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La historia de las universidades –la de la Universidad de Zaragoza– es un
tema central de historia cultural e intelectual, casi un género historiográfico que
cada generación acaba replanteando: Jiménez Catalán y Sinués y Urbiola publi-
caron tres volúmenes sobre la historia de la Universidad entre 1922 y 1929, y
sesenta años más tarde, en 1983, el cuatricentenario de su origen fue ocasión
para elaborar y publicar una síntesis de su historia dirigida por Antonio Beltrán,
unas obras generales y visiones de conjunto sobre la historia de nuestra
Universidad a las que ha acompañado una tradición de estudios más parciales
o monográficos, sin que con ellos hayamos llegado a disponer de una historia
de la Universidad de Zaragoza más completa y ambiciosa historiográficamente,
cuya elaboración y construcción todavía tenemos pendiente1.

Conviene, así pues, agradecer y celebrar la iniciativa de estas jornadas, como
el mejor aprovechamiento posible a la hora de conmemorar el IV centenario del
fallecimiento de Diego Fraylla, que también es el 425 aniversario de la creación
de la Universidad de Zaragoza, para proseguir con el estudio de nuestra institu-
ción e incorporar y alentar nuevos conocimientos; es un buen uso del recuerdo
de este vecino de La Almunia, como también lo es organizar estas jornadas
desde el ayuntamiento y los centros y asociaciones culturales de la localidad.

Me complace particularmente recordar, como director de la Institución
«Fernando el Católico», que el manuscrito de Diego Fraylla, vicerrector con
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1 JIMÉNEZ CATALÁN, M. y SINUÉS Y URBIOLA, J., Historia de la Real y Pontificia Universidad de
Zaragoza, tres vols., Zaragoza, 1922, 1926 y 1929, de la que hay que advertir que recoge informaciones
sólo hasta 1845; Historia de la Universidad de Zaragoza (A. Beltrán, ed.), Editora Nacional, Madrid, 1983.
Para investigaciones y publicaciones sobre historia de las universidades españoñas en su conjunto vid.
Doctores y escolares. II Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas, 2 vols., Ed.
Universidad de Valencia, 1998. Desde 1992 hay un proyecto de publicar una historia de las universida-
des europeas, patrocinado por la conferencia de rectores y cancilleres europeos: A History of the
University in Europe, 2 vols., Cambridge University Press, 1992 ss. Como ejemplo de una historia de la
universidad mejor investigada y más completa vid. PESET, M. coord., Història de la Universitat de
Valencia, 3 vols. También la antigua Universidad de Huesca dispone de buenos estudios: GRACIA
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Cerbuna y posterior rector, sobre la historia de los primeros años de nuestra
universidad fue transcrito y editado hace 25 años, en 1983, por la IFC, el
Lucidario de la universidad y estudio general de la ciudad de Zaragoza, una
edición que ya cumple un cuarto de siglo y de la que queda un reducido
número de ejemplares2. Con posterioridad el también catedrático zaragozano
Inocencio Camón publicó en 1768 y 1769 unas Memorias literarias de
Zaragoza, que no pasan de ser una minuciosa nomenclatura del profesorado
universitario desde 1583 hasta 17693.

En la historia de la Universidad, como centro de reproducción, transmisión
y creación del conocimiento, podemos encontrar varios momentos fundaciona-
les –ahora, o desde hace no muchos años, quizá estamos asistiendo a uno de
ellos–, aquellos momentos en los que la velocidad del cambio social y cultural
comporta una transformación de envergadura en la institución universitaria, así
como en la propia concepción de la misma. En este sentido, la fundación de la
universidad contemporánea en España tiene su origen a mediados del siglo XIX,
cuando, finalizada la guerra civil contra el proyecto contrarrevolucionario car-
lista, se asientan los principios básicos de la sociedad, el estado y la adminis-
tración liberales, esa «Nueva Planta» liberal a que se refería el historiador José
María Jover. Aquella férrea centralización, de origen liberal, se mantuvo duran-
te más de un siglo, por lo general, en las universidades europeas continentales
(Francia, Alemania, Italia…) y con ella se sintió cómodo el franquismo entre
nosotros, hasta que desde finales del siglo XX comenzó a sonar la hora de la
autonomía universitaria. 

