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La Institución Fernando el Católico ha acogido a lo largo de sus más de se-
tenta años de existencia (desde 1943) la publicación regular de fuentes, do-
cumentos e investigaciones sobre la historia de nuestra Universidad, desde 
la transcripción y edición (1983) del manuscrito de Diego Fraylla de 1603, 
hasta la reciente reedición electrónica (2010) de los tres volúmenes de la 
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, publicados a par-
tir de 1922 por Manuel Jiménez Catalán, director de la biblioteca universita-
ria y bibliógrafo, con la ayuda y colaboración de José Sinués y Urbiola.

Ahora la Institución Fernando el Católico quiere contribuir al recuerdo del  475 
aniversario de la fundación de la Universidad de Zaragoza poniendo a dispo-
sición de todos la historia que de la misma escribió y publicó en 1869 quien 
fue su rector, Gerónimo Borao, y de la que hasta ahora solo disponíamos de 
una reedición facsimilar. Es un libro relativamente raro, del que se hizo una 
reducida edición de 300 ejemplares; el que conserva la Biblioteca General Uni-
versitaria lleva dedicatoria autógrafa del autor. La Historia de la Universidad 
de Zaragoza, escrita por Gerónimo Borao y publicada en 1869, ha sido hasta 
fecha muy reciente la obra básica de referencia sobre el tema.

Esta historia que el catedrático y rector de la Universidad de Zaragoza redac-
tó es un texto más accesible al lector que los volúmenes de Jiménez Catalán, 
también por su tamaño, está más actualizada en el tiempo y es más global 
por su concepción; ofrece además el interés añadido de haber sido escrita en 
los momentos fundacionales de la Universidad contemporánea y cuando co-
mienzan a configurarse unas estructuras organizativas que permanecieron 
con una continuidad natural durante más de un siglo y medio hasta las trans-
formaciones y reformas universitarias más recientes. La refundación liberal 
de la Universidad zaragozana a mediados del siglo XIX puede quedar asocia-
da, con toda legitimidad, a la significación y actuación de Gerónimo Borao, 
que fue rector de la misma en tres mandatos (1855-1856, 1868 y 1876).

Gerónimo Borao y Clemente nació en Zaragoza en 1821; estudió 
en los Escolapios y se licenció en Derecho por la Universidad de Za-
ragoza, a la que estuvo vinculado desde 1847, año en que obtuvo, 
a sus 26 años, la cátedra de Literatura General y Española que des-
empeñó hasta su fallecimiento, relativamente joven, en 1878. Aca-
démico y profesor, político, escritor y literato, historiador y filólogo, 
fue fundamentalmente un hombre de su tiempo, la figura más im-
portante del romanticismo aragonés y, quizá, el mejor exponente de 
la burguesía intelectual y profesional aragonesa de mediados del 
siglo XIX. Fue tan romántico como liberal, tanto en su dimensión de 
creación literaria como en la de crítico y profesional de la precepti-
va. En política, su liberalismo le llevó a ser significado dirigente del 
Partido Progresista y fervorosamente esparterista, al igual que su 
compañero de claustro universitario, el turolense Braulio Foz.
Muy joven, a los 19 años, siendo estudiante todavía, lo encontramos 
escribiendo en el semanario La Aurora, significativo título bajo el 
que se agruparon en 1840 y 1841 los jóvenes liberales y románticos 
de la ciudad; fue asimismo un adelantado de la conciencia regiona-
lista y aragonesista que aflorará más decididamente en las últimas 
décadas del siglo. Participó de forma destacada en la revolución de 
1854 en Zaragoza, fue nombrado inmediatamente secretario de la 
Junta Revolucionaria y representó a su ciudad como diputado en las 
Cortes Constituyentes del Bienio Progresista.
Como historiador, además de su libro testimonial sobre la revolución 
de 1854 en Zaragoza, o de su historia de la Universidad que aquí se 
reedita, publicó un estudio sobre la imprenta zaragozana y continuó 
hasta 1868 la Historia de España de Juan Cortada. Como creador lite-
rario Borao cultivó la poesía lírica y escribió obras de teatro decanta-
das hacia el drama histórico con acentos románticos y regionalistas. 
De singular valor filológico es su Diccionario de voces aragonesas, pu-
blicado en 1859, que recoge 2959 términos. Borao es, pues, un punto 
de referencia obligado para esa generación de fines de siglo que po-
tenció un regionalismo cultural aragonés de indudable alcance.
Pero lo que más define la personalidad de Gerónimo Borao es su con-
dición de universitario, que desempeñó con extraordinario rigor y con 
la constante voluntad de promover una altura académica propia de 
una institución universitaria moderna y actual. Borao, pues, no solo 
escribió la historia de la Universidad de Zaragoza, sino que también 
la hizo, y por los abundantes rastros documentales que nos dejó de 
su actividad, nos muestra que era consciente de estar haciendo la 
historia de la Universidad de su tiempo, una Universidad en la que 
se estaban poniendo los cimientos de la actual, de la cual Borao es 
tanto historiador como fundador.

Portada de la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza. Detalle de 
la hornacina con San Miguel arcángel abatiendo al demonio, obra en yeso 
tallado de Gregorio de Mesa Martínez, siglo XVII. Tras una fuerte tormenta 
en 1860 la cabeza del demonio se deterioró y se encargó su sustitución a 
Félix Oroz Libaros, que tomó como modelo a Gerónimo Borao, rector de la 
Universidad de Zaragoza. Fot. Víctor Lahuerta.
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Estudio introductorio

carlos forcadell

E n el año 2017 la Universidad de Zaragoza recordó el 475 
aniversario de su Privilegio Fundacional, otorgado por 
Carlos I en las Cortes Generales celebradas en Monzón en 

1542, del cual se hizo una edición conmemorativa1, aunque hasta 
1583 no comenzó realmente la actividad docente gracias al empeño 
de Pedro Cerbuna y al patrocinio de la Iglesia y el municipio zara-
gozanos. En 1983 había visto la luz en la Editora Nacional una His-
toria de la Universidad de Zaragoza con motivo de la celebración 
del cuatrocientos aniversario del comienzo real de sus actividades y 
su primera puesta en funcionamiento; un colectivo amplio de auto-
res presentó una síntesis de las publicaciones e investigaciones reali-
zadas hasta el momento sobre la historia de la institución y, en algu-
nos casos, aportaba nuevas informaciones a partir de los fondos del 
Archivo de la Universidad, custodiados en su Biblioteca General2.

1 La edición del texto, con la traducción de María del Mar Agudo, y el estudio prelimi-
nar corrieron a cargo de Eliseo Serrano, Zaragoza, 2017, 31 pp.

2 Antonio Beltrán (dir.): Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Editora 
Nacional, 1983, 481 pp.
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La Institución Fernando el Católico ha acogido a lo largo de sus 
más de setenta años de existencia (desde 1943) la publicación re-
gular de fuentes, documentos e investigaciones sobre la historia de 
nuestra Universidad, desde la transcripción y edición (1983) del ma-
nuscrito de Diego Fraylla de 1603, hasta la reciente reedición elec-
trónica (2010) de los tres volúmenes de la Historia de la Real y Pon-
tificia Universidad de Zaragoza, publicados a partir de 1922 por 
Manuel Jiménez Catalán, director de la biblioteca universitaria y bi-
bliógrafo, con la ayuda y colaboración de José Sinués y Urbiola; con 
ella se ha facilitado a los estudiosos la consulta de una obra impres-
cindible de la que se conservan escasos ejemplares impresos; en 1920 
el Patronato Villahermosa Guaqui había premiado los volúmenes de 
la obra, que se editaron entre 1922 y 1929, e hicieron públicos abun-
dantes documentos procedentes del Archivo de la Universidad3. 

El manuscrito de Diego Fraylla, vicerrector con Cerbuna y pos-
terior rector, sobre la historia de los primeros años de nuestra uni-
versidad fue transcrito y publicado por la Institución Fernando el 
Católico en 1983, el Lucidario de la Universidad y Estudio General 
de la Ciudad de Zaragoza, una edición de la que queda un reduci-
do número de ejemplares4. Con posterioridad el también catedrático 
zaragozano Inocencio Camón publicaría en 1768 y 1769 unas Me-
morias literarias de Zaragoza, que no pasan de ser una minuciosa 
nomenclatura del profesorado universitario desde 1583 hasta 17695.

3 Manuel Jiménez catalán / José sinués y urBiola: Historia de la Real y Pontificia 
Universidad de Zaragoza, 3 vols., Zaragoza, La Académica, 1922, 1926 y 1929; el 
tercero es de textos, y los dos primeros acaban en 1845. La edición en formato elec-
trónico es de 2010 y lleva una extensa introducción explicativa de Guillermo Vicen-
te y guerrero: «Apuntes historiográficos sobre la Historia de la Universidad de Za-
ragoza», pp. 1-23.

