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I. PLANTEAMIENTOS GENERALES

El principal objetivo del presente trabajo se centra en una primera incur-
sión en las oscuras pero ciertamente apasionantes aguas del Archivo Univer -

1 Este estudio se encuadra directamente con una de las principales líneas de trabajo surgidas al
calor del proyecto de investigación «Ciencia y Filosofía del Derecho en España en el siglo
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sitario de Zaragoza que, sugerentes y sugestivas, permanecen ajenas a su propia
importancia y significación2.

Como punto de partida, en mi opinión, resulta indudable que la progresiva
implantación de los diversos conocimientos científicos e ideológicos que dan
forma a los saberes universitarios se basan fundamentalmente en las actitudes,
comportamientos y realizaciones de las distintas escuelas o grupos universita-
rios que los representan. Así, como todavía ocurre desgraciadamente en la
actualidad, los intereses de poder y de dominio, ya sean personales o de grupo,
prevalecen sobre cualquier otro tipo de consideraciones más éticas o racionales,
marcando indiscutiblemente el juego de poderes en nuestra Universidad3.

Restringiendo el ámbito de esta investigación al siglo XIX, dicha pugna,
previsible antecedente de la situación actual, puede intuirse con claridad. El
marco termina de delimitarse con la elección de la Facultad de Derecho de
Zaragoza como principal objeto de estudio. Esta elección tampoco es en abso-
luto casual, y no sólo responde a mi situación personal e intereses particulares
sino que también obedece a la indudable posición de preponderancia que, a lo
largo de buena parte del pasado siglo, disfruta nuestra Facultad de
Jurisprudencia. 

En efecto, las más que desafortunadas consecuencias para la Universidad
de Zaragoza de los planes Pidal de 1845 (desaparición de la Facultad de
Medicina) y Moyano de 1857 (prohibición a la Facultad de Filosofía y Letras
de otorgar el grado de licenciado) conceden a la Facultad de Derecho una jerar-
quía total y absoluta, favorecida además por la masiva matriculación de los
alumnos aragoneses en unos estudios caracterizados por una incuestionable
solidez y respaldados históricamente por una tradición que era su mejor carta
de presentación4.

Los principales recursos económicos, el profesorado más preparado e
influyente, el número de matrículas más alto, un alumnado que con el tiempo
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XIX», con un equipo de investigadores coordinado por el catedrático Juan José Gil Cremades
(Universidad de Zaragoza) e integrado por los profesores Salvador Rus Rufino (Universidad de
León), Ana Llano Torres (Universidad Complutense de Madrid) y Guillermo Vicente y
Guerrero (Universidad de Zaragoza).

2 Quiero expresar mi agradecimiento por la amabilidad de toda la plantilla de la Biblioteca y
Archivo Universitario de Zaragoza, y en especial por las atenciones de su directora María
Remedios Moralejo Álvarez.

3 Interesantes reflexiones sobre el particular se pueden encontrar en PESET, Mariano, «Prólogo» a
la obra colectiva: Claustros y Estudiantes, vol I, Universidad de Valencia, Valencia, 1989, en
especial pp. XVIII y ss.

4 En este sentido, FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, «La Universidad de Zaragoza en la época isabeli-
na (1845-1868)», en: VV.AA., Historia de la Universidad de Zaragoza, Editora Nacional,
Madrid, 1983, en especial pp. 274-275.



ocupará los principales puestos políticos, económicos y sociales del territorio
aragonés. Todo se une en favor de una Facultad de Derecho que a mediados del
siglo XIX vive una situación absolutamente privilegiada5.

En este contexto, la elección de esta institución como centro de la investi-
gación parece no sólo aceptable sino incluso aconsejable. El juego de poderes
que se vive en su seno podrá ser, por tanto, fiel reflejo de la situación de toda
nuestra Universidad. 

En cualquier caso conviene señalar que si bien los materiales tratados
serán los de nuestra propia Universidad, en ningún caso conviene perder de
vista el estudio conjunto de las restantes, así como sus a menudo complejas
relaciones con los poderes públicos6, ya que resulta fundamental evitar el caer
en un localismo a ultranza que impida la correcta aprehensión de los principales
vehículos que transportan las fuentes del conocimiento a lo largo de toda la
pasada centuria en el territorio hispano.

Si bien la Facultad de Derecho interesa como institución estática, todavía
resulta de mayor importancia las personas que a lo largo de los años van inte-
grándose en ésta. El análisis de su profesorado se convierte así en la piedra
angular de la investigación, su formación y cultura, sus publicaciones, su labor
docente o su ejercicio profesional serán las claves que permitirán ir poco a poco
desarrollando este estudio.

En este sentido, las diversas corrientes de pensamiento que a lo largo de la
pasada centuria pugnan en nuestro país por el control hegemónico de la
Universidad española parecen reproducirse con asombrosa similitud en nuestra
Facultad de Derecho. Así, no parece accidental que las principales cátedras
sean ocupadas preferentemente por representantes de la denominada corriente
neotomista o neoescolástica7, mientras que krausistas8 e historicistas9 permane-
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5 Como igualmente sucede en buena parte de las Universidades españolas decimonónicas. Ver
sobre el particular, ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la Universidad española con-
temporánea, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1972, pp. 347 y ss.

6 Ver, en este sentido,  PESET REIG, Mariano, y PESET REIG, José Luis, La Universidad Española
(siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Taurus, Madrid, 1974, pp. 12-13.

7 Para acceder a una perspectiva global ver los trabajos de GIL CREMADES, Juan José, «Krausistas,
catalanistas y católicos», Cuadernos para el diálogo, nº IV extraordinario, octubre 1966; y
LLANO TORRES, Ana, El concepto de Derecho en la Neoescolástica de finales del siglo XIX
español, Universidad Complutense, Madrid, 1994, tesis doctoral inédita.