En todo caso, esta fundación liberal de la universidad zaragozana puede
quedar asociada, con toda la legitimidad, a la significación y actuación de una
persona, Gerónimo Borao, que fue rector de la misma en tres mandatos (1855-
1856, 1868 y 1876), y contribuyó decisivamente con su gestión a la implantación
de la universidad liberal, siendo además autor de una primera historia de la
Universidad de Zaragoza en 1869, con lo cual queda suficientemente justificada
la atención que le vamos a prestar, así como el título de esta intervención. El
catedrático Borao, en vísperas de su primer mandato rectoral, participó desta-
cadamente en la Revolución de 1854 en Zaragoza, de cuya Junta Revolucionaria
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2 Lucidario de la universidad y estudio general de la ciudad de Zaragoza, edición de Á. Canellas,
Zaragoza, IFC, 1983, 116 pp. El manuscrito original de 93 folios se conserva en la Biblioteca Nacional,
y la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza guarda una copia que, según nos informa Borao, fue
hecha en 1738 a petición del diputado en Madrid por la Universidad de Zaragoza Diego Barbastro; el
texto describe las instituciones y actividades de la Universidad de Zaragoza durante sus primeros 20 años
de existencia, entre 1583 y 1603. Su descripción de las competencias de los distintos cargos universita-
rios llega al detalle de registrar que el alguacil debe estar atento a que «en los meses de junio, julio,
agosto y septiembre no naden los estudiantes, porque se ahogan algunos y enferman» (p. 82).

3 Con ellas acompaña a su Plan que presenta el estado actual de la Universidad Literaria de
Zaragoza, Zaragoza, Imprenta de F. Moreno, 1768.



fue secretario antes de ser elegido diputado para las Cortes Constituyentes del
Bienio Progresista. Dejó su testimonio de protagonista en el libro Historia del
Alzamiento de Zaragoza de 1854, en cuyo prólogo recuerda cómo los sucesos
revolucionarios de 1848 le llevaron a pasar algunos meses en la prisión de
Valencia. Como historiador publicó un estudio sobre la imprenta zaragozana,
continuó hasta 1868 la Historia de España de Juan Cortada y escribió una de
las primeras historias de la Universidad de Zaragoza (1869). Fue correspon-
diente de las Reales Academias de la Historia y de la Lengua4.

La construccion del estado liberal moderno consistió en la transformación y
reorganización de sus instrumentos básicos: hacienda, ordenación del territorio,
códigos, ejército, justicia… y, obligada y simultáneamente, de la educación
general y del sistema universitario; de lo radical del cambio eran perfectamen-
te conscientes los contemporáneos, como un historiador de las universidades,
Vicente de la Fuente, paisano nuestro de Calatayud, quien escribía en 1886 que
«se ha modificado completa y radicalmente el modo de ser de todas nuestras
instituciones… Las universidades eran, antes de 1845, unas pequeñas repúblicas
más o menos libres e independientes», algo con lo que, como con tantas otras
realidades de la administracion de los hombres y de las cosas durante el Antiguo
Régimen, había de enfrentarse y hacer tabla rasa el nuevo estado liberal5.

