diciembre de 1717, sustituyendo a Bernardo Ignacio Ruiz
Pazuengos110.

Los vínculos con las instituciones de la ciudad no terminan con el asesora-
miento al zalmedina. Catedráticos como Agustín de Santa Cruz llegaron a jura-
dos de la ciudad111. El doctor Alfranca asesoraba al Hospital de Nuestra Señora
de Gracia. Sobre todo entre los catedráticos de Cánones, no son pocos los que
ascienden desde la universidad a oficios eclesiásticos como canonjías, maestre
escuelas, o juzgados. Guillermo Molina fue catedrático de Prima de Cánones
desde abril de 1687 hasta el 16 de junio de 1690. Desde el 4 de septiembre de
1681 ejerció como canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, has-
ta la fecha de su muerte en 19 de febrero de 1702. Simón Peralta fue juez ecle-
siástico y oficial de pías causas y José de Ejea sirvió de maestre escuela en el
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107 AHPZ, Real Acuerdo, 1767, f. 361; 1768, f. 287; 1770, f. 399; JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 382.
108 Lorieri heredaría el título de marqués de Roda. Los Lorieri se vincularían por vía matrimonial

con los Yanguas Segovia, otra de las familias presente en la Real Audiencia de Aragón. AGS Gracia y
Justicia leg. 953. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 270.

109 No perdió los vínculos con Zaragoza: era magistrado honorario de la Real Audiencia de Aragón
en diciembre de 1822. Juró dos años antes el restablecimiento de la Constitución. AHPZ, Real Acuerdo,
1776, f. 424. AHPZ, Inventario Regencia Real Audiencia de Aragón, caja 1, 1822-1825. AHN, FC, M.°
Hacienda, leg. 504 expediente 101 y 144. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 270.

110 Falleció en diciembre de 1733, probablemente en Zaragoza. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 374.
AHPZ, Real Acuerdo, 1711, f. 4; 1715, f. 13; 1717, f. 143; 1733, f. 138.

111 Lo fue en 1608, y jurado en cap en 1622. CAMÓN TRAMULLAS, Memorias literarias, p. 113.



arzobispado. Lasauca hizo oposición a las canonjías doctorales de la Santa
Iglesia Metropolitana de Zaragoza y de las catedrales de Tarazona y Jaca112. 

Procede ahora dedicar un corto espacio a una cuestión que, aunque gene-
ralizada en los servidores públicos del Antiguo Régimen, no deja de llamar la
atención al estudiar la trayectoria profesional de muchos de los catedráticos de
Derecho de la universidad zaragozana de los siglos XVII y XVIII. Me refiero a los
vínculos familiares o clientelares en un sentido amplio que podían alfombrar la
carrera de un pretendiente a cátedra, o al menos hacerla más fácil. Es lógico
que en no pocas ocasiones los hijos continúen la carrera y los oficios de sus
padres. Los apellidos se repiten generación tras generación. Es algo que suce-
de en casi todas las instancias de la administración de la Monarquía Hispánica.
En las relaciones de méritos, al pretender determinados oficios se incluyen los
servicios prestados por los progenitores en tal o cual cátedra, en tal o cual car-
go. Miguel Fuster cita a su padre Antonio, abogado y asesor de diversas insti-
tuciones aragonesas como él. Otros catedráticos, pertenecientes a una familia
con más abolengo, con más contactos o simplemente más numerosa pueden
aportar un número mayor de referencias y de méritos. Felipe Bardají, además
de catedrático abogado con más de treinta años de ejercicio, al solicitar una
plaza criminal en la Audiencia no duda en presentar los buenos servicios de su
padre Juan y su hermano Ibando, que sirvieron plazas de consejeros del Reino
de Aragón «y escribieron las leyes de él». Pero no queda aquí: presenta los
méritos de otros tres hermanos que sirvieron en Italia y Flandes, Gaspar de
Bardají, que lo hizo como capitán de la Guarda, de Melchor como procurador
general de Ribagorza y de otro que era castellano de la valle de Arán113. 

