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El año académico 1807-1808 comienza con bastante normalidad. El 18 de
octubre, día de San Lucas, el rector Joaquín Pascual abre el curso acompaña-
do del Ayuntamiento y un gran número de graduados y ministros en todas
las facultades. Antonio Villagrasa, rector que concluía su mandato, le acom-
paña desde la puerta de San Pedro Arbués de la Seo al Teatro de la
Universidad, donde Joaquín Pascual jura ante la presencia del antiguo rector
y éste sale del teatro cediéndole el asiento. Después pasan a la capilla de la
Universidad en la catedral, donde da misa el antiguo rector Antonio Villagrasa
y predica Vicente Juárez. A las tres de la tarde se dice la oración latina ante
el rector, claustro y Ayuntamiento, y se lee públicamente los horarios de las
asignaturas.

A pesar de las tensiones que el nuevo plan académico pudiera haber pro-
vocado, el año discurre con normalidad. En noviembre, la Universidad partici-
pa de las fiestas por la concesión del rezo doble de primera clase con octava
a la Virgen del Pilar, celebrando un tedeum y misa en la capilla de la
Universidad, iluminando la fachada principal y convidando a la ciudad. Al mar-
gen de algunas agitaciones en las academias dominicales, la tranquilidad reina
en el ámbito universitario y tan sólo se romperá con la llegada de la noticia del
motín de Aranjuez, que dará lugar a la famosa revuelta del retrato1. En ella, los
estudiantes solicitan al rector el retrato de Godoy que se hallaba en el teatro de
la mayor de la Universidad. A pesar de la negación del rector, descolgaron el
cuadro, le escupieron, lo pisaron y lo pusieron en un palo marchando en pro-
cesión hasta el Coso. En el recorrido injuriaban al cuadro, lo acuchillaban, le
gritaban ruín y traidor, y finalmente encendieron una hoguera en frente de la
casa de Antonio Ximeno para quemarlo. 
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1 Descripciones de estos acontecimientos, Libro de Gestis de la Universidad de Zaragoza, curso
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La segunda parte del acto fue la proclamación de Fernando VII rey de
España, a pesar de que tan sólo se conociera la destitución de Godoy. Con este
fin, compraron un retrato suyo en la casa de los alemanes, lo acomodaron en
un dosel, escribieron viva los reyes y salieron en procesión. Al pasar Guillemi,
Capitán general, en su coche se le pidió permiso para proclamar rey al prínci-
pe de Asturias y éste se lo concedió, tirando todos los sombreros al aire y gri-
tando viva el rey, con el acompañamiento de doce músicos. Fueron a la casa
del Teniente general Moni, a donde había ido Guillemi, y le presentaron el
retrato y tocaron varias sonatas para luego continuar con la procesión hasta la
Universidad, donde colgaron el retrato en el lugar que ocupaba el de Godoy. 

DESÓRDENES EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DURANTE EL SIGLO XVIII

Este tipo de protestas estudiantiles no es un hecho excepcional dentro de la
historia de la Universidad de Zaragoza2; durante el siglo XVIII hubo varios dis-
turbios, en 1724 insultos al catedrático de Artes, Fray Alberto del Río, en 1725
un choque entre tomistas y suaristas y en 1757 desórdenes provocados por las
prohibiciones de toros y novillos con el nombre de la escuela. Las causas de
estos motines son fundamentalmente «peleas entre escolares, el desacato a per-
sonalidades universitarias, el mal comportamiento en actos públicos, las dispu-
tas entre tomistas y suaristas, la desobediencia a los edictos por trueques –cam-
bios de ropa muy frecuentes entre los estudiantes y que, a veces, se hacía
tranquilamente en plena calle– y escándalos en lugares públicos»3.

Así pues, las causas de estos motines están relacionadas con cuestiones rela-
tivas a la trasgresión de normas reguladoras del orden, salvo en el caso del
conflicto de los suaristas y tomistas que eran el resultado de un enfrentamien-
to entre dos líneas de pensamiento en el seno de la Universidad. La introduc-
ción de un nuevo plan de estudios puede ser también la causa de un conflic-
to entre los estudiantes, como ocurrió en Valencia4 con un proyecto que
endurecía los estudios. Los cursantes se negaron a entrar en las aulas, des-
afiando abiertamente la autoridad del claustro. 

No obstante, este tipo de protestas no era frecuente en la Universidad, y cual-
quier tipo de descontento no se manifestaba de una manera tan directa sino
mediante mecanismos más sutiles. La minuciosa regulación de la vida privada
de los estudiantes, vestimenta o comportamiento público, permitía a los alumnos
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2 SERRANO MARTÍN, E., «los estudiantes», en Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Editora
Nacional, 1983, p. 181.
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4 PESET, M. y PESET, J. L., La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revo-
lución liberal, Madrid, Taurus, 1974, p. 175.



un amplio repertorio de acciones con las que manifestar su disconformidad5.
Así, era muy frecuente la existencia de informes como el del teólogo Leonardo
Herrero, en el que se advertía sobre las actitudes desafiantes que mostraban los
estudiantes en el colegio de artes de Salamanca en 1796: «se advierte con dolor
entre los profesores un desarreglo de costumbres y una libertad de pensar que
provoca lástima y hace recelar muchas desdichas para la Iglesia y para el
Estado. Se echa de menos en sus trajes la modestia que prescriben nuestros
estatutos antiguos y las recientes órdenes»6.