La implantación de la universidad contemporánea se apoya en el Plan Pidal
de 1845 y en la Ley Moyano de 1857, hitos fundamentales de la instrucción
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4 Jerónimo Borao (Zaragoza, 1821-1878) fue académico y profesor, rector de la Universidad de
Zaragoza, historiador, filólogo, escritor, y destacado político liberal progresista. Huérfano a los quince
años, llegó a ser uno de los mejores representantes del romanticismo literario y de la cultura política libe-
ral en Aragón; estudió en los Escolapios y se licenció en Derecho en 1843 en la Universidad de Zaragoza,
en la que obtuvo cátedra de Literatura General y Española en 1847, cuyo Rectorado ocupó durante tres
mandatos. Tan romántico como profundamente liberal fue uno de los mejores exponentes de la burgue-
sía intelectual y profesional de mediados del siglo XIX en Aragón. Su romanticismo se manifiesta tanto en
sus obras de creación literaria como en su dimensión de crítico y profesional de la preceptiva; sus con-
vicciones y prácticas políticas liberales le llevan a ser un significado dirigente del Partido Progresista y,
como muchos de sus paisanos zaragozanos, un entusiasta partidario del General Espartero. A los 19 años,
estudiante todavía, comenzó a escribir en el semanario zaragozano La Aurora, que agrupaba, bajo título
tan significativo en 1840, a la juventud liberal y romántica zaragozana, una generación que también va a
impulsar y representar, en las décadas centrales del siglo, una conciencia de identidad aragonesa que sus
componentes consideran compatible con la construcción del estado liberal y de la nueva nación españo-
la, y una lectura del pasado aragonés que propone «los fueros» y la antigua «Constitución» aragonesa como
modelo tanto para la limitación del poder monárquico, como para la democratización política en víspe-
ras de 1868 y de la elección popular del monarca saboyano, como una tradición histórica a tener en
cuenta para fundamentar la constitución política de la nación española. Como creador literario cultivó la
poesía lírica, recogida en el libro Poesías, impreso en 1869 y reflejo de un romanticismo histórico con
carácter regionalista, con piezas dedicadas a Lanuza, Azara…, etc., al igual que su producción teatral se
decantó hacia el drama histórico: Los Fueros de la Unión (1862), Alfonso el Batallador (1868)… De singu-
lar valor filológico es su Diccionario de voces aragonesas, que recoge 2.959 términos, en 1859.

5 DE LA FUENTE, Vicente, Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos de ense-
ñanza en España (4 vols.), vol. I., pp. 6 y 8, Madrid, 1886.



pública entre mediados del XIX y mediados del XX. En general, las líneas maes-
tras de las reformas universitarias liberales europeas consistieron en abandonar
la tradicional dependencia de la universidad de la Iglesia y de la monarquía
absoluta y traspasar al Estado todas las competencias educativas, adecuando la
organización y los contenidos de las enseñanzas a los nuevos intereses eco-
nómicos y sociales de las nuevas elites y clases propietarias. Había que intro-
ducir los saberes útiles para el nuevo desarrollo ecónomico y para el afianza-
miento político del liberalismo.

Los principios de uniformidad y centralización liquidaron la autonomía de
las viejas universidades y la educación, en todos sus niveles, se nacionalizó, al
igual que el mercado, los bienes de la iglesia, el pasado o la historia, la legis-
lación…, etc. Se establecieron minuciosamente los planes de estudios de las
principales facultades, Teología, Jurisprudencia, Medicina, Farmacia y Filosofía,
de la que dependían además los centros de enseñanza secundaria del distrito.
De 1845 procede la delimitación y organización de los diez distritos universita-
rios, que eran los mismos hacia 1970; se suprimieron las universidades de
Huesca, La Laguna y Toledo, que quedaron convertidas en institutos de segun-
da enseñanza, y se configuran las de Barcelona, Granada, Oviedo, Madrid,
Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La única universi-
dad que tiene todas las facultades es la de Madrid, la «Central», y además es la
que monopoliza la concesión de grado de doctor, imposibilitada desde ahora,
y hasta 1869, para el resto de las universidades6.