4 Lucidario de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de Zaragoza, ed. de Ángel 
Canellas, Zaragoza, IFC, 1983, 116 pp. El manuscrito original de 93 folios se con-
serva en la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza guar-
da una copia que, según nos informa Borao, fue hecha en 1738 a petición del diputa-
do en Madrid por la Universidad de Zaragoza Diego Barbastro; el texto describe las 
instituciones y actividades de la Universidad de Zaragoza durante sus primeros veinte 
años de existencia, entre 1583 y 1603. Su descripción de las competencias de los dis-
tintos cargos universitarios llega al detalle de registrar que el alguacil debe estar aten-
to a que «en los meses de junio, julio, agosto y septiembre no naden los estudiantes, 
porque se ahogan algunos y enferman» (p. 82).

5 Con ellas acompaña a su Plan que presenta el estado actual de la Universidad Litera-
ria de Zaragoza, Zaragoza, Imp. de F. Moreno, 1768.
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Evocando, precisamente, el cuarto centenario de la muerte de 
Diego Fraylla, un grupo de historiadores de nuestra Universidad, 
organizaron en su localidad natal, La Almunia, un Encuentro so-
bre Historia de la Universidad de Zaragoza, también publicado en 
las colecciones editoriales de la Institución Fernando el Católico. El 
libro recoge las ocho ponencias y quince comunicaciones presenta-
das de muy diversa temática y significación, y constituyó una apor-
tación a la revitalización de la historia de las universidades que cons-
tituye hoy casi un género historiográfico6. 

Ahora la Institución Fernando el Católico quiere comparecer y 
contribuir al recuerdo de este 475 aniversario de la fundación de la 
Universidad de Zaragoza poniendo a disposición de todos la his-
toria que de la misma escribió y publicó en 1869 quien fue su rec-
tor, Gerónimo Borao, y de la que hasta ahora solo disponíamos de 
una reedición facsimilar7. La Historia de la Universidad de Zarago-
za, escrita por Gerónimo Borao y publicada en 1869, ha sido hasta 
fecha muy reciente la obra básica de referencia sobre el tema. Es un 
libro relativamente raro, del que sabemos que fue impreso por Ca-
lixto Ariño –quien había sustituido a Agustín Peiró como impresor 
de la Universidad–, y del que se hizo una reducida edición de 300 
ejemplares; el que conserva la Biblioteca General Universitaria lleva 
dedicatoria autógrafa del autor.

6 Ignacio peiró / Vicente guerrero: Estudios históricos sobre la Universidad de Zara-
goza. Actas del I Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
IFC, 2010, 430 pp. Para investigaciones y publicaciones sobre historia de las univer-
sidades españolas en su conjunto vid. Doctores y escolares. II Congreso Internacional de 
Historia de las Universidades Hispánicas, 2 vols., Valencia, Universidad de Valencia, 
1998. Desde 1992 hay un proyecto de publicar una historia de las universidades euro-
peas, patrocinado por la Conferencia de Rectores y Cancilleres Europeos: A History of 
the University in Europe, 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1992. Hay 
una Revista de Historia de las Universidades que ha publicado más de veinte números 
desde 1998 editada por la Universidad Carlos III. La más reciente síntesis histórica 
sobre nuestra Universidad es la editada por Concha lomBa / Pedro rúJula: Histo-
ria de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, PUZ, 2016, 534 pp., en la que colabo-
ran más de veinte autores.

7 Gerónimo Borao: Historia de la Universidad de Zaragoza, ed. y prólogo de Carlos 
Forcadell, Zaragoza, Mira Editores, 1987, I-XXV+213 pp. La presente edición per-
mite, al reproducir digitalmente de nuevo el texto original, hacer búsquedas y utili-
zar con facilidad el libro y, cuando se ponga en red, abrir su consulta a todo el mundo 
en internet. Esta introducción es una revisión, ampliación y actualización del prólogo 
que acompañó a aquella edición facsimilar de hace treinta años, del que se mantiene 
parte de la documentación de archivo utilizada entonces.
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Borao utilizó como fuente el citado manuscrito de Diego Fray-
lla, también rector de la Universidad de Zaragoza en 1595 y 1596, 
que narra las vicisitudes de la misma hasta 1603 y que tiene singu-
lar importancia por las noticias que proporciona sobre la época fun-
dacional; pudo utilizar las citadas Memorias Literarias de Zarago-
za, que el también catedrático Inocencio Camón publicó en 1768 
y 1769. Pero la historia de Gerónimo Borao se apoyaba principal-
mente en sus consultas del propio Archivo de la Universidad y en la 
sistematización de la nueva andadura y realidad del distrito univer-
sitario zaragozano a mediados del siglo XIX.

La historia que elabora Gerónimo Borao es un texto más ac-
cesible al lector que los volúmenes de Jiménez Catalán, también 
por su tamaño, está más actualizado en el tiempo y es más global 
por su concepción; ofrece además el interés añadido de ser escri-
ta en los momentos fundacionales de la Universidad contemporá-
nea y cuando comienzan a configurarse unas estructuras organiza-
tivas que permanecieron con una continuidad natural durante un 
siglo y medio hasta las transformaciones y reformas universitarias 
más recientes.

En la historia de la Universidad, como centro de reproducción, 
transmisión y creación del conocimiento, podemos encontrar va-
rios tiempos fundacionales –ahora, o desde hace no muchos años, 
quizá estamos asistiendo a uno de ellos–, aquellos momentos en los 
que la velocidad del cambio social y cultural comporta una trans-
formación de envergadura en las instituciones universitarias, así co-
mo en la propia concepción de la misma. En este sentido, la fun-
dación de la Universidad contemporánea en España tiene su origen 
a mediados del siglo XIX, cuando, finalizada la guerra civil contra 
el proyecto contrarrevolucionario carlista, se asientan los principios 
básicos de la sociedad, el Estado y la Administración liberales, esa 
«Nueva Planta» liberal a que se refería el historiador José María Jo-
ver. Aquella férrea centralización, de origen liberal, se mantuvo du-
rante más de un siglo, por lo general, en las universidades europeas 
continentales (Francia, Alemania, Italia...), hasta que desde finales 
del siglo XX comenzó a sonar la hora de la autonomía universita-
ria y hoy la de unas transformaciones fundamentales en la sociedad 
global del conocimiento y de la información que modifican veloz-
mente la función y estructura de las universidades. 
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Gerónimo Borao y Clemente en 1864. Fotografía de Júdez. Colección Luis Alfonso 
Mesa Bandrés.
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En todo caso, la 
fundación liberal de 
la Universidad za-
ragozana a media-
dos del siglo XIX 
puede quedar aso-
ciada, con legitimi-
dad, a la significa-
ción y actuación de 
una persona, Ge-
rónimo Borao, que 
fue rector de la mis-
ma en tres man-
datos (1855-1856, 
1868 y 1876). El ca-
tedrático de Litera-
tura General y Es-
pañola, en vísperas 
de su primer man-
dato rectoral, parti-
cipó destacadamen-
te en la Revolución 
de 1854 en Zara-
goza, de cuya Junta 

Revolucionaria fue secretario antes de ser elegido diputado para las 
Cortes Constituyentes del Bienio Progresista. Dejó su testimonio 
de protagonista en el libro Historia del Alzamiento de Zaragoza en 
1854, en cuyo prólogo recuerda cómo los sucesos revolucionarios 
de 1848 le llevaron a pasar algunos meses en la prisión de Valencia. 
Como historiador publicó un estudio sobre la imprenta zaragoza-
na, continuó hasta 1868 la Historia de España de Juan Cortada y 
escribió una de las primeras historias de la Universidad de Zarago-
za (1869). Fue correspondiente de las Reales Academias de la His-
toria y de la Lengua8.

8 Disponemos de una reciente biografía suya: Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). 
Escritor romántico, catedrático y político aragonés, Zaragoza, IFC, 2014, 168 pp., de 
José Eugenio Borao mateo, profesor actualmente en la Universidad Nacional de 
Taiwán. 

Gerónimo Borao: Historia del Alzamiento de Zara-
goza en 1854, Zaragoza, 1855, portada.
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La historia de una escritura

Los historiadores son cada vez más conscientes de que «la escri-
tura de la historia es también la historia de una escritura», en pa-
labras del historiador y filósofo francés Michel de Certeau. Pocas 
ocasiones ofrecen condiciones tan favorables para hacer el segui-
miento de una publicación, desde que es concebida hasta que sale 
de la imprenta, como la que posibilita un estudio del libro de Bo-
rao sobre la Universidad de Zaragoza; como veremos, esto es mé-
rito exclusivo de la minuciosidad de Gerónimo Borao, y se debe a 
la conciencia histórica que le proporcionaba su oficio, que le lle-
vaba a considerar como documento histórico cualquier papel que 
saliera de sus manos y, consecuentemente, a procurar su conser-
vación.

