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I. Apuntes para una historia de la historiografía sobre el devenir 
de la Universidad de Zaragoza 

 
Resulta curioso constatar el hecho de que en cada uno de los cuatro siglos 

completos que enmarcan la andadura de la Universidad de Zaragoza, la historia de dicha 
institución educativa se asocia ineludiblemente con la obra historiográfica de un 
profesor que, en el mejor de los casos, puede calificarse como historiador amateur o 
vocacional, pues su labor profesional y académica se circunscribía en todos los casos a 
otros ámbitos distintos del conocimiento.  

 
En primer lugar, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII tiene lugar la 

elaboración del famoso Lucidario de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de 
Zaragoza, considerado unánimemente entre los especialistas como la primera historia 
de la Universidad Caesaraugustana. Se trata de un valiosísimo manuscrito redactado por 
el canónigo y profesor de Teología Diego Fraylla en 1603, que sin embargo no sintió el 
calor de la imprenta hasta 1983, gracias a la reedición llevada a cabo también por la 
Institución «Fernando el Católico» y coordinada por Ángel Canellas, tras más de tres 
siglos y medio de inadmisible espera. 

 
Un siglo más tarde, en el XVII, tienen lugar los también impagables trabajos 

sobre dicha institución firmados por el jurista y profesor de Derecho Inocencio Camón 
y Tramullas. Algunos alcanzaron la luz de la imprenta, como sus imprescindibles 
Memorias Literarias de Zaragoza, publicadas en 3 volúmenes entre 1768 y 1769 en 
Zaragoza en la Imprenta de Francisco Moreno, o su Plan que presenta el estado actual 
de la Universidad Literaria de Zaragoza, editado en dicha imprenta en 1769. En otros 
casos se trata de manuscritos, la mayor parte de ellos vergonzosamente extraviados a 
mediados del siglo XX, entre los que destacan sus Noticias sobre la Universidad de 
Zaragoza, elaboradas alrededor de 1786. 
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Ya en el siglo XIX, período absolutamente funesto para nuestra Universidad por 
los efectos de la Guerra de la Independencia y por los planes centralizadores y 
avasalladores del moderantismo triunfante, cabe subrayar la Historia de la Universidad 
de Zaragoza de Gerónimo Borao, publicada en Zaragoza por la imprenta de Calixto 
Ariño en 1869 con una exigua tirada de tan solo 300 ejemplares. Dicha obra, reeditada 
por Mira editores hace ahora cerca ya de veinticinco años con prólogo de Carlos 
Forcadell, se lanzó a la calle también con una tirada tan baja que resulta 
desgraciadamente tan inencontrable casi como la edición original.  

 
Y por último el siglo XX debe asociarse inevitablemente con los valiosos trabajos 

llevados a cabo por el que fuera bibliotecario jefe de nuestra Universidad, Manuel 
Jiménez Catalán, cuya principal obra es ahora objeto de reedición electrónica. Puede 
resultar de interés proceder a una sintética revisión de estos trascendentales trabajos, 
fijando de forma necesariamente resumida sus aportaciones más importantes. 

 
La primera historia de la Universidad de Zaragoza tuvo lugar en una fecha 

temprana, a comienzos del siglo XVII. Y más concretamente en 1603, al calor de un 
encargo del Concejo de la ciudad aragonesa que, en diciembre de 1597, comisionó al 
antiguo rector Diego Fraylla1 para que redactara el Lucidario de la Universidad y 
Estudio General de la Ciudad de Zaragoza2, exponiendo en esta impagable obra la 
historia de la mencionada Universidad durante sus primeros veinte años de 
funcionamiento (desde 1583 hasta 1603). 

 
Efectivamente, la narración de la primera historia de la Universidad de Zaragoza 

aparece recogida en el llamado Lucidario. Se trata de un códice de tamaño folio, en 
letra de la época, de 93 hojas numeradas. El manuscrito original se conserva en la 
Biblioteca Nacional3, mientras que la Biblioteca General Universitaria de Zaragoza 

                                                 
1 Diego Fraylla nació en la Almunia de Doña Godina (Zaragoza) alrededor de 1540, licenciándose 

en artes y doctorándose en teología por la Universidad de Zaragoza, de la que fue primer Vicerrector 
entre 1583 y 1593, ejerciendo después el oficio de Rector los años 1595 y 1596. Nombrado canónigo y 
posteriormente Prior de La Seo por Pedro Cerbuna, falleció el 27 de febrero de 1607 siendo inhumado en 
su capilla familiar en La Almunia. Ver: ZARAGOZA AYARZA, Francisco, ''Vida y obra de Diego 
Fraylla'', en: PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, y VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (eds.), Estudios 
históricos sobre la Universidad de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010, pp. 
47-78. La biografía más clásica es la de Latassa: GÓMEZ URIEL, Miguel, Bibliotecas antigua y nueva 
de escritores aragoneses de Latassa, Calixto Ariño, Zaragoza, 1884, tomo I, pp. 527-529. También 
recoge datos biográficos interesantes el propio Jiménez Catalán: JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, 
Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza, Tipografía «La Académica», 
Zaragoza, 1926, pp. 36 y 37. Por último, véase: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, ''Voz: Fraylla, 
Diego'', Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia, Madrid, en prensa. 

2 FRAYLLA, Diego, Lucidario de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de Zaragoza y 
de las cosas y sucesos de ella, manuscrito, Zaragoza, 1603. Si bien esta obra no llegó a publicarse, existe 
en la actualidad una excelente edición preparada por Ángel Canellas. Así: FRAYLLA, Diego, Lucidario 
de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de Zaragoza y de las cosas y sucesos de ella, edición 
de Ángel CANELLAS, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1983. 

3 Depositado durante muchos años en la Biblioteca Real, en la actualidad se encuentra  en la 
sección de manuscritos, signatura 939, de la Biblioteca Nacional.  
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guarda una valiosa copia4 elaborada por iniciativa personal de Inocencio Camón en 
17685, a partir de una copia anterior realizada en 17386. 

 
Diego Fraylla abordó la redacción de su Lucidario adoptando una doble 

metodología. Así, en primer lugar, utilizó un criterio eminentemente cronológico a lo 
largo de los dos primeros capítulos de la obra7. Estos ocupan aproximadamente un 
tercio de su extensión total, y en ellos exponía tanto los orígenes más remotos de la 
institución y el ulterior proceso fundacional del Estudio General de Zaragoza como los 
enfrentamientos originados por su establecimiento con la ciudad de Huesca, que 
contaba con una Universidad más antigua.  

 
En segundo lugar, pasó a emplear un criterio sistemático, acometiendo desde esta 

perspectiva la implantación de la jurisdicción rectoral (cap. III); los conflictos 
suscitados con los estudios que tenía en aquella época la Compañía de Jesús en 
Zaragoza (cap. IV); el nacimiento de los Colegios mayores (cap. V); las bases jurídicas 
y privilegios de la Universidad zaragozana (cap. VI); la Capilla de la Universidad (cap. 
VII); la cofradía de estudiantes (cap. VIII); el edificio de la Universidad (cap. IX); el 
gobierno universitario (cap. X y XI); la hacienda universitaria (cap. XII a XV); el 
Archivo universitario (cap. XVI); y el patronato real (cap. XVII).  

 
Especial interés reviste, en mi opinión, el capítulo XVI del Lucidario, titulado 

precisamente El Archivo Universitario, pues en dicho lugar Diego Fraylla realizó un 
completo inventario que recogía de forma minuciosa el registro de los primeros fondos 
archivísticos de la Universidad Caesaraugustana, convirtiéndose por tanto en el primer 
índice completo de todos los papeles custodiados en el Archivo de la Universidad8.  

                                                 
4 Esta copia se conserva en la sección de manuscritos de la Biblioteca General Universitaria de 

Zaragoza con el número 191. Son 169 folios de papel útiles, de los que los 68 primeros reproducen el 
Lucidario, y los restantes transcriben el inventario de documentación de los fondos del Archivo Histórico 
Universitario realizado por Inocencio Camón en 1769. 

5 Inocencio Camón no se basó en el texto original de 1603 sino en una primera copia, propiedad 
de la Universidad de Zaragoza, elaborada por el escribiente José Martínez en 1738, por petición expresa 
del diputado por dicha Universidad Diego Barbastro. Presuntamente custodiada en el Archivo Histórico 
Universitario de Zaragoza, Jiménez Catalán y Sinués dan noticia de su conservación en 1922. JIMÉNEZ 
CATALÁN, Manuel, y SINUÉS Y URBIOLA, José, Historia de la Real y Pontificia Universidad de 
Zaragoza, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1923, vol I, p. XVI. En la actualidad se encuentra en el 
inquietante estado de extraviada. 

6 Esta primera copia concluyó el 15 de abril de 1738. Con una extensión de 124 folios útiles, fue 
autorizada por Blas Antonio NASARRE Y FERRIZ, encargándose el bibliotecario real Juan IRIARTE de 
los trámites pertinentes, concediendo la transcripción al escribiente José MARTÍNEZ. Ver, sobre el 
particular: BORAO, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 
Zaragoza, 1869, p. 5, nota 1. Existe reedición facsímil, con un interesante prólogo de Carlos 
FORCADELL: Mira editores, Zaragoza, 1987. 

7 El manuscrito original no tiene establecida la división por capítulos. No obstante, me parece 
acertada la separación por apartados sugerida por Ángel Canellas para el análisis del Lucidario, ya que 
indudablemente facilita su lectura y estudio.  