Los Leiza de Eraso también se encuentran vinculados a la universidad de
Zaragoza en sus estudios de Derecho durante los siglos XVII y XVIII. Juan José
Leiza de Eraso y Vizcarreta nació en Zaragoza, y fue bautizado el 7 de agosto
de 1619 en La Seo. Su madre, Justa Vizcarreta, procedía de las montañas de
Navarra en Roncesvalles, hija de Pedro y nieta de Juan, señores de Vizcarret. Su
padre, Pedro Martín, fue ciudadano y jurado de Zaragoza, dos veces diputado de
Aragón. José de Leiza de Eraso obtuvo cátedra de Instituta y luego de Vísperas
en Zaragoza. Uno de sus descendientes, Antonio de Leiza de Eraso, actuaría
como rector de la universidad de Zaragoza a mediados del siglo XVIII en los tra-
bajos conducentes a la redacción y confirmación de los estatutos de 1753. 

Como los Leiza de Eraso, los Yanguas también estaban vinculados a la uni-
versidad de Zaragoza en sus estudios de Derecho, y de allí pasarían a servir en
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112 En oposiciones fuera y dentro de la universidad había leído de hora con puntos de 24 y res-
pondido a tiempo a los argumentos un total de trece veces: dos para la obtención de la beca en su cole-
gio, dos para los grados de licenciado en ambas jurisprudencias, tres a las canonjías, las restantes en
varias cátedras de Leyes y Cánones de la universidad de Huesca.

113 Año 1643, ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 22.



otras instituciones como la Real Audiencia. José de Yanguas e Íñiguez se licen-
ció en 8 de marzo de 1704 y se doctoró una semana después, el 16 de marzo.
Luego catedrático de Código en la universidad Zaragoza por dos veces en 1710
y 1716, tres años después ganó la de Vísperas de Cánones, que leyó hasta
1725. Compitió la de Prima de Leyes con Blas Nasarre, aquél que copió de la
Biblioteca Real el Lucidario de Fraylla, y que obtuvo en 9 de marzo de 1725.
Se jubiló el 2 de enero de 1732 como abogado de la Real Audiencia de Aragón.
Recibió posteriormente honores de alcalde con opción a la primera alcaldía del
crimen vacante en la misma Audiencia; se convirtió en ministro de lo criminal
supernumerario en 14 de noviembre de 1740. Murió cinco años después114. 

Los Yanguas eran un linaje procedente de Calatayud, infanzones. El herma-
no de Don José, fray Francisco de Yanguas, profesó como franciscano desde
principios del siglo XVIII, y vivió en el convento de Calatayud. José de Yanguas
era hijo del doctor Baltasar de Yanguas y García, que publicó diversos tratados
legales. José de Yanguas, que había sido bautizado en Zaragoza el 23 de
noviembre de 1683, se casó en Zaragoza el 6 de julio de 1729 con María Luisa
de Segovia, que había nacido en la ciudad del Ebro el 19 de agosto de 1713.
María Luisa era hija del magistrado de la Real Audiencia, Ignacio de Segovia115.
Como se ve la diferencia de edad entre los cónyuges no era pequeña. Don José
contaba con 46 años y su mujer tenía 16. Esto sucede con otros ministros del
rey116. Estos servidores retrasan su matrimonio hasta haber alcanzado una posi-
ción social y económica que consideran suficiente, y les permita asentar su ape-
llido y casa. Los hijos del matrimonio Yanguas-Segovia se beneficiaron de ello.
Uno de sus hijos, Ignacio de Yanguas y Segovia, estudió trece años en la uni-
versidad de Zaragoza Filosofía, Leyes y Cánones; luego cuatro años de repasos
públicos de jurisprudencia en dicha universidad, varios actos de conclusiones
públicas y academias en la misma, cinco lecciones de punto a cátedras, y pre-
bendas doctorales en Zaragoza y Tarazona. En el año de 1764 obtuvo los gra-
dos de licenciado y doctor en ambos derechos en Zaragoza. Siete años de aca-
démico en la Real Academia Jurídico-Práctica de Zaragoza, en la que fue dos
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114 AHPZ, Real Acuerdo, 1740, f. 231. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 369.
115 Ignacio Segovia también había pasado por las aulas de Derecho de la universidad zaragozana.