8 Ver, por todos, los excelentes trabajos de DÍAZ, Elías, La filosofía social del krausismo español,
Edicusa, Madrid, 1973 (nueva edición: Debate, Madrid, 1989); y GIL CREMADES, Juan José,
Krausistas y liberales, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975 (2ª edición: Dossat, Madrid,
1981).

9 Sirvan como estudios concretos el de CARRERAS ARTAU, Tomás, La filosofía universitaria en
Cataluña durante el segundo tercio del siglo XIX, CSIC, Barcelona, 1964; y el de CAMPS Y

ARBOIX, Joaquín, Historia del derecho catalán moderno, Bosch, Barcelona, 1958.



cen en un segundo pero igualmente importante plano. Asimismo, conviene ana-
lizar el peso de otras corrientes de pensamiento de, al parecer de la doctrina,
menor trascendencia ideológica y social, como el positivismo10, el hegelia -
nismo11 o incluso el utilitarismo12.

El esquema anterior, desarrollado eficazmente con vocación de generali-
dad para el territorio español por Juan José Gil Cremades13 y por Elías Díaz14,
merece ser analizado con profundidad para el caso concreto de la Universidad
de Zaragoza, incidiendo más específicamente en la problemática de su Facultad
de Derecho.

Estos son a grandes rasgos los planteamientos generales de una ambiciosa
propuesta de investigación que con este trabajo se inicia. Interesa analizar fun-
damentalmente los distintos grupos ideológicos del profesorado decimonónico
aragonés, con la convicción de que al hacerlo los grandes problemas de la
Universidad, a veces instrumentos transmisores del saber de la época, a menudo
elementos entorpecedores del mismo, se irán desgranando por sí mismos.

En cualquier caso, toda investigación debe comenzar con una correcta pla-
nificación y análisis de los diversos materiales que se encuentran a disposición
para desarrollar la tarea prevista. Dichos materiales, cuando hablamos de siglos
pasados, requieren un tratamiento detallado que permita su correcta asimilación
y posterior interpretación.

El principal objetivo del trabajo que ahora ve la luz camina en este sentido.
Parece necesario abordar, con carácter previo, el estudio de las diversas fuentes,
ya sean bibliográficas, ya sean documentales, que nos permitan elaborar la pro-
puesta reseñada. Dos son las instituciones que, en mi opinión, pueden ofrecer
un mayor número de materiales aprovechables para nuestra labor: la Biblioteca
General Universitaria de Zaragoza y el Archivo Universitario de Zaragoza.
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10 Ver GIL CREMADES, Juan José, «El pensamiento jurídico en la España de la Restauración»,
Estudios en homenaje a Luis Legaz Lacambra, Facultad de Derecho-Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1985, tomo II, pp. 33-66; y con carácter más general PÉREZ LUÑO,
Antonio Enrique, «El derecho natural en la España del siglo XIX», en la obra colectiva PUY,
Francisco (editor), El Derecho Natural hispánico, Escelicer, Madrid, 1973.

11 Un panorama global en ELÍAS DE TEJADA, Francisco, El hegelismo jurídico español, Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1944; y más específico en el excelente trabajo de LACASTA ZABALZA,
José Ignacio, Hegel en España. Un estudio sobre la mentalidad social del hegelismo hispánico,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.

12 Ver, sobre el particular, SILVELA, Luis, «Bentham. Sus trabajos sobre asuntos españoles.
Expositor de su sistema en España», Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tomo VII,
Madrid, 1894, pp. 7-94; y, circunscrito a Salamanca, BENEYTO PÉREZ, Juan, La Escuela
Iluminista Salmantina, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1949.

13 GIL CREMADES, Juan José, El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo,
Ariel, Barcelona, 1969.

14  DÍAZ, Elías, La filosofía social del krausismo español…



A ambas debe añadirse nuestra propia Facultad de Derecho, que si bien
lógicamente trasladó sus fondos documentales decimonónicos al Archivo
Universitario, conserva ricos fondos bibliográficos que va adquiriendo lenta-
mente, fruto del esfuerzo impagable de algunos catedráticos, a partir de la segun-
da mitad del siglo XX, coincidiendo con la creación de su propia Biblioteca y su
progresiva independización de la Biblioteca General Universitaria15, tras su tras-
lado a la entonces recién creada Ciudad Universitaria16.

El estudio de los fondos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho se pre-
senta, pues, como una labor fundamental para el análisis y utilización de las
fuentes bibliográficas jurídicas decimonónicas, y será objeto de una próxima
publicación al respecto. En cuanto al Archivo Universitario de Zaragoza, resul-
ta sencillamente esencial para la recogida y estudio de las diversas fuentes
documentales, en este caso decimonónicas, de nuestra propia Universidad.

La finalidad última de este artículo consiste en iniciar el examen de dichas
fuentes documentales. Partiendo para su exposición de una personal tipología de
las mismas, en mi opinión podemos dividirlas en fuentes históricas, jurídicas y
administrativas. Las dos primeras las acabo de analizar en un sintético estudio
que se encuentra ya en prensa17, por lo que me centraré en este trabajo en el tercer
grupo de fuentes documentales decimonónicas, las administrativas, prestando una
especial atención a los expedientes personales del profesorado, no sin antes reali-
zar un obligado pero breve recorrido, como necesaria delimitación previa, por el
Archivo Universitario a lo largo y ancho de estas dos últimas centurias.