El rector, nombrado por el rey, es decir, por el gobierno de turno, es el
representante del poder central en la Universidad –como lo volverá a ser
durante la Dictadura del General Franco–, es el jefe del distrito y el responsa-
ble de la enseñanza secundaria en todas las provincias del mismo (las de Soria,
Logroño y Pamplona, además de las de Huesca y Teruel, en el de Zaragoza);
los decanos son nombrados a propuesta del rector. Se crea un cuerpo único de
catedráticos que pueden ser de entrada, ascenso y término y las oposiciones,
también centralizadas en Madrid, se realizan sobre unas bases asimismo fami-
liares para las generaciones de seniores universitarios de hoy: exposición de un
discurso (Memoria) sobre la genealogía y bases de la disciplina, acompañado
de la llamada trinca (vigente, aunque en desuso, a principios de los ochenta),
de una lección del programa propuesto por el candidato sacada a suerte, con
la correspondiente trinca entre los opositores, ejercicio al que seguía un exa-
men oral sobre diez preguntas seleccionadas por el tribunal y ejercicios prácti-
cos…; finalmente, el tribunal votaba una terna y el gobierno se reservaba la
facultad de elegir a uno de los incluidos en la trinca.
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6 Para más informaciones sobre esta refundación y uniformización de las enseñanzas universitarias
remito a mi colaboración sobre «La Universidad de Zaragoza en la época isabelina (1845-1868)», en
Historia de la Universidad de Zaragoza, 1983, pp. 261-287.



La aplicación del Plan Pidal de 1845 comenzó pronto a mostrar sus frutos,
iniciando la universidad española, en general, una nueva etapa que, a pesar de
sus limitaciones, mejoraba con mucho la lamentable situación, tanto financiera
como académica, en que se encontraba a finales del Antiguo Régimen. Se orga-
nizan, a la vez que se nacionalizan, nuevos estudios, mejor concebidos y racio-
nalizados, se van estableciendo unas mínimas garantías administrativas en la
obtención del grado, a la vez que se asegura una mejora económica del profe-
sorado, que pasaba a depender de presupuestos públicos y del correspondien-
te ministerio, en cuya gestión era visible la preocupación por dotar a las uni-
versidades de bibliotecas, gabinetes de ciencias naturales, físicas o químicas…
El plan, a pesar de llevar la marca de un liberal moderado como Pidal, fue cri-
ticado por grupos conservadores y clericales, por ser imitación de la ordenación
universitaria francesa y por la clara secularización de la enseñanza superior que
establecía, la cual se vería gravemente cortocircuitada pronto, con el concorda-
to de 1851, cuyo artículo 2 establecía que «la instrucción en universidades, cole-
gios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquiera clase será en todo
conforme a la doctrina de la misma religión católica», origen y fuente de signi-
ficativos y resonantes conflictos en la sociedad y en la política españolas del
resto del siglo y primeras décadas del XX. 

En vísperas de las transformaciones proyectadas por el Plan Pidal de 1845 la
Universidad de Zaragoza contaba, para el curso 1844-1845, con cuatro faculta-
des: las de Filosofía, Jurisprudencia, Teología y Medicina, en las que quince
catedráticos propietarios y otros tantos sustitutos o interinos atendían a 894
alumnos, y las consecuencias de la nueva legislación liberal, a corto plazo, no
van a ser demasiado favorables para la UZ, pues la aplicación del Plan Pidal se
tradujo en la desaparición de la Facultad de Medicina, aunque también en la
inclusión de toda la enseñanza secundaria del distrito en la Facultad de
Filosofía, en la que, en 1850, se crearon cuatro secciones: literatura, administra-
ción, ciencias físico-matemáticas y ciencias naturales, lo que abrió el futuro para
la separación de las facultades de Letras y de Ciencias. Pero, al principio, la
Universidad de Zaragoza isabelina quedaba casi reducida a los estudios supe-
riores de Teología y, sobre todo, a aquellos más asentados, mejor consolidados,
útiles y prestigiosos socialmente de Jurisprudencia, que eran los que propor-
cionaban tono y talante a la vida universitaria zaragozana.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XIX nuestra Universidad tenía
una media de unos 350 alumnos y ocupaba el octavo lugar por volumen de
matrícula entre las diez existentes, sólo por encima de las de Oviedo y
Salamanca; eran habituales las quejas académicas y ciudadanas que reivindica-
ban nuevos estudios y crecimiento para la institución: un catedrático de latín,
José Delgado, se quejaba en 1860 de que la Universidad de Zaragoza fuera una
«triste excepción, jamás aumentada, no mejorada, víctima siempre de todas las
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reformas, sin que para dotarla, o al menos no privarla de sus partes importan-
tes, hayan valido su población, la riqueza de sus provincias…»7.