En Zaragoza, el 3 de diciembre de 1807, el rector da cuenta de los alboro-
tos que se producen en los dominicales:

«Por una parte, que el crecido número de Estudiantes que se reúnen en las
Academias es causa de no poder estar con la comodidad correspondiente ni oír
los ejercicios con claridad, por cuya causa se distraen a otros objetos, metiendo
bulla y alboroto, y considerando por otra que el único medio de evitar estos, y
aun de proporcionar el mayor adelantamiento a los Estudiantes era la división de
las Academias, señalando dos o tres de cada facultad, según el número de los
que debían concurrir a ellas, destinando a cada una el que pareciese correspon-
diente señalar horas distintas para dar principio a su celebración con lo que se
evitaría la reunión de muchos estudiantes en el patio de la escuela, y por consi-
guiente los alborotos y gritos acostumbrados»7.

Ese mismo día el P.M. Baroja hizo presente que tenía noticias de que en la
Universidad:

«muchos de los estudiantes protegidos de la congregación intentaban resta-
blecer nuevamente los Colegios de Teología en esta Universidad, cuyo hecho era
contrario y opuesto a lo literalmente mandado en el nuevo Plan Académico que
sobre distraerse del primer objeto que eran las cátedras y no estando sujetos ni
subordinados al señor rector habían de mover necesariamente gritos y alborotos
con las ocurrencias de presidencia y demás en que suelen tomar partido»8.

Así, podríamos hablar de que el motín de estudiantes de 1808 viene prece-
dido de cierta agitación provocada por los cambios del nuevo plan de estudios
y por un estado en el que, como ocurre en los alborotos dominicales, «la tras-
gresión de las normas es una forma de protesta estudiantil»9. Además, el motín,
sin ser muy frecuente en la historia universitaria del siglo XVIII, consta de algu-
nos antecedentes en los que la situación se torna bastante violenta como ocu-
rría en el conflicto entre suaristas y tomistas. 

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA REVUELTA UNIVERSITARIA DE 1808: ORÍGENES, LÍMITES Y RUPTURAS

[ 297 ]

5 Ibídem, p. 176.
6 Citado en Ibídem, p. 177.
7 Claustro de la Universidad de Zaragoza de 3 de diciembre de 1807, Libro de Gestis de la univer-

sidad de Zaragoza, curso 1807-1808, tomo XXXIX, fol. 53.
8 Ibídem, fol. 55.
9 SERRANO MARTÍN, E., op. cit., p. 179.



LAS CAUSAS DEL MOTÍN DE ESTUDIANTES

Cuando Matías Calvo Murillo entre 1850 y 1860 recordaba su participación
en el motín decía que:

«En aquellos tiempos teníamos mandando al Príncipe de la Paz (alias
Godoy). Éste en este año sacó nuevo plan de estudios y venía alargando el cur-
so que en aquellos tiempos finaba para mitad de marzo, que eran los días de
San José hasta San Juan de junio; en aquella ocasión su retrato se hallaba en el
Claustro de la Universidad y el día que se nos dio la orden de alargarse el cur-
so, nos alborotamos…10»

Sin embargo, si contemplamos la revuelta a escala nacional observamos que
no es un hecho excepcional y, por encima de todo, que no está vinculada
exclusivamente al ámbito universitario y, por lo tanto, a la reforma. Así, los dis-
turbios provocados por los estudiantes zaragozanos pertenecen a un ciclo de
protestas contra Godoy que se da en un gran número de ciudades11 a raíz de
la llegada de la noticia del motín de Aranjuez. Muchas casas de los considera-
dos amigos o favorecidos por el Príncipe de la Paz fueron asaltadas y algunos
tuvieron que huir o esconderse para garantizar su integridad física. En todas
estas protestas destaca el «insistente empeño de las masas en hacer desaparecer
la imagen de Godoy»12.