II. BREVE REFERENCIA AL ARCHIVO UNIVERSITARIO 
DE ZARAGOZA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Parece conveniente, antes de entrar en el análisis de las distintas fuentes
documentales decimonónicas que dan vida a nuestro Archivo Universitario, tra-
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15 Ver sobre el particular el Informe sobre la evolución de los servicios bibliotecarios durante el
período de 1940 a 1963, Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Zaragoza, sin editar, en especial
pp. 4 y 5. Dicho informe obedeció a una Circular de la Inspección Central de Bibliotecas de 11
de marzo de 1964.

16 La Biblioteca de la Facultad de Derecho de Zaragoza, como la de la Facultad de Filosofía y
Letras, se crean ya en el viejo edificio de la plaza de la Magdalena, independizándose de la
Biblioteca General Universitaria de forma definitiva al marchar ambas Facultades a la nueva
Ciudad Universitaria, quedando instalada la Biblioteca de la Facultad de Derecho en el curso
1940-1941. 

17 VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuentes documentales histó-
ricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza», en: VV.AA., Estudios sobre Aragón
en el umbral del siglo XXI, Zaragoza, 2000.



tar de trazar, con rasgos inevitablemente generales, unas pinceladas básicas que
permitan su correcta localización y encuadre.

Dicha labor no resulta especialmente sencilla. Efectivamente, el Archivo
Universitario de Zaragoza no es sólo el gran desconocido de la comunidad uni-
versitaria aragonesa sino que además, tal vez consecuencia de lo anterior, es
uno de los grandes olvidados de las autoridades académicas, lo que se traduce
en problemas tan graves como la ausencia de condiciones adecuadas, la caren-
cia de espacio disponible o, lo que es todavía más grave, la falta de personal
cualificado18. 

Esta enojosa situación es acreedora de un siglo XIX que, en lo que hace
referencia a nuestro Archivo Universitario, ciertamente podría ser calificado en
mi opínión como funesto. Dicha apreciación no corresponde a una intuición
personal, es fiel reflejo de una realidad que ya con las lecturas de los indispen-
sables Libros de Gestis y de las excelentes y todavía no superadas Historia de
la Universidad de Zaragoza19 de Gerónimo Borao e Historia de la Real y
Pontificia Universidad de Zaragoza20 de Manuel Jiménez Catalán y José Sinués
y Urbiola parece incuestionable. 

Es precisamente la entrada en dicho siglo y el comienzo por tanto de la
Edad Contemporánea, marco temporal de esta investigación, el punto de partida
de una desdichada situación de nuestro Archivo Universitario que, tal vez indi-
rectamente, estigmatizará toda su trayectoria posterior. En mi opinión dos van a
ser los hechos que van a marcar, indefectiblemente, la situación presente y futu-
ra del Archivo Universitario de Zaragoza en el devenir de la pasada centuria. 

En primer lugar la Guerra de la Independencia, con la aniquilación durante
el segundo sitio francés de los ocho mil volúmenes que constituían el fondo
bibliográfico de la Biblioteca y la práctica destrucción de la totalidad del fondo
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18 Insuficiencias que no hace mucho tiempo reconocía expresamente la propia directora de la
Biblioteca y Archivo: «Hay además unas 50 cajas de documentación por ordenar por falta de
personal y empieza a ser serio el problema de espacio», MORALEJO ALVAREZ, Remedios, «El
archivo universitario de Zaragoza», en VV.AA., Actas de las IV Jornadas de archivos aragone-
ses, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1994, p. 190.

19 BORAO, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño,
Zaragoza, 1869. Existe reedición facsímil por Mira Editores, Zaragoza, 1987, reedición utiliza-
da para este estudio. No aparece ningún capítulo dedicado con exclusividad al Archivo
Universitario, pero se encuentran algunas referencias indirectas al mismo en el capítulo V, titu-
lado «Edificio.- Biblioteca.- Jardín Botánico» (pp. 55-63).

20 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel y SINUÉS Y URBIOLA, José, Historia de la Real y Pontificia
Universidad de Zaragoza, 3 vols, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1922, 1926 y 1929. En con-
creto el volúmen primero dedica íntegramente el capítulo XIV al Archivo de la Universidad
(pp. 299-314).



documental del Archivo21, presagio de la capitulación dos días más tarde de una
heroica ciudad literalmente en ruinas22.

La trágica situación en la que queda sumido el Archivo Universitario de
Zaragoza puede ser perfectamente simbolizado por el acuerdo del Claustro de
10 de abril de 1816, ordenando incorporar al Archivo un pequeño trozo del
Libro de Cuentas de la Universidad que había sobrevivido a la barbarie france-
sa, como símbolo inequívoco de las desgracias de la guerra sufrida23.

En segundo lugar, el levantamiento de una Universidad moderna, la del
nuevo Estado liberal, articulada jurídicamente en la aplicación del Plan Pidal de
184524 y en la materialización de la Ley Moyano de 185725, basados ambos en
discutibles presupuestos de centralización y uniformidad, con desgraciadas con-
secuencias para nuestra Universidad de Zaragoza26, que podrían calificarse
como dramáticas para la Universidad de Huesca, condenada a desaparecer tras
largos siglos de historia.

En cualquier caso, independientemente de los vaivenes políticos que sufri-
rá la nave patria, lo cierto es que los diversos documentos de variada naturaleza
que van progresivamente engrosando los fondos documentales del Archivo
Universitario zaragozano en la segunda parte del pasado siglo se van a encon-
trar con un inexplicable enemigo: la dejadez de las propias autoridades acadé-
micas, que provocará de nuevo la pérdida de buena parte de los legajos y
manuscritos por las inadmisibles condiciones ambientales de los locales en los
que dichos documentos se van almacenando27.
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21 «Fue destruido (el edificio universitario) 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…, p. 58.