Los efectos de las reformas educativas liberales se hicieron muy visibles en
la creación y racionalización de los estudios de enseñanza secundaria, incluidas
las escuelas normales elementales y superiores de Zaragoza, Huesca, Teruel,
Logroño, Navarra y Soria. La necesidad docrinal y política de extender la ins-
trucción y educación a esas clases medias que sustentaban el liberalismo en el
que se socializaban progresivamente conllevó, en el Plan Pidal, la creación de
los institutos de segunda enseñanza y su establecimiento en todas las provin-
cias españolas, localizándose el de Zaragoza en un edificio agregado al de la
propia Universidad. Por esas fechas se crearon también las Escuelas Normales
de maestros, respondiendo a la necesidad de extender la instrucción elemental
al medio rural en todas las provincias, recurriendo en un principio a financia-
ción de las diputaciones provinciales, por lo general; en 1862 las cinco escue-
las normales del distrito contaban con un total de 332 alumnos.

La adecuación de las estructuras económicas al despliegue del capitalismo
liberal supuso también, desde mediados del XIX, la aparición y organización de
estudios especiales que acomodasen técnica y práctica a las necesidades del
desarrollo económico y de las innovaciones tecnológicas, comenzando la tan
compleja y trascendental de la construcción de la red ferroviaria que comienza
a diseñarse a mediados del XIX. Así, en 1845 se establecieron estudios de
Ingenieros Agrónomos, de Caminos, de Minas, Arquitectura… etc.; Minas y
Caminos se estudiaban sólo en Madrid, Agrónomos en Madrid y en Barcelona…
Zaragoza no resultó especialmente favorecida por estas decisiones y la ausen-
cia de enseñanzas especiales y técnicas en nuestra Universidad se dejó sentir
negativamente hasta fechas no tan lejanas; sí que recibió las escuelas de
Comercio, de Veterinaria, que pronto ganó fama y prestigo, embrión de una
muy posterior Facultad, y de Bellas Artes. Por todo ello, a mediados del siglo XIX

se configura un auténtico momento fundacional de la Universidad de Zaragoza
–al igual que para las otras nueve universidades españolas–, que marca para
más de un siglo la organización de sus estudios y títulos, de modo que pode-
mos reconocer en estos albores de la universidad liberal el origen de las cinco
carreras clásicas –hasta los años setenta del siglo XX–: Letras, Ciencias, Derecho,
Veterinaria, que pasará de Escuela a Facultad, y Medicina, cuyos estudios se
recuperarán posteriormente.

Un paseo por las facultades zaragozanas desde la época isabelina nos pue-
de llevar en primer lugar a la tradicional de Teología, que, contra lo que se
puede pensar, no disponía de particulares simpatías por parte de la Iglesia, la
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7 Citado por PESET, Mariano y José Luis, La Universidad española (siglos XVIII y XIX), Ed. Taurus,
Madrid, 1974, p. 439.



cual no veía con buenos ojos el control estatal de unos estudios sobre religión
y cristianismo para los que se consideraba la única instancia legítima y compe-
tente, por lo que prefería desarrollar las enseñanzas religiosas y teológicas en
los seminarios; el Concordato de 1851 consiguió suprimir todas las facultades
de Teología en 1852 y, curiosamente, fue el cambio político progresista de 1854
el que restableció los estudios de Teología en Madrid, Oviedo, Santiago, Sevilla
y Zaragoza en unas Facultades que, con escaso número de alumnos, serán
suprimidas definitivamente en 1868. 

