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Un antiguo alumno de la Universidad de Zaragoza, Pascual Madoz, se refe-
ría a ella, en su famoso Diccionario publicado a mediados del siglo XIX, en los
siguientes términos:

«Además de las ventajas que ofrece por su posición topográfica y circunstan-
cias locales, para dar la ilustración pública a la mayor parte de las provincias sep-
tentrionales de la Península, presenta un monumento que la ennoblece, honra a
la España toda e inmortaliza la capital de Aragón.»

En ella buscaban instrucción jóvenes de las provincias de Aragón, Rioja,
Navarra, Vascongadas y parte de Cataluña; agregábase a esta circunstancia la
ventaja de hallarse la educación al nivel de las escuelas mejor montadas de
España, llamando particularmente la atención la enseñanza de las clínicas, los
gabinetes de Historia natural, de física y de química, así como el de Historia
natural. Madoz concluye su artículo reconociendo haber estudiado en la misma
y agradece a sus maestros de quienes «en época triste y azarosa, recibimos toda
clase de atenciones y de favores» (Madoz estudia en Zaragoza durante la lla-
mada Década Omnimiosa del siglo XIX)1. Menciona a los clérigos don Juan
Nogueras, don Felipe Caviedes y don Juan López Arruego (canónigo) y al
padre Faustino Garroverrea, que según él y a pesar de sus grandes méritos
pedagógicos acabó como cura rural en la Alcarria tras la desamortización ecle-
siástica. Cita a don Manuel Laredo, a don. Pedro Ortiz de Urbina, «abogado de
gran crédito en Zaragoza», a don Mariano Español, «a quien no se le podía
escuchar sin admiración y entusiasmo» y don Ramón Santocildes «a quien mata-
ron tantos disgustos», entre otros catedráticos de Cánones y de Leyes.

EL CONTEXTO

Ante las noticias que llegaban a España a finales de 1789, sobre lo que esta-
ba sucediendo en París, Floridablanca bloqueó las actividades del gobierno que
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comenzó a estar más preocupado por lo que sucedía allende los Pirineos que
por aquello no sucediera aquí. El Inquisidor General, Agustín Rubín de
Cevallos, comenzó a recibir instrucciones en el sentido de que debía recoger
todo impreso o manuscrito contra la subordinación y reverencia al Monarca y
al Vicario de Cristo; de este estado semipolicial no se libraron ni las oficinas de
correos, que también colaboraron a la pureza de los españoles, interceptando
las publicaciones que llegaban del exterior, sobre todo.

Carlos IV heredó de su antecesor (Carlos III) el único deseo de conseguir
una Universidad uniforme, centralizada y obediente a la Corona. A partir de la
Paz de Basilea y hasta el fin de siglo, hay unos años de sosiego en este senti-
do. La amistad con el Directorio francés permite distender la excesiva dureza de
la represión española; Lorenzana, Fernández Vallejo, Acuña e incluso el mismo
Godoy son sustituidos; ministros más ilustrados suben al poder y Saavedra,
Jovellanos y Urquijo intentan conducir la política hacia actitudes más tolerantes;
sin embargo, sus intentos por reformar la universidad fueron escasísimos, ya
que siguiendo las directrices marcadas por el Consejo de Castilla, se quería que
Salamanca fuera rectora de las novedades universitarias2.

En 1801 Godoy retorna de nuevo al poder con Caballero como ministro
encargado de la enseñanza pública, en sucesión de Jovellanos. Aquel intentará
por todos los medios volver a la situación anterior con el apoyo de la Iglesia,
la Inquisición y el ultramontanismo. A Caballero se debe el primer plan de
estudios general para todas las universidades españolas, ley por la que se igua-
lan todos los centros superiores al de Salamanca, con el fin de conseguir una
universidad más igualizada, centralizada y con menor autonomía, así como la
mayor intervención del gobierno en cátedras y claustros. Pero quizás lo que
más afectó directamente a la Universidad de Zaragoza fue la supresión de su
antigua «rival», la Sertoriana de Huesca, así como algunas carreras de su propia
jurisdicción y en las cuales tenía cierta reputación exterior, como Medicina.