22 Ver, sobre el particular, 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…, en especial pp. 241-243.

23 Las palabras del Claustro zaragozano son suficientemente expresivas: «Teniendo entendido la
Junta que del Libro que había de Cuentas tan solo se conserva un trozo a resultas de los aconteci-
mientos 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», Zaragoza, Claustro de 10 de
abril de 1816, Libros de Gestis, curso 1815-1816, folio 78, Archivo Universitario de Zaragoza. 

24 Ver sobre el particular PESET REIG, Mariano, «El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las facul-
tades de derecho», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XL, 1970, pp. 613-651.

25 Interesantes reflexiones sobre dichos planes en ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la
Universidad española contemporánea, op. cit., pp. 162-191.

26 Ver FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, «Prólogo» a la reedición de BORAO, Gerónimo, Historia de la
Universidad de Zaragoza…, en especial pp. XX-XXV.

27 De similar parecer, «Tampoco fueron ajenas a la desaparición de una buena parte de la docu-
mentación universitaria las condiciones ambientales de los locales que albergaron el archivo,
generalmente inadecuadas, y en ocasiones pésimas», MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, «El archi-
vo universitario de Zaragoza», op. cit., p. 185.



Dicha dejadez se mantiene a lo largo del presente siglo, en el que los per-
gaminos y legajos van a sufrir nuevas pérdidas entre sus ya exhaustas filas,
motivadas esencialmente por los continuos cambios de local de los que el
Archivo Universitario va a ser triste objeto28 y por la efectiva falta de vigilancia
y control de sus fondos.

La situación adquirirá tintes esperpénticos cuando tales fondos, amontona-
dos en dos salas en el viejo edificio de la plaza de la Magdalena, se irán descui-
dando de tal modo que los que se encontraban en la llamada sala baja, que habían
sido trasladados a la Capilla gótica del edificio, serán literalmente sepultados y
destruidos por ésta tras su vergonzoso hundimiento el 6 de mayo de 197329.

El último desplazamiento de los fondos del Archivo Universitario, que tras
tan impresentable suceso permanecieron dos años amontonados en los sótanos
de la Facultad de Filosofía y Letras hasta su traslado a los sótanos de la
Facultad de Derecho, se produce en 1983, cuando las celebraciones del cuarto
centenario de nuestra Universidad propician su definitivo, esperemos, asenta-
miento en el antiguo edificio de las Facultades de Medicina y Ciencias. 

Este nuevo cambio, efectuado por fin con sentido común, conlleva la reali-
zación, como se solicitaba expresamente en el «Informe sobre la Biblioteca de
la Universidad de Zaragoza» de 198130, del primer inventario de los documen-
tos del Archivo en la época contemporánea, lo que vuelve a ser un dato tremen-
damente significativo31.

En la actualidad parece que, por fin, corren aires de estabilidad para nues-
tro Archivo Universitario. Su delimitación se encuentra fijada en el capítulo
primero «de la Biblioteca y el Archivo» del título quinto «de los servicios de
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28 En este sentido, ALEGRE ANDRÉS, Jesús, «Archivo de la Universidad», en: Estado actual de los
Archivos con fondos aragoneses, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981, p. 131.

29 Los documentos que se hallaban en la sala alta, ciertamente los de mayor valor, habían sido
afortunadamente trasladados, tras un desprendimiento del cielo raso, a los sótanos de la
Facultad de Filosofía y Letras en 1963. Ver Memoria de la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza, Biblioteca General Universitaria, Zaragoza, 1973, p. 7. Agradezco a la directora de la
Biblioteca y Archivo Universitario, María Remedios Moralejo Álvarez, el acceso a las
Memorias anuales realizadas por la Biblioteca.

30 «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 his-
toria de la Universidad de Zaragoza», «Informe sobre la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza», redactado por Ángel San Vicente Pino y María Remedios Moralejo Álvarez, fecha-
do en Zaragoza el 8 de junio de 1981. Agradezco al Dr. Ángel San Vicente el acceso a tan inte-
resante documento.

31 Renueva el inventario general realizado por Inocencio Camón en 1769, cuya mayor parte de los
documentos recogidos en él hoy no se conservan. Los inventarios de José Aspas en 1781 y
Pedro Nolasco Lafuente en 1822 fueron recuentos parciales y no pueden ser considerados, en mi
opinión, como índices generales del Archivo.



asistencia a la comunidad universitaria» de los Estatutos actuales de la
Universidad de Zaragoza32. Concretamente el artículo 186 establece que «el
Archivo Histórico de la Universidad está constituido por el conjunto de docu-
mentos producidos por cualquier órgano o servicio de la Universidad, así como
por los aportados a éstos, según la legislación vigente».

Los fondos documentales han ido creciendo paulatinamente con el paso de
los años hasta llegar, de nuevo, a un volumen muy considerable. Así, los casi
cien metros cuadrados en planta semisótano que ocupa el Archivo albergan en
la actualidad 3.175 legajos, 994 cajas de archivo y 784 libros, además de alre-
dedor de 50 cajas llenas de documentación todavía sin catalogar33.

En cuanto a su localización física, su emplazamiento junto a la Biblioteca
General Universitaria en el precioso edificio del Paraninfo Universitario hace
por fin justicia a la importancia de los fondos que contiene, constituyéndose,
ciertamente, en una de las principales unidades funcionales de apoyo a la
docencia universitaria y, más específicamente, en una fuente esencial para la
investigación.

III. FUENTES DOCUMENTALES HISTÓRICO-JURÍDICAS 
DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA

Una vez esbozado, inevitablemente con gruesos trazos, el cuadro que pre-
senta el Archivo Universitario de Zaragoza en la Edad Contemporánea, nos
encontramos en una disposición adecuada para pasar a analizar sus distintas
fuentes documentales que, seductoras e insinuantes, se abren ante los ojos de
quienes se han iniciado en las siempre complejas labores de investigación de
los materiales históricos.