La elaboración de la Historia de la Universidad se hace por en-
cargo, y en su origen se encuentra una disposición de la Dirección 
General de Instrucción Pública de 15 de julio de 1867 enviada a to-
dos los rectores de las universidades españolas, y en la que se les pi-
de que dispongan lo necesario para redactar una historia de la pro-
pia Universidad, ajustada por lo demás a una disposición prevista 
por la orden ministerial: noticia de la fundación, estatutos y regla-
mentos, número de alumnos matriculados cada año, planes de es-
tudios, reformas, noticias de nombres eminentes y copias de las pri-
meras actas que se conserven de los claustros configurando «un re-
sumen de la historia de cada escuela desde su fundación hasta la 
reforma de 1845...».

Este objetivo de racionalización administrativa de la nueva 
Universidad liberal ya había dado comienzo veinte años antes, al 
poco de la vigencia de la Ley Pidal. En enero de 1848 el Gobierno 
encargó a los rectores de las nuevas universidades de la nación que 
redactaran una memoria sobre la historia de las respectivas institu-
ciones, tarea que recayó en Gerónimo Borao, recién repuesto en su 
cátedra zaragozana tras los sobresaltos personales que padeció por 
sus contactos previos con la preparación de las tormentas aragone-
sas y europeas del 48: tras cuarenta días de información y treinta 
días de redacción, concluyó el 15 de agosto de 1848 una Memoria 
Histórica sobre la Universidad Literaria de Zaragoza que se publi-
có en 1853, y cuyos materiales reutilizó cuando veinte años más 
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tarde se ocupó en re-
dactar y publicar la 
presente historia de 
nuestra Universidad9.

El 9 de agosto de 
1867, el rector de la 
Universidad zarago-
zana, envió un oficio 
al santuario de Mise-
ricordia, donde se en-
contraba Borao des-
cansando, y en el que 
le pide que asuma la 
tarea de llevar ade-
lante el nuevo encar-
go ministerial. El ca-
tedrático de Litera-
tura espera hasta el 
25 de septiembre pa-
ra comunicar a la au-
toridad académica su 
aceptación; en su ofi-
cio expresa que se en-
contraba tomando los aires del Moncayo «reparando en lo posible 
mi decaída salud» y que se pone a trabajar a finales de septiembre 
«aunque mis condiciones no son mucho más favorables», e ignoran-
do «si ocupado con mi asignatura ordinaria podré responder con la 
prontitud que desea la Dirección General... si podré aumentar mu-
cho a lo que ya en 1848 dejé escrito en una Memoria que también 
pidió el Gobierno y que también me encargó»10.

9 Su biógrafo, José Eugenio Borao, nos informa de que se publicó como primera entre-
ga de una colección de Opúsculos literarios de don Gerónimo Borao, Zaragoza, Imp. de 
Mariano Peiró, 1853, 126 pp., y de que hay ejemplares del libro en la Biblioteca Ma-
ría Moliner de la Universidad de Zaragoza y en el colegio de los Padres Escolapios, 
op. cit., p. 30.

10 Estas informaciones, como las que siguen, las debemos a la conservación de toda es-
ta serie de circulares y oficios en una carpeta que lleva el rótulo de Antecedentes para 
la Historia de la Universidad mandada publicar por Orden de 6 de abril de 1869 (con 

Gerónimo Borao: Memoria Histórica sobre la Uni-
versidad de Zaragoza, Zaragoza, 1853. En esta pági-
na, portadilla de la colección, y en la siguiente pri-
mera página de la Memoria. 



Estudio introductorio [ XV ]

El autor debe aprovechar, como tantos docentes universitarios, 
las Navidades de 1867-1868 para ultimar su manuscrito, porque el 
mismo 7 de enero oficia al rector: «tenga V. S. la bondad de seña-

notas curiosas sobre las Gestis y sobre los Colegios de Zaragoza): 78 medios folios nume-
rados que Borao deposita en el Archivo de la Universidad, en el que se guardan con 
la signatura 20-B-4. 
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larme un escribiente hábil que pueda seguir mi difícil manuscrito», 
y tres días más tarde el rectorado pone a su disposición al auxiliar 
de la Secretaría General, Gerónimo Soler. Este es el autor de la letra 
del manuscrito que la Biblioteca General Universitaria conserva ce-

En esta pág. y la siguiente: carta manuscrita de D. Gerónimo Borao, notificando 
al rector de la Universidad de Zaragoza su aceptación del encargo de preparar una 
“Memoria histórica y estadística” sobre la Universidad de Zaragoza. © Archivo His-
tórico de la Universidad de Zaragoza. Caja 20-B-4-9 (1).
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losamente con el número 161 en la sección correspondiente. El 30 
de marzo de 1868, envió dos copias del mismo al Sr. rector, quien le 
ofició el 12 de abril dándole las «más expresivas gracias por tan emi-
nente servicio», destacando sus brillantes dotes de historiador y feli-
citándole por no «haber descuidado por ello sus ordinarias y peno-
sas tareas académicas», dejándonos en la incertidumbre de saber por 
qué un rector de 1868 calificaba de penosas las tareas académicas.
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Estas dos copias manuscritas permanecen varios meses en la 
Universidad de Zaragoza, porque el 27 de junio la Dirección Gene-
ral apremia al rector para que envíe la Memoria encargada un año 
antes. El 9 de julio, sale para Madrid uno de los dos ejemplares ma-
nuscritos, con el burocrático título de Memoria escrita oficialmente 
en conformidad con una orden de la Dirección General de Instruc-
ción Pública suscrita a 15 de julio de 1867, y con un contenido que 
no coincide exactamente con el libro que se va a editar un año des-
pués de estar preparado este manuscrito.

En efecto, Borao advierte en la nota final del libro que la utili-
dad de este tipo de trabajos consiste en que sean publicados, cosa 
que no parece que vaya a hacer el Ministerio, «cuando no se hizo ni 
aun dar las gracias al autor por sus penosas investigaciones». Entre-
tanto se ha producido la Revolución de septiembre de 1868, y una 
de las consecuencias del cambio de situación es el nombramiento de 
un nuevo rector de la Universidad de Zaragoza, que de nuevo recae 
en el reconocido militante del Partido Progresista, Gerónimo Bo-
rao. El nuevo rector parece tener algún escrúpulo para disponer la 
publicación de su historia de la Universidad a cargo de los fondos 
de la misma: «miramientos de delicadeza me retrajeron de ordenar 
su publicación como rector cuando llegué a serlo...».

Pero a comienzos de 1869 recibe impresa la historia de la Uni-
versidad de Valencia, a costa de la propia Universidad, y se decide a 
hacer lo propio con su Memoria manuscrita. Cuando se llevan im-
presas 100 páginas se recibe una nueva Orden del Ministerio de Fo-
mento en la que se previene de que este tipo de memorias han de 
añadir otras informaciones a las exigidas dos años antes (medios 
materiales de enseñanza, datos sobre el distrito en su conjunto, re-
lación de rectores desde la fundación...). Y Gerónimo Borao, a sus 
ocupaciones como rector y a la intensa actividad política de aque-
llos meses, añade, ya sobre las pruebas de imprenta, nuevos datos e 
informaciones.

Por esta razón no coincide el manuscrito citado con el libro que 
ahora se reedita; los apéndices IV, V, VI, VII y VIII («Asignaturas 
y libros de texto», «Alumnos matriculados», «Centros de distrito», 
«Material científico», «Cuadro del personal»), así como la «Nota fi-
nal» se añaden al manuscrito ultimado en 1868. El 9 de junio de 
1869, el rector Borao envía dos ejemplares impresos al Ministerio 
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de Fomento, y la Administración acusa recibo de los mismos el 22 
de junio de 1869. A partir de aquí la Historia de la Universidad de 
Zaragoza de Borao va a ser durante más de medio siglo la única re-
ferencia disponible y, ciertamente, no va a ser superada por los pro-
lijos tomos de Jiménez Catalán. 

Gerónimo Borao: Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1868, portada. 
© Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Sign. D-34-315.
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La historia del rector Gerónimo Borao
Gerónimo Borao y Clemente nació en Zaragoza en 1821; estudió 
en los Escolapios y se licenció en Derecho por la Universidad de Za-
ragoza, a la que estuvo vinculado desde 1847, año en que obtuvo, 
a sus 26 años, la cátedra de Literatura General y Española –inaugu-
rando un recién implantado sistema de oposiciones llamado a tener 
un largo futuro–, hasta que muere, relativamente joven, en 1878. 
Académico y profesor, político, escritor y literato, historiador y fi-
lólogo, es fundamentalmente un hombre de su tiempo y quizá el 
mejor exponente de la burguesía intelectual y profesional aragone-
sa de mediados del siglo XIX; como es de esperar en su época, es 
tan romántico como profundamente liberal, romántico tanto desde 
su dimensión de creación literaria como desde la de crítico y profe-
sional de la preceptiva. J.-C. Mainer escribió de él que es «la figura 
más importante del romanticismo aragonés»11. En política su libe-
ralismo le lleva a ser significado dirigente del Partido Progresista y 
fervorosamente esparterista, al igual que su compañero de claustro 
universitario, el turolense Braulio Foz.