Según cuenta Godoy en sus memorias, ni Caballero era santo de su devoción,
ni el ministro le correspondía con su afecto. El favorito se queja de que el
ministro le vino «impuesto», ya que «gozaba siempre con los reyes de una gran
confianza y lograba tuviesen por celo y por lealtad los embrollos y los chismes
con que turbaba su reposa»; sigue quejándose el Favorito «oficial» diciendo, «me
hacía la guerra sorda, procurando ocasiones y buscando incidentes con que
poder perder en el ánimo del rey a aquellos mismos hombres, cuyos mereci-
mientos en las letras y en las ciencias encontraban en mi apoyo, sus medios de
carrera y de fortuna». Poco más adelante, el príncipe de la Paz, relata un viaje
con los reyes a la ciudad de Zaragoza, con motivo del enlace en Barcelona del
Príncipe de Asturias con la princesa napolitana M.ª Antonia de Borbón, un inci-
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dente ocasionado por el propio Caballero en la ciudad del Ebro. El extremeño
detalla el enfrentamiento entre ambos estadistas: «Al pasar por Zaragoza, ciudad
afortunada en aquel tiempo por el sabio jefe que tenía a su cabeza (se refiere
al general Guillelmi) y por la multitud de gente docta que ilustraba aquella capi-
tal y a toda la provincia», a la sazón se acercó a los reyes una diputación de la
Sociedad de Amigos del País que repartió algunas copias, al parecer manustri-
tas, de las memorias y discursos por los cuales, muchos alumnos de las ense-
ñanzas que protegía aquel cuerpo y que habían ganado premios un par de
semanas antes. Caballero, «de su solo cabo», denunció a Carlos IV como sedi-
ciosos «estos escritos inocentes» que, según el Favorito, «alteraron su real ánimo
en medio de las fiestas y, uno o dos días que hubiese yo tardado en saber
aquel ataque y acudir al reparo, muchos miembros de la Sociedad y los dignos
maestros que formaron discípulos tan escogidos, habrían sufrido cárceles y/o
destierros; ellos quizá no lo supieron, como tantos otros que antes y después
salvé de esos encuentros y persecuciones. De estos males hacía yo, al decir de
Caballero, con mi favor desmesurado». El propio Godoy reconoce que trabajó
por derribarlo pero que no pudo «porque se hallaba sostenido»3 y que se empe-
ñó incansablemente por la mejora de los estudios universitarios. 

Modesto Lafuente defiende el Plan de 1807 diciendo que es mucho mejor
que los anteriores, precisamente por su carácter unificador, pero sobre todo al
potenciar las enseñanzas de ciencias, además de añadir el derecho público y la
economía política, siendo un acierto agregar las llamadas «universidades meno-
res» a las «mayores». Cierto es que Godoy incentivó el establecimiento de nue-
vos institutos e impulsó otros como las Academias de Humanidades de
Barcelona, La Coruña, Alicante, Valladolid, Sevilla, la creación del Instituto
Pestalozziano o el normal de Madrid4, así como la creación de escuelas de agri-
cultura. Quizás la multiplicación de centros de instrucción pública y la diversi-
dad de la oferta ponían en cierto riesgo la preeminencia de viejas instituciones
como la de Salamanca, ya que daban a las carreras y profesiones facultativas,
cierta reglaridad que hasta entonces no habían tenido y, por otro lado, el con-
trol sobre la formación de la futura clase dirigente se diversificaba y se alejaba
de los centros tradicionales educativos.

La cierto es que el plan de 1807 no tuvo tiempo de arraigar y las universi-
dades continuaron rigiéndose por sus antiguos planes de estudios durante la
ocupación francesa. A la vuelta de Fernando VII, éste ordenó que volvieran a
la uniformidad y preceptos dados por su padre, las pequeñas universidades
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como la Sertoriana, aflorarán de nuevo. En 1818 Fernando VII ordena aplicar el
plan de 1771 «para todas universidades del reino»5. Dos años después, tras el
alzamiento de Riego y el inicio del Trienio Constitucional, las nuevas Cortes
adoptarán el plan Caballero, pero con reformas sustanciales sobre las enseñan-
zas y las líneas del viejo plan unificador de los ilustrados, entretejiendo nuevas
asignaturas y modernos textos que auguran prontos cambios, entre los cuales
estaba la instauración de la Universidad Central de Madrid, inaugurada por el
poeta Quintana el 7 de noviembre de 1822, trayendo desde Alcalá la vieja
Complutense.