8 A lo largo de los siglos han sido elaborados seis catálogos recogiendo los diversos fondos 
documentales de la Universidad de Zaragoza. De éstos, cuatro se pueden catalogar como generales, los de 
Diego Fraylla en 1603, José Domingo de Assín en 1756, Inocencio Camón en 1769 y el actual de 1983, a 
los que hay que sumar los inventarios parciales realizados por José Aspas en 1781 y por Pedro Nolasco 
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En el siglo XVIII tuvieron lugar los trabajos que, sobre la historia de la 
Universidad Caesaraugustana, llevó a cabo el jurista, profesor de Código y de Vísperas 
de Leyes, secretario del Colegio de Abogados de Zaragoza y Relator de lo civil en la 
Real Audiencia de Aragón Inocencio Camón y Tramullas9. Este importante personaje 
de la Zaragoza de la segunda mitad del setecientos se caracterizó por ser uno de los 
profesores más activos del claustro zaragozano, así como por una profunda curiosidad 
hacia todos aquellos asuntos relacionados con la historia de la institución universitaria, 
a cuya trayectoria dedicó muchos años de estudio.  

 
Fruto de sus inquietudes historiográficas pueden destacarse en primer lugar sus 

más que notables Memorias Literarias de Zaragoza10, publicadas en tres volúmenes en 
la zaragozana Imprenta de Francisco Moreno entre 1768 y 1769. En este trabajo Camón 
recogía unos listados consignando los catedráticos de la Universidad de Zaragoza hasta 
1768. En concreto, incluía a todos los catedráticos de Teología (tomo I, pp. 27-98), a los 
de Cánones (tomo II, pp. 111-269), a los de Leyes (tomo II, pp. 269-332), a los de 
Medicina (tomo III, pp. 341-421), y a los de Artes (tomo III, pp. 422-474).  

 
En la Biblioteca General Universitaria de Zaragoza se conserva un ejemplar de 

esta obra, encuadernados en un único volumen los tres tomos junto con el otro trabajo 
de Camón publicado, titulado Plan que presenta el estado actual de la Universidad 
Literaria de Zaragoza, con la signatura D-63-58. Dicho ejemplar perteneció al propio 
Camón, y se encuentra adornado con una importante cantidad de anotaciones personales 
del autor. 

 
Precisamente resulta de gran interés ese breve opúsculo, pues tan solo cuenta con 

20 hojas, cuyo título completo es Plan que presenta el estado actual de la Universidad 
Literaria de Zaragoza: Número de sus Catedráticos, Doctores y Maestros Graduados 
en la misma; la renta que tienen señalada sus Cátedras, y los Colegios de Estudios que 

                                                                                                                                               
Lafuente en 1822. Sobre el particular remito a mi trabajo: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, ''Los 
inventarios de documentación del Archivo Histórico Universitario de Zaragoza (1603-1983)'', en: CRUZ 
MUNDET, José Ramón (ed.), Jornadas sobre Archivos Universitarios e Historia de las Universidades, 
Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 
2003, pp. 317-345. 

9 Inocencio Camón y Tramullas nació en Zaragoza en 1726. Estudió en la Universidad de 
Zaragoza, en donde alcanzó el grado de doctor en Leyes el 17 de octubre de 1751 y obtuvo, en 1770 y 
1780, las cátedras de Código y de Vísperas de Leyes respectivamente. Fue Secretario del Colegio de 
Abogados de Zaragoza y Relator de la civil en la Real Audiencia de Aragón. Igualmente destacó como 
autor de varios estudios de gran valor para la historia de la Universidad de Zaragoza. Falleció en la 
capital de Aragón el 6 de agosto de 1793, siendo enterrado en la Capilla del Real Convento de San 
Francisco. Sobre Inocencio Camón véase: BARRIENTOS GRANDÓN, Javier, ''Voz: Camón y 
Tramullas, Inocencio'', Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia, Madrid, en prensa. 
La biografía más clásica es la elaborada por Latassa y refundida por GÓMEZ URIEL, Miguel, 
Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, op. cit., tomo I, pp. 271 y 272. Ver 
igualmente: JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de 
Zaragoza, op. cit., pp. 385-389. 

10 CAMÓN Y TRAMULLAS, Inocencio, Memorias Literarias de Zaragoza, 3 volúmenes, 
Imprenta de Francisco Moreno, Zaragoza, 1768-1769.  
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en el día frecuentan11. En esta obra, editada también en la zaragozana imprenta de 
Francisco Moreno en 1769, Camón señalaba todos los doctores y maestros graduados 
por el orden de sus fechas, indicando la facultad en la que se titularon. 

 
El mismo Inocencio Camón continuó la labor iniciada redactando unos pocos años 

después unas valiosas Noticias sobre la Universidad de Zaragoza12, manuscrito número 
148 del Archivo Histórico Universitario de Zaragoza, que aparece encuadernado en 
pergamino y sin fechar (si bien puede encuadrarse alrededor de 1786). Es este un 
manuscrito de 395 folios en el que se recogen varios escritos de Camón de muy diversa 
naturaleza, entre los que merece la pena resaltar el Plan de Estudios formado por el 
Claustro de profesores de la Universidad en 1775 (folios 300-364) o un informe, 
desgraciadamente incompleto, contrario a la expedición de grados por parte de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (folios 293-299). 

 
No obstante, la mayor parte del manuscrito está dedicada a la elaboración de un 

catálogo abarcando los licenciados, maestros y doctores por la Universidad de Zaragoza 
hasta el año 1786 (folios 46-285). Este trabajo sirvió sin duda de base al propio Manuel 
Jiménez Catalán para elaborar sus Memorias para la Historia de la Universidad 
Literaria de Zaragoza13, pues muchas partes de su trabajo siguen completamente la 
obra de Camón, lo que queda en evidencia especialmente en aquellos períodos en los 
que los Libros de Gestis no se conservaron y por tanto no han llegado al siglo XX.  

 
Otros importantes manuscritos escribió Inocencio Camón relativos a la 

Universidad de Zaragoza, a sus cátedras, profesores, gobierno y otros asuntos escolares 
varios, si bien en la actualidad únicamente se conservan las ya mencionadas Noticias 
sobre la Universidad de Zaragoza. A todos ellos habría que añadir otro manuscrito 
elaborado por Camón que sí que ha llegado hasta nuestros días, y que puede titularse 
Copia del Lucidario de Diego Fraylla y del inventario documental de 176914. Se trata 
de 169 folios de papel útiles, los 68 primeros folios trascriben el Lucidario de Diego 
Fraylla de 1603, recogiéndose a partir del folio 69 el inventario de 1769 de los fondos 
documentales del Archivo Histórico Universitario de Zaragoza15, que también fue 
realizado por el propio Inocencio Camón16. 

                                                 
11 CAMÓN Y TRAMULLAS, Inocencio, Plan que presenta el estado actual de la Universidad 

Literaria de Zaragoza: Número de sus Catedráticos, Doctores y Maestros Graduados en la misma; la 
renta que tienen señalada sus Cátedras, y los Colegios de Estudios que en el día frecuentan, Imprenta de 
Francisco Moreno, Zaragoza, 1769.  

12 CAMÓN Y TRAMULLAS, Inocencio, Noticias sobre la Universidad de Zaragoza, manuscrito 
nº 148 del Archivo Universitario de Zaragoza, encuadernado en pergamino, s/f (alrededor de 1786), en 
especial folios 46 a 285. 

13 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de 
Zaragoza, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1926, 583 pp., quien realiza una reseña bio-bibliográfica de 
todos los grados mayores de la Universidad de Zaragoza en sus cinco Facultades desde 1583 a 1845. 

14 CAMÓN Y TRAMULLAS, Inocencio, Copia del Lucidario de Diego Fraylla y del inventario 
documental de 1769, manuscrito número 191 del Archivo Histórico Universitario, Zaragoza, 1769, 169 
folios. 

15 Jacinto Mariano de Blancas, como rector de la Universidad Caesaraugustana, comisionó, el 28 
de abril de 1769, a una delegación del claustro dirigida por Inocencio Camón e integrada por los doctores 
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El siglo XIX resulta absolutamente desastroso para las Universidades aragonesas. 
Los efectos que para la Caesaraugustana lleva aparejada la Guerra de la Independencia 
son funestos, llegando a quedar prácticamente destruida en febrero de 1809 por obra y 
gracia de la fiereza francesa en el segundo sitio a la ciudad. Pocos años más tarde, 
muerto Fernando VII e implantado el liberalismo, la Universidad Sertoriana de Huesca 
desaparecerá a resultas del agobiante centralismo del moderantismo triunfante, mientras 
que la de Zaragoza perderá toda su autonomía. Los llamados Plan Pidal de 1845 y Ley 
Moyano de 1857 se convertirán en la práctica en los instrumentos jurídicos que 
sostendrán la nueva Universidad liberal contemporánea que se pretende crear. 

 
Habrá que esperar a un período de mayor flexibilidad, como el Sexenio 

Democrático, para que vea la luz la Historia de la Universidad de Zaragoza17 del 
literato, publicista y profesor de Literatura general y española Gerónimo Borao y 
Clemente18. Esta obra fue publicada en la capital de Aragón por la imprenta de Calixto 
Ariño en 1869, si bien su origen legal se encuentra en una disposición de la Dirección 
General de Instrucción Pública de 15 de julio de 1867, en la que se ordenaba 
taxativamente a todos los rectores la redacción de una historia de sus respectivas 
universidades. 