El caso más parecido al de Zaragoza sería el de los estudiantes de
Salamanca13 que el día 22 de marzo, cuando llega la noticia de Aranjuez, obli-
gan al rector a arrancar el retrato de Godoy colocado en las escuelas mayores
en octubre del año anterior. Mientras, el pueblo apedreaba el busto del prínci-
pe de la Paz en la plaza Mayor y tocaba las campanas de la Universidad y la
catedral. En este motín se encuentran los dos principales sujetos de la revuelta,
los estudiantes y el pueblo, destrozando simultánea y simbólicamente el retrato
de Godoy. Por otro lado, también habría que señalar el caso de Granada, ya
que el Ayuntamiento y el Capitán general, con el fin de evitar un posible motín,
decidieron arrestar a varios estudiantes, lo que mostraría una cierta politización
«anti-godoísta» del cuerpo estudiantil14.
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10 MARCÉN LETOSA, J. J., op. cit., p. 175.
11 Plasencia, Sevilla, Valladolid, Salamanca, Santiago o Cádiz.
12 LA PARRA, E., Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002, p. 400.
13 AMADOR CARRANDI, F., La Universidad de Salamanca durante la Guerra de la Independencia,

Salamanca, EUS, 1986, p. 11.
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1808: éléments d’un recherche comparative» en GUEREÑA, J. L., FELL, E. M., et AYMES, J. R. (eds), L’univer-
sité en Espagne et en Amérique latine du moyen âge à nos jours. I Structures et acteurs. Actes du collo-
que de Tours, 12-14 janvier 1990, Tours, Publications de l’Université de Tours, 1991, p. 207.



No obstante, parece necesario buscar más allá del nuevo plan de estudios
para buscar las causas de esta revuelta universitaria en el conjunto de este ciclo
de protestas. A nivel local, como señala Pedro Rújula15, la destitución de Godoy
se traduce en un ataque de los sectores fernandinos a aquellos que considera-
ban partidarios del príncipe de la Paz, el Intendente Garciny y el Capitán gene-
ral Guillemi. Mientras, aquellos que se habían visto perjudicados por su perte-
nencia al partido fernandino fueron restituidos en sus cargos, como ocurre con
el marqués de Ayerbe, que había sido desterrado a Calatayud por su participa-
ción en el Escorial.

En la caída del príncipe de la Paz y de sus partidarios había demasiados inte-
reses tanto a nivel local como nacional para ser explicado simplemente por el
descontento de campesinos y estudiantes con Godoy. Así, La Parra, cuando ana-
liza el desarrollo del motín de Aranjuez, señala que no fue espontáneo a pesar
de que el pueblo tuviera «sus motivos para desbaratar los planes de retirada de
Godoy, pero eso no implica protagonismo en la preparación del motín. Lo tuvo,
y considerable, en un determinado momento (asalto a la casa de Godoy, pre-
sión ante el palacio real para forzar la renuncia de Carlos IV), pero no por ini-
ciativa propia, sino obedeciendo a una dirección más o menos declarada»16.

Por ello, el descontento primero de los estudiantes por el alargamiento del
curso y más tarde de los campesinos17 pudo ser espoleado desde sectores fer-
nandinos. El claustro se mostraba bastante hostil a la reforma del plan acadé-
mico18, aunque tampoco podemos olvidar que la mayor parte de los catedráti-
cos provenían del mundo eclesiástico y, por tanto, tenían otras preocupaciones
difíciles de deslindar de las universitarias. Así, de los veintinueve profesores
que aparecen en el plan de estudios encontramos siete frailes concentrados en
Filosofía y Teología, el arcediano de Daroca (Juan Francisco Martínez), dos
futuros canónigos (Manuel Berné en 1813 y Luis Gorraiz en 1809, que en esos
momentos eran racionero de mensa y racionero penitenciario respectivamente)
y cuatro beneficiados: Lorenzo Mareca (beneficiado del Pilar), Mariano Torrente
(beneficiado de la Santa Cruz), Juan Sánchez Muñoz (beneficiado de San
Pablo), Camilo Lecha (beneficiado de la Magdalena). Además, el rector Joaquín
Pascual y el vicerrector Pedro Valero son ambos canónigos, el rector del año
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15 RÚJULA, P., «Los años de los Sitios», estudio introductorio a Faustino Casamayor, Años políticos e
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18 MARCÉN LETOSA, J. J., «La revuelta universitaria zaragozana en el curso 1807-1808», Cuadernos de
Aragón, n.° 25, 1999, pp. 171-201.



anterior, Antonio Villagrasa y el del curso 1805-1806 Mariano Sastre, era arce-
diano de Santa María19. 

Además, Zaragoza, junto con Valencia, eran las universidades con más estu-
diantes en la facultad de Teología de toda España; muchos de ellos eran ecle-
siásticos que para hacer carrera necesitaban formación universitaria, como sería
el caso de Manuel Berné y Luís Gorraiz20. Por ello, podríamos presuponer que
estaban más preocupados por el plan de venta de bienes de la Iglesia que por
la reforma de la enseñanza. Mediante un breve pontificio de 12 de diciembre
de 1806, Pío VII autorizaba a la venta de la séptima parte de los bienes pro-
pios de las iglesias, conventos, comunidades…21 A pesar de su aprobación por
la Santa Sede, este plan despertó una gran oposición entre los eclesiásticos
españoles que dificultaron su aplicación, hasta el punto de que en 1808, como
reconocía Godoy, «faltaba mucho todavía para que se hubiese dado fin a las
ventas concedidas por el papa»22. Asimismo, la primera medida que se toma tras
el giro político del motín de Aranjuez fue la supresión de este decreto en la
noche del 19 de marzo y, por ello, parece que esta decisión está relacionada
con el apoyo que habían prestado sectores eclesiásticos a este motín23.