Retomado el poder absoluto por Fernando VII, el 21 de julio de 1824, se
emitía una disposición referente a las universidades en la que se afirmaba la
penosa situación, consecuencia de los abusos introducidos en la enseñanza, por
el gobierno constitucional, ante lo cual se somete a purificación las doctrinas y
máximas por las que se habían distiguido los revolucionarios. Quedan exclui-
dos de sus cátedras todos aquellos que formaban parte de la Milicia nacional,
así como los diputados a Cortes y todos aquéllos que hubiesen ocupado un
cargo. Suerte que también sufrirían todos aquellos estudiantes que hubieran
estado afiliados a la milicia, pudiendo exculparse por razones específicas como
«edad, fogosidad y vehemencia».

El 24 de octubre de 1824 otro plan de estudios quería poner orden en la
futura universidad española. El Decreto estaba firmado por otro antiguo alum-
no del Estudio general zaragozano, Tadeo Calomarde; será también la última
creación del antiguo régimen en la que todavía late el respeto por las viejas
universidades y sus ritos. Reducía las universidades menores a colegios para la
enseñanza de filosofía, permitía una uniformidad flexible y trata de regular
esquemáticamente los distintos establecimientos estudiantiles. Los estudios sal-
mantinos, o los de Alcalá, servían en buena parte como modelo para la unifi-
cación. En su artículo primero dispone: «El plan literario de estudios y el arre-
glo general del gobierno interior y económico, y de disciplina moral y religiosa,
serán uniformes en todas las Universidades de la península e islas adyacentes»
salvo las excepciones que se expresen.

LA UNIVERSIDAD SITIADA

Dentro de este mundo de cambios y convulsiones sociales y políticas, el
ámbito del presente estudio se encuentra enmarcado en otro proyecto de dis-
tinta envergadura encaminado a examinar, nunca mejor dicho, el origen aca-
démico y laboral de la clase política española a lo largo del siglo XIX (el llamado
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Diccionario biográfico de Diputados españoles coordinado por la Universidad de
País Vasco).

El período que nos ha correspondido investigar comprende las matrículas de
alumnos realizadas entre 1791 y 1835, tabulando los datos de alumno (nombre
y apellidos), procedencia (nacimiento y diócesis a la que pertenece) y por
supuesto estudio que realiza, año, así como cualquier otra observación que se
crea conveniente, como incidencias personales o vicisitudes académicas6. El tra-
bajo realizado nos permite conocer datos interesantes, no ya de los personajes
estudiados, sino también de la vida académica de la Universidad de Zaragoza
en esos años. Así aparecen a lo largo de estos cuarenta años no sólo diputa-
dos, sino también ministros, héroes de los sitios de Zaragoza, guerrilleros y
militares durante la lucha contra los franceses, alcaldes, escritores e intelectua-
les y personas que, una vez terminados sus estudios, volvieron a sus lugares de
origen, donde ocuparon un lugar seguramente preminente dentro de la socie-
dad local debido a su status.

De todos los cursos registrados tan solo faltan datos correspondientes a los
años 1800-1801, 1809 al 1813, 1814-1815 y del 1823-1824. Jerónimo Borao, en
su Historia de la Universidad de Zaragoza sí que aporta número de alumnos
para los cursos 1800 y 1823, no así en los del año 1814, fecha que en la que
sí que se cita por Faustino Casamayor el inicio de actividades académicas. Sin
embargo, Borao señala que la Universidad permaneció cerrada durante los años
de la «Guerra con los franceses»7. No obstante, en el Archivo de la Universidad
se conservan las llamadas «Cuentas del Gobierno intruso, Bienes nacionales y
correspondencia» de los años 1810-18138. 