 
El rector de la Universidad de Zaragoza comisionó el 9 de agosto a Borao la 

realización del encargo ministerial, a lo que el aragonés respondió afirmativamente el 
25 de septiembre. Sin duda se tuvo en cuenta para elegir a Gerónimo Borao una 
Memoria sobre la historia de la Universidad de Zaragoza que había realizado ya en 
1848, también a resultas de una solicitud gubernamental19. El zaragozano debió darse 
prisa en cumplir el encargo, pues el 7 de enero solicita un escribiente, y el 30 de marzo 
envía ya dos copias terminadas al rector.  

 

                                                                                                                                               
José Berné, Faustino de Acha, José Aspas, Francisco Larraz y José de Mendoza el encargo de ordenar, 
clasificar y registrar todos los fondos documentales que permanecían custodiados en el archivo. 

16 Dicho inventario fue publicado por Canellas en 1983, aprovechando las celebraciones del 
cuarto centenario de la Universidad: CANELLAS LÓPEZ, Ángel, El Archivo de la Universidad de 
Zaragoza en 1770, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1983. 

17 BORAO, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 
Zaragoza, 1869. Existe reedición facsímil, con introducción de Carlos FORCADELL: Mira editores, 
Zaragoza, 1987. 

18 Gerónimo Borao y Clemente nació en Zaragoza en 1821 en pleno Trienio Liberal. Tras estudiar 
en los Escolapios ingresó en la Universidad de Zaragoza, en donde alcanzó en 1843 el grado de 
licenciado en Leyes y obtuvo, en 1847, la cátedra de Literatura general y española. Romántico, 
aragonesista y esparterista, participó activamente en la revolución de 1854 en Zaragoza, lo que testimonió 
al año siguiente a través de la publicación de su Historia del alzamiento de Zaragoza en 1854. Como 
consecuencia de dicha revolución Borao accedió al oficio de rector en febrero de 1855, cargo que repitió 
en octubre de 1868. Falleció en 1878, cuando todavía no había cumplido los 60 años. Sobre Gerónimo 
Borao véase: MAINER BAQUÉ, José Carlos, ''Voz: Borao y Clemente, Jerónimo'', Gran Enciclopedia 
Aragonesa, vol. II, Unali, Zaragoza, 1980, p. 477. Ver igualmente: FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, 
''Introducción'', a la Historia de la Universidad de Zaragoza de Gerónimo Borao, op. cit., pp. XI-XXV. 

19 Véase sobre el particular una carpeta, conservada en el Archivo Histórico Universitario de 
Zaragoza con la signatura 20-B-4, cuyo rótulo es Antecedentes para la Historia de la Universidad 
mandada publicar por Orden de 6 de abril de 1869. Se trata de la reunión, en 78 medios folios 
numerados, de diversos documentos de muy variada índole e interés. 
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Una de dichas copias se conserva afortunadamente en la Universidad de Zaragoza, 
pues es el manuscrito número 161 guardado celosamente en las dependencias de la 
Biblioteca General Universitaria de Zaragoza. La otra copia fue enviada, el 9 de julio, a 
Madrid, con el aséptico título de Memoria escrita oficialmente en conformidad con una 
Orden de la Dirección General de Instrucción Pública suscrita a 15 de julio de 1867.  

 
Tras la revolución de septiembre de 1868 el progresismo se alzó con el poder, y 

Gerónimo Borao volvió a ser nombrado rector de la Universidad. Tal vez aprovechado 
coyunturas tan favorables, el propio Borao decidió la publicación de su obra, que no 
coincide exactamente con los manuscritos anteriores, al añadir una serie de nuevos 
apéndices sobre asignaturas y libros de texto, alumnos matriculados, centros de distrito, 
material científico y cuadro del personal (apéndices IV, V, VI, VII, y VIII), adicionando 
igualmente una nota final. El 9 de junio de 1869 Borao enviaba dos ejemplares del libro 
ya impreso al Ministerio de Fomento. 

 
La Historia de la Universidad de Zaragoza de Gerónimo Borao, subtitulada 

expresivamente Memoria escrita oficialmente para la Dirección de Instrucción Pública, 
es una obra cabal e inteligente que, pese a sus relativas escasas dimensiones, se 
encuentra al mismo nivel que los concienzudos tomos de Manuel Jiménez Catalán. Esta 
última ofrece sin duda mayor información, y su aparato documental es infinitamente 
más extenso, pero la historia de Borao es un texto más ágil y de más accesible lectura, y 
ofrece, en palabras de Carlos Forcadell, el interés añadido de ser escrita en los 
momentos fundacionales de la universidad contemporánea y cuando comienzan a 
configurarse unas estructuras organizativas que permanecen con una continuidad 
natural hasta la reforma universitaria de nuestros días20. 

 
El siglo XX debe asociarse, en lo que hace referencia a los estudios 

historiográficos sobre el devenir de la Universidad de Zaragoza, a la notable labor del 
bibliógrafo y bibliotecario jefe de dicha Universidad, Manuel Jiménez Catalán. Como 
unas pinceladas sobre su vida y su obra va a ser trazadas en los epígrafes posteriores, 
tan solo incidir en el hecho de que, en mi opinión, ante su Historia de la Real y 
Pontificia Universidad de Zaragoza21, realizada de forma conjunta con el zaragozano 
José Sinués y Urbiola, nos encontramos con la fuente de conocimiento principal para 
todo aquel que quiera iniciarse en el apasionante estudio histórico de nuestra 
Universidad. 

 
También en el siglo XX, a partir de la década de los años sesenta, se producen 

unos estimables intentos de profundizar en la trayectoria de algunas facultades, como la 
de Ciencias, a través de la obra de Mariano Tomeo Lacrué Biografía científica de la 
Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias22, o la de Medicina, gracias al trabajo 

                                                 
20 FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, ''Introducción'', a la obra: BORAO, Gerónimo, Historia de 

la Universidad de Zaragoza, op. cit., p. XII. 
21 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, y SINUÉS Y URBIOLA, José, Historia de la Real y Pontificia 

Universidad de Zaragoza, 3 vols., «Tip. La Académica», Zaragoza, 1923 (tomo I: 434 pp.), 1924 (tomo 
II: 468 pp.), y 1929 (tomo III: 463 pp.). 

22 TOMEO LACRUÉ, Mariano, Biografía científica de la Universidad de Zaragoza, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1962, 312 pp. 
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de Bermejo Tudela Historia de la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza23. También comienzan a surgir algunos estudios parcelados, habitualmente 
como tesis de licenciatura, como la realizada en la Universidad Complutense por María 
del Carmen Escudero Molins, Historia de la Universidad de Zaragoza. Sus planes de 
estudio24 o las ya elaboradas desde Zaragoza por José García Lasaosa, Planes de 
Reforma de estudios de la Universidad de Zaragoza de 1753 a 1808. Vida académica25, 
y por Isabel Cia Reig, Estudios sobre la Universidad de Zaragoza, 1814-182326, 
dirigidas ambas por Carlos Corona. En 1981 sale a la calle la obra de Ángel San 
Vicente Monumentos diplomáticos sobre los edificios fundacionales de la Universidad 
de Zaragoza y sus constructores27. 

 
Ya casi a finales del siglo, aprovechando la celebración en 1983 del cuatrocientos 

aniversario de la fundación de la Universidad Caesaraugustana, cabe resaltar la 
realización de una nueva Historia de la Universidad de Zaragoza28, coordinada por el 
entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras Antonio Beltrán. Precisamente se 
encargó la elaboración del original a dicha Facultad de Letras, que a su vez dividió los 
trabajos entre sus distintos departamentos de Historia Medieval, Historia Moderna y 
Contemporánea y la entonces sección de Historia del Arte.  

 
Se trata a mi juicio de un estudio con muchos altibajos, sin duda como 

consecuencia de la diversidad de planteamientos y presupuestos de la gran cantidad de 
autores que participan, algunos de ellos sin la menor experiencia previa en la 
realización de este tipo de investigaciones. La obra, de 486 páginas, aparece dividida a 
su vez en cuatro capítulos, precedidos por una breve introducción firmada por Antonio 
Beltrán. El criterio expositivo es el cronológico para los tres primeros capítulos: 
Precedentes medievales de la Universidad de Zaragoza (cap. II), La Universidad de 
Zaragoza en la Edad Moderna (cap. III), y La Universidad de Zaragoza en la Edad 
Contemporánea (cap. IV), epígrafe que por cierto llega tan solo hasta 1939. Para el 
último capítulo: El patrimonio artístico de la Universidad de Zaragoza (cap. V), se 
prefirió utilizar un criterio sistemático, presentando los tesoros artísticos por facultades, 
escuelas y colegios mayores. 

 

                                                 
23 BERMEJO TUDELA, A., Historia de la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de 

Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1973, 94 pp. 
24 ESCUDERO MOLINS, María del Carmen, Historia de la Universidad de Zaragoza. Sus planes 

de estudio, Tesis de licenciatura inédita defendida en la Sección de Pedagogía de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1961, 121 ff. + láms. 

25 GARCÍA LASAOSA, José, Planes de Reforma de estudios de la Universidad de Zaragoza de 
1753 a 1808. Vida académica, Tesis de licenciatura defendida en el Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras. Publicada por: Universidad de Zaragoza & 
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1978, 184 pp. 

26 CIA REIG, Isabel, Estudios sobre la Universidad de Zaragoza, 1814-1823, Tesis de 
licenciatura inédita defendida en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Zaragoza, 1980, 488 ff. 

27 SAN VICENTE PINO, Ángel, Monumentos diplomáticos sobre los edificios fundacionales de 
la Universidad de Zaragoza y sus constructores, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1981. 