Partiendo de una delimitación tan sencilla como poco ambiciosa, pode-
mos, en mi opinión, definir Archivo Universitario como aquella colección agru-
pada, ordenada y clasificada de los documentos de una Universidad fruto de su
actividad institucional conservada con una finalidad jurídica, política, cultural,
religiosa, científica o de cualquier otra índole34.
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32 En concreto se encuentran referencias expresas al Archivo Universitario en los artículos 183
(dirección), 186 (delimitación) y 187 (personal) de los actuales Estatutos de nuestra
Universidad.

33 Ver, sobre el particular, MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, «El archivo universitario de
Zaragoza», op. cit., p. 190.

34 Otras definiciones distintas esbozadas por doctas plumas pueden encontrarse en: BUESA CONDE,
Domingo J., y REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, «Los archivos aragoneses», en: VV.AA.,



La personal tipología que presento en este estudio no ambiciona de ningún
modo ser la más completa, compleja o exhaustiva35. La pretensión de poner la
última palabra en trabajos de esta naturaleza resulta absolutamente vana, verdad
incuestionable para todos aquellos que viven el análisis del fenómeno histórico.

La finalidad de las páginas que siguen, mucho más modesta, se centra úni-
camente en la realización de un ensayo de tipología de las diversas fuentes
documentales que se encuentran dando vida a nuestro Archivo Universitario.

Dichas fuentes, en mi opinión, son susceptibles de catalogación en tres
grandes grupos: fuentes históricas, fuentes jurídicas y fuentes administrativas.
Metodológicamente, parece conveniente seguir una exposición global de cada
una de ellas por separado, incidiendo con posterioridad en las administrativas
por las razones ya expuestas.

III. a. Fuentes documentales históricas

En mi opinión podemos definir las fuentes documentales históricas como
aquellas que ofrecen datos referentes a los orígenes y nacimiento de las distin-
tas Universidades así como noticias de su posterior evolución histórica.

Pueden integrarse en estas fuentes pues todos los documentos que versan
sobre trámites y diligencias para la fundación de las Universidades por parte de
las ciudades, autoridades eclesiásticas o funcionarios reales. Igualmente deben
incluirse los informes de todos ellos sobre su subsiguiente desarrollo, así como
los oficios y manifestaciones sobre los diversos privilegios que disfrutaban.

De este modo, encuentran cabida dentro de este grupo los libros de funda-
ción de las Universidades, los sucesivos inventarios que van recopilando toda
su documentación, las distintas memorias realizadas por los Archivos y
Bibliotecas universitarios y las notas, apuntes o noticias referidas a sus fondos y
a su actividad. En este sentido, la mayor parte de las fuentes históricas no son
decimonónicas, pero en muchos casos ejercen sobre éstas una influencia cuali-
tativa considerable.

El Archivo Universitario de Zaragoza guarda en su seno fuentes documen-
tales históricas de incalculable valor. En mi opinión, las podemos reunir funda-
mentalmente en cuatro grupos distintos: Libros de Gestis, Libros de
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Estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1979, p. 22, y  MATILLA TASCÓN,
Antonio, «Historia de los Archivos Españoles y sus fondos documentales», en: Análisis e inves-
tigaciones culturales (AIC), nº 18, Madrid, enero-marzo de 1984, p. 13.

35 Como ejemplo paradigmático sirva, por todas, la prolija y detallada sistematización de AJO G. Y
SAINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María, Historia de las Universidades Hispánicas, vol VII, CSIC,
Ávila-Madrid, 1968.



Aprobaciones, Libros de Matrículas e Inventarios de documentación de los
fondos del Archivo.

Simplemente significar aquí la importancia cualitativa de los Libros de
Gestis, auténticos cronistas de la vida universitaria zaragozana desde 1671 a
1858, si bien hay que consignar entre éstos significativas pérdidas. Es -
tructurados en dos partes bien diferenciadas, hacen un recorrido cada curso por
la totalidad de resoluciones, nombramientos y diligencias del Claustro universi-
tario, así como las adquisiciones de grados de bachiller, licenciado o doctor de
cada una de las cinco Facultades zaragozanas.

Los Libros de Matrículas, se conservan en nuestro Archivo Universitario
de nuevo con significativas pérdidas los que abarcan desde el año 1646 al año
1841, recogiendo los alumnos matriculados en cada curso divididos por
Facultades. Por su parte, los Libros de Aprobaciones, correspondientes igual-
mente con ausencias importantes al período de tiempo que recorre los años
1684 a 1834, incorporan también separados por Facultades el listado completo
de los alumnos aprobados a lo largo de cada curso académico.

En cualquier caso, el análisis pormenorizado que de todas estas fuentes docu-
mentales he realizado ya en otro reciente foro aconseja su remisión al mismo36.

En cuanto a los inventarios de documentación del Archivo, a lo largo de
mis investigaciones me he encontrado con seis índices distintos, tres elaborados
con carácter general por Diego Fraylla en 1603, por Inocencio Camón en 1769
y el actual de 1983, a los que deben añadirse los inventarios parciales, hoy
completamente olvidados, de José Domingo de Asín a mediados del siglo
XVIII, de José Aspas en 1781 y de Pedro Nolasco Lafuente en 182237.

III. b. Fuentes documentales jurídicas

En cuanto a las fuentes documentales jurídicas, pueden ser definidas como
aquellas que, bien nacidas dentro del propio seno universitario como conse-
cuencia de su capacidad autonormativa, o bien fruto directo de la intervención
directa de los organismos estatales en la regulación de los ámbitos universita-
rios, rigen los destinos de las distintas Universidades.