Por otro lado, el profesorado de la Universidad de Zaragoza también estaría
interesado en la caída de Godoy por la suspensión del proyecto de reforma de
órdenes religiosas que se había encargado al cardenal y arzobispo de Sevilla,
Luís María de Borbón. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los ecle-
siásticos del claustro son regulares (siete de un total de veintinueve profesores),
la reforma de las órdenes religiosas que planeaba Godoy sería una de las cau-
sas del motín. Este descontento podría haber sido traducido al alumnado de
Zaragoza mediante las críticas a un plan de estudios que alargaba el curso y,
por ello, Matías Calvo podría destacarlo como causa principal en lugar de la
caída del propio Godoy. 

Por último, habría que destacar que desde su llegada al poder, se desató
una campaña de propaganda en la que «la imagen negativa del príncipe de la
Paz y, sobre todo, la de la reina, eran creaciones «no populares», surgidas en
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19 Datos obtenidos de la comparación entre el plan de estudios de 1807-1808 que aparece en el
Libro de Gestis de la Universidad de dicho curso con los dos catálogos de dignidades que se encuen-
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sociale des populations étudiantes. Tome 1, Paris, E.H.E.S.S., 1986, p. 197.

21 Gaceta de Madrid, n.° 21, 3 de marzo de 1807.
22 Citado en TOMÁS Y VALIENTE, F., El marco político de la desamortización en España, Madrid, Ariel,
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instancia próximas a los denigrados»24. Así, como ya señaló Teófanes Egido, los
argumentos utilizadas durante esta campaña fueron inducidos por profesionales
de la sátira25. El hecho de que tanto el motín de Aranjuez como las sátiras polí-
ticas no tuvieran un origen popular, podría llevarnos a concluir que la revuelta
de Zaragoza siguió la misma lógica y fue inducida por las elites «anti-godoístas»,
entre las que destacarían los eclesiásticos vinculados a la Universidad. 

DIMENSIÓN SIMBÓLICA DEL MOTÍN

A pesar de que resulte complicado delimitar las causas de una revuelta de
estas características, parece más claro que su objetivo fue atacar la figura de
Godoy y sus partidarios. Desde hacía unos años se había iniciado una ofensiva
marcada por una intensa campaña de sátiras políticas que había acabado por
deslegitimar su ascenso. La esencia de este tipo de discurso satírico suele tener
un aire popular y destacar por su fugacidad26. Este último elemento está ínti-
mamente relacionado con un modelo de politización de largo recorrido que se
produce en época moderna y que destaca más por su carácter discontinuo que
por ser un proceso progresivo y constante27. Así, este tipo de discursos sería
muy importante para la movilización política de los estudiantes durante el
motín de Aranjuez y, sobre todo, durante la Guerra de la Independencia28.

Con respecto a otras ofensivas satíricas, «en 1807, se produce un cambio sus-
tancial en un aspecto básico: en la época de Aranda no se puso en duda la
continuidad de Carlos IV en el trono, mientras que ahora esta duda pasó al pri-
mer plano»29. Esta idea se confirma en el proceso del Escorial con la corres-
pondencia y documentación que se le incauta a Fernando VII en la que hay
una clara voluntad de derrocar a su padre. Sin embargo, la imagen que resulta
más perjudicada es paradójicamente la del príncipe de la Paz, aunque ni siquie-
ra apareciera en el decreto de 30 de octubre de 1807 en el que se hacía públi-
co el complot. Así, a pesar de la gravedad de la conjura del partido fernandi-
no, Godoy pierde «la batalla de la opinión pública en España y Francia, pues
en ambos casos se interpretó todo como una maniobra suya para desacreditar
al príncipe de Asturias y comprometer a Francia a través de su embajador»30.
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24 Ibídem, p. 337.
25 EGIDO, T., Sátiras políticas de la España Moderna, Madrid, Alianza, 1973, p. 55.
26 Ibídem, pp. 10-11. 
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28 AYMES, J-R., op. cit., p. 208.
29 LA PARRA, E., op. cit., p. 358.
30 Ibídem, p. 372.



Las particulares circunstancias de la vida de Zaragoza también favorecen a
Fernando VII, ya que la noticia de la conjura llega a la ciudad el 4 de noviem-
bre de 180731, tan sólo unos días después de que se conociera la concesión
pontificia de doble rezo con octava a la Virgen del Pilar. De manera que a pesar
de la gravedad de la situación, la ciudad se verá envuelta durante esos días en
la preparación de la fiesta que se iba a celebrar el 21, 22 y 23 de noviembre.
Asimismo, la imagen de Fernando VII apenas se ve perjudicada, ya que tan sólo
unos días más tarde, el 5 de noviembre, Carlos IV hace público el perdón a su
hijo y manda a todas las ciudades la carta que éste le escribió como disculpa. 