28 VV. AA., Historia de la Universidad de Zaragoza, Editora Nacional, Madrid, 1983, 486 pp. 
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La infrautilización de las fuentes originales es tal vez el principal defecto de esta 
Historia de la Universidad de Zaragoza, si bien en algunos casos particulares se aportan 
informaciones novedosas que sin duda han colaborado a lograr un mejor conocimiento 
de la trayectoria de la institución. Publicada en Madrid por la Editora Nacional, como 
curiosidad incluye una lámina a color, que aparece pegada en una de las primeras 
páginas del libro, con el óleo anónimo que reproduce al fundador de la institución 
universitaria Pedro Cerbuna, cuadro que en 1983 presidía la Sala de Juntas del 
Rectorado de Zaragoza. 

 
Ya en el siglo XXI, para concluir con este breve repaso historiográfico, un grupo 

de entusiastas historiadores especialistas en la historia de las universidades, entre los 
que destacaban Carlos Forcadell, Ignacio Peiró, Francisco Baltar, Miguel Ángel Ruiz 
Carnicer, Antonio Peiró o el autor de estas modestas líneas, se reunieron para la 
realización de un Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza. Dicha 
reunión, nacida con evidente vocación de periodicidad, se realizó aprovechando el IV 
centenario de la muerte de Diego Fraylla, celebrándose entre el 15 y el 17 de abril de 
2008 en su localidad de nacimiento, La Almunia de Doña Godina, una de las sedes de 
dicha Universidad al contar con una Escuela Universitaria Politécnica (EUPLA). 

 
El libro de actas resultante precisamente ha salido publicado este mismo año 2010 

con el título de Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza29. Editado por la 
Institución «Fernando el Católico», a lo largo de sus 430 páginas recoge las ocho 
ponencias presentadas, que comparten a su vez protagonismo con quince 
comunicaciones de muy diversa temática y significación. Para el próximo año 2011 está 
prevista la realización de un II Encuentro, pero su celebración, como tantas otras cosas 
tratándose de la Universidad de Zaragoza, debe mantenerse en un prudente suspense. 

 
 

 
II. Vicisitudes de una compleja reedición 

 
Cuando en abril de 2008 coordiné con el profesor Ignacio Peiró el ya mencionado 

I Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza, celebrado como 
conmemoración del IV centenario del fallecimiento de Diego Fraylla, rector y primer 
historiador de la Universidad Caesaraugustana, uno de los principales objetivos que nos 
fijamos el grupo de historiadores que formamos parte del mismo fue contribuir, cada 
uno según sus posibilidades, a la difusión y reedición de aquellos textos de difícil 
acceso que pudieran facilitar, de forma más o menos directa, un mejor conocimiento 
sobre los diversos acontecimientos históricos que jalonan la vida de la principal 
institución educativa de Aragón. 

 
Entre tales textos, siempre ha destacado de forma poderosa la notable Historia de 

la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, elaborada entre 1920 y 1921 en nueve 
volúmenes por el que fuera insigne bibliotecario de dicha universidad, Manuel Jiménez 

                                                 
29 PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, y VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (eds.), Estudios históricos 

sobre la Universidad de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010. 
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Catalán, auxiliado por uno de los personajes más activos en la Zaragoza de la primera 
mitad del siglo XX: José Sinués y Urbiola. Este trabajo se presentó a un concurso que, 
con el lema de Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza, había sido promovido 
en Zaragoza en febrero de 1920 por el Patronato Villahermosa-Guaqui. 

 
Dicho estudio, que obviamente se alzó con el primer premio, resulta ciertamente 

imprescindible para la reconstrucción del acontecer de la Universidad Caesaraugustana, 
desde sus más remotos precedentes y su fundación en 1583 hasta el ominoso proceso de 
centralización educativa llevado a cabo por el moderantismo triunfante a mediados del 
siglo XIX. Calificada por muchos autores como la verdadera obra de referencia sobre el 
tema, a la que habrá que recurrir cuando se quiera profundizar30, tal apreciación no 
resulta en cierto modo exagerada, si tomamos en consideración tanto su enorme caudal 
de datos ofrecidos y documentos utilizados, muchos de ellos ya perdidos, como los 
escasos ejemplares que han sobrevivido al paso del tiempo, sin entrar por cierto en el 
notable coste económico que en la actualidad alcanzan esos volúmenes. 

 
No obstante, la reedición de una magna obra de cerca de 1400 páginas no parecía 

posible en un momento histórico como el que nos encontramos, marcado por una 
profunda crisis económica. Cuando presenté el proyecto de reedición en la Institución 
«Fernando el Católico» a su director, Carlos Forcadell, y a su secretario académico, 
Álvaro Capalvo, ambos incidieron inicialmente en la imposibilidad económica de llevar 
a cabo dicha propuesta, pese a reconocer su indudable interés. Sin embargo, el mismo 
director apuntó una posibilidad, que es la que finalmente se ha adoptado: proceder a su 
reedición en formato electrónico, dentro de una nueva colección auspiciada por el 
propio Carlos Forcadell: Hemerotecas perdidas, manuscritos y libros raros.  

 
Pese a mis iniciales reticencias, pues soy un firme defensor de la obra publicada 

en papel, pronto comprendí que en las circunstancias actuales era la única forma viable 
de poder revivir la Historia de la Universidad de Zaragoza de Jiménez Catalán y Sinués 
y Urbiola. La obra original utilizada para llevar a cabo su edición informatizada procede 
de mi biblioteca particular. Las inmensas dificultades que sufrí hasta conseguir reunir 
los tres volúmenes, provenientes cada uno de ellos de una librería de anticuario distinta, 
puede ser otro dato importante que ayude a explicar la necesidad de la reedición de la 
obra que se ofrece hoy al curioso lector de forma absolutamente desinteresada.   

 
 

 
III. Los autores: Manuel Jiménez Catalán y José Sinués y Urbiola 
 
En primer lugar resulta necesario dejar constancia de que, pese a que la obra 

aparece firmada de forma conjunta por Manuel Jiménez Catalán y por José Sinués y 
Urbiola, la paternidad de la mayor parte de la misma corresponde ciertamente al 
bibliógrafo madrileño, al que un todavía muy joven Sinués debió auxiliar 
principalmente en labores de documentación. No obstante, parece justo recoger unas 

                                                 
30 BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio, ''A modo de introducción'', en: VV. AA., Historia de la 

Universidad de Zaragoza, op. cit., p. 10. 
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notas biográficas de ambos autores, lo que en el caso de Jiménez Catalán no es 
precisamente cuestión sencilla, como presupuesto inicial antes de entrar en el 
comentario de la obra objeto de reedición. 

 
 

III. A. Manuel Jiménez Catalán. Apuntes para una biografía intelectual 
 
Manuel Jiménez Catalán nació en Madrid el 9 de mayo de 186731. En dicha 

ciudad se inició en el mundo de las letras. Posteriormente ingresó en la Institución Libre 
de Enseñanza, y poco más tarde se especializó en labores bibliográficas y de 
documentación en la también matritense Escuela Superior de Diplomática. Al parecer 
tuvo contacto estrecho con los círculos que seguían a Giner de los Ríos, de quien heredó 
su carácter humanista y su acribia científica. 

 
El 13 de agosto de 1888, con poco más de veinte años, Manuel Jiménez Catalán 

ingresó por oposición en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Su 
primer destino fue la Biblioteca del Instituto de Lérida, en donde trabajó una docena de 
años, hasta que el 9 de agosto de 1901 fue destinado al Archivo de Hacienda de dicha 
localidad catalana. Durante su larga estancia en Lérida realizó una meritoria labor de 
difusión bibliográfica, llegando a escribir y publicar varios trabajos de temática 
catalana. Entre las obras de este primer período pueden sin duda subrayarse sus Apuntes 
para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al XVIII32.  

 
Al participar en el movimiento literario catalán obtuvo un notable reconocimiento 

entre una parte importante de la sociedad catalana, lo que le llevó a representar a 
Cataluña en el Congreso social y económico hispanoamericano celebrado en 1900. 
También colaboró activamente con la prensa del momento, llegando a dirigir los 
periódicos ilerdenses El Pallaresa y El Noticiero. Es esta época cuando pueden fecharse 
sus valiosos Apuntes para la historia de Balaguer33. 

 
Posteriormente Manuel Jiménez Catalán fue destinado a la Biblioteca de la 

Escuela Industrial de Madrid, lugar en donde también se integró en los ambientes 
culturales escribiendo en algunos de los principales periódicos y revistas de la época. El 
1 de febrero de 1910 fue nombrado director de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, 
pero tres años después volvió de nuevo a Madrid para dirigir por segunda vez la 
Biblioteca de la Escuela Industrial. En 1914 se presentó a un concurso organizado por la 

                                                 
31 No existe una monografía que estudie la trayectoria y la obra de Manuel Jiménez Catalán. 

Únicamente un par de breves notas biográficas: RUIZ CABRIADA, Agustín, Bio-bibliografía del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1858-1958), Junta Técnica de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Madrid, 1958, pp. 498-499; ASÚN ESCARTÍN, Raquel, ''Voz: Jiménez Catalán, 
Manuel'', Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. VII, Unali, Zaragoza, 1981, p. 1895.  

32 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al 
XVIII, Tip. L'Avenç, Barcelona, 1912, 303 pp. + 26 facs. Inicialmente publicado en: Revista de 
Bibliografía Catalana, Barcelona, 1907, tomo VII, pp. 5-304.  

33 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Apuntes para la historia de Balaguer, Imp. «El Pallaresa», 
Lérida, 1912, 211 pp.   
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Biblioteca Nacional, siendo premiado su trabajo Ensayo de una tipografía zaragozana 
del siglo XVII, obra que sería publicada unos años más tarde34. 