Se graduó de licenciado en 13 de septiembre de 1703 y doctor el 16, habiéndole conferido este grado el
ilustrísimo señor Don Antonio Ibáñez como canciller de la universidad. Fue alcalde del crimen de la Real
Audiencia de Aragón en 8 de abril de 1711 y ascendió a oidor de la misma en noviembre de 1721. La
jubilación de plaza de ministro decano de lo civil conservando el sueldo entero le llegó en 2 de marzo
de 1752. AHPZ, Real Acuerdo, 1711, f. 4; 1721, f. 131; 1752, f. 175. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 369.

116 MOGROBEJO, E., Diccionario hispanoamericano de heráldica onomástica y genealogía, Bilbao,
1995, tomo 12, p. 202. Todavía en la familia Yanguas encontramos otros ejemplos de matrimonios con
ministros de la Real Audiencia como la unión de Manuel Soldevilla con Manuela Antonia de Yanguas y
Sicilia. Licencia en Madrid a 16 de febrero de 1774. AHN, Fondos Contemporáneos, M.° Hacienda, leg.
504, expediente 141.



veces fiscal, y tres veces presidente. En 1766 se recibió como abogado en el
Colegio de Zaragoza. En 1771 como abogado de los reales consejos y del
Colegio de Madrid. No siguió la carrera togada como su padre sino la de varas:
alcalde mayor de la villa de Cilleros de la Orden de Alcántara, luego de la de
Hornachos de la de Santiago, y en 25 de diciembre de 1792 se le concede vara
de alcalde mayor de Almonacid de Zurita de la orden de Calatrava. Otro hijo,
Francisco de Íñiguez Yanguas y de Segovia, perteneció al claustro de la uni-
versidad de Zaragoza como su padre. Fue marqués de Villafranca de Ebro, regi-
dor de Zaragoza y caballero pensionado de la real y distinguida orden de
Carlos III. Murió a finales de marzo de 1790. Para entonces, los Yanguas-
Segovia habían emparentado con otra familia aragonesa, los Lorieri, con estre-
chos vínculos en las instituciones de la Monarquía117. 

El zaragozano Francisco de Paula Roa y del Rey siguió en la universidad cesa-
raugustana la carrera que había desarrollado su padre, Jerónimo Manuel de Roa y
Puertas, que llegó a desempeñar la cátedra más prestigiosa en Derecho, la de
Prima de Leyes. Fue teniente de corregidor de Zaragoza. Falleció el 15 de febrero
de 1725. Don Francisco de Paula estudió Filosofía y Derecho. Bachiller en Leyes
en 1741, licenciado y doctor en 1742, abogado del Colegio de Zaragoza, opositó
y obtuvo la cátedra de Instituta en 1754, de ahí pasó a la de Código un año des-
pués; en 1765 ganó la de Decreto, luego la de Vísperas y finalmente, como su
padre, fue catedrático de Prima de Leyes, cátedra en la que se jubiló. Falleció el
jueves, 26 de abril de 1792, en su casa de la parroquia de San Andrés118.

Si se carecía de medios suficientes o de una familia influyente siempre que-
daba la solución de pretender en la Corte, lugar natural de concesión de gra-
cias y mercedes. La figura del pretendiente que acude a diario a las piezas de
los consejos, que busca afanosamente valedores e invierte sus horas redactan-
do escritos y súplicas solicitando tal o cual plaza no fue ajena al ámbito de los
profesores del claustro zaragozano. Claro está que se trata de docentes que tie-
nen un horizonte difícil en Zaragoza o que se mueven por una gran ambición.
Personajes como el doctor Jaime Gudel, que después de graduarse y ejercitar-
se en numerosos ejercicios de letras en la universidad de Zaragoza, había leído
cátedra durante más de dos años en la facultad de Cánones en sustitución del
titular, mientras compaginaba esta actividad con el ejercicio de la abogacía, y
en espera quizá de una cátedra vacante que le abriera el paso a otros oficios
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117 Expediente de pruebas de María Antonia de Yanguas Latorre de Segovia y Asso, natural de
Zaragoza, para contraer matrimonio con Pedro Francisco de Lorieri, caballero de la Orden de Santiago.
Año 1780. AHN, Órdenes Militares, Casamiento Santiago, Exp. 10483. 