En realidad, los ataques contra Godoy conllevaban una condena al compor-
tamiento de la reina y, por ello, un desprestigio del rey. En este sentido, la crí-
tica a la reina tendría un efecto negativo sobre la imagen de la monarquía muy
similar al que tuvo Maria Antonieta en la Francia prerrevolucionaria. La compra
por parte de la joven reina de un collar provocó toda una campaña de panfle-
tos que la ridiculizaba por infiel y extravagante32. En España, los ataques a
Godoy y la reina eran fundamentalmente de carácter sexual y escatológico,
como se puede ver en este poema satírico incluido por Teófanes Egido en su
antología: 

«Mi puesto de Almirante 
me lo dio Luisa Tonante
ajipedobes la doy,
considerad donde estoy.
Nada igual, cuando hace brisa, 
que navegar con Luisa.
Tengo con ella un enredo,
soy yo más que Mazarredo.
Yo tomo lo que me dan,
soy más que don Jorge Juan.
Yo no valgo para nada, 
soy mucho más que Ensenada.
Y siendo yo el que gobierna,
todo va por la entrepierna.33»

El elemento escatológico de este tipo de sátiras estaría íntimamente relacio-
nado con las formas que luego iban a adoptar las diversas revueltas que repro-
ducen el motín de Aranjuez. Esto permitiría explicar que la imagen de Godoy
fuera el objetivo central y que se quemaran retratos en Plasencia, se acuchillaran
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y mancillaran en Valladolid, se destrozaran en Sevilla o se apedrearan en
Salamanca. 

Este tipo de ataques iconoclastas no sólo vienen legitimados por la intensa
campaña de panfletos sino que siguen los modelos proporcionados por ella. La
población insulta, escupe y mancilla el retrato del caído de la misma manera
que la propaganda que lo había precedido. Se ataca su imagen no sólo como
un símbolo de poder sino también como si fuera el propio Godoy, como si se
tratara de un retrato de Dorian Gray. Por último, habría que tener en cuenta
que este tipo de revuelta tiene un carácter de damnatio memoriae, ya que se
trata de eliminar cualquier rastro de su presencia en el espacio público de las
diversas ciudades.

Tanto la propaganda contra Godoy como el propio motín de Aranjuez supo-
nen en el fondo un ataque a la legitimidad del gobierno de Carlos IV. En este
sentido, no se debería hablar de una desacralización de la monarquía, ya que
esto implica un carácter sagrado previo, sino más bien una ruptura afectiva34.
Frente a la visión teológica del doble cuerpo del Rey35 o el milagroso poder de
curación de escrófulas de los monarcas inglés y francés36, Alain Boureau ha
destacado que lo que piensa la institución no implica ninguna creencia ni pue-
de asemejarse a la relación con lo sagrado que se experimenta con la fe reli-
giosa37. Así, lo que entra en crisis no es el carácter sagrado del rey sino todo
un sistema de representación monárquica creado desde la instauración de los
borbones con Felipe V38.

Por último, a nivel simbólico, habría que destacar la importancia de la colo-
cación del cuadro de Fernando VII antes de conocer la abdicación de Carlos IV39

ya que indica que los estudiantes, como señaló Pedro Rújula, tenían una clara
noción de lo que este motín significaba políticamente. La proclamación de
Fernando VII como rey rompe con la visión paternalista y protectora de la
monarquía y evidencia una ruptura afectiva con Carlos IV, cuya imagen se ha
visto afectada por la propaganda fernandina contra Godoy y la reina. Además,
habría que señalar que la revuelta de estudiantes, adelantándose a los actos ofi-
ciales e incluso a la noticia de la abdicación, se adueña del ritual de proclama-
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34 CHARTIER, R., op. cit., p. 176.
35 KANTOROWICZ, E. H., Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid,

Alianza, 1985.
36 No obstante, esta atribución que tiene la realeza entra en decadencia en el siglo XVIII. BLOCH,

M., Los reyes taumaturgos, México, F.C.E. 1988, pp. 347-368.
37 Citado en CHARTIER, R., op. cit., p. 175.
38 SERRANO MARTÍN, E., «La lealtad triunfante: fiesta, política y sociedad en España en la primera

mitad del siglo XVIII», en TORRIONE, M. (ed.), España festejante. el siglo XVIII, Málaga, CEDMA, 2000.
39 Fue conocida el día 26, CASAMAYOR, F., op. cit., 26 de marzo de 1808.



ción del nuevo rey para exaltar la figura de Fernando VII. En este sentido, se
podría comparar con otras apropiaciones del ritual que se producen a nivel
popular como ocurre durante los motines religiosos de la Francia del siglo XVI,
en los que el pueblo se atribuye simbólicamente el papel del clérigo o de juez
para llevar a cabo la violencia religiosa40. 

CANALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA

A diferencia de lo que ocurre en Salamanca, donde tras el motín el curso
continúa normalmente hasta la revuelta del 6 de mayo ante la casa del gober-
nador Zayas, la conflictividad estudiantil no desciende durante este período.
Según Antonio Peiró Arroyo41 esa misma noche el claustro les concede licencia
hasta el lunes 28, y el día 24 un Real Acuerdo les concedió licencia para el cur-
so entero dándolo por aprobado. Faustino Casamayor hace referencia a esta
decisión de la Real Audiencia pero dice que finalmente sólo «se determinó con-
ceder licencia a cuantos quisieran irse, aprobándoles el curso por entero42».
Además, parece que muchos estudiantes continuaron con el curso, ya que el
día 28 siguieron protestando en contra del alargamiento del año universitario y
no dejaron entrar a quiénes deseaban continuar.

Con respecto a la disposición de dar licencia a los estudiantes hasta el día 28,
en el Libro de gestis de la Universidad no aparece ninguna referencia aunque
ésta sea mencionada por Faustino Casamayor43. En el claustro del 23 de marzo
tan sólo aparece la petición de ayuda del rector al gobernador de la Real Sala
del Crimen, Capitán general y al regente de la Audiencia, ya que se había
tomado la decisión de que los «Alcaldes de Cuartel saliesen a rondar por la ciu-
dad acompañados de los señores catedráticos seculares, de leyes y cánones
para evitar y precaver cualquier desorden»44. Aunque la mencionada licencia no
aparezca entre las decisiones tomadas por el claustro, los disturbios no reapa-
recen hasta el día 28 de marzo, día que se señala como final de la misma.

Además, no hay que olvidar que el rector tenía más atribuciones que las que
tiene hoy día, ya que «tenía la suprema y única autoridad para poder ejercer la
jurisdicción civil y criminal en todos sus graduados, estudiantes, catedráticos,
oficiales y ministros»45. En el título V del estatuto de 1753 se reconocía una juris-
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40 DAVIS, N. Z., «Los ritos de la violencia», en Sociedad y cultura en la Francia moderna, Barcelona,
Crítica, 1993, pp. 149-185.

41 PEIRÓ ARROYO, A., op. cit., pp. 96-97.
42 CASAMAYOR, F., op. cit., 24 de marzo de 1808.
43 Ibídem, fol. 23.
44 Claustro de la Universidad de Zaragoza de 23 de marzo de 1808, Libro de Gestis de la universi-

dad de Zaragoza, curso 1807-1808, tomo XXXIX, fol. 163.
45 SERRANO, E., op. cit., p. 175.



dicción civil y privativa de todos los delitos cometidos que no resultasen en
muerte o mutilación y en resistencia a la justicia, en cuyo caso quedan someti-
dos a jurisdicción secular. Con ello, el rector podía poner penas de cárcel a los
estudiantes e incluso retenerlos durante veinticuatro horas hasta que se resol-
viera algo.

Sin embargo, el rector prefiere en este caso pedir el apoyo del Capitán
general, el regente de la Audiencia y el gobernador de la Real Sala del Crimen,
aunque sin decidirse a comenzar la represión del movimiento. Desde el claus-
tro se puede haber incitado a este ataque a los sectores godoístas, pero lo que
está claro es que no se consiente que este desorden pase de ese día. El día 26
de marzo se conoció la noticia de la abdicación de Carlos IV en el príncipe de
Asturias y la proclama de Fernando VII y, de ocho a once, los estudiantes reto-
maron el protagonismo y lo celebraron con música, canciones, vivas y volado-
res en el Coso. El 28 de marzo, después de que la situación se hubiera tran-
quilizado un poco, los disturbios comienzan de nuevo encabezados por Antolín
Rodríguez, «uno de los más exaltados», apodado «salsipuedes»46. Los estudiantes
impiden el acceso a la Universidad diciendo que el curso se había acabado,
muchos se habían colado en las aulas y lanzaban piedras a quiénes intentaban
acceder. 

Ante esta situación el rector pide auxilio al gobernador de la sala del crimen
y el claustro toma la siguiente decisión: 

«… y considerando al propio tiempo que el medio más suave para conte-
nerla era el echar mano de algunos de estos estudiantes honrados para que no
dejando reunir en la entrada a los que viniesen a la Universidad, les hiciesen
entrar inmediatamente en sus respectivos generales, se acordó que los señores
catedráticos se sirvan proporcionar al efecto algunos de dichos estudiantes
honrados; y que se practiquen las más vivas diligencias a fin de averiguar los
principales motores de alboroto para imponerles la pena y castigo correspon-
diente»47.