 
De dicha Escuela Industrial fue de nuevo trasladado a la Biblioteca Universitaria 

de Zaragoza. Su llegada el 14 de julio de 1915 a la capital de Aragón y su definitivo 
asentamiento fueron ciertamente hechos capitales, pues historiográficamente no cabe 
duda de que marcan un antes y un después en lo referente a los estudios históricos sobre 
dicha institución universitaria. Su primera labor reseñable constituyó, siguiendo una 
tradición iniciada por prescripción legal en 188135, la confección de la correspondiente 
Memoria anual ordinaria de 1915. 

 
La importancia de dichas Memorias anuales es ciertamente muy considerable, ya 

que sustituyen a los extintos Libros de Gestis en su papel de cronistas de los distintos 
avatares que irán sufriendo los diversos fondos documentales y bibliográficos de la 
Universidad. De hecho el análisis de la vida de la Biblioteca y del Archivo Universitario 
Caesaraugustano puede satisfacerse mediante el estudio de estas Memorias anuales de 
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza que van jalonando, en la última parte del siglo 
XIX y a lo largo de todo el siglo XX, su propia trayectoria36 .  

 
Las Memorias anuales de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza tienen una 

frecuencia anual. Se inician en 1881 con el objetivo de suministrar datos y noticias para 
la publicación del correspondiente Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios37. En Zaragoza las primeras Memorias38 fueron realizadas 
por Gregorio Martínez Gómez (oficial de tercer grado y jefe de la Biblioteca), Francisco 
Marzo López (ayudante y encargado del Archivo) y Ángel Somoza Fernández 
(ayudante), llegando, de momento, hasta el año 2000. Sin embargo, no se conserva la 
colección completa de Memorias anuales de la Biblioteca, ya que faltan las Memorias 

                                                 
34 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII, 

Tipografía «La Académica», Zaragoza, 1925, 513 pp. + lám.   
35 Si bien los primeros pasos normativos para arreglar una situación francamente caótica en la 

mayor parte de los centros universitarios españoles se dieron con la Real Orden de 22 de febrero de 1864, 
que ordenaba la incorporación de un archivero a cada universidad para el inventariado de todos sus 
fondos. Ver: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, ''Aproximación al estudio de las fuentes 
documentales históricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza'', en UBIETO, Agustín (ed.), II 
Jornadas de Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
2007, pp. 63-81. 

36 Agradezco a Remedios Moralejo Álvarez, anterior directora de la Biblioteca General 
Universitaria de Zaragoza, el acceso a esta importante fuente documental. 

37 Dicha publicación fue acordada por la Junta Superior del mencionado cuerpo facultativo, según 
lo dispuesto en el Real Decreto de 16 de abril de 1875 y en dos Reglamentos orgánicos expedidos en 
1871 y en 1881.   

38 La Biblioteca General Universitaria de Zaragoza no conserva el borrador de esta primera 
Memoria, pero su elaboración resulta indudable al aparecer recogida en el Anuario correspondiente. Así: 
Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Año 1881, Imprenta del 
Colegio Nacional de sordo-mudos y de ciegos, Madrid, 1882, pp. 262-266. 
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correspondientes a los años 1881, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1929, 1937 y 
1938, algunas de ellas posiblemente por no haber llegado a ser redactadas39. 

 
Jiménez Catalán acompañó dicha Memoria ordinaria con una Memoria 

extraordinaria de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Año 191540, en la que 
incluía los libros, manuscritos e incunables de mayor valor de la biblioteca (entre las 
páginas 15 a 26), y sus principales adquisiciones de 1902 a 1914 (páginas 29 a 39). Esta 
Memoria extraordinaria resulta de una importancia singular, al constituir uno de los 
embriones de lo que unos pocos años más tarde se convertiría en su insustituible, y hoy 
objeto de reedición electrónica, Historia de la Real y Pontificia Universidad de 
Zaragoza. Dicha Memoria extraordinaria aporta datos de indudable interés que, sin 
embargo, no siempre encontrarán acomodo posteriormente en su Historia de la 
Universidad de Zaragoza, lo que indudablemente les confiere una mayor importancia y 
significación. 

 
En 1920 acudió a la llamada del Patronato Villahermosa-Guaqui, que en febrero 

de dicho año convocó un concurso sobre «la Historia de la Universidad Literaria de 
Zaragoza». Al certamen se presentaron únicamente dos trabajos, los dos realizados por 
Jiménez Catalán, uno en colaboración con José Sinués y Urbiola, su Historia de la Real 
y Pontificia Universidad de Zaragoza, que se alzó con el primer premio, y un segundo 
trabajo elaborado a título individual que se llevó el accésit: Memorias para la Historia 
de la Universidad de Zaragoza41.  

 
Constituyen estas Memorias una muy meritoria reseña bio-bibliográfica de todos 

los grados mayores (licenciados, doctores o maestros en artes) de las cinco facultades 
(Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Filosofía o Artes) desde la fundación de la 
Universidad en 1583 hasta su pérdida de autonomía en 1845, como efecto del llamado 
Plan Pidal. Las Memorias constituyen un excelente complemento a la Historia, de la 
que hablaré en el último epígrafe de este estudio preliminar, hasta el punto que bien 
podrían considerarse un cuarto y último tomo.  

 
La obra, impresa en 1926 en la zaragozana tipografía «La Académica», consta de 

583 páginas, divididas en cinco capítulos correspondientes a las cinco facultades antes 
citadas. Al frente de cada facultad, y antes de consignar sus graduados utilizando un 
orden estrictamente cronológico, Jiménez Catalán realiza una sintética historia de su 
trayectoria. Como prólogo presenta un breve estudio sobre el modo en el que se 
procedía en la Universidad Caesaraugustana a la hora de conferir los grados mayores de 
licenciado y de doctor o maestro, los juramentos debidos y el orden de los asientos y 
lugares que cada graduado debía ocupar en los actos académicos oficiales. Las 

                                                 
39 Ver sobre el particular: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, ''El Archivo Histórico 

Universitario de Zaragoza a través de sus fuentes documentales'', Anuario de Historia del Derecho 
Español, tomo LXXIII, Madrid, 2003, pp. 679-711, en especial sobre dichas Memorias anuales pp. 708-
711.  

40 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Memoria extraordinaria de la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza. Año 1915. Sección General y Medicina, manuscrito, Zaragoza, 1915.  

41 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de 
Zaragoza, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1926, 583 pp. 
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Memorias culminan con un imprescindible índice alfabético de titulados, pues al haber 
utilizado una exposición estrictamente cronológica de los graduados facilita 
enormemente su búsqueda. 

 
Su labor periodística iniciada años atrás en Lérida, y continuada en Madrid, 

alcanzó entonces tal vez su punto culminante, al pasar a dirigir en Zaragoza La 
Correspondencia de Aragón. Lo que en mi opinión parece fuera de toda duda es que la 
década de los años veinte puede ciertamente considerarse, en lo que hace referencia a su 
producción historiográfica, como la década dorada de Jiménez Catalán. Entre sus obras 
más destacadas pueden ahora citarse un interesante trabajo titulado Por los archivos 
regionales de Aragón42, editado en 1925, sus Documentos para la Historia de la 
Guerra de la Independencia en la provincia de Lérida43, publicados en 1927, o varias 
conferencias dadas en Zaragoza sobre la actividad de Francisco de Goya como pintor, 
grabador y litógrafo44.   

 
En 1929 publicó otra obra de referencia obligada para todo estudio bibliográfico 

que se precie, su Ensayo sobre una tipografía zaragozana del siglo XVIII45, estudio que 
también fue premiado por la Biblioteca Nacional. El último trabajo que tengo 
documentado como obra de Jiménez Catalán es una breve recopilación documental que, 
con el título de Varios documentos curiosos e interesantes para Aragón, procedentes 
del Archivo Secreto de la Santa Sede46, sintió el calor de la imprenta en 1930. 

 
Manuel Jiménez Catalán fue académico correspondiente de la Real Academia de 

la Historia. Cronista oficial de la Universidad de Zaragoza. Comendador ordinario de 
Alfonso XII. Entre las diversas condecoraciones que el bibliógrafo e historiador 
madrileño obtuvo a lo largo de su trayectoria vital pueden destacarse la medalla de los 
Somatenes Catalanes, la medalla de la Repatriación, y las medallas de oro, plata y gran 
placa de honor de la Cruz Roja Española. 

 
 

III. B. José Sinués y Urbiola. Apuntes para una biografía intelectual 
 

José Sinués cuenta, a diferencia de Manuel Jiménez Catalán, con una reciente y 
muy documentada monografía que, firmada por José Francisco Forniés Casals, repasa 

                                                 
42 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, ''Por los archivos regionales de Aragón'', Universidad. Revista 

de cultura y vida universitaria, Zaragoza, 1925.   
43 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, ''Documentos para la Historia de la Guerra de la 

Independencia en la provincia de Lérida'', Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, tomo 
XLVIII, abril-junio de 1927, núms. 4-6, pp. 242-255.   

44 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Goya como pintor, grabador y litógrafo de asuntos taurinos, 
Tip. del Hospicio, Zaragoza, 1927, 79 pp. + 8 láms. JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Goya, grabador y 
litógrafo, E. Berdejo Casañal, Zaragoza, 1928, 24 pp.    

45 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVIII, 
Tipografía «La Académica», Zaragoza, 1929, 459 pp.   