Muy joven, a los 19 años, siendo estudiante todavía, lo encon-
tramos escribiendo en el semanario La Aurora, significativo títu-
lo bajo el que se agrupan 
en 1840 y 1841 los jó-
venes liberales y román-
ticos de la ciudad; en sus 
páginas se ocupaba de 
debatir estrenos teatra-
les y modas literarias, y 
en ellas publica sus pri-
meros poemas12. Bo-
rao, por otra parte, es 
un adelantado de la con-
ciencia regionalista y 
aragonesista que aflorará 

11 Vid. la voz «Borao y Clemente, Géronimo», en GEA, vol. II, Zaragoza, Unali, 1980.

12 Vid. José-Carlos mainer: «Del romanticismo en Aragón. La Aurora (1839-1841)», 
en su libro Letras aragonesas (siglo XIX y XX), Zaragoza, Oroel, 1989, pp. 39-59.

La Aurora, 32 (1840), portada.
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más decididamente en las últimas décadas del siglo. Participó desta-
cadamente, junto con Bruil y con Gurrea, en la revolución de 1854 
en Zaragoza, fue nombrado inmediatamente secretario de la Junta 
Revolucionaria y representó a su ciudad como diputado en las Cor-
tes Constituyentes del Bienio Progresista.

Retrato litografiado y firma autógrafa de don Gerónimo Borao y Clemente. Copia 
facilitada por José Eugenio Borao.



[ XXII ] HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Dejó su testimonio de protagonista en el libro Historia del Al-
zamiento de Zaragoza en 1854, y en él se autorretrata, a la vez que 
reseña brevemente las biografías de sus compañeros en la Junta; me-
rece la pena reproducir sus palabras:

D. Gerónimo Borao, conocido desde sus primeros años como poeta, y 
mucho más adelante como hombre político, había ganado la cátedra de 
Literatura de la Universidad mediante oposición sufrida en Madrid; ha-
bía sido infatigable campeón de las ideas liberales [...]; había soportado 
toda clase de persecuciones políticas, en 1844 con motivo del alzamiento 
de Zurbano, en 1848 con ocasión de los acontecimientos de París y Ma-
drid, en 1854 con el pretexto de los sucesos del 20 de febrero; cuando, 
rebajado el justo prestigio de la Universidad de Zaragoza, se consiguió 
hacerla vulgar instrumento de las miras de un gobierno aborrecido, obli-
gando a sus profesores a que firmasen la oferta de vidas y haciendas, él se 
levantó a sostener los derechos y la independencia de cuerpo y se negó a 
suscribir aquel documento que a todas luces debió ser rechazado; cuan-
do el gobernador Roda quiso obligarle a que votara por el candidato mi-
nisterial, le contestó rotundamente con una inesperada negativa; cuando 
en 1849 se le confió el discurso inaugural de la Universidad, alzó su voz 
luchando contra el espíritu de la política dominante [...]13.

En efecto, las conspiraciones preparatorias de los movimientos 
de 1848 le llevaron a pasar algunos meses en las prisiones de Va-
lencia y Castellón, como él mismo detalla a Víctor Balaguer, escri-
tor, periodista y político catalán tres años más joven que Borao, con 
quien compartió cultura liberal y romántica en las décadas centrales 
del siglo XIX, así como estrechas relaciones personales y proyectos 
políticos y literarios comunes: «Salí para Valencia en unión con más 
de cuarenta compañeros escoltados por la Guardia Civil. A los do-
ce días llegué a dicha ciudad [...], al poco se me desterró a Castellón 
[...], se me embarcó en un guardacostas y en diez días llegué a Cádiz 
y fui cerrado en el presidio de La Carraca, en donde a los dos días vi 
partir a casi todos mis compañeros para Filipinas [...]. Por dos veces 
estuve con la maleta bajo el brazo para tomar la fragata a Filipinas y 
debo a la providencia haberme librado de tan dura expatriación»14.

13 Historia del Alzamiento de Zaragoza en 1854, Zaragoza, Impr. Santiago Ballés, 1855, 
pp. 42-43.

14 La carta de 13 de mayo de 1847, citada en la mencionada biografía de José Eugenio 
Borao, p. 29, quien ha utilizado con provecho la fuente excepcional que constituye la 
conservación en el Archivo Municipal de Vilanova y la Geltrú de 76 cartas autógrafas 
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Poco después, pe-
ro siempre al pairo de 
la represiva política del 
segundo Gobierno del 
general Narváez (1847-
1851), su discurso in-
augural en el Paranin-
fo universitario del año 
académico 1849-1850, 
que versaba precisa-
mente sobre las relacio-
nes entre política y lite-
ratura, es decir, desde 
su biografía de escritor 
público, entre liberalis-
mo y romanticismo, le 
supuso una suspensión 
temporal de empleo y 
sueldo. 

Como historiador, 
además de su libro so-
bre la revolución de 1854 en Zaragoza, o de su historia de la Uni-
versidad que aquí se reedita, publicó un estudio sobre la imprenta 
zaragozana15, continuó hasta 1868 la Historia de España de Juan 
Cortada16, e incluso ha dejado algún manuscrito cuya reedición no 
dejaría de tener interés hoy, como su Biografía de Faustino Casa-
mayor17. «Aficionado yo con extremo al país en que tuve la fortu-

de Borao a Balaguer entre 1842 y 1876; Monserrat comas, directora de la Bibliote-
ca-Museo Víctor Balaguer, presentó una ponencia en el VIII Congreso de Historia 
Local de Aragón (Rubielos de Mora, 2011) sobre «Correspondencia de Gerónimo 
Borao con Víctor Balaguer». Probablemente, la providencia que evitó la deportación 
de Borao a Filipinas se manifestó en forma del interés del poeta Ramón de Campoa-
mor, gobernador civil de Castellón en estos momentos.

15 La imprenta en Zaragoza con noticias preliminares sobre la imprenta en general, Zara-
goza, Impr. Vicente Andrés, 1860, 96 pp.

16 Historia de España, Barcelona, J. Bastinos e hijo, 1872-1873. 

17 Manuscrito de 80 páginas conservado en la Biblioteca General Universitaria (núm. 
392) con el título de Biografía de D. Faustino Casamayor y noticias de sus años políti-
cos e históricos, Zaragoza, 1855. Borao, mientras es rector y diputado en Cortes, saca 

Gerónimo Borao: Discurso inaugural en la solem-
ne apertura de los estudios de la Universidad de Za-
ragoza el día 1º de Octubre de 1849, Zaragoza, 1849.
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na de nacer» –dice de sí mismo–, recuerda en 1855 que «de los tres 
grandes centros de la coronilla, ya dos de ellos, Barcelona y Valen-
cia, han fundado nuevamente el antiguo cargo de cronista, pero 
Zaragoza, ejemplo de indiferencia en estos puntos, aún no ha pen-
sado en satisfacer esa necesidad histórica»18.

Como creador literario Borao cultivó la poesía lírica, muchas de 
las cuales fueron recogidas en las Poesías impresas por Calixto Ari-
ño en 1869; algunas de ellas reflejan su inclinación hacia un roman-
ticismo histórico de acentos regionalistas («Lanuza», «Azara»...), al 
igual que lo hace una producción teatral decantada hacia el drama 
histórico: Los Fueros de la 
Unión (1862), Alfonso el 
Batallador (1868)... De 
singular valor filológico 
es su Diccionario de vo-
ces aragonesas, que recoge 
2959 términos y se publi-
ca en 1859; falleció cuan-
do estaba preparando una 
segunda edición, y las ce-
lebraciones de 1908 aca-
baron siendo la ocasión 
para que viera la letra im-
presa este último proyec-
to de Borao, que reco-
gía ahora unas 4000 vo-
ces y un amplio prólogo 
de Faustino Sancho y Gil 
que ya había precedido a 
la reedición del Diccio-
nario original que llevó 
a cabo la Diputación de 

tiempo para comentar la vida y obra del autor de los famosos diarios, y envía su ma-
nuscrito a la Biblioteca Universitaria disponiendo que se coloque junto con los tomos 
de Casamayor, recordando que fueron comprados por la Universidad el 18 de octu-
bre de 1834, por un precio de 1330 reales.

18 Historia del Alzamiento de Zaragoza..., prólogo, pp. V y VI.

Gerónimo Borao: Poesías de Don Gerónimo Bo-
rao, Zaragoza, 1869, portada.
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Zaragoza en 1884. Borao 
es, pues, un punto de re-
ferencia obligado, tanto 
para la generación de fi-
nes de siglo que potencia 
un regionalismo cultural 
aragonés de indudable al-
cance, como para la re-
cuperación histórica que 
acompaña a las celebra-
ciones de 1908.