118 Fue juez de residencia del corregimiento de Albarracín por nombramiento del Consejo Real, y
juez de uno de los cuarteles de Zaragoza. Escribió diversas obras: diccionarios y vocabularios, escritos
sobre la historia de Aragón, acerca de la educación de la juventud, o sobre la Casa de Ganaderos de la
que fue Justicia. GÓMEZ Y URIEL, Bibliotecas de Latassa voz Roa y del Rey (Don Francisco de Paula).



de mayor peso. Sin embargo, consideró que las expectativas en Zaragoza y en
las instituciones aragonesas locales eran limitadas, por lo que decidió instalarse
en la Corte, donde llevaba varios años, acudiendo al Consejo de Aragón en
busca de servicio al rey. Contaba con un decreto de recomendación, la perti-
nente relación de sus títulos y estudios, la calificación para algunas plazas en la
Corona de Aragón para las que había sido propuesto junto a otros candidatos,
y la disponibilidad necesaria para aceptar cualquiera de las vacantes que se
produjeran en plazas designadas por el rey para la Corona de Aragón, si bien
se encargaba de expresar claramente sus preferencias: «alguna plaza de las que
vacan en Aragón del criminal o de la Corte del Justicia que recibirá muy agra-
decido»119. 

Este medio de promoción resultó eficaz. Lo prueba el hecho de que en el
siglo XVIII encontramos también otros ejemplos de catedráticos que, trasladados
a Madrid, logran forjar una sólida carrera de servicio en los oficios de toga.
Andrés Lasauca, que había iniciado su carrera académica en Zaragoza para con-
tinuarla en Huesca, donde se convertiría en catedrático, juzgó más oportuno su
traslado a la Corte, donde abrió estudio de abogado tras incorporar su título en
el Colegio de Madrid. Fue nombrado defensor de la ciudad de Zaragoza en la
Corte ante los Reales Consejos y otros tribunales. Entre sus clientes se encon-
traban asimismo el cabildo metropolitano, varias comunidades eclesiásticas y
seculares del Reino de Aragón, algunos títulos y casas grandes de Castilla en los
Reales Consejos y demás Tribunales. Mientras tanto, remitía al Consejo de
Cámara sus relaciones de méritos, títulos y ejercicios solicitando plaza de toga.
Obtuvo lo que deseaba y tras pasar por los tribunales de Asturias y Aragón
recaló en el Consejo de Castilla120.

LOS CATEDRÁTICOS

Por las aulas de las facultades de Cánones y de Leyes pasaron eximios pro-
fesores como Juan Costa y Beltrán, Andrés Serveto de Aniñón, José Sessé y
Piñol, o el canonista Jerónimo Portolés, en el siglo XVI. Diego Antonio Francés
de Urrigoiti, y Juan Cristóbal de Suelves y Español en la centuria siguiente. En
el siglo XVIII, nombres como Gil Custodio de Lisa y Guevara destacan en el
claustro zaragozano. Los comienzos en la carrera académica venían introduci-
dos por un maestro o padrino121. De esta manera, algunos catedráticos crearon
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119 A 15 de enero de 1643. ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, nº 25.
120 Datos sobre su cursus honorum en GÓMEZ RIVERO, R., «Ministros del Consejo de Castilla (1814-

1820)», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXXV, pp. 277-330, p. 312.
121 José Simón Peralta fue discípulo de Martín Climente, que le apadrinó en el grado mayor en

1653. Simón Peralta leyó jurisprudencia durante 24 años seguidos.



una extensa escuela con discípulos que reconocían este magisterio y vínculo
académico. Es el caso de Juan Francisco Torralba, que dejó a su paso por la
universidad un grupo de discípulos entre los que se encontraron el Dr. Martín
Carrillo, Luis de Casanate y Juan Navarro y Azpilcueta, entre otros. El epilano
Guillermo Molina era discípulo de José Peralta. Camón Tramullas en sus
Memorias Literarias nos transmite, en la segunda parte de su obra, una relación
de los catedráticos tanto de Cánones como de Leyes. Ante la falta de los libros
de Gestis, se vale en ocasiones de los datos recogidos en el Colegio de
Abogados de Zaragoza, y en otras fuentes.