La Facultad de Filosofía es la matriz, como ya se ha indicado, de los poste-
riores estudios de Letras y de Ciencias y, desde mediados del XIX, según las
memorias anuales de la universidad, imparte materias de literatura griega, lati-
na y española, historia universal y española, geografía, lenguas hebrea, latina y
griega. Tiene un carácter subsidiario respecto a las demás enseñanzas y sirve de
estudios preparatorios colacionando el grado de bachiller, situación que motiva
la constante reivindicación y exigencia de ampliar los estudios para poder
impartir el grado de licenciado. Entre su profesorado destacan Jerónimo Borao
(catedrático de ascenso de Literatura General y Española), Braulio Foz (cate-
drático de entrada de Lengua Griega), con una destacada proyección pública
como escritores, políticos, historiadores..., etc., José Puente, catedrático de
Historia Universal, Manuel Andreu, que ocupa la cátedra de Metafísica, el geó-
grafo Antonio Casermeiro, el latinista José Delgado, los hebraístas Jerónimo
María Carsi y Mariano Viscasillas, etc.8. El número de alumnos, escaso en los
años cincuenta (20 en el curso 1856-1857), va creciendo progresivamente hasta
alcanzar la cifra de 196 en el curso 1865-1866. 

El mayor peso en la Universidad de Zaragoza correspondía a los estudios de
derecho, de jurisprudencia, dando origen a una tradición muy visible en el XIX

y, al menos, en la primera mitad del XX, de formación de juristas. En esta facul-
tad estudiaba la mayor parte de los alumnos matriculados en la UZ de la épo-
ca, al igual que sucedía en las demás universidades (4.000 matriculados en
1860); era la única facultad presente en los diez distritos. La sociedad aragone-
sa y zaragozana, caracterizada por una nutrida presencia de propietarios rura-
les, con numerosa actividad mercantil y funcionarial, era el marco adecuado
para llenar las aulas de futuros expertos en una legislación liberal cada vez más
compleja y cambiante. De esta facultad salieron, en la práctica, las elites políti-
cas y económicas del territorio aragonés y de las demás provincias del distrito.
La Facultad contaba con un cuadro de profesores y enseñanzas más compacto
y consolidado. Pedro Ortiz de Urbina es catedrático de término de Derecho
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8 Estas y otras informaciones quedan recogidas por la serie de Memorias anuales (Memoria del
estado y progresos de la enseñanza en el distrito universitario de Zaragoza en el curso... que pude con-
sultar normalmente hace un cuarto de siglo en el archivo de la Universidad y que hoy, me dicen alum-
nos y estudiosos, se niega a mostrar, sin que se me alcancen las razones, la archivera responsable.



Civil español común y foral hasta 1865, fecha en la que fallece en Madrid sien-
do diputado en las Cortes isabelinas; el Derecho Mercantil y Penal está a cargo
del catedrático de ascenso Pedro Sichar, Pedro Berroy explica Derecho canóni-
co, Vicente Bas se encarga de Economía Política y Estadística, Ponciano
Alberola es catedrático de Derecho Político y Administrativo..., etc.

Los libros de horas de los estudiantes zaragozanos son los mismos que los
de sus compañeros de los demás distritos universitarios, pues los manuales
estaban reglamentados por la administración; permiten seguir las corrientes jurí-
dicas, políticas y filosóficas que se iban introduciendo en la cultura nacional
española: el Curso de derecho natural del krausista Ahrens, el texto de Sala
para civil, Bentham y Beccaria en penal, el viejo Manual de derecho
Constitucional de Benjamin Constant, el de Economía Política de Flórez
Estrada…, etc.