Pero lo que más de-
fine la personalidad de 
Gerónimo Borao es su 
condición de universita-
rio, que desempeñó con 
extraordinario rigor y 
con la constante volun-
tad de promover una al-
tura académica propia de 
una institución universi-
taria moderna y actual. Parece que los contemporáneos también 
percibían esta prioridad del talante universitario y académico en el 
conjunto de la plural actividad de Borao; Faustino Sancho y Gil 
puede escribir así:

Una opinión mía voy a consignar. Borao poeta, literato, publicista, filólo-
go..., para nada tenía más vocación, ni más aptitudes, que para la cátedra19.

Del talante y dedicación universitaria de Gerónimo Borao es 
cumplida muestra el hecho de que, al acceder a su primer mandato 
rectoral (febrero de 1855), ordene la redacción de un Registro de las 
Reformas y sucesos notables de la Universidad de Zaragoza que debe-
rá llevar a cabo el Secretario General de la Escuela, que no es otro 
que Ponciano Alberola20; en este registro se anotan las incidencias 

19 En el Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 
1884, «Prólogo» de Faustino Sancho y Gil, p. LXIV.

20 Manuscrito de 70 folios conservado en el Archivo de la Universidad. Biblioteca Ge-
neral Universitaria, 12-D-4.

Gerónimo Borao: Diccionario de voces aragone-
sas, Zaragoza, 1859, portada.
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más destacadas en el ámbito universitario zaragozano: la creación 
de un observatorio meteorológico, las reformas en el Jardín Botáni-
co, la visita del ministro de Fomento en 1856, las celebraciones con 
motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Zaragoza, la in-
vestidura solemne de treinta y seis licenciados en Jurisprudencia al 
finalizar el curso 1855-1856...

Al comienzo del curso siguiente se interrumpe el registro, al ser 
cesado Borao como rector por el nuevo Gobierno, ya liquidados los 
dos años de Bienio Progresista; cuando en octubre de 1868 Borao 
inicie su segundo periodo rectoral, vuelve a encargar al secretario 
general, ahora Fernando Muscat, la continuación de dicho registro, 
incluyendo previamente sucintas referencias a los acontecimientos 
universitarios más notables sucedidos los doce años anteriores: in-
vestidura solemne de licenciados en Derecho y en Teología, conclu-
sión de las obras de la Universidad, adquisición en 1862 del retrato 
de Pedro Cerbuna (copia del existente en el arzobispado de Tarazo-
na), visitas de ministros...

A partir de 1868, el rector Borao prosigue tenazmente su activi-
dad de potenciación de la Universidad de Zaragoza, e incluso su cui-
dado por la liturgia académica. En este registro manuscrito que él 
ordena llevar se da puntual cuenta del traslado de los restos mortales 
del cardenal Xavierre a la capilla Cerbuna, de la apertura de clases de 
Sánscrito a cargo de Julián Pastor y de hechos a los que Borao da es-
pecial relevancia y que vistos desde hoy adquieren una significación 
profunda: por una parte, se destaca la primera investidura del grado 
de doctor en la Universidad de Zaragoza, luego que esta competen-
cia universitaria fuera suprimida en 1845 para todas las universida-
des excepto para la Central; el grado lo recibe el licenciado Constan-
tino Gil con arreglo a un muy cuidado ceremonial que se desarrolla 
ante el Claustro General convocado para tal ocasión; por el otro ex-
tremo, el registro de sucesos e incidencias en la Universidad de Za-
ragoza no olvida reseñar la inauguración de enseñanzas gratuitas en 
beneficio de la clase obrera –especie de temprana extensión universi-
taria–, que aprueba y protege el rector, a la vez que puede oír, satis-
fecho, las palabras del gobernador civil pronunciadas al inaugurarse 
las enseñanzas el 13 de enero de 1869, elogiosas de que «se hayan 
comprendido tan perfectamente las ideas proclamadas por el nuevo 
orden de cosas nacido de la Revolución de Septiembre».
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Borao, pues, no solo escribe la historia de la Universidad de Za-
ragoza, sino que también la hace, y por los abundantes rastros do-
cumentales que nos deja de su actividad, nos muestra que es cons-
ciente de estar haciendo la historia de la Universidad de su tiempo, 
una Universidad en la que se están poniendo los cimientos de la ac-
tual, de la cual Borao es tanto historiador como fundador.

La escritura de una historia: 
la Universidad de Zaragoza a mediados del siglo XIX
La fundación de la Universidad contemporánea, las estructuras y la 
organización de la institución hasta nuestros días, surgen a media-
dos del siglo XIX, cuando, finalizada la primera guerra civil, el nue-
vo Estado liberal reorganiza todos los ramos de la Administración: 
hacienda, educación, organización del territorio. La construcción 
del Estado moderno y la liquidación del Estado feudal absolutista 
suponen independizar a la Universidad del Antiguo Régimen de su 
anterior vinculación a la Iglesia y a la monarquía absoluta, estatali-
zar absolutamente las competencias educativas superiores, y adaptar 
su contenido a los intereses de la burguesía liberal dominante. De 
lo radical del cambio eran perfectamente conscientes los contem-
poráneos, como un temprano historiador de las universidades, Vi-
cente de la Fuente, paisano nuestro de Calatayud, quien escribía en 
1886 que «se ha modificado completa y radicalmente el modo de 
ser de todas nuestras instituciones... Las universidades eran, antes 
de 1845, unas pequeñas repúblicas más o menos libres e indepen-
dientes», algo que, como con tantas otras realidades de la adminis-
tración de los hombres y de las cosas durante el Antiguo Régimen 
había de enfrentarse y hacer tabla rasa el nuevo Estado liberal21.

El Plan Pidal de 1845 y la Ley Moyano de 1857 son los ins-
trumentos jurídicos fundamentales para la implantación de la Uni-
versidad contemporánea en España; se ocupan de reformar las es-
tructuras universitarias desde los presupuestos de uniformidad y de 
centralización, eliminando las autonomías de las viejas universida-

21 Vicente de la fuente: Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos 
de enseñanza en España, Madrid, Imp. de la Viuda e Hija de Fuentenebro, 1886, 4 
vols., vol. I, pp. 6 y 8.
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des, y muy en primer lugar su dimensión económica, porque desde 
1845 la enseñanza universitaria depende exclusivamente de los pre-
supuestos del Estado, pasando las antiguas propiedades de las uni-
versidades a engrosar los fondos desamortizados22. En general, las 
líneas maestras de las reformas universitarias liberales europeas con-
sistieron en abandonar la tradicional dependencia de la Universidad 
de la Iglesia y de la monarquía absoluta y traspasar al Estado todas 
las competencias educativas, adecuando la organización y los con-
tenidos de las enseñanzas a los nuevos intereses económicos y so-
ciales de las nuevas elites y clases propietarias. Había que introducir 
los saberes útiles para el nuevo desarrollo económico y para el afian-
zamiento político del liberalismo. El liberal que era Gerónimo Bo-
rao participaría con entusiasmo en la reforma burguesa de la insti-
tución universitaria desde sus tres mandatos rectorales, el de 1855-
1856, el iniciado a la par que el sexenio revolucionario en 1868, y 
su tercer y último periodo rectoral que comienza en 1876 y en cu-
yo ejercicio muere. 

De la misma manera que quedan configuradas cincuenta pro-
vincias con otros tantos jefes políticos a su frente nombrados por el 
Gobierno central, se crean diez distritos universitarios, entre ellos 
el de Zaragoza. Esto supuso, de paso, la desaparición de la Universi-
dad de Huesca, que quedó convertida en instituto de Segunda En-
señanza. Los rectores son los jefes de los respectivos distritos, res-
ponsables también del conjunto de la enseñanza secundaria, y como 
representantes del poder central en la Universidad, son nombrados 
por el Rey a propuesta del ministro de Fomento; el Rector nombra, 
asimismo, a los decanos de las facultades; es, pues, una estructura 
jerarquizada, centralizada e igual para todo el territorio nacional.

Los principios de uniformidad y centralización liquidaron la au-
tonomía de las viejas universidades y la educación, en todos sus ni-
veles, se nacionalizó, al igual que el mercado, los bienes de la igle-
sia, el pasado o la historia, la legislación... etc. Se establecieron mi-
nuciosamente los planes de estudios de las principales facultades, 
Teología, Jurisprudencia, Medicina, Farmacia y Filosofía, de la que 

22 Esta reorganización de la Universidad de Zaragoza la traté con más detalle en la His-
toria de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Editora Nacional, 1983. Vid. el capítulo 
sobre «La Universidad de Zaragoza en la época isabelina (1845-1868)», pp. 261-287.
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dependían además los centros de enseñanza secundaria del distri-
to. De 1845 procede la delimitación y organización de los diez dis-
tritos universitarios, que perduraron, básicamente, hasta las últimas 
décadas del pasado siglo; se suprimieron las universidades de Hues-
ca, La Laguna y Toledo, que quedaron convertidas en institutos 
de Segunda Enseñanza y se establecen las de Barcelona, Granada, 
Oviedo, Madrid, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza. La única Universidad que tiene todas las facultades es 
la de Madrid, la «Central» y además es la que monopoliza la conce-
sión de grado de doctor, imposibilitada desde ahora, y hasta 1869, 
para el resto de las universidades.