Los dos mecanismos empleados por el claustro van a ser la utilización de
medidas represivas y la canalización de la protesta mediante los universitarios
«más honrados». A partir de ese momento, el claustro dejará claro que aunque
aprueba la destitución de Godoy, no desea que estos alborotos continúen. Esta
línea de actuación pudo haber sido decidida antes de los disturbios del día 28,
puesto que en este claustro se recoge un oficio del día anterior en el que algu-
nos estudiantes solicitan recolectar dinero para colocar el retrato del monarca
Fernando VII. El texto inserto dice así:
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«Los cursantes de las facultades de esta Universidad, con el debido respeto a
vuestra ilustrísima, exponen que conducidos del amor singular que profesan a su
Rey, constándoles de la exaltación al trono del Señor D. Fernando el séptimo
(que Dios guarde), sus corazones encendidos se hallan más y más llenos de fide-
lidad; y deseosos se verifiquen las ideas que les animan de realizar sus intencio-
nes y manifestar a la Nación sus procedimientos de lealtad y regocijo. Por ello,
a vuestra ilustrísima suplican se sirva disponer con el claustro una suscripción
voluntaria de todos los cursantes de esta universidad; con cuya cantidad se colo-
que el retrato de nuestro soberano en el teatro, acordando aquella función públi-
ca que permitan las facultades fondo recogido, decorosa a su objeto, satisfactoria
al público y en honor de la escuela cursante»48.

En la carta, tras la primera firma de Ramón Mateo49, que luego pertenecería
a la Sociedad Patriótica de Zaragoza de 1820, está la firma del profesor de
leyes, Esteban Asta. El hecho de que participe un profesor en una petición de
estudiantes indica que ésta contaba con el respaldo del claustro y era conocida
por él. Además, Esteban Asta es un profesor consolidado dentro de la
Universidad y que un mes y medio después de la revuelta, el 16 de mayo de
1808, logrará el nombramiento como abogado de la Real Audiencia50. Esta
voluntad de canalizar la revuelta también se observa en el hecho de que la car-
ta se limita a solicitar la recaudación de dinero para comprar un cuadro de
Fernando VII y colocarlo en el teatro, realizando una función pública «decoro-
sa a su objeto, satisfactoria al público y en honor de la escuela cursante». En el
fondo, este oficio quiere que se realice de una manera ordenada y ritualizada,
lo que simbólicamente ya había sido realizado en el motín de estudiantes de
una forma más desordenada, sin los honores suficientes y sobre todo sin cono-
cer todavía la noticia de la abdicación.

El movimiento va a continuar los días siguientes y el 5 de abril se lee otro
memorial en el que los diputados de los cursantes de esta escuela solicitan que
se determine el lugar y el sitio que deberá ocupar el retrato de Fernando VII.
El claustro acuerda que se coloque en el teatro a la derecha de Carlos V pues-
to que «respecto de que este no puede ni debe quitarse del lugar que ocupa
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48 Claustro de la Universidad de Zaragoza de 28 de marzo de 1808, Libro de Gestis de la universi-
dad de Zaragoza, curso 1807-1808, tomo XXXIX, fol. 165.
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Altoaragoneses, 2005, p. 275.
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1814. Relación de los méritos, grados y ejercicios literarios del doctor Don Esteban Asta, Ministro de la
Real Audiencia de Extremadura, Archivo municipal de Zaragoza, fondo Palafox, 32-2/2.



por los favores, gracias y mercedes que tiene recibidas la escuela» 51. El siguien-
te oficio del 30 de mayo ya no está remitido por un grupo de alumnos, ni por
los diputados de estos sino simplemente por el moralista Narciso Lidon, el teó-
logo José Gaybar, los filósofos Manuel de Montes y Pablo Sahún. Además, con
la guerra ya presente deciden reinvertir el dinero recaudado en un fin análogo,
la defensa de la religión y la patria:

«Los cursantes de esta Universidad literaria, con el mayor respeto a vuestra
ilustrísima, exponen; que con el plausible motivo de la exaltación al trono del
señor don Fernando Séptimo (que Dios guarde) hicieron una suscripción volun-
taria con anuencia del ilustrísimo Claustro a fin de manifestar su justa satisfacción
por medio de alguna función pública, cuya suscripción se recaudó y quedó
depositado en poder de los comisionados nombrados para el efecto, y no reali-
zarse por las ocurrencias posteriores: Por tanto, hallándose en el día los cursan-
tes existentes en esta ciudad con los más vivos deseos de tomar las armas en
defensa de la religión y la patria, y prestar el referido caudal el mejor medio de
poder destinarlo en objetos bien análogos a la primera intención.52»

El 28 de marzo también comienza la represión de los estudiantes, el Real
Acuerdo y el Claustro dieron orden para que se marchasen para sus casas y
unos días más tarde comienzan a sucederse las detenciones. El rector, a dife-
rencia del primer motín, decide que intervenga la justicia ordinaria como narra
Matías Calvo: 