Los primeros nombramientos de catedráticos de Derecho datan de mediados
de 1583. El día 15 fue nombrado el doctor Luis López de Villanova catedrático
de Prima de Cánones. Le siguieron en esa cátedra Juan Francisco Torralba, que
incorporó sus grados en 30 de noviembre de 1583122 y debió ejercerla hasta
finales del siglo XVI. Fraylla cita a Agustín de Santa Cruz y Morales como cate-
drático de Prima de Cánones contemporáneo suyo. Santa Cruz se graduó en
1587 y al año siguiente ya obtuvo una cátedra de jurisprudencia. Debió ejercer
desde 1597 hasta entrado el siglo XVII, cuando le sucediera Felipe Gazo en
1611, y a éste Antonio Timbor y Javierre, sobrino del cardenal Javierre, prior de
Santa Cristina en 1619, catedrático de Prima de Cánones hasta 1632, aproxima-
damente. Falleció el 3 de agosto de 1649, siendo enterrado en el convento de
Santo Domingo de Zaragoza, en la sala capitular, al lado de la tumba de su
tío123. A Timbor y Javierre le sucedió el señor de Salanova Felipe Lucas de
Bardají, y luego, a mediados del siglo XVII, José Ozcariz y Vélez, que falleció el
19 de mayo de 1699. Ozcariz fue padrino de graduación, en 1653, de José de
Ejea y Descartín, quien con el tiempo le sucedería en la cátedra de Prima de
Cánones, en 20 de noviembre de 1676. A José de Ejea le siguen José Simón
Peralta y Guillermo Molina. La mayoría de estos catedráticos eran eclesiásticos,
regulares o seculares. La cátedra también para ellos se convirtió en un modo de
optar a mejores cargos y oficios de Iglesia. 

Cuando se aprobaron los estatutos de 1753 las cátedras de Cánones y Leyes
estaban ocupadas por los siguientes catedráticos. La de Prima y Vísperas de
Cánones por Fernando de Lisa y Nolivos, vicario general del obispado de
Huesca en al parroquia de Santa Engracia y Pedro Azpuru y Jiménez, respecti-
vamente124. La de Sexto la ejercía el abogado Manuel Vicente Aramburu de la
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122 JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 213.
123 Timbor, que solía utilizar el apellido materno, ejerció diversas misiones que le fueron enco-

mendadas por la iglesia zaragozana, como la de cumplimentar en la Corte al inquisidor general Luis de
Aliaga, participar como uno de los nueve jueces en el estudio del milagro de Calanda. Otros jueces fue-
ron Felipe Lucas de Bardají, o el catedrático de Cirugía, Juan Estanga. CAMÓN TRAMULLAS, Memorias lite-
rarias, p. 115.

124 Azpuru sustituyó por jubilación al doctor Sebastián del Castillo y Jordán.



Cruz. En Leyes, Juan Crisóstomo García de Navascués era el catedrático de
Prima, la de Vísperas era de José de la Cruz y Virto, la de Código de Salvador
José Alfranca Arámburu de Bobadilla, y la de Instituta estaba vacante.

Como hemos dicho ambas facultades, la de Cánones y la de Leyes, funcio-
naban como una única facultad. No es extraño que los catedráticos alcanzasen
el doctorado en las dos ramas del Derecho, iuris utriusque doctoris. El paso de
cátedras desde una facultad a la otra tampoco fue extraño, aunque el sentido
de ese ascenso tendía a ser desde la de Cánones a la de Leyes. Algunos cate-
dráticos provenían de otras universidades y ganaron cátedra en la de Zaragoza.
Como es lógico, lo normal es que accedieran desde la otra universidad arago-
nesa, la de Huesca, pero tampoco faltaron casos de catedráticos provenientes
de alguna de las universidades de la Monarquía o incluso de universidades
extranjeras que gozaban de gran prestigio. 