46 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, ''Varios documentos curiosos e interesantes para Aragón, 
procedentes del Archivo Secreto de la Santa Sede'', Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, 
Zaragoza, 1930.   
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minuciosamente su vida y su obra: José Sinués y Urbiola. Un regeneracionista católico 
aragonés (1894-1965)47. Remitiendo al lector interesado a dicho trabajo, a lo largo de 
las siguientes líneas me quiero fijar, principalmente, en sus años de formación y 
primeros contactos con la Universidad como alumno, becario y profesor, que es la 
época en la que colaboró con Jiménez Catalán en la redacción de la Historia de la Real 
y Pontificia Universidad de Zaragoza. Posteriormente, José Sinués emprendería 
caminos muy alejados del ámbito historiográfico, centrándose en el mundo empresarial, 
en especial el referido a las cajas de ahorro, llegando a formar parte activa de las élites 
políticas y sociales del franquismo. 

 
José Sinués y Urbiola nació en Zaragoza el 31 de marzo de 1894. Su padre, 

Florencio Sinués Oliván, que trabajaba como secretario de sala de la Audiencia de 
Zaragoza, falleció tempranamente en febrero de 1908, cuando el joven José contaba con 
tan solo trece años, hecho que sin duda marcó toda su trayectoria posterior. En esos 
momentos cursaba ya el bachillerato en el Instituto Goya de Zaragoza, a donde había 
llegado tras los preceptivos estudios primarios, que llevó a cabo también en Zaragoza, 
en el Colegio de los Escolapios del Coso. En la primavera de 1910 concluyó el 
bachillerato en dicho Instituto, realizando positivamente el examen de reválida48.  

 
Tras el año preparatorio de ingreso en la Universidad Caesaraugustana, el todavía 

joven José se matriculó en el curso 1911-1912 en la sección de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras. La carrera la completó en cuatro años con unos excelentes 
resultados, según consta en la certificación de estudios firmada por Manuel Serrano 
Sanz, a la sazón secretario de la Facultad49. Realizó el examen de reválida para obtener 
el título de licenciado en Filosofía y Letras el 9 de junio de 1915, título que le sería 
expedido con fecha de 6 de mayo de 1918. En el curso siguiente 1915-1916 comenzó 
los estudios de doctorado «no oficiales» (pues la colación del grado de doctor 
únicamente correspondía a la Universidad Central), pero sin embargo nunca llegó a 
doctorarse, pese a que el propio Sinués posteriormente en algunos escritos insinuase 
precisamente lo contrario. 

 
Directamente relacionada con sus trabajos de doctorado, José Sinués cedió a la 

imprenta la que fue su primera publicación, titulada Catálogo de los manuscritos de la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Sección primera: Historia50, trabajo 
posiblemente dirigido por el propio Serrano Sanz. Es esta obra un estudio juvenil, en el 

                                                 
47 FORNIÉS CASALS, José Francisco, José Sinués y Urbiola. Un regeneracionista católico 

aragonés (1894-1965), Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País & Ibercaja, 
Zaragoza, 2006, 635 pp. Una acertada síntesis biográfica en: GERMÁN ZUBERO, Luis, ''Voz: Sinués y 
Urbiola, José'', Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. XI, Unali, Zaragoza, 1982, pp. 3092-3093. Desde una 
perspectiva conmemorativa, muchos datos interesantes en: VV. AA., Las vidas de José Sinués Urbiola, 
La Cadiera, Zaragoza, 1966. 

48 Expediente personal de José Sinués y Urbiola, Archivo del Instituto Goya de Zaragoza.  
49 Certificación de estudios de D. José Sinués y Urbiola de 18 de abril de 1918, Archivo General 

de la Administración, cj. 1419-15, legajo 16783.   
50 SINUÉS Y URBIOLA, José, ''Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca de la Universidad 

de Zaragoza. Sección primera: Historia'', Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XXXIV, 
Madrid, 1916, pp. 114-141. 
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que se recogen hasta un total de 28 documentos, con una sucinta descripción de los 
mismos, precedida dicha relación de una introducción en la que se enfatiza la necesidad 
de publicar catálogos documentales. Por encima de su relativa importancia científica, 
este trabajo es relevante porque llamó la atención de Manuel Jiménez Catalán, entonces 
ya director de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, quien no dudó en reclutar la 
colaboración del joven Sinués para la elaboración de su Historia de la Real y Pontificia 
Universidad de Zaragoza. Era el inicio de una intensa y fructífera amistad. 

 
En 1917 José Sinués estuvo en la Residencia de Estudiantes de Madrid becado por 

la Junta para la Ampliación de Estudios y de Investigaciones Científicas, con la 
finalidad de investigar en el Centro de Estudios Históricos, en su sección de Arte 
Español de la Baja Edad Media y Renacimiento, bajo la dirección del profesor Elías 
Tormo. Al regresar a Zaragoza a comienzos de 1918 realizó un intento, que resultó 
fallido, para seguir su, al parecer, intensa vocación religiosa ingresando en el 
Monasterio de Veruela, regentado por la Orden de la Compañía de Jesús, con el objeto 
de entrar en dicha Orden. Presiones familiares para hacerse cargo de su madre viuda y 
de su hermana menor le hicieron definitivamente desistir. Sus profundas convicciones 
religiosas se materializaron en un fuerte ideal católico, que constituirá una de las notas 
distintivas que definirán toda su trayectoria posterior. 

 
El 19 de octubre de 1918 fue expedido su nombramiento como profesor ayudante 

de clases prácticas, tras acuerdo unánime previo de la junta de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Sin embargo, en el curso siguiente dio un giro sorprendente y definitivo a su 
carrera académica, pues el 25 de octubre de 1919 se hizo con la plaza de profesor 
ayudante en la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Zaragoza, posiblemente por 
cuestiones de promoción profesional. Poco tiempo después, el 29 de enero de 1921, 
pasó a la categoría de profesor especial interino de Geografía económica y Legislación 
industrial. 

 
Es en esta época en la que José Sinués completó sus investigaciones en torno a la 

historia de la Universidad de Zaragoza, bajo la coordinación de Jiménez Catalán. Los 
días 6 y 13 de diciembre de 1921 y 14 y 24 de enero de 1922 pronunció sobre el 
particular un ciclo de cuatro conferencias, por el que obtuvo un oficio laudatorio del 
rector caesaraugustano51. En febrero de 1923 ingresó en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, gracias al apoyo de su director Florencio Jardiel, 
institución en la que seis años más tarde ocuparía el cargo de secretario. 

 
El 23 de septiembre de 1926 consolidó definitivamente su plaza en la Escuela 

Industrial de Artes y Oficios de Zaragoza, posteriormente denominada Escuela de 
Ingenieros Técnicos, como profesor numerario de Geografía e Historia Económica 
mediante un concurso restringido, ocupando además de forma sucesiva el puesto de 
secretario, hasta 1934, y director, desde 1941 hasta su jubilación en 1964. Con ello 
Sinués abandonó definitivamente sus iniciales vocaciones como historiador, orientando 
sus intereses hacia los campos de la Economía, de la Legislación y de la Geografía. 

 

                                                 
51 Archivo General de la Administración, legajo 21880.   
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A partir de ese viraje su biografía fue engrosando con multitud de cargos y 
ocupaciones de cariz empresarial, alejados todos ellos del ámbito historiográfico. De 
forma necesariamente sintética cabe no obstante resaltar que, en 1932, fue nombrado 
director-gerente de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, actual Ibercaja, 
accediendo en octubre de 1933 al cargo de director general de dicha corporación, desde 
donde promovió la influyente I Conferencia Económica Aragonesa, adoptando 
lógicamente una perspectiva completamente favorable a los intereses de la patronal. 

 
Tras la guerra civil, y como consecuencia de los satisfactorios resultados al frente 

de la Cazar en el período postbélico, José Sinués fue elegido en 1944 presidente de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro. El 13 de diciembre de 1942 había sido 
nombrado académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza. En 1948 fue miembro fundador de «La Cadiera» y, el 8 de julio de 
dicho año, fue nombrado director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País, cargo que ocupó hasta su muerte y desde donde promovió múltiples iniciativas 
de formación profesional, educativas y culturales.  

 
Es en esta etapa del primer franquismo, y de forma especial a lo largo de la década 

de los años cincuenta, cuando la influencia política y social de José Sinués alcanzó sin 
duda su cenit. Fue también presidente de Eléctricas Reunidas de Zaragoza (1952), 
presidente de la Editorial Católica, vicepresidente de Radio Zaragoza, director de la 
Biblioteca de Autores Cristianos, vocal de la empresa Ensidesa y presidente honorario 
de la Asociación de la Prensa de Zaragoza. 

 
Desde una perspectiva ideológica Sinués y Urbiola perteneció al 

regeneracionismo católico, con una especial relación con la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas, de la que fue primero socio aspirante (13 de julio de 1951) 
y, ya posteriormente, socio numerario activo (31 de marzo de 1955). Desde dicha 
asociación se implicó de forma directa en algunas de sus principales empresas (como 
por ejemplo en la construcción del Colegio Mayor Universitario San Pablo, del que fue 
miembro del patronato y presidente de la asociación de amigos del mismo). Obtuvo las 
Grandes Cruces de Isabel la Católica, Mérito Civil y Alfonso X el Sabio. Medalla de 
oro de la ciudad de Zaragoza. 