Los estudiantes zaragozanos se amotinarán en marzo de 1808 con motivo
del derrocamiento de Godoy y proclamarán a Fernando VII nuevo rey, sin
saber todavía que ya lo es, las clases serán suspendidas y el curso concluido.
Pero tras el primer sitio, en el verano de 1808, las clases volverán a abrirse de
nuevo, a pesar del bajo número de alumnos matriculados, pero ofrece datos
reveladores en cuanto a tendencias a la hora de enfocar la elección de carrera.
Así, de las escasas 110 matrículas que existen ese año, las de Leyes superarán
por vez primera a las de Teología y esta tendencia se mantendrá después de la
Guerra, en que competirá con las de Artes.

Madoz relata, seguramente ha oido, visto y escuchado durante su estancia
como estudiante, que la solidez del edificio ofrecía un punto de fortificación
ventajoso y que por tanto «lo defendieron los zaragozanos con valor y cons-
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tancia, mientras las tropas francesas tomaban empeño en tomarlo, no pudiendo
conseguirlo ni con el cañón ni con la fuerza, se valieron del rastrero medio de
la zapa hasta volarlo, en gran parte desde los cimientos», añora que bajo sus
ruinas quedaran sepultados los cadáveres de aquellos valientes, los muchos
miles de pesos y «los incesantes trabajos acumulados durante tres siglos para
elevar aquel edificio a la altura de que en pocos minutos cayó». La Universidad
perdió en la voracidad de las llamas y entre los escombros del edificio su archi-
vo, sus «primorosos» gabinetes de física, sus riquezas en fin, «lo perdió todo, no
quedándole sino la gloria de haberlo dado todo por la patria».

Ocupada la ciudad por los franceses, destruido el edificio de la Universidad
casi en su totalidad, «por no haber quedado sino el centro de él y ese, que-
brantado por las bombas, las explosiones subterráneas de la zapa y las llamas;
muertos algunos de sus hijos durante los asedios, prisioneros otros, expatriados
muchos por no sufrir la dominación extranjera y ocupada la imaginación de
todos en los medios de lanzar a los enemigos del suelo patrio, nada pudieron
hacer los pocos que sobrevieron a tantas desgracias a favor de la Universidad».
El 10 de julio de 1813 entraron en la ciudad las tropas españolas, el 23 de agos-
to inmediato ya se reunieron en claustro «los pocos que pudieron sobrevivir a
tantos infortunios» acordando providencias entonces, «para que hubiera curso
escolar, que iba a principiar en el próximo octubre»; efectivamente lo hubo con-
forme al plan de 1807, con sus asignaturas sin excluir las médico-quirúrguicas.

La restauración fernandina prohibió ente otras cosas «fumar o concurrir a los
cafés en las horas de vela» con el fin de controlar las actividades de los mis-
mos, situación que se endureció tras el Trienio constitucional. Faustino
Casamayor, en su diario, comenta la apertura de curso de 1823 que tuvo lugar,
como era costumbre el 18 de octubre, San Lucas. Se iniciaba el curso con un
solemne Claustro que iba en procesión desde la Universidad Literaria hasta la
Seo; en dicho Templo se oficiaba una misa, tras la cual se reunía el Claustro en
sesión extraordinaria para la apertura de curso, al final del acto se dio lectura
a un edicto, emitido por el Capitán General, en el que se notificaba «las purifi-
caciones de cuantos se hubieran matriculado en éste y siguientes cursos»9. Serán
bastantes los alumnos que serán represaliados o declarados «corruptos, inde-
centes, deshonestos, contaminados, viciados, oscenos», etc.; en 1824 fueron
declarados impuros ocho alumnos de la Facultad de Leyes, uno más que en el
curso siguiente, 1825, pero este año fueron impurificados además, un alumno
en Teología y otro en Filosofía. Entre los que sufrieron represalias se encuentra
Jacinto Félix Domenech Sastae, natural de Barcelona, estudiante de Derecho,
que sufrió la impurificación en segunda instancia durante el año 1824; es uno
de los alumnos que más tarde llegó a las Cortes españolas.
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Durante el reinado de Fernando VII, el miedo a ser declarado impuro influ-
yó a la hora de elegir carrera de hecho, de los 460 matriculados en Leyes en
1824 la cifra disminuirá a 360 en 1826. Por el contrario, los estudios de Artes
irán ascendiendo el número de matrículas a lo largo de esta década de los casi
trescientos en 1824 a los 530 cinco años después, fecha en la que Leyes tendrá
un número de matriculas similar la que tenía Artes a finales del Trienio
Constitucional. Borao en su Historia de la Universidad de Zaragoza escribe que
«a partir de 1813 y siguientes, se mandó no fumar ni concurrir a los cafés en
las horas de vela. Desde entonces ya vinieron a menores proporciones los
desafueros, excepto en cortos intervalos que los avivó la política, como así suce-
dió en 1833 y 1834». Según María Rosa Jiménez en su colaboración en la
Historia de la Universidad de Zaragoza que publicó la Editora Nacional con oca-
sión del «Cuarto Centenario» en aquellos tiempos la Universidad «era presa de la
ruina docente, política y económica y», al final del reinado de Fernando VII «la
situación empeoró extraordinariamente con los procesos de depuraciones».