Especial consideración tiene, en este sentido, la universidad de Bolonia. Allí
había estudiado, en el colegio de San Clemente de los españoles, micer Andrés
Serveto de Aniñón antes de convertirse en catedrático de Prima de Leyes en la
Universidad de Zaragoza en 1584, y luego en consejero civil de la Real
Audiencia de Aragón125. También colegial de San Clemente fue Ignacio Martínez
de Villela, pero en el siglo XVIII. Licenciado y doctor en Cánones el 10 de
noviembre de 1755, apadrinado por Don Pedro Azpuru, alcanzaría altas res-
ponsabilidades primero como rector de universidad de Zaragoza, luego como
ministro togado en la Chancillería de Granada, y por último como consejero de
Castilla en 1816126. Tanto Felipe V como sus sucesores favorecieron, frente al
Consejo de Cámara, el nombramiento de bolonios, es decir, aquellos estudian-
tes que habían cursado Derecho en la universidad de Bolonia, para los cargos
de la administración de justicia, de gobierno y de las universidades españolas.
No vamos a recoger aquí las reales órdenes dirigidas a la Cámara para promo-
ver a los estudiantes de Bolonia, haremos sólo referencia a un ejemplo, en 1
de septiembre de 1760 cuando Carlos III pide información a la Cámara sobre
cuántos bolonios hay en oficios. Aunque la Cámara trató de justificar su escaso
número, tuvo que afrontar una dura contestación del rey «veo que la Cámara
procura satisfacer en cuanto a lo pasado pero no para lo futuro; quiero que
satisfaga cumpliendo a la letra sin interpretar las reales órdenes y que coteje los
méritos de los colegiales de Bolonia (de que por la vía reservada se le enviará
cada año noticia) con los de los colegiales mayores de España; teniendo pre-
sente que si estos tienen por preceptores a los ministros de la Cámara lo soy
yo de aquellos»127.
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125 Nació y falleció en Zaragoza. Fue sepultado en la Seo. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 320.
126 JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, p. 281.
127 AHN, Consejos, libro 2045, f. 102.



LOS ALUMNOS

Las normas universitarias regulan exhaustivamente diversos aspectos de la
vida estudiantil: vestimenta, alojamientos, conductas prohibidas, etc. Si bien es
cierto que durante el siglo XVII y buena parte del XVIII el interés de los estu-
diantes de la universidad de Zaragoza se inclinó hacia las facultades de
Filosofía y Teología, sin embargo hay que señalar que las posibilidades que
ofrecían las instituciones aragonesas y los oficios de la Monarquía Hispánica
hacían especialmente atractivo la obtención de las titulaciones en Derecho. En
Zaragoza residían las principales instituciones políticas aragonesas –la Real
Audiencia, el virrey y el capitán general, la Diputación, el Justicia, el tribunal de
la inquisición, el municipio zaragozano–, que demandaban juristas bien forma-
dos, y en Zaragoza se encontraban los mejores estudios de abogados. Por eso,
las facultades de Cánones y de Leyes de Zaragoza recibieron estudiantes pro-
venientes de todo el Reino y de otros territorios limítrofes, también de la uni-
versidad de Huesca. Estos estudiantes son hijos de oficiales y servidores del
rey, media y pequeña nobleza, comerciantes y mercaderes, jóvenes de familias
que se pueden permitir que sus hijos estudien, y que buscan una mejor pro-
yección social y profesional con la obtención de títulos universitarios. 

La matrícula se abría el día 18 de octubre, fiesta de San Lucas y llegaba has-
ta la Navidad. El coste de inscripción no era muy elevado. Según la categoría
social se satisfacían unos derechos u otros. Desde la gratuidad de los estudios
para religiosos y pobres, hasta el real y medio que pagan los canónigos y
nobles según se dispone en los estatutos de finales del siglo XVI. Los libros de
matrícula de la universidad de Zaragoza arrancan desde el año 1646 y no con-
tienen excesiva información sobre los estudiantes. ¿Cuál fue el número de
alumnos en los siglos XVII y XVIII? Los alumnos de Zaragoza oscilan entre los 20
y los 30 años en su mayoría. El número total de alumnos que se inscriben
debió variar según las épocas. Entre 1646 y 1700, el número de alumnos
matriculados anualmente en Cánones y Leyes no llega a 50; sube a 65 entre
1701 a 1740, para alcanzar una cifra muy superior; 195, en el período final del
siglo XVIII, entre 1741 y 1799. Entre 1780 y 1790 se llega al máximo de alumnos
con 195 alumnos, por encima del resto de universidades como la de Salamanca
o la de Valladolid. Cuando se inauguró la biblioteca universitaria en 1796, el
número total de alumnos debía estar en poco menos de 150 matriculados. En
la primera mitad de siglo, hasta 1844, la media de alumnos matriculados es de
316, y a partir de 1845, cuando desaparece la facultad de Cánones, se sitúa en
unos 400 alumnos.