El rector, nombrado por el rey, es decir, por el Gobierno de tur-
no, es el representante del poder central en la Universidad –como lo 
volverá a ser durante la dictadura del general Franco–, es el jefe del 
Distrito Universitario y el responsable de la enseñanza secundaria 
en todas las provincias del mismo (las de Soria, Logroño y Pamplo-
na, además de las de Huesca y Teruel, en el de Zaragoza); los deca-
nos son nombrados a propuesta del rector. Se crea un cuerpo único 
de catedráticos que pueden ser de entrada, ascenso y término, y las 
oposiciones, también centralizadas en Madrid, se organizaban sobre 

Fachada de la Universidad Literaria donde Borao tuvo su despacho de rector. Plaza 
de la Magdalena, entre 1888 y 1900. Tarjeta postal iluminada, editada por Cecilio Gas-
ca, Zaragoza.
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unas bases que resultan familiares para las generaciones de seniores 
universitarios de hoy: exposición de un discurso (Memoria) sobre la 
genealogía y bases de la disciplina, acompañado de la llamada trin-
ca (vigente, aunque en desuso, hasta 1980), de una lección del pro-
grama propuesto por el candidato sacada a suerte, con la correspon-
diente trinca entre los opositores, ejercicio al que seguía un examen 
oral sobre diez preguntas seleccionadas por el tribunal y ejercicios 
prácticos...; finalmente, el tribunal votaba una terna y el Gobierno 
se reservaba la facultad de elegir a uno de los incluidos en la misma.

Los planes de estudios quedaban regulados minuciosamente por 
la Administración central y eran generales para todos los distritos 
universitarios. La aplicación del Plan Pidal de 1845 comenzó pron-
to a mostrar sus frutos, iniciando la Universidad española, en gene-
ral, una nueva etapa que, a pesar de sus limitaciones, mejoraba con 
mucho la lamentable situación, tanto financiera como académica, en 
que se encontraba a finales del Antiguo Régimen. Se organizan, a la 
vez que se nacionalizan, nuevos estudios, mejor concebidos y racio-
nalizados, se van estableciendo unas mínimas garantías administra-
tivas en la obtención del grado, a la vez que se asegura una mejora 
económica del profesorado, que pasaba a depender de presupuestos 
públicos y del correspondiente ministerio, en cuya gestión era visi-
ble la preocupación por dotar a las universidades de bibliotecas, ga-
binetes de ciencias naturales, físicas o químicas... El Plan, a pesar de 
llevar la marca de un liberal moderado como Pidal, fue criticado por 
grupos conservadores y clericales, por ser imitación de la ordenación 
universitaria francesa y por la clara secularización de la enseñanza 
superior que establecía, la cual se vería gravemente cortocircuitada 
pronto, con el Concordato de 1851, cuyo art. 2 establecía que «la 
instrucción en universidades, colegios, seminarios y escuelas públi-
cas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctri-
na de la misma religión católica», origen y fuente de significativos y 
resonantes conflictos en la sociedad y en la política españolas para el 
resto del Ochocientos y buena parte del siglo XX23.

23 Estas consideraciones sobre la estructura de la Universidad liberal y su reflejo en la de 
Zaragoza en Carlos forcadell: «La Universidad liberal: Jerónimo Borao y la Uni-
versidad de Zaragoza en el siglo XIX», en Ignacio peiró / Guillermo Vicente: Estu-
dios históricos sobre la Universidad de Zaragoza, op. cit., pp. 131-140.
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La Facultad de Teología, una de las facultades mayores ante-
rior a la aplicación del Plan Pidal a la Universidad de Zaragoza, pa-
só a ser competencia del Estado en 1845, frente a la resistencia de la 
Iglesia que prefería controlar estos estudios; en 1851, con el Con-
cordato, la Iglesia consiguió su desaparición como facultad pública 
y recuperar el control de los estudios teológicos para la Adminis-
tración eclesiástica. Tras la revolución de 1854, el nuevo Gobierno 
progresista restableció las facultades de Teología en todas las uni-
versidades y siguieron existiendo hasta 1868, fecha en la que fueron 
suprimidas definitivamente en la Universidad pública.

En vísperas de las transformaciones proyectadas por el Plan Pi-
dal de 1845, la Universidad de Zaragoza contaba, para el curso 
1844-1845, con cuatro facultades: las de Filosofía, Jurisprudencia, 
Teología y Medicina, en las que quince catedráticos propietarios y 
otros tantos sustitutos o interinos atendían a 894 alumnos, y las 
consecuencias de la nueva legislación liberal, a corto plazo, no van 
a ser demasiado favorables para la Universidad de Zaragoza, pues la 
aplicación del Plan Pidal se tradujo en la desaparición de la Facul-
tad de Medicina, aunque también en la inclusión de toda la ense-

Escalera de la Universidad Literaria, h. 1951. Archivo Mora, Archivo y Hemeroteca 
Municipal de Zaragoza.
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ñanza secundaria del distrito en la Facultad de Filosofía, en la que, 
en 1850, se crearon cuatro secciones: Literatura, Administración, 
Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias Naturales, lo que abrió el 
futuro para la separación de las facultades de Letras y de Ciencias. 
Pero, al principio, la Universidad de Zaragoza isabelina quedaba 
casi reducida a los estudios superiores de Teología y, sobre todo, a 
aquellos más asentados, mejor consolidados, útiles y prestigiosos 
socialmente, de Jurisprudencia, que eran los que proporcionaban 
tono y talante a la vida universitaria zaragozana.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XIX nuestra Uni-
versidad tenía una media de unos 350 alumnos y ocupaba el octavo 
lugar por volumen de matrícula entre las diez existentes, solo por 
encima de las de Oviedo y Salamanca; eran habituales las quejas 
académicas y ciudadanas que reivindicaban nuevos estudios y pla-
nes de crecimiento para la institución: un catedrático de Latín, Jo-
sé Delgado, se quejaba en 1860 de que la Universidad de Zaragoza 
fuera una «triste excepción, jamás aumentada, no mejorada, vícti-
ma siempre de todas las reformas, sin que para dotarla, o al menos 
no privarla de sus partes importantes, hayan valido su población, la 
riqueza de sus provincias...»24.

Los efectos de las reformas educativas liberales se hicieron muy 
visibles en la creación y racionalización de los estudios de enseñan-
za secundaria, incluidas las escuelas normales elementales y superio-
res de Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño, Navarra y Soria. La ne-
cesidad doctrinal y política de extender la instrucción y educación a 
esas clases medias que sustentaban el liberalismo en el que se socia-
lizaban progresivamente conllevó, en el Plan Pidal, la creación de 
los institutos de Segunda Enseñanza y su establecimiento en todas 
las provincias españolas, localizándose el de Zaragoza en un edifi-
cio agregado al de la propia Universidad. Por esas fechas se crearon 
también las Escuelas Normales de maestros, respondiendo a la ne-
cesidad de extender la instrucción elemental al medio rural en to-
das las provincias, recurriendo en un principio a la financiación de 
las diputaciones provinciales; en 1862 las cinco escuelas normales 
del distrito contaban con un total de 332 alumnos.

24 Citado por Mariano peset / José Luis peset: La Universidad española (siglos XVIII 
y XIX), Madrid, Taurus, 1974, p. 439.
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La adecuación de las estructuras económicas al despliegue del 
capitalismo liberal supuso también, desde mediados del XIX, la 
aparición y organización de estudios especiales que acomodasen 
técnica y práctica a las necesidades del desarrollo económico y de 
las innovaciones tecnológicas, comenzando por la tan compleja y 
trascendental de la construcción de la red ferroviaria que comienza 
a diseñarse a mediados del XIX. Así, en 1845 se establecieron estu-
dios de Ingenieros Agrónomos, de Caminos, de Minas, Arquitec-
tura...; Minas y Caminos se estudiaban sOlo en Madrid, Agróno-
mos en Madrid y en Barcelona... Zaragoza no resultó especialmente 
favorecida por estas decisiones y la ausencia de enseñanzas especia-
les y técnicas en nuestra Universidad se dejó sentir negativamente 
hasta fechas no tan lejanas; sí que recibió las escuelas de Comercio, 
de Veterinaria, que pronto ganó fama y prestigio, embrión de una 
muy posterior Facultad, y de Bellas Artes. Por todo ello, a mediados 
del siglo XIX se configura un auténtico momento fundacional de la 
Universidad de Zaragoza –al igual que para las otras nueve univer-
sidades españolas–, que marca para más de un siglo la organización 
de sus estudios y títulos, de modo que podemos reconocer en estos 

Despacho rectoral de la Universidad Literaria, h. 1951. Archivo Mora, Archivo y He-
meroteca Municipal de Zaragoza.
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albores de la Universidad liberal el origen de las cinco carreras clási-
cas –hasta los años setenta del siglo XX– de Letras, Ciencias, Dere-
cho, Veterinaria, que pasará de Escuela a Facultad, y Medicina, cu-
yos estudios se recuperarán posteriormente.