Para entender este proceso existe un dato que puede ser revelador, durante
el curso 1824-1825 en Leyes existieron 460 matrículas, por 291 en Artes y
Filosofía (con una diferencia de ciento setenta); durante ese curso fueron
«impurificados», seguramente expulsados de la Universidad, ocho estudiantes
(por ninguno en Teología ni en Filosofía). En el curso siguiente (426 matrículas
en Leyes por 290 en Filosofía) la cifra de impurificados ascendió a nueve estu-
diantes en Leyes, uno en Teología y otro en Filosofía.

Para finalizar añadir que, al final del período estudiado, en 1830 se produjo
un cierre de la Universidad zaragozana; a la vista de los acontecimientos revo-
lucionarios franceses y el miedo a que se pudieran expandir a nuestras fronte-
ras, el gobierno acordó el 12 de octubre de ese año, cerrar las universidades10

temporalmente primero y luego prorrogar hasta el final de curso permitiendo,
eso sí, los exámenes. Paralización que se repetió hasta el año 1832; sin embar-
go, de estos cursos sí que existen datos de matrícula.

Los estudiantes pagaban muy poco de matrícula, los había que estaban
como criados o pajes de personas pudientes y otros se acomodaban como
acompañantes en algunas casas, es el caso de Calomarde. Había otros alumnos
llamados «pobres» a quienes se dispensaba de matrícula a discrección del rec-
tor; en este tipo de ayudas hubo también picaresca y abusos, entre los estu-
diantes con «matrícula gratis» se encontraba Manuel Benedito, natural de Zuera
(provincia de Zaragoza), quien entre 1824 y 1826 estudió Filosofía y Teología,
llegando a ser también uno de los parlamentarios encontrados.
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ENTRE CÁNONES Y LEYES

El promedio de alumnos a lo largo de todo el período investigado se eleva
a 1.240 por año; esta cifra resulta engañosa, ya que se pueden distinguir hasta
tres etapas. La primera abarcaría entre 1791-1808, durante la cual la media esta-
ría en los 1.480 alumnos por año. Es una cifra bastante por encima de la cifra
general ya que hay años, como 1802, en el que la cifra de alumnos matricula-
dos se eleva a 1.800, mientras que en trece años la cantidad de matrículas
supera las mil quinientas. Quizás la media habría sido un poco mayor de no
tener en cuenta las 110 matrículas del Curso 1808-1809 que fácilmente podrían
haber incluido en el segundo período, ya que posee características muy simila-
res, pero se ha preferido incorporarlo en el primero debido al largo tiempo de
suspensión de las clases que supone la invasión francesa de la ciudad.

Los dos segundos promedios corresponden a la posguerra y reinado de
Fernando VII. El primero esta marcado, claramente, por los resultados de la
guerra, con una media de 632 alumnos, y el tercero con una lenta reactivación
de la actividad docente con una media de 1.382 alumnos por año, superando
los 1.700 en 1834, pero alcanzó cifras anteriores a 1807 es decir, los mil qui-
nientos, en 1832, por tanto al final del período.

A grandes rasgos se puede decir que Zaragoza, hasta 1808, es una impor-
tante plaza universitaria que atrae a todo el cuadrante noreste peninsular e
incluso del sur francés. Esta influencia queda rota con la Guerra, reduciéndose
la misma, hasta el Trienio Constitucional, a la diócesis de Zaragoza y alguna
otra zona concreta como las diócesis de Pamplona y Calahorra, reactivándose
su actividad a finales del reinado de Fernando VII. En definitiva no es hasta
1832 cuando se alcanzan niveles de matriculación correspondientes a 1805.