En la universidad no existían colegios, mayores ni menores, en la línea de
los que había en otras universidades de la península. Sí los hubo, colegios de
religiosos y seglares como centros de estudios que llamaríamos de segunda
enseñanza. Los estudiantes universitarios se reunían en repasos o juntas que se
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llamaban colegios. Los había de filosofía o artes (20), de teología escolástica
(12), de teología moral (13), de medicina (4) y de cirujanos (1). En Cánones
había trece y en Leyes, ocho. Dependían del rector y del claustro que encarga-
ban los repasos a determinados profesores. Entre las dos facultades jurídicas los
alumnos repasantes eran cerca de 130: de Cánones, unos 30, y de Leyes, 96. Se
llamaban de repaso porque los estudiantes repasaban las lecciones dictadas por
los catedráticos. En el colegio de San Vicente Mártir, fundado por Pedro Jiménez
de Lavrés en 1596, desde 1658 estaba bajo jurisdicción eclesiástica; además de
Filosofía y Teología se impartían clases de Cánones y Leyes. Estas lecciones de
repaso corrían a cargo de profesores que pretendían cátedras y normalmente se
adscribían a la escuela de algún catedrático ejerciente. El doctor Felipe Gracián
Serrano, que fue opositor a diversas cátedras durante el reinado de Carlos II,
desde 1686 a 1689 se ocupó en continuos repasos, academias, y demás actos
literarios que se ejercitan en la universidad. Casi un siglo después Andrés de
Lasauca enseñó en Huesca y en Zaragoza durante siete años como repasante,
explicando a un nutrido grupo de estudiantes las Instituciones de Justiniano y
las Decretales de Gregorio IX por sus más clásicos expositores. Con lo obteni-
do por los repasos era imposible mantenerse dignamente; por eso los repasan-
tes compaginan esta ocupación con otras. Siguiendo con Felipe Gracián, ejerció
como abogado en la Audiencia de Aragón, fue asesor de la Diputación, del zal-
medina en dos ocasiones por ausencias y enfermedades de Gil Custodio de
Lisa128. Lasauca también trabajó como abogado en Zaragoza durante cuatro
años. Admitido a examen por abogado de la Real Audiencia de Aragón y por
el Colegio de Abogados previa información de limpieza de sangre como pre-
venían sus estatutos: pertenecía a la cofradía de caballeros hijosdalgo del señor
San Jorge de Zaragoza, habiendo probado para ello su descendencia de noto-
rios infanzones de sangre y naturaleza y solar conocido en el Reino de Aragón
mediante ejecutoria que obtuvo en la Real Audiencia, y fue consultor del tribu-
nal de competencias.

Según los estatutos del XVII y del XVIII, los estudiantes debían vestir de una
determinada manera sencilla y modesta, sin sedas ni alardes. En otras universi-
dades el atuendo que llevaban era similar al de los eclesiásticos: el traje talar.
Por supuesto las infracciones a esta norma, al compás de la moda y de la uti-
lidad, no fueron pocas129. En la universidad de Zaragoza se prohíben los som-
breros gachos y chambergos en 1777, y no es extraño que en el claustro se
denuncie el modo de vestir de los estudiantes que no se atiene a lo estableci-
do. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII se fomente el consumo de pro-
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128 Solicitaba una de las plazas vacantes en la Audiencia por jubilaciones de Juan Erbas y Miguel
Mateo. ACA, Consejo de Aragón, leg. 34, n.° 7.