 
En el campo político destacaron sus buenas relaciones con el jefe del Estado 

Español Francisco Franco. Fruto de ello cabe destacar que, entre 1959 y 1964, llegó a 
ser recibido al menos siete veces en audiencia oficial por el general Franco. Tales 
contactos desembocaron en su nombramiento, en mayo de 1958, como procurador en 
Cortes. Situado en la lista de procuradores de designación directa del jefe del Estado, se 
mantuvo ininterrumpidamente ya en las legislaturas posteriores iniciadas en mayo de 
1961 y en junio de 1964.  

 
José Sinués y Urbiola falleció por un infarto de miocardio el 31 de enero de 1965, 

cuando se encontraba en una clínica de Madrid intentando recuperarse de una penosa 
enfermedad. Su multitudinario funeral se ofició al día siguiente en Zaragoza, en la 
Iglesia de San Miguel de los Navarros, siendo posteriormente enterrado en el 
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zaragozano cementerio de Torrero. Hizo su elogio póstumo Francisco Palá Mediano52. 
Con su muerte se borró de la vida pública española un personaje altamente relevante, en 
especial en el mundo empresarial relativo a las cajas de ahorro, paradigmático 
representante en Aragón de las élites sociales, políticas y culturales del franquismo. 

 
 
 

IV. La obra: Historia de la Real y Pontificia Universidad de 
Zaragoza 

 
En febrero de 1920 el Patronato Villahermosa-Guaqui, fundado por María del 

Carmen Aragón Azlor e Idiáquez, duquesa de Villahermosa, convocó un concurso, 
dirigido a escritores zaragozanos o que residiesen en la capital de Aragón, haciendo un 
llamamiento especialísimo a los amantes de nuestra Universidad Literaria para que 
investiguen sus orígenes y sus progresos y la trascendencia de su actuación a través de 
los tiempo; indaguen cuál fue la elocuencia y el saber de sus profesores, el modo de 
vivir de sus alumnos, los métodos de enseñanzas y las influencias desarrolladas en el 
campo social aragonés.  

 
Con el tema pues de «Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza» se 

convocó un certamen con un primer premio de 3000 pesetas y un accésit de 1000, 
fijándose como plazo máximo de admisión de trabajos el día 28 de febrero de 1921. Al 
concurso se presentaron únicamente dos trabajos, los dos realizados por Jiménez 
Catalán, uno en colaboración con José Sinués y Urbiola, su Historia de la Real y 
Pontificia Universidad de Zaragoza, que fue acreedor al primer premio, y un segundo 
trabajo elaborado a título individual, ya comentado en el epígrafe anterior, que alcanzó 
el accésit: Memorias para la Historia de la Universidad de Zaragoza53.  

 
Tales premios fueron concedidos el 18 de mayo de 1921 por un jurado formado 

por algunos de los principales representantes de la cultura zaragozana de la década de 
los años veinte, como Mariano de Pano y Ruata, Andrés Giménez Soler, Florencio 
Jardiel y Dobato y Manuel Serrano Sanz, haciendo constar el mérito extraordinario de 
las obras presentadas. Un año más tarde, en la sesión del 4 de abril de 1922, el 
Patronato tomó el acuerdo de imprimir el tomo I de la Historia de la Real y Pontificia 
Universidad de Zaragoza, con la ayuda económica de la propia Universidad, gracias al 
apoyo del mismo rector Ricardo Royo Villanova, a quien los autores, en señal de 
agradecimiento, dedicaron la obra. 

 
A la hora de elaborar su investigación, Manuel Jiménez Catalán y José Sinués y 

Urbiola se encontraron con un problema de muy difícil solución: la tremenda 
dispersión, abandono y, en muchos casos, pérdida definitiva de multitud de fuentes 

                                                 
52 Texto que fue leído el 30 de octubre de 1965 en la sesión anual de entrega de premios de la 

Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. PALÁ MEDIANO, Francisco, Elogio del 
Excmo. Sr. D. José Sinués y Urbiola, Tipo Línea, Zaragoza, 1965, 24 pp.  

53 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de 
Zaragoza, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1926, 583 pp. 



Apuntes historiográficos sobre la historia de la Universidad de Zaragoza 

  
19 

documentales primarias. La importancia de dichos papeles resulta obvia, y más para la 
realización de un trabajo histórico de características tan peculiares como es la narración 
del devenir de una institución como la zaragozana, con varios siglos de trayectoria sobre 
sus espaldas. 

 
Esta negativa situación con la que ambos autores debieron enfrentarse se debe, en 

mi opinión, a dos hechos de una indiscutible importancia. En primer lugar, a la 
lamentable fiereza demostrada por las tropas francesas a lo largo de su segundo sitio 
contra Zaragoza durante la Guerra de la Independencia, actitud que desembocó en la 
destrucción del propio edificio universitario el 18 de febrero de 180954, estocada final al 
corazón de una heroica ciudad materialmente en ruinas y, por consiguiente, en la 
pérdida de la mayor parte de los fondos bibliográficos y documentales que se 
conservaban en su Biblioteca y Archivo universitarios55.  

 
La trágica situación en la que quedó sumida la Universidad de Zaragoza puede ser 

perfectamente simbolizada por el acuerdo del Claustro de 10 de abril de 181656, 
ordenando incorporar al Archivo un pequeño trozo del Libro de Cuentas de la 
Universidad que había sobrevivido a la barbarie francesa, como símbolo inequívoco de 
las desgracias de la guerra sufrida57 . 

 
En segundo lugar al clima de profunda dejadez mostrado por las autoridades 

académicas zaragozanas hacia los fondos documentales de la Universidad, 
especialmente desde la pérdida de autonomía universitaria a mediados del XIX hasta 
nuestros días. Postura ciertamente inadmisible, se encuentra materializada en mi 
opinión en dos aspectos de muy grave consideración. Así, es necesario denunciar las 
impresentables condiciones ambientales de los locales en los que los diversos fondos 
documentales se han ido almacenando58, no resultando precisamente infrecuentes las 
referencias a ratones o sabandijas como huéspedes permanentes del Archivo, según 

                                                 
54 Así: ''Fue destruido por los franceses el 18 de febrero de 1809 a favor de dos minas que 

reventaron con tres mil libras de pólvora y motivaron la capitulación de la plaza a los dos días''. BORAO, 
Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, op. cit., p. 58. 

55 Ver: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, María Rosa, ''La crisis de la Universidad del Antiguo Régimen y el 
comienzo de la Universidad liberal'', en: VV. AA., Historia de la Universidad de Zaragoza, op. cit., en 
especial pp. 241-243. 

56 Así: ''Teniendo entendido la Junta que del Libro que había de Cuentas tan solo se conserva un 
trozo a resultas de los acontecimientos ocurridos en la Escuela durante los Sitios: Se acordó que dicho 
trozo de libro se archive en el ser y estado que se halla para que siempre conste haber quedado en la 
disposición que se encuentra con motivo de las desgracias pasadas de la Guerra: Y que al mismo tiempo 
se haga otro Libro de Cuentas dando principio a él con las del año anterior'', Claustro de la Universidad 
de Zaragoza de 10 de abril de 1816, Libros de Gestis, curso 1815-1816, tomo XLII, folio 78.  

57 Véase sobre el particular: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, ''Fuentes documentales 
administrativas del Archivo Universitario de Zaragoza para el análisis del pensamiento jurídico aragonés 
decimonónico'', Ivs Fvgit, nº 8-9, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2001, pp. 451-471, en 
especial pp. 455-459. 

58 En este mismo sentido, la anterior directora de la Biblioteca General Universitaria: ''Tampoco 
fueron ajenas a la desaparición de una buena parte de la documentación universitaria las condiciones 
ambientales de los locales que albergaron el archivo, generalmente inadecuadas, y en ocasiones pésimas''. 
MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, ''El archivo universitario de Zaragoza'', en: VV. AA., Actas de las 
IV Jornadas de archivos aragoneses, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1994, p. 185. 
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constatan los diversos responsables del Archivo Histórico Universitario a lo largo de los 
sucesivos Informes anuales de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza59. 

 
También deben resaltarse muy negativamente los incomprensibles continuos 

cambios de local del Archivo Histórico Universitario60. La situación adquirirá tintes 
grotescos cuando sus fondos documentales, amontonados en dos salas en el viejo 
edificio de la Plaza de la Magdalena, se fueron descuidando de tal modo que los que se 
encontraban en la llamada sala baja, que habían sido trasladados a la capilla gótica del 
edificio, se perdieron irremisiblemente al quedar materialmente sepultados por ésta tras 
su escandaloso desmoronamiento el 6 de mayo de 197361. 

 
Estos dos importantes factores tendrán una doble consecuencia: la efectiva falta 

de vigilancia y control de los fondos documentales y la pérdida constante de buena parte 
de los legajos y manuscritos. Así, en este caótico contexto, tienen lugar 
providencialmente las celebraciones del cuarto centenario de la Universidad de 
Zaragoza, propiciando el digno asentamiento de la Biblioteca y del Archivo 
Universitarios en el edificio de la antigua Facultad de Medicina62, llevando los libros 
más valiosos a una lujosa sala denominada precisamente Manuel Jiménez Catalán. Este 
nuevo cambio, efectuado por fin con sentido común, conllevó la realización, como se 
solicitaba expresamente en el Informe sobre la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza de 198163, del primer catálogo documental universitario en la época 
contemporánea. 

                                                 
59 Sirvan, por todas, las palabras de Jacinto Velasco Taboada, responsable del Archivo en 1935: 

''Es lástima el abandono que por parte de la Universidad se tiene al Archivo dejando para el mismo el 
local más reducido, no ocupándose de su limpieza, ni atendiendo a sus necesidades, por lo que el estado 
en que se encuentra es verdaderamente lastimoso, siendo sus condiciones deficientísimas en cuanto a 
capacidad, carencia absoluta de servicio y falta de calefacción, siendo necesario... proceder a la 
desratización del mismo, pues estos roedores acabarán en poco tiempo con la documentación del 
Archivo''. Ver: Memoria anual de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Año 1935, manuscrito, 
Biblioteca General Universitaria de Zaragoza, Zaragoza, 1973, pp. 18 y 19. 