En cuanto a las materias que se imparten a lo largo de todo este período de
tiempo, hay que destacar que tanto Teología, Cánones, Leyes, Arte y Filosofía se
imparten a lo largo de todo el ciclo estudiado. Medicina tan solo no se imparte
en el Curso 1807-1808, que se caracteríza por la revuelta de los estudiantes con-
tra Godoy y que, según Matías Calvo (natural de Leciñena, estudió Artes duran-
te el curso 1806-1807), es uno de los desencadenantes de la misma11. Cirugía se
imparte hasta 1825 y la asignatura de Artes en algunos cursos se titula Filosofía.

Entre 1802 y 1806 se imparte una asignatura llamada «Derecho Real» o
«Derecho Patrio», que podría ser algo similar a lo que hoy conocemos como
«Derecho político». Hasta 1808 se imparten materias de Gramática y Física.
Mientras que durante el ultimo período, sobre todo a partir de 1825, se impar-
ten materias como Lenguas (Hebreo y Griego) Matemáticas súblimes y Botánica.
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A lo largo de esos cursos la Facultad con mayor número de matrículas es
Teología, con una media, entre 1791-1807 de quinientos veintiséis alumnos,
seguido de Artes con trescientos veintidós y Leyes con doscientos cincuenta y sie-
te. Ahora bien, a principios de siglo XIX comienza a apreciarse un interés creciente
por los estudios de Leyes. En 1801 se sobrepasan las trescientas veinticinco
matrículas y en 1807 se alcanzan las casi trescientas ochenta. Entre estos años el
número de alumnos matriculados en esta Facultad disminuye pero aparece la
asignatura de Derecho Patrio, que llegará a poseer una media de ciento veinte
alumnos por año y que, sumando a Leyes, ocupa el segundo lugar entre las carre-
ras más solicitadas desde 1801, desbancando a las Artes, que ocupaba ese puesto.

Borao nos habla de Leyes y Cánones, pero no menciona para nada esta
materia de Derecho natural o político que va teniendo una creciente acepta-
ción. Escribe Modesto Lafuente en su Historia de España que «se prescribieron
los años de estudio que se habían de exigir para la licenciatura en jurispru-
dencia y en derecho canónico aumentandolos hasta diez, así para asegurar
mejor la buena administración de justicia, como para dificultar la carrera y dis-
minuir el excesivo número de abogados que habia ya entonces». Pero, siguien-
do las palabras de Lafuente, lo que Godoy pretendía era priorizar el derecho
público y la economía política frente a las enseñanzas tradicionales más cerca-
nas al derecho canónico. 

Dos cursos significativos de esa época son los que comenzaron en 1808 y
1813, no tanto por su número de matrículas (ciento diez en aquel y cien en
éste) sino por las circunstancias en que se produjeron; entre el primer y segun-
do Sitio aquél y tras la guerra éste, así como el estar separados por un núme-
ro de años marcados por la contienda. Con todo, tienen una similitud que mar-
ca una tendencia: en 1808 Leyes supera por vez primera a Teología, que queda
en tercer lugar de las preferencias estudiantiles, por detrás de Artes. A partir de
1813, tanto Leyes como Artes competirán por el predomino en el estudio de
sus materias con unos condicionantes bastante claros. Así, durante los primeros
años del reinado de Fernando VII, Artes y Filosofía tendrán una media de 446
alumnos, por 400 en Leyes y 114 en Teología. Durante el Trienio Constitucional
la tendencia se invierte, pasando Leyes a tener 377 matrículas por 250 en Artes.
A partir de 1825, coincidiendo con los años más duros de la Década Omnimosa
las matrículas en Arte se disparan hasta superar los 800 alumnos en 1832. A
partir de esta fecha las matrículas comienzan a disminuir y, poco a poco, Artes
y Leyes van acercándose al final del período con 500 en aquélla y 430 en éstas.