Así, pueden considerarse integrados dentro del primer grupo todas las nor-
mas y disposiciones elaboradas y ratificadas bien por parte del Claustro univer-
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36 Ver sobre el particular VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuen-
tes documentales históricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza», op. cit.

37 Estoy preparando un exhaustivo trabajo, con datos ciertamente novedosos, sobre todos los
inventarios del Archivo de la Universidad de Zaragoza que, Dios mediante, verá próximamente
la luz de la imprenta.



sitario o bien por parte de las distintas Facultades, como consecuencia inequí-
voca de su propia capacidad de autogobierno.

Tal autonomía universitaria se desdobla necesariamente, en este sentido,
en una libertad financiera, de gestión y administración de sus recursos propios,
en una potestad de selección de su profesorado, en una soberanía académica
materializada en los planes de estudios y en una autonomía estatutaria y de
gobierno.

Dando forma a esta última potestad, la capacidad de autonormación, desta-
ca significativamente sobre el resto la prerrogativa de la Universidad de dotarse
de sus propios Estatutos, que pueden ser entendidos como verdaderas constitu-
ciones dentro del ámbito universitario.

Resulta interesante señalar la estrecha relación entre el Archivo Uni -
versitario y los Estatutos de su Universidad a lo largo de los años. Así, ya en los
primeros Estatutos de ésta, elaborados por Pedro Cerbuna en 1583, se le dedi-
caba al Archivo un título completo, «Del Archivo Universitario», a lo que sor-
prendentemente no se hizo sin embargo acreedora la Biblioteca38. 

Las relaciones entre los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y su
Archivo Universitario, así como las de éste con las normas universitarias estata-
les ya han sido igualmente objeto de estudio en el trabajo antes comentado, por
lo que de nuevo me remito a éste39.

IV. FUENTES DOCUMENTALES ADMINISTRATIVAS 
DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA

Las fuentes documentales administrativas son aquellas que, fruto de la
propia actividad de la Universidad, reflejan su régimen y gobierno académico,
su economía y hacienda, los asuntos judiciales en los que se encuentra inmersa
como parte, y, no menos importante, su personal, englobando en este grupo no
sólo a los profesores sino también a los propios alumnos universitarios.

La documentación de tipo administrativo de siglos pasados debe de ser, en
mi opinión, catalogada como histórica, y así se encuentra dando forma a los
Libros de Gestis, Libros de Matrículas o Libros de Aprobaciones.
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38 Dichos Estatutos ya afirmaban textualmente que «dentro de la Escuela esté un armario con sus
cajones, donde estén los privilegios, los estatutos, los libros de cuentas y otras escrituras, y la
llave de la puerta de dicho archivo la tendrá el Secretario, y la llave del armario, el Rector»,
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, título XVI, Zaragoza, 1583.

39 Ver, de nuevo, VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuentes docu-
mentales históricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza», op. cit.



En este sentido, las fuentes documentales administrativas que se conservan
en nuestro Archivo Universitario son necesariamente de carácter moderno, y no
sólo comprenden el ámbito académico de Zaragoza, Huesca y Teruel sino que
también incluyen documentación de lo que hasta hace pocos años integraba su
distrito universitario en los distintos niveles de enseñanza: Navarra, Logroño y
Soria.

En cualquier caso, la documentación generada por la propia Universidad de
Zaragoza se encuentra agrupada por Facultades. En el seno de cada una de éstas
se distinguen diversos apartados, entre los que destacan los de actas de exáme-
nes; cursillos, congresos, programas y planes de estudios; certificaciones acadé-
micas; clínicas; edificios; expedientes personales; expedientes grados de licen-
ciado; facturas y cuentas; matrículas y exámenes; personal docente, administrati-
vo y subalterno; premios y pensiones; y traslados a otras Universidades40.

Entre estas fuentes documentales pueden destacarse unas que, a caballo
entre su consideración administrativa o histórica, son sencillamente fundamen-
tales para el intento, ya descrito en los planteamientos generales de este trabajo,
de analizar el pensamiento jurídico aragonés decimonónico: los expedientes
personales del profesorado.

De naturaleza eminentemente dual, estos expedientes esconden a menudo
en su seno información esencial para conocer en profundidad la trayectoria aca-
démica y, en muchos casos, ideológica e intelectual de sus protagonistas.
Pasamos pues a continuación al análisis sintético de los expedientes personales
decimonónicos del profesorado de nuestra Facultad de Derecho de Zaragoza.

IV.  a. Los expedientes personales del profesorado de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza en el siglo XIX

La finalidad principal de las líneas que a continuación siguen es esencial-
mente modesta, consistente en la presentación genérica de los expedientes per-
sonales del profesorado de la Facultad de Derecho en la pasada centuria, ofre-
ciendo algunas observaciones que tal vez puedan resultar interesantes en una
posterior elaboración del trabajo propuesto en los planteamientos generales de
este estudio.

El Archivo Universitario de Zaragoza conserva cuidadosamente los expe-
dientes personales de su profesorado universitario durante, lógicamente, el
tiempo que permanecieron ejerciendo su labor docente en nuestra Uni -

463

FUENTES DOCUMENTALES ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO…

40 Ver, en este sentido, MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, «El archivo universitario de Zaragoza»,
op. cit., pp. 191-192.



versidad41. Para el estudio de aquellos profesores que, hecho muy frecuente en
la pasada centuria, se trasladaron a otros centros universitarios, hay que recurrir
a los Archivos Históricos de sus correspondientes Universidades o bien al
Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares42.

En el Archivo Universitario de Zaragoza, en cada expediente personal los
documentos que le dan forma aparecen ordenados, sin ningún criterio cronólo-
gico o temático, con la indudable finalidad de evitar su desaparición o extravío.
La forma de ordenación es numérica, realizada a lápiz en la parte superior de
cada página.