Para acabar esta descripción de la Universidad de Zaragoza en las décadas
centrales del siglo XIX conviene subrayar la visible mejora de medios materiales
procurada por los gobiernos moderados y progresistas. La Biblioteca cuenta, en
1848, con 12.050 volúmenes procedentes de fondos desamortizados, aunque
hubo protestas porque el Seminario de San Carlos se negó a entregar la biblio-
teca de Roda; En los años sesenta los libros de la Biblioteca Universitaria ha-
bían aumentado hasta 26.000 volúmenes. El gobierno proporcionó en 1847 una
rica colección para los gabinetes de física y química (una máquina Watt de
vapor, vg.); la Universidad dispone de un observatorio meteorológico desde
1855, el Gabinete de historia natural cuenta miles de ejemplares de minerales,
fósiles, animales vertebrados e invertebrados..., etc.; una de las joyas de la
Universidad es el jardín botánico, heredero de los esfuerzos de los ilustrados
del XVIII y lindante con la huerta de Santa Engracia.

Si hay una persona cuya biografía nos sitúa en este momento fundacional de
la universidad liberal y en sus primeras décadas de afianzamiento y desarrollo
es el catedrático de Literatura General y española, desde 1847, Gerónimo Borao
(1821-1878), por diversas razones, la primera de ellas porque fue rector de la
UZ en tres ocasiones, 1855-1856, 1868 y 1876; fue señalado gestor, defensor e
impulsor de la UZ y, al poco de iniciar su primer mandato rectoral, ordenó, con
fecha 25 de febrero de 1855, la redacción de un Registro de las reformas y suce-
sos notables de la Universidad de Zaragoza que deberá llevar a cabo el
Secretario General, en el que fue quedando constancia de las incidencias más
destacadas en la vida e institución universitaria: visitas del ministro de Fomento,
ampliación del jardín botánico, investiduras solemnes de licenciados…, etc., un
registro que siguió cuidando especialmente a partir de su rectorado de 1868 y
que nos informa de asuntos como el traslado de los restos mortales del carde-
nal Xavierre a la capilla Cerbuna, la apertura de clases de sánscrito a cargo de
Julián Pastor, la primera y muy solemne investidura de grado de doctor por la
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Universidad de Zaragoza, competencia recuperada por todas las universidades
en 1869, la inauguración de clases gratuitas para obreros y trabajadores, una
especie de temprana extensión universitaria propiciada por la cultura democrá-
tica desplegada tras la revolución de 18689.

Borao, uno de los mejores exponentes del romanticismo aragonés, no sólo
hace la historia de la Universidad de Zaragoza en las décadas centrales del
siglo XIX, sino que también la relata, tanto la historia universitaria de su tiempo,
atento a registrar su actividad, como la historia de la institución desde 1583; por
los rastros documentales que nos deja de su gestión rectoral demuestra que es
consciente de estar haciendo la historia de la nueva universidad liberal. Nuestro
rector publicó en 1869 una Historia de la Universidad de Zaragoza que va ser,
durante más de medio siglo, la única referencia disponible, además de fuente
muy directa de los más prolijos tomos de Jimenez Catalán que comienzan a publi-
carse en 1923. Para elaborarla utilizó como fuente, precisamente, el manuscrito de
Diego Fraylla, también Rector de la Universidad en 1595, de singular importancia
por las noticias que proporciona sobre la época fundacional hasta 1603. 

El libro tiene origen en una disposición de la Dirección General de
Instrucción Pública de 15 de julio de 1967, enviada a los rectores de todos los
distritos, en la que se les pide que organicen una historia de la propia univer-
sidad, ajustada en lo posible a una plantilla común de temas y cuestiones: noti-
cia de la fundación, estatutos y reglamentos, estadísticas de alumnos matricula-
dos, planes de estudios, reformas…, etc. Así que el rector de entonces envía un
oficio proponiéndole la tarea a Borao, quien se encuentra descansando en el
Santuario de Misericordia «reparando en lo posible mi decaída salud» y respon-
de aceptando el encargo y solicitando un escribiente hábil, que es el autor de
la letra del manuscrito que conserva la Universidad10.