60 Así, el director de la Biblioteca Universitaria durante los años setenta: ALEGRE ANDRÉS, 
Jesús, ''Archivo de la Universidad'', en: Estado actual de los Archivos con fondos aragoneses, Ministerio 
de Cultura, Madrid, 1981, p. 131. 

61 Resulta muy significativa la explicación que ofrece la propia Biblioteca General Universitaria 
en su correspondiente Memoria: ''Cuando sobrevino el accidente, aún faltaban por retirar algunos, tal vez 
bastantes, volúmenes de duplicados e incompletos y legajos de documentación administrativa de primera 
enseñanza, todo lo cual quedó bajo los escombros de la techumbre, siendo imposible recuperarlo mientras 
no se quiten las toneladas caídas encima. Las comunicaciones que por escrito y de palabra se han dirigido 
al Rectorado y a la Gerencia no han dado resultado por cuestiones de competencia''. Memoria anual de la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Año 1973, ejemplar mecanografiado, Biblioteca General 
Universitaria de Zaragoza, Zaragoza, 1973, p. 4. 

62 Tras los increíbles sucesos de 1973, los fondos del Archivo Universitario permanecieron dos 
años amontonados en los sótanos de la Facultad de Filosofía y Letras, subsistiendo allí hasta su mudanza 
a los sótanos de la Facultad de Derecho. En dicho lugar se mantuvieron con más pena que gloria hasta su 
traslado en 1983. 

63 ''Los fondos archivísticos deben ser ordenados, completados e instalados definitivamente; la 
redacción de un catálogo y su publicación son indispensables para la investigación sobre la historia de la 
Universidad de Zaragoza'', SAN VICENTE PINO, Ángel, y MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, 
Informe sobre la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, ejemplar mecanografiado, sin publicar, 
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La Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza se divide en tres 
tomos, cuyas fechas reales de impresión no corresponden siempre con lo que rezan las 
portadas. Así, en 1923 sintió el calor de la imprenta el tomo I, que consta de 434 
páginas. Un año después, en 1924, salió a la calle el tomo II, con 468 páginas. Varios 
años más tarde, en 1929, se concluirá la obra con la aparición del tomo III, de 463 
páginas. 

 
El primer tomo estudia los fundamentos históricos y el régimen y gobierno de la 

Universidad de Zaragoza. A través del mismo se sigue un criterio de exposición 
sistemática, salvo los cuatro primeros capítulos que adoptan un orden cronológico para 
narrar la historia de las antiguas Escuelas y del Estudio de Artes existentes en Zaragoza 
entre los siglos XIV y XVI (capítulo I), el proceso de erección definitiva de la 
Universidad en 1583 (capítulos II y III) y la figura del fundador de la institución Pedro 
Cerbuna (capítulo IV). Los otros trece capítulos que constituyen este primer tomo 
analizan el régimen y gobierno de la Universidad Caesaraugustana: estatutos (cap. V), 
patronos (cap. VI), cancelarios (cap. VII), rector (cap. VIII), cargos universitarios (cap. 
IX), ministros universitarios (cap. X), sellos y armas de la Universidad (cap. XI), 
edificio universitario (cap. XII), capilla de la Universidad (cap. XIII), archivo de la 
Universidad (cap. XIV), biblioteca universitaria (cap. XV), impresores de la 
Universidad (cap. XVI), y hacienda universitaria (cap. XVII).  

 
Especial interés historiográfico reviste, por razones obvias, el capítulo XIV de 

este tomo primero, que los autores dedican íntegramente al análisis del Archivo 
Histórico Universitario, con unos resultados ciertamente satisfactorios. No obstante, el 
texto se limita al análisis de las diversas menciones que sobre dicho archivo se 
encuentran en los distintos Estatutos de la propia Universidad hasta 1753. Igualmente se 
centra en el examen de algunos de los inventarios de documentación realizados, cuyas 
observaciones, generalmente acertadas, resultan en determinados casos erróneas, como 
ya he señalado en trabajos anteriores64, al encarar el inventario de 1769 elaborado por 
Inocencio Camón y el inventario de 1781 ejecutado por José Aspas. El devenir del 
Archivo Universitario y sus fondos documentales durante la Edad Contemporánea se 
solventa significativamente en poco más de tres páginas. 

 
El segundo tomo tiene por objeto principal presentar la vida académica y colegial 

de la Universidad, así como la labor científica llevada a cabo por los diversos profesores 
a través de sus distintas cátedras. El volumen se divide en trece capítulos: facultades y 
cátedras (cap. I), catedráticos (cap. II), claustros (cap. III), planes de estudios (cap. IV), 
vida académica (cap. V), vida escolar (cap. VI), fiestas y solemnidades universitarias 
(cap. VII), órdenes religiosas (cap. VIII), aulas de gramática (cap. IX) y colegios en la 
Universidad (caps. X y XI). En los dos últimos capítulos se retoma el criterio 
cronológico para narrar los trágicos sucesos que acompañan a la Guerra de la 

                                                                                                                                               
fechado en Zaragoza el 8 de junio de 1981. Agradezco al Dr. Ángel San Vicente Pino haber puesto 
amablemente a mi disposición dicho documento. 

64 Por todos: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, ''El Archivo Histórico Universitario de 
Zaragoza a través de sus fuentes documentales'', op. cit., en especial sobre ambos inventarios pp. 694-699 
y 701-706.  
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Independencia (cap. XII), y el último período de autonomía de la Universidad (cap. 
XIII). 

 
El tercer y último tomo busca legitimar documentalmente el relato ofrecido en los 

dos volúmenes anteriores, a través de la transcripción de muchas de las fuentes 
originales que habían servido de base para la elaboración de toda la obra. Para ello los 
344 documentos recogidos se distribuyen de forma cronológica, entre los siglos XII y 
XIX, sin duda de forma acertada para facilitar que su consulta resulte cómoda y 
sencilla. El origen fáctico de tantos documentos es lógicamente muy diverso, pues 
proceden de once archivos nacionales y de un extranjero: el Archivo Secreto del 
Vaticano. 

 
Los autores tomaron como fuente de documentación principal los valiosísimos 

Libros de Gestis. Se trata sin lugar a dudas de la principal fuente documental 
archivística de valor histórico referida a la Universidad Caesaraugustana. Recogidos en 
92 volúmenes, congregan una irreemplazable relación histórica, detallada y 
magníficamente documentada de los distintos sucesos que han ido conformando el 
devenir de la mencionada Universidad desde octubre de 1671 a octubre de 185865. 

 
En su primera parte los Libros de Gestis recogen las diversas reuniones y 

acuerdos claustrales. En su parte segunda, realizan un completo recorrido por las 
distintas colaciones de grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor, así como por 
las cátedras obtenidas en el seno de la Universidad Caesaraugustana, incluyendo 
frecuentemente, ya en el siglo XIX, las papeletas y documentos correspondientes 
rubricados por el propio secretario de la Universidad66. 

 
En definitiva, la Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza de 

Jiménez Catalán y Sinués y Urbiola constituye en su conjunto una notabilísima 
colección documental, bien escrita y bien interpretada, si bien a lo largo de algunos 
capítulos parece perderse, en mi opinión, la comprensión de los momentos históricos en 
aras de un enciclopedismo documental tal vez excesivo. La obra, calificada 
recientemente con acierto por Forniés Casals como toda una muestra de erudición 
archivística y fidelidad documental67, marca sin duda una gran cesura historiográfica 
que la separa de todos los estudios históricos anteriores realizados sobre la institución 
académica zaragozana.  

 
La Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza es, en suma, un 

exponente cabal de las corrientes regeneracionistas imperantes en la década de los años 

                                                 
65 Una detallada relación y análisis de todos los Libros de Gestis, Libros de Matrículas y Libros 

de Aprobaciones supervivientes de la Universidad de Zaragoza en: VICENTE Y GUERRERO, 
Guillermo, ''Bases documentales manuscritas para el análisis histórico de la Universidad de Zaragoza'', en 
PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, y VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (eds.), Estudios históricos sobre la 
Universidad de Zaragoza, op. cit., pp. 11-46.  

66 Agradezco una vez más a la periodista Clara Duplá Agüeras su colaboración en el examen y 
registro de todos estos fondos documentales. 

67 FORNIÉS CASALS, José Francisco, José Sinués y Urbiola. Un regeneracionista católico 
aragonés..., op. cit., p. 35. 
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veinte. La esperanza ilimitada en la cultura y en la educación como factores de progreso 
social parece marcar la concepción global de toda la obra, como por otro lado los 
propios autores no tuvieron inconveniente en reconocer sin ningún tipo de ambages, al 
afirmar al concluir el tomo II que en la cultura está la verdadera fuente de 
regeneración social: ella es la que debe mantener bien alta la bandera de la Patria; 
ella es la que ha de contribuir, en primer término, a esa renovación que todos 
anhelamos. La educación forma el corazón del hombre, y a ella dirige sus sentimientos 
y le estimula al cumplimiento de sus deberes morales y políticos68. 

   
 

                                                                GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO 
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68 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, y SINUÉS Y URBIOLA, José, Historia de la Real y Pontificia 

Universidad de Zaragoza, op. cit., tomo II, p. 400. 