Dichos documentos se reúnen agrupados en una carpetilla de papel que
habitualmente reza en su portada «Personal facultativo/ Expediente de D. ... /
Facultad de Derecho». Igualmente aparece su signatura, que para los expedien-
tes personales del profesorado de la Facultad de Derecho es 13-D-2, y asimis-
mo el número exacto de páginas que componen el legajo, que se conserva atado
con un nudo especial.

La cuantía de documentos de cada expediente es muy variada, y depende
fundamentalmente del tiempo de permanencia de cada profesor en nuestra
Universidad. Así, encontramos desde legajos de escasa amplitud, como el del
catedrático de Historia y Elementos de Derecho Romano Francisco de la Pisa
Pajares43, de tan sólo 66 páginas, a expedientes como el del antiguo Rector de
nuestra Universidad Mariano Ripollés44, que por sus descomunales dimensiones
se encuentra todavía hoy sin numerar. 

Habitualmente cada expediente conserva una hoja de servicios detallada
de extraordinario valor, en la que se incluyen cinco apartados bien diferencia-
dos que hacen un completo recorrido por la trayectoria académica e intelectual
de cada profesor45.
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41 Agradezco especialmente a la Dra. María Pilar Salas Yus, responsable del Archivo
Universitario de Zaragoza, el acceso a tan importante fuente documental.

42 Un meritorio índice de buena parte de los juristas españoles del pasado siglo XIX, recogiendo
importantes datos biográficos y académicos que pueden servir como marco de referencia global
a la mayoría de los profesores que cito en las líneas que siguen, en  RUS RUFINO, Salvador, y
LLANO TORRES, Ana, El Derecho Natural en la España del siglo XIX, Universidad de León,
León, 1997.

43 Expediente personal de D. Francisco de la Pisa Pajares, (1854-1863), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, 66 páginas.

44 Expediente personal de D. Mariano Ripollés Baranda, (1864-1909), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, sin paginar.

45 Sirva como marco de referencia intelectual a la mayor parte de los profesores aquí citados el
cuidado estudio de GIL CREMADES, Juan José, El reformismo español. Krausismo, escuela histó-
rica, neotomismo…



Así, en primer lugar se citan todos los puestos desempeñados, incidiendo
en las fechas de nombramientos, excedencias, separaciones y salidas, en las de
toma de posesión del cargo, en el tiempo de servicio en cada plaza y en el tiem-
po de cada excedencia o salida, así como en el distinto sueldo disfrutado.

En este primer epígrafe se descubren a menudo hechos sorprendentes,
como en el caso del catedrático de Principios de Derecho Natural Juan de Dios
Trias y Giró, quien nada más conseguir la permuta de su plaza de catedrático en
Salamanca con su titular en Zaragoza Salvador Cuesta Martín, solicitó insisten-
temente la comisión de servicios a la Universidad de Barcelona, lo que conse-
guirá de forma definitiva dos años más tarde tras sus continuos y prolongados
esfuerzos para marchar a la ciudad condal46.

A continuación se especifica la carrera literaria del profesor, es decir los
lugares y las fechas de obtención de sus grados de bachiller, licenciado y doc-
tor, así como los honores, premios y condecoraciones que en dicha trayectoria
hubiera podido ser objeto.

Resultaba práctica habitual entre el profesorado decimonónico de la
Facultad de Derecho el compatibilizar dichos estudios con los de Filosofía y
Letras. Encontramos, pese a ello, trayectorias académicas excepcionales en
ambas carreras, como es el caso de Celestino Herrero y Calvo, catedrático de
Historia del Derecho español, quien refleja en su expediente premios ordinarios
en todas las asignaturas de la Facultad de Derecho, en varias asignaturas de la
de Filosofía y Letras, premio extraordinario de bachiller en Filosofía y Letras,
premio extraordinario del grado de licenciado en Derecho civil y canónico y
premio extraordinario del grado de doctor correspondiente47. 

El tercer apartado refleja los servicios prestados con anterioridad a su
nombramiento como catedrático numerario, y habitualmente lo que aparece en
esta sección son los cargos que desempeñó como profesor auxiliar, con especial
atención a las fechas y tiempo de duración de los mismos.

Es esta una sección de gran importancia para el profesorado auxiliar que,
por variadas causas, fundamentalmente fallecimiento prematuro, no llegará
nunca a ser catedrático. En estos casos, la minuciosidad es absoluta, al requerir-
se total precisión en el tiempo de desempeño de las labores docentes y en las
materias objeto de impartición para las oposiciones a las distintas cátedras48.
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46 Expediente personal de D. Juan de Dios Trías y Giró (1884-1886), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, 126 páginas. La solicitud de comisión de servicios a Barcelona nada más lle-
gar a Zaragoza se encuentra en las páginas 25-28. Trias y Giró consigue la permuta el 18-VII-
1884, y redacta su solicitud de comisión de servicios a Barcelona el 20-VIII-1884.

47 Expediente personal de D. Celestino María Herrero y Calvo, (1869-1898), Archivo
Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 68 páginas.

48 Sirva, por todos, como ejemplo de total meticulosidad el Expediente personal de D. Juan Sala y
Bonañ (1888-1895), Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 230 páginas.



El epígrafe siguiente está dedicado a los servicios prestados con posteriori-
dad a dicho nombramiento de catedrático numerario, es decir, puestos desem-
peñados tales como Decano, Rector, Secretario de la Universidad o de la
Facultad, presidente o vocal de tribunales de oposiciones, desempeño de otras
cátedras por comisión, puestos de académicos, ejercicio de la abogacía, jurados
o jueces de exposiciones o certámenes, y comisiones de representación a la
Facultad.