«en aquellos tiempos sabrán ustedes que con los estudiantes no podía la justicia
ordinaria por los fueros que había en la Universidad, pero amigos, al día siguiente,
como negocio bastante delicado, el rector de la Universidad el canónigo Pascual se
desprendió de todas sus facultades, y dio parte a las autoridades civiles para la for-
mación de causa con arreglo a las leyes a todos los estudiantes que más se hubie-
ren distinguido en esta bullanga, en fin ya se pueden ustedes pensar de día y de
noche y a todas horas nos iban pescando y llevando a la cárcel de Torrero que
entonces estaba en el mercado, a los seis días unos con otros nos íbamos descu-
briendo así fue que algunos de nosotros creo lo hubiésemos pasado mal pero ocu-
rrió en estos días entrarse el ejército francés a apoderarse del Rey y del reino.53»
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51 Claustro de la Universidad de Zaragoza de 5 de abril de 1808, Libro de Gestis de la universidad
de Zaragoza, curso 1807-1808, tomo XXXIX, fol. 171.

52 Claustro de la Universidad de Zaragoza de 28 de marzo de 1808, Libro de Gestis de la universi-
dad de Zaragoza, curso 1807-1808, tomo XXXIX, fol. 197.

53 MARCÉN LETOSA, J. J., El Manuscrito de Matías Calvo…, op. cit., pp. 177-9. Al estar escrito unos
años después de lo ocurrido el autor confunde el primer motín del retrato con el segundo de los estu-
diantes, no obstante la decisión de castigar y perseguir a los estudiantes no se observa hasta el día 28.



CONCLUSIÓN

La revuelta de estudiantes provocada por la llegada de la noticia del motín
de Aranjuez engancha con una tradición de altercados provocados en la
Universidad a lo largo del siglo XVIII. Algunos de ellos fueron instrumentaliza-
dos por grupos de interés como los provocados entre suaristas y tomistas. Si
bien, la principal novedad que tiene esta revuelta son las connotaciones políti-
cas en el marco de las luchas cortesanas entre el partido fernandino y los godo-
ístas. La revuelta de los estudiantes zaragozanos, como traducción local del
motín de Aranjuez, se enmarca en una ola de protestas que se extiende por
numerosas ciudades españolas. A nivel local, este motín se convierte en una
demostración de fuerza del partido fernandino, que acabaría con la destitución
de aquellos que consideraban partidarios de la reforma y cuyo poder vincula-
ron a Godoy para perjudicarlos. Una de las principales causas de la revuelta
sería el descontento provocado por la política religiosa del príncipe de la Paz,
ya que la Universidad está muy vinculada a la Iglesia. Al igual que el motín de
Aranjuez y la campaña de propaganda en contra de Godoy, esta revuelta no
sería espontánea sino que estaría inducida por la aristocracia y los eclesiásticos,
en especial los vinculados a la Universidad.

Por otro lado, la revuelta tiene dos fases que han de ser delimitadas. La pri-
mera, constituye un ataque simbólico a la figura de Godoy, cuyo retrato, tras ser
acuchillado, mancillado e insultado, es quemado cerca de la Cruz del Coso. La
segunda parte del motín constituye un desafío a los sectores que consideran par-
tidarios de Godoy y una trasgresión política que reviste especial gravedad. Antes
de conocer la abdicación de Carlos IV, deciden realizar simbólicamente la pro-
clamación de Fernando VII, para lo cual reproducen y se apropian de este ritual. 

Una vez que se ha impuesto el poder de los fernandinos, la revuelta estu-
diantil empieza a resultar bastante molesta para las autoridades. Además, a
pesar de que sean partidarios del heredero, su proclamación por los estudian-
tes supone una subversión del orden cuyas consecuencias no deseaban cono-
cer. Por ello, se suspende el curso hasta el lunes 28 de marzo y la Real
Audiencia permite a aquellos estudiantes que así lo quieran terminar el curso.
La decisión de algunos de continuar el curso y la reapertura el lunes de la
Universidad da lugar a una nueva revuelta provocada por aquellos que querían
que se suprimiera definitivamente el curso. 

Ante esta situación de inestabilidad, el rector hace uso de sus facultades juris-
diccionales y decide comenzar la represión de aquellos estudiantes más involu-
crados en la revuelta. En paralelo, el claustro intenta canalizar estas protestas
mediante los estudiantes en los que tienen más confianza. De la revuelta se pasa
a la exaltación de Fernando VII, los estudiantes organizan una colecta dirigida
por el profesor de leyes Esteban Asta con el fin de sufragar un retrato del nuevo
monarca. Así, los alumnos más exaltados acaban en la cárcel mientras que la
Universidad canaliza la revuelta junto con los estudiantes de confianza y se pre-
para para la exaltación controlada de la llegada al trono de Fernando VII.
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