129 Por ejemplo, en 25 de octubre de 1734 se recuerda a los estudiantes la obligación de vestir de
largo. SERRANO, «Los estudiantes», p. 178.



ductos nacionales, se dispondrá que los estudiantes usen paños de las fábricas
del reino, sólo el rector y los doctores y licenciados podían utilizar trajes de
seda libremente. Eso sí, no podían tener los profesores caballos, sillas ni perros
de caza, pero al rector y al cancelario se les permitía llevar un criado vestido
de hábito. La cofia y la redecilla estaban prohibidas. La vestimenta estudiantil
se convirtió en un símbolo. Los ilustrados del XVIII prohibieron su uso signifi-
cando la pretensión de separar la universidad de sus orígenes eclesiásticos,
pero hasta la segunda mitad del siglo XVIII los trajes estudiantiles tuvieron ese
aire talar. 

Las normas universitarias regulan la vida del estudiante que, si no vive en la
casa familiar o en el seno de una institución religiosa, debía hacerlo en una casa
de hospedaje bajo la vigilancia de un pupilero que no sólo le proporciona techo
y comida, sino que también debe atender al buen curso de sus estudios, repa-
sos y que no lleve una vida licenciosa y relajada, que no compren fiado, o sean
padrinos de bodas o bautizos, lo que les obligaría a grandes gastos que no pue-
den ni deben permitirse. Por supuesto, mantener un estudiante en una universi-
dad como la de Zaragoza suponía un enorme gasto para una familia humilde.
El acceso a los estudios universitarios manifiesta un cierto estatus socio-económi-
co, aunque no faltaron los ejemplos de estudiantes pobres que consiguieron una
ayuda de una institución religiosa, o esforzados estudiantes que se costearon los
cursos y la estancia en la ciudad trabajando duramente como pajes o criados al
servicio de alguna noble casa130. También podían pedir limosna, pero esto com-
portaba sus problemas, sobre todo en el siglo XVII, cuando las levas de soldados
se llevaban por delante a vagos, maleantes y mendigos. 

Hay que decir algo asimismo sobre la intervención de los estudiantes en la
vida pública del Reino. Fueron protagonistas destacados de los enfrentamientos
académicos que afectaron a la universidad, sobre todo entre las diversas escue-
las filosóficas y teológicas. Los partidarios de Santo Tomás o de Suárez dirimían
sus disputas en las aulas y en la calle. Las interrupciones de clases, las altera-
ciones en las elecciones de las cátedras, acabaron en algunos casos en el ape-
dreamiento de la casa del rector, empujones y golpes, heridos por arma blanca
e incluso algún muerto. Otros acontecimientos universitarios se presentaron con
menos tensión. Con motivo de la toma de posesión de Don Juan José de
Austria como virrey de Aragón, los estudiantes de la universidad se lanzaron a
la calle para festejarlo despreciando la orden en contrario de la reina regente
prohibiendo celebrar el acontecimiento. El desprecio del orden vigente, las
algaradas y altercados públicos eran un riesgo no despreciable en una ciudad
universitaria como Zaragoza. No es extraño que desde los primeros estatutos se
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130 Eliseo Serrano cita el caso de un criado del arzobispo de Zaragoza, un estudiante de Lescún en
el valle del Aspe en el Bearn, que en 1762 estaba matriculado en la universidad. «Los estudiantes», p. 177.



prevenga explícitamente contra este tipo de actos. Los estudiantes no deben
blasfemas, jurar, jugar a dados o naipes, amancebarse, reñir o pelear, les está
vedado andar de noche por las calles, asistir a comedias fuera de los días de
fiesta, entrar en casas sospechosas, fumar dentro del patio de la escuela, portar
armas de fuego y mucho menos llevarlas dentro del recinto universitario. Estas
y otras medidas, como la prohibición de matricularse o responder por otro al
pasar lista, la de asistir a otras cátedras, podían ser comunes a cualquier ciudad
con universidad como lo era Zaragoza. Más propia de la ciudad del Ebro resul-
taba la prohibición de bañarse en las aguas del río durante los meses de vera-
no. Para hacerla cumplir el alguacil de la universidad debía vigilar especial-
mente desde el día de San Juan hasta el de San Lucas percibiendo por ello la
cantidad de 10 libras.
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