ALGUNOS ALUMNOS ILUSTRES

Según una primera aproximación, entre el centenar de alumnos/parlamenta-
rios cotejados, éstos provienen en su mayoría de todo el cuadrante noreste de
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la Península, abundando sobre todo los de la región aragonesa y del principa-
do de Cataluña. No obstante, los hay como Fermín Caballero, natural de Barajas
de Melo, en Cuenca, quien estudió Teología en 1818. Clérigos como José
Duaso y Latre (Capellán real), nacido en Campol (Huesca), matriculado en
Leyes y Cánones entre 1791-1794.

Miembros de la nobleza: Alberto Felipe Baldric (marqués de Vallgornera y
Torremejía), natural de Valls, estudiante de Leyes en 1807 o Francisco Javier
Elío y Jiménez Navarro (marqués de Besolla) natural de Pamplona, matriculado
en Leyes entre 1824-1827, entre otros. También los hay militares como José
Bellido y Monreal (Teniente General del Ejército) natural de Cortes de Navarra,
estudiante de Filosofía en 1794.

Agustín Alcayde Ibieca: Natural de Zaragoza, historiador, matriculado entre
los años 1797 y 1801. Estudió Teología escolástica y moral, Leyes, Derecho
patrio y Cánones12.

Isidoro Antillón y Marzo: natural de Santa Eulalia del Campo (Teruel).
Matriculado entre 1792-1796 en Leyes y Cánones. Diputado en las Cortes de
Cádiz13.

Tadeo Calomarde: Natural de Villel, Teruel, matriculado entre los años 1794
a 1798, estudiante de Leyes y Cánones (GEA).

Gregorio Cruchaga Urzainqui: natural de Urzainqui en Navarra, matricula-
do en Artes el curso 1805-1806. Fue lugarteniente de Espoz y Mina durante la
Guerra de Independencia y contó con una importante partida de guerrilleros a
su mando; murió en Arlabán en 1812 (Herminio Lafoz).

Manuel Flores Calderón: natural de Peñaranda de Duero (Burgos).
Matriculado en 1802 en Leyes. Fue diputado y presidente de las Cortes en
1823. Fusilado junto con el General Torrijos, tras su desembarco en Málaga en
183114.

Pedro Francisco Gambra: natural de Roncal en Navarra, matriculado entre
1804 y 1807, estudió Leyes y Artes. Encabeza la lista de los estudiantes que
aportaron dinero para comprar el retrato de Fernando VII, tras los disturbios del
23 de marzo de 1808. Participó en los Sitios de Zaragoza y organizó la resis-
tencia en Navarra contra los franceses, llegando a obtener el grado de coronel
(Herminio Lafoz).
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Mariano Gayán: natural de Cariñena (Zaragoza), matriculado entre 1794 y
1797-1998, estudió leyes y organizó la resistencia contra los franceses en el
campo de Cariñena (Herminio Lafoz).

Mariano Lagasca: natural de Encinacorba (Zaragoza), matriculado en 1795
en Medicina (GEA).

Pascual Madoz: natural de Pamplona (Navarra). Matriculado entre 1821 y
1829, estudió Leyes y Cánones. Fue diputado y ministro durante el Bienio
Progresista (1854-1856) a él se debe su diccionario y la llamada
Desamortización General (GEA).

Xabier Mina: natural de Otano (Navarra), estuvo matriculado en el curso
1807-1808, y por tanto es muy posible que también participara en los sucesos
de marzo de 1808. Estudió Artes. Organizó la guerrilla en Navarra y tras ser
apresado, pasó a América y apoyó la independencia de México, donde murió
(Herminio Lafoz).

Salustiano Olózaga: natural de Oyón (Navarra). Matriculado entre 1817 y
1818, estudió Filosofía y Leyes. Diputado durante el reinado de Isabel II y pre-
sidente de Gobierno15.

Juan Polo y Catalina: natural de Cabolafuente (Zaragoza). Matriculado
entre 1794 y 1798, en Leyes y Cánones. Fue diputado aragonés durante las
Cortes de Cádiz, parece ser que murió allí, en 1812, por la peste (GEA).

Santiago Sas: natural de Zaragoza. Matriculado entre 1792 y 1801, estudió
Artes, Filosofía, Teología, escolástica y moral y Cánones. Sacerdote que se dis-
tinguió en la defensa de Zaragoza durante los Sitios (Herminio Lafoz).
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