Jerónimo Borao llegó a ver durante su ultimo mandato rectoral, en 1876, la
reposición de los estudios de la Facultad de Medicina, desaparecidos en 1845;
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9 Más información sobre la gestión rectoral de Jerónimo Borao en mi «Introducción» a la reedición
facsimilar de su Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Mira Editores, 1987, pp. XI-XXV; es
un libro relativamente raro que, publicado en 1869, fue impreso por Calixto Ariño en una reducida edi-
ción de 300 ejemplares; el que se conserva en la Biblioteca de la Universidad lleva dedicatoria autógra-
fa del autor. 

10 Es el manuscrito n.° 161. El resto de las fuentes citadas, correspondencia, expedientes... etc. se
conserva en una carpeta que lleva el rótulo de Antecedentes para la Historia de la Universidad manda-
da publicar por orden… (signatura 20-B-4), en la que se encuentran las memorias solicitadas por la
administración y dos copias manuscritas de un texto más amplio y ambicioso, que es el que se llevará
posteriormente a la imprenta, siendo ya rector Borao, todavía con nuevas adiciones, tras ver que algu-
nas universidades, como la de Valencia, han publicado, más completas y actualizadas, las memorias
enviadas al ministerio. Por esta razón no coincide el manuscrito n.° 161 con el libro definitivamente
impreso, el cual recoge informaciones adicionales. Cabe reiterar que todas estas fuentes eran consulta-
das con gran facilidad en el Archivo de la Universidad de Zaragoza hace un cuarto de siglo.



ya en 1868 el ministro de Fomento, marqués de Orovio, que había sido alum-
no de Derecho en Zaragoza, creó una Escuela de Medicina de segunda clase,
similar a la que ya existía de Veterinaria y, a continuación, la Diputación
Provincial de Zaragoza comenzó a financiar estudios más amplios de Medicina
y abrió a las prácticas las salas del Hospital de Gracia, todo lo cual facilitó la
recuperación de la facultad y ese mapa de cinco estudios destinado a tener lar-
ga permanencia: Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Veterinaria que, por lo
demás era el de la mayoría de las universidades de provincias y que se mante-
nía cuando mi generación ingresó en las aulas a finales de los años sesenta.

El estado liberal diseñó y desarrolló una nueva universidad adaptada a las
características y demandas de una sociedad cuyas bases eran muy diferentes
que las del Antiguo Régimen y la dotó de unas estructuras que van a tener una
permanencia larga y más que secular. Jerónimo Borao tuvo un papel destacado
como rector, organizador de la universidad liberal, gestor de las transformacio-
nes de la nueva ordenación universitaria y reconocido defensor del crecimiento
y ampliación de los estudios de la Universidad de Zaragoza, durante tres déca-
das claves (1847-1878). La Universidad y la ciudad le deben un reconocimiento
como universitario, escritor público, político progresista, que no obtuvo en su
tiempo. Sólo la animadversión carlista de un escultor, vecino y paisano, Félix
Oroz, condiscípulo suyo en los Escolapios, le llevó a tallar con realismo la
cabeza de Jerónimo Borao en el cuerpo del diablo que yace sometido a los
pies de San Miguel en el tímpano de la iglesia de San Miguel de los Navarros,
de modo, que a falta de otro recordatorio, nuestro hombre quedo inmortaliza-
do en piedra como demonio, pues la memoria pública, durante la Restauración
y durante la mayor parte de siglo XX, fue gestionada por otros11.
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11 Borao falleció en 1878 y su entierro constituyó una manifestación colectiva de duelo ciudadano:
asistió el prolífico historiador Cosme Blasco y Val (1838-1900), que lo cuenta en el primer número de la
Revista de Aragón (1878), y hasta don Juan Moneva de niño y de las manos de su padre, como recuer-
da en sus Memorias.