Un paseo por las facultades zaragozanas desde la época isabelina 
nos puede llevar, en primer lugar, a la tradicional de Teología, que, 
contra lo que se puede pensar, no disponía de particulares simpatías 
por parte de la Iglesia, la cual no veía con buenos ojos el control es-
tatal de unos estudios sobre religión y cristianismo para los que se 
consideraba la única instancia legítima y competente, por lo que pre-
fería desarrollar las enseñanzas religiosas y teológicas en los semina-
rios; el Concordato de 1851 consiguió suprimir todas las facultades 
de Teología en 1852 y, curiosamente, fue el cambio político progre-
sista de 1854 el que restableció los estudios de Teología en Madrid, 
Oviedo, Santiago, Sevilla y Zaragoza en unas Facultades que, con es-
caso número de alumnos, serán suprimidas definitivamente en 1868. 

La Facultad de Filosofía es la matriz, como ya se ha indicado, 
de los posteriores estudios de Letras y de Ciencias y, desde media-
dos del siglo XIX, según las memorias anuales de la Universidad, 
imparte materias de Literatura Griega, Latina y Española, Historia 
Universal y Española, Geografía, lenguas Hebrea, Latina y Griega. 
Tiene un carácter subsidiario respecto a las demás enseñanzas y sir-
ve de estudios preparatorios colacionando el grado de bachiller, si-
tuación que motiva la constante reivindicación y exigencia de am-
pliar los estudios para poder impartir el grado de licenciado. Entre 
su profesorado destacan Gerónimo Borao (catedrático de ascenso 
de Literatura General y Española), Braulio Foz (catedrático de en-
trada de Lengua Griega), con una destacada proyección pública am-
bos como escritores, políticos, historiadores, José Puente (catedrá-
tico de Historia Universal), Manuel Andreu, que ocupa la cáte-
dra de Metafísica, el geógrafo Antonio Casermeiro, el latinista José 
Delgado, los hebraístas Jerónimo María Carsi y Mariano Viscasi-
llas25... El número de alumnos, escaso en los años cincuenta (20 en 

25 Estas y otras informaciones quedan recogidas por la serie de Memorias anuales (Me-
moria del estado y progresos de la enseñanza en el distrito universitario de Zaragoza en 
el curso...) que pude consultar normalmente a mediados de los años ochenta en el Ar-
chivo de la Universidad.
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el curso 1856-1857), va creciendo progresivamente hasta alcanzar 
la cifra de 196 en el curso 1865-1866. 

El mayor peso en la Universidad de Zaragoza correspondía a los 
estudios de Derecho, de Jurisprudencia, dando origen a una tradi-
ción muy visible en el XIX y, al menos, en la primera mitad del XX, 

Retrato al óleo de Gerónimo Borao realizado por José Gonzálvez, 1884. Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza.
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de formación de juristas. En esta Facultad estudiaba la mayor par-
te de los alumnos matriculados en la Universidad de Zaragoza de la 
época, al igual que sucedía en las demás universidades (4000 ma-
triculados en 1860 en todas las facultades de la nación); era la úni-
ca Facultad presente en los diez distritos. La sociedad aragonesa y 
zaragozana, caracterizada por una nutrida presencia de propieta-
rios rurales, con numerosa actividad mercantil y funcionarial, era 
el marco adecuado para llenar las aulas de futuros expertos en una 
nueva legislación liberal cada vez mas compleja. De esta Facultad sa-
lieron, en la práctica, las elites políticas y económicas del territorio 
aragonés y de las demás provincias del distrito. La Facultad contaba 
con un cuadro de profesores y enseñanzas más compacto y consoli-
dado. Pedro Ortiz de Urbina es catedrático de término de Derecho 
Civil español común y foral hasta 1865, fecha en la que fallece en 
Madrid siendo diputado en las Cortes isabelinas; el Derecho Mer-
cantil y Penal está a cargo del catedrático de ascenso Pedro Sichar, 
Pedro Berroy explica Derecho Canónico, Vicente Bas se encarga de 
Economía Política y Estadística, Ponciano Alberola es catedrático 
de Derecho Político y Administrativo...

Los libros de horas de los estudiantes zaragozanos son los mis-
mos que los de sus compañeros de los demás distritos universitarios, 
pues los manuales estaban reglamentados por la Administración; 
permiten seguir las corrientes 
jurídicas, políticas y filosófi-
cas que se iban introduciendo 
en la cultura nacional españo-
la: el Curso de derecho natural 
del krausista Ahrens, el texto 
de Sala para Civil, Bentham y 
Beccaría en Penal, el viejo Ma-
nual de Derecho Constitucional 
de Benjamin Constant, el de 
Curso de Economía Política de 
Flórez Estrada...

Para acabar esta descripción 
de la Universidad de Zaragoza 
en las décadas centrales del siglo 
XIX, conviene subrayar la visi-

En esta pág. y la siguiente: copia de la 
maza de rector del siglo XVI realizada 
bajo el rectorado de de Gerónimo Bo-
rao. Platero, M. Maynar, Zaragoza, 1875. 
Rectortado de la Universidad de Zaragoza
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ble mejora de medios materiales procurada por los Gobiernos mo-
derados y progresistas. La Biblioteca cuenta, en 1848, con 12 050 
volúmenes procedentes de fondos desamortizados, aunque hubo 
protestas porque el Seminario de San Carlos se negó a entregar la bi-
blioteca de Roda. En los años sesenta los libros de la Biblioteca Uni-
versitaria habían aumentado hasta los 26 000 volúmenes. El Gobier-
no proporcionó en 1847 una rica colección para los gabinetes de Fí-
sica y Química, incluida una máquina Watt de vapor; la Universidad 
dispone de un observatorio meteorológico desde 1855, el Gabine-
te de historia natural contaba con miles de ejemplares de minerales, 
fósiles, animales vertebrados e invertebrados...; una de las joyas de 
la Universidad era el Jardín Botánico, heredero de los esfuerzos de 
los ilustrados del XVIII y lindante con la Huerta de Santa Engracia.

Otra de las consecuencias del Plan Pidal fue la desaparición de 
la Facultad de Medicina de la Universidad zaragozana. Si se tiene 
en cuenta que el Plan Moyano de 1857 limitaba la función de la Fa-
cultad de Filosofía de Zaragoza a impartir el grado de bachiller en 
Artes y Filosofía, previo y preparatorio para el ingreso en otras fa-
cultades, privándola de la posibilidad de conferir el grado de licen-
ciado, la Universidad de Zaragoza se reducía en la práctica, a me-
diados del XIX, a la citada Facultad de Teología y a la Facultad de 
Jurisprudencia. 
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Por ello, no es de extrañar que los responsables de los asuntos 
universitarios zaragozanos, Gerónimo Borao entre ellos, junto con 
la aceptación y defensa de una nueva política liberal que conside-
raban más racional, que mejoraba sensiblemente la condición del 
profesorado, atendía económicamente con más eficacia a las nuevas 
necesidades (gabinetes de ciencias, bibliotecas, jardín botánico...), 
insistan tenazmente en reclamar una ampliación de estudios orien-
tada a recuperar el grado de licenciado para la Facultad de Filosofía, 
a desarrollar la división de esta Facultad en Ciencias y Letras, pre-
vista por la Ley Moyano, y a restablecer los estudios de Medicina. 

La Universidad de Zaragoza tenía competencia sobre todos los 
establecimientos de enseñanza secundaria del distrito: seis institu-
tos de Segunda Enseñanza, todas las Escuelas Normales para maes-
tros y para maestras, la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela 
Profesional de Veterinaria. En 1845 se potenciaron los estudios téc-
nicos y prácticos que debían atender a las necesidades de crecimien-
to económico de la sociedad y de sus dirigentes; así sucedió con los 
estudios de Agricultura, Escuelas de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, Veterinaria, Arquitectura... La Universidad de Zara-
goza solo recibió los estudios de Comercio, Veterinaria y Bellas Ar-
tes, reducidos al nivel de escuela media. La Escuela de Veterinaria 
fue creada en 1847, estaba instalada en el núm. 59 de la calle Mayor, 
y atendía a casi 200 alumnos; con bien ganada fama sería la matriz, 
más adelante, de la facultad del mismo nombre26.