En este sentido, en el expediente personal de Mariano Ripollés se incluye
la encuesta respondida por él mismo como miembro que representó a la
Facultad de Derecho de Zaragoza en el Congreso Pedagógico Hispano-
Portugués-Americano celebrado en octubre de 1892. En dicha encuesta, como
dato meramente anecdótico, afirma Ripollés que las mujeres no pueden concu-
rrir a los mismos centros de enseñanza superiores establecidos para los hom-
bres. Igualmente piensa que no debe facilitarse a la mujer la cultura necesaria
para el desempeño de todas las profesiones49.

El último apartado, de importancia capital, recoge la publicación de obras
y trabajos científicos o literarios, los descubrimientos científicos y las comisio-
nes facultativas. Especial interés muestra para nosotros la primera sección, ya
que a menudo aparecen aquí la totalidad de escritos realizados, hayan sido
publicados o no, con lo que indiscutiblemente es la fuente esencial para conocer
la existencia de manuscritos que no llegaron a ver nunca la luz de la edición.

Así sucede, por ejemplo, en el expediente del profesor auxiliar Juan Sala y
Bonañ, quien habiendo fallecido prematuramente cedió como última voluntad
los 18 legajos que aparecen reflejados en su expediente a la Facultad de
Derecho, así como 5 cuadernos a la de Filosofía y Letras y otro legajo más a la
Facultad de Ciencias50.

Sin ánimo alguno de exhaustividad, entre los legajos donados a la Facultad
de Derecho destacan con luz propia un trabajo titulado: «Relaciones del orden
económico y su ciencia con la moralidad y el Derecho» (legajo 3) y un estudio
denominado «Discurso sobre la teoría de los hechos jurídicos» (legajo 5), así
como programas y explicaciones de lecciones de Derecho Natural, de Derecho
Romano y de Filosofía del Derecho (legajo 5).

Pero cada expediente personal de nuestro profesorado decimonónico no se
reduce, pese a su indiscutible importancia, a la hoja de servicios y a los docu-
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49 Expediente personal de D. Mariano Ripollés Baranda (1864-1909), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, sin paginar.

50 Expediente personal de D. Juan Sala y Bonañ (1888-1895), Archivo Universitario de Zaragoza,
13-D-2, 230 páginas. La relación completa de sus manuscritos se recoge en las páginas 163-
167.



mentos acreditativos de ésta. Habitualmente encontramos aspectos de muy dis-
tinta naturaleza que, a veces por motivos desconocidos, a menudo por razones
obvias, no han llegado a reflejarse en dichas hojas de servicios.

Este es el caso de uno de los profesores de nuestra Facultad de Derecho de
mayor valía intelectual, el catedrático de Prolegómenos de Derecho y Derecho
Romano Antonio José Pou y Ordinas, cuyo sorprendente y precipitado traslado
a la Universidad de Barcelona queda perfectamente explicado tras un detenido
análisis de su expediente personal, que demuestra sin ningún género de dudas
su enfrentamiento directo con el Rector José Nadal y con el Vicerrector
Clemente Ybarra por una cuestión de horarios para la impartición de sus cla-
ses51. 

Resulta también habitual descubrir en los expedientes personales cuestio-
nes ciertamente paradójicas. En este sentido, en el expediente del marqués de
Valle-Ameno destaca su designación por parte de la Facultad de Derecho para
representarla en la comisión elaboradora del Memorial Histórico de la
Universidad de Zaragoza desde donde lo dejó Gerónimo Borao, tras haber soli-
citado el Rector Mariano Ripollés para dicha labor un catedrático numerario
por cada Facultad que se distinguiese por sus aficiones a la Historia. 

Sin embargo, dos años más tarde, en 1906, Valle-Ameno participó en la
Comisión de la Facultad de Derecho para estudiar las posibles reformas del
plan de estudios de dicha Facultad. Su propuesta personal no parece cuadrar
con la designación anterior: suprimir la asignatura de Historia del Derecho52.

V. FUENTES CONSULTADAS

V. a. Fuentes documentales

V. a. 1. Expedientes personales

Expediente personal de D. Francisco de la Pisa Pajares (1854-1863),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 66 páginas.
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51 Expediente personal de D. Antonio José Pou y Ordinas (1866-1879), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, 221 páginas. Su enfrentamiento con el Rectorado aragonés se encuentra prin-
cipalmente en las páginas 174, 175, 178, 180, 181, 184, 198, 199 y 200.

52 Expediente personal de D. Ángel Sánchez-Rubio Ibañez, Marqués de Valle-Ameno, (1884-
1910), Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 496 páginas. Su designación para la elabora-
ción del Memorial Histórico de la Universidad de Zaragoza se encuentra en las páginas 279-
284. Su propuesta de reforma de los planes de estudios de la Facultad de Derecho en las páginas
427-432.



Expediente personal de D. Mariano Ripollés Baranda (1864-1909),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, sin paginar.

Expediente personal de D. Juan de Dios Trías y Giró (1884-1886),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 126 páginas. 

Expediente personal de D. Celestino María Herrero y Calvo (1869-1898),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 68 páginas.

Expediente personal de D. Juan Sala y Bonañ (1888-1895), Archivo
Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 230 páginas.

Expediente personal de D. Antonio José Pou y Ordinas (1866-1879),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 221 páginas. 

Expediente personal de D. Ángel Sánchez-Rubio Ibáñez, Marqués de Valle-
Ameno (1884-1910), Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 496 páginas. 

V. a. 2. Libros de Gestis

Claustro de 10 de abril de 1816, Libros de Gestis, curso 1815-1816, folio
78, Archivo Universitario de Zaragoza. Orden del Claustro de incorporación al
Archivo de un trozo del Libro de Cuentas de la Universidad, como símbolo de
las desgracias sufridas.
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