De modo que la Universidad de Zaragoza, en las décadas cen-
trales del Ochocientos, es principalmente su Facultad de Jurispru-
dencia o de Derecho. La mayor parte de los alumnos matriculados 
en la Universidad zaragozana lo estaba en las aulas de Leyes y Ju-
risprudencia. Algo tiene que ver con esta situación la tradición y so-
lidez de los estudios jurídicos en Zaragoza y en Aragón. Las clases 
dirigentes de una sociedad como la aragonesa, de propietarios agra-
rios en las tres provincias, una burguesía comercial potente en la ca-
pital zaragozana, altos funcionarios en general, procuraban formar 
a sus hijos en el mundo de una compleja y cambiante legislación 

26 Un testimonio directo de los primeros años de la Escuela de Veterinaria en Francisco 
foz, sobrino de Braulio Foz: Mis Memorias. Andanzas de un veterinario rural (1818-
1896), Zaragoza, IFC, 2013, 198 pp.
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que cada vez era más preciso utilizar y dominar. Este era el elemen-
to que caracterizaba preferentemente a una población universitaria 
zaragozana volcada hacia una Facultad de Jurisprudencia de la que 
salieron las elites políticas y económicas regionales.

Desde los días de la guerra de la Independencia, que afecta-
ron sensiblemente al viejo barrio de la Magdalena y al edificio de la 
Universidad, esta se enfrentó con graves problemas de infraestruc-
tura. El edificio central de la Universidad hubo de ser reconstruido 
a partir de mediados de siglo, y con la lentitud propia de los apuros 
presupuestarios de un Estado que como el español estaba en quie-
bra casi permanente. Al rector Borao le tocó aprobar en febrero de 
1855 los proyectos de acondicionamiento del edificio de la Univer-
sidad, así como presionar al Ministerio de Fomento en exigencias de 
fondos o negociar apoyos del Ayuntamiento de la ciudad y de la Di-
putación zaragozana. En 1858-1859 comenzaron a verse los frutos, 
y como dice la Memoria oficial para ese curso académico:

Cuenta ya la Universidad con una elegante fachada principal, una hermo-
sa y espaciosa sala rectoral, despachos y oficinas con su correspondien-
te archivo, algunas cátedras habilitadas, y próximo a su fin los gabinetes 
de Historia Natural, Física y laboratorio químico, cuartos para bedeles y 
otros locales no menos indispensables27.

Los problemas presupuestarios del Estado se hicieron más in-
tensos tras la crisis económica de 1866, tanto que, para reducir el 
gasto público, se pensó, entre otras medidas, en suprimir algunas 
universidades. Parece que las universidades más amenazadas de su-
presión eran Valladolid, Granada, Santiago y, junto con ellas, la de 
Zaragoza. Fueron frecuentes las polémicas en la prensa y las protes-
tas de organismos y entidades zaragozanas. Tras 1868 el tema con-
tinuaba siendo preocupante, hasta tal punto que en el discurso de 
apertura, el rector Borao, tras despedir el acto,

aprovechó tan favorable ocasión para insinuar que si por efecto de las re-
formas que se anunciaban quedase amenazada o suprimida la Universi-
dad de Zaragoza, tenía la confianza de que la ciudad no se olvidaría que 
desde el siglo XII había sido patrona de la Universidad viviendo identifi-
cada con ella, y que la Diputación se mostraría digna sucesora de aquella 

27 Memoria del Estado y progresos de la enseñanza en el distrito universitario de Zaragoza 
en el curso de 1858 a 1859, Zaragoza, Imp. Agustín Peiró, 1860, p. 33.
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antigua Diputación aragonesa que cuando tenía vida propia llevó a cabo 
tan extraordinaria y grandiosa empresa28.

Los temores de Borao resultaron, a la postre, infundados, pero 
sus llamamientos a que las instituciones políticas provinciales sub-
vencionaran la Universidad compensando las estrecheces del era-
rio, van a ser recogidos pronto posibilitando el nacimiento y el ori-
gen de la zaragozana Facultad de Medicina. En efecto, en 1868 se 
le repone a la Facultad de Filosofía la capacidad de conceder el gra-
do de licenciado, desaparecida once años antes, y a las universida-
des en general la potestad de colacionar el grado mayor de doctor, 
al pairo del ambiente descentralizador que envuelve el periodo del 
sexenio democrático.

Pero, además, el ministro de Fomento, marqués de Orovio, que 
había sido alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza, creó en la misma una Escuela de Medicina de segunda 
clase, del mismo nivel que la Escuela de Veterinaria que llevaba fun-
cionando más de veinte años. Por su parte, el Gobierno Provisional 
había establecido una libertad de enseñanza que hizo posible el que 
la Diputación de Zaragoza la transformara, sufragando los gastos 
correspondientes, en Facultad de Medicina, abriendo a la enseñan-
za y a las prácticas las salas del Hospital de Nuestra Señora de Gra-
cia. Fue inicialmente, pues, una Facultad libre y sostenida por la Di-
putación, atendida por médicos locales y por la Beneficencia provin-
cial; pero con ello se sentaron las bases para que durante su último 
mandato rectoral, en 1876, Gerónimo Borao tuviera la satisfacción 
de que el Ministerio incorporara el nuevo centro a los presupuestos 
estatales y normalizara definitivamente su situación.

En la andadura inicial de la Universidad de Zaragoza, creada 
prácticamente de nueva planta, como todas las universidades, por 
un nuevo Estado liberal que la dota de estructuras y características 
que se prolongan naturalmente hasta nuestros días, Gerónimo Bo-
rao fue el gestor más cualificado, y durante más de treinta años, des-
de que en 1847 se incorporara al claustro zaragozano, luchó por or-
ganizar y realizar los beneficios de la nueva ordenación universitaria, 

28 Registro de las Reformas y sucesos notables de la Universidad de Zaragoza..., manuscri-
to ya citado, f. 27.



Estudio introductorio [ XLI ]

y también por evitar 
los perjuicios que esa 
misma reforma podía 
causar a su Universi-
dad. Cuando murió, 
después de haber si-
do rector de la mis-
ma por tres veces, 
dejó una Universi-
dad bastante más 
asentada y capaz que 
la que pudo conocer 
en su juventud co-
mo estudiante, o en 
su primera madu-
rez ocupada durante 
bastantes cursos en 
impartir clases de ba-
chillerato. No todo 
el mundo, empero, le 
reconoció su dedica-
ción universitaria, ni 

su talante personal, parece que cordial si se tienen en cuenta opinio-
nes contemporáneas, hasta tal punto que la enemiga de un escultor 
le llevó a tallar con realismo la cabeza de Gerónimo Borao, y a po-
nerla de compañera del cuerpo del diablo que yace sometido a los 
pies de san Miguel; la escena la podemos ver todos los días en el tím-
pano de la iglesia de San Miguel de los Navarros, de modo que, a fal-
ta de otro recordatorio en el mobiliario urbano zaragozano, nuestro 
hombre quedó inmortalizado en piedra como demonio, pues la me-
moria pública, durante la Restauración y durante la mayor parte del 
siglo XX, fue gestionada por otros29.

29 Lo cuenta Juan moneVa en sus Memorias, Zaragoza, 1952, y posteriormente Ramón 
de lacadena en sus Vidas aragonesas, Zaragoza, IFC, 1952. El encargado de mol-
dear la estatua yacente del Ángel Malo, y el autor de la ocurrencia, fue el escultor Fé-
lix Oroz y Líbaros, condiscípulo de Gerónimo Borao en los Escolapios, quien, por las 
mismas fechas, 1860, esculpió y dio forma a las figuras de las primeras comparsas de 
gigantes y cabezudos de la ciudad: la Negra, el Chino, el Berrugón, la Forana, etc.

Tímpano de la iglesia de San Miguel de los Navarros. 
Fot. Víctor Lahuerta.
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H onrado con la difícil comisión de escribir la Historia de 
la Universidad literaria de Zaragoza para satisfacer los 
justos deseos que la Dirección General de Instrucción 

Pública ha formado de recoger las de todo el Reino, he consumido 
en el estudio de la materia todo el tiempo que me ha dejado la cáte-
dra que desempeño, desde el día 25 de setiembre de 1867, en que 
firmé la aceptación de aquel cargo.

Las circunstancias personales en que me hallo y las particula-
res en que se halla esta Universidad exigen de mí ciertas salvedades 
preliminares, que debo apresurarme a consignar por la estrecha re-
lación que tienen con la presente Memoria.

Respecto a lo primero no puedo dejar de advertir que ya en 
1848, la Dirección tuvo por necesario conocer la historia de las 
Universidades de España y que yo fui el encargado de formar la 
de Zaragoza, logrando, si no ninguna amenidad ni elegancia (que 
aquello no lo permitía el asunto, y esto no lo consentía la insufi-
ciencia del autor), al menos un caudal de noticias que nunca se ha-
bían allegado y que me merecieron de la Academia de la Historia el 
nombramiento espontáneo de su individuo correspondiente. Y co-

 I.

 INTRODUCCIÓN.
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mo quiera que, de entonces para acá, no se hayan descubierto nue-
vas fuentes, ni sea considerable lo que entonces se omitiera, tiene 
hoy de deslucido este trabajo el haber de seguir demasiado dócil-
mente los pasos de otro anterior. No será pues en mí, ni deseo de 
hacer más fácil mi actual tarea, ni presunción de haber hecho bien 
la primera, la conducta que acaso haya de abrazar al presente, que 
será la de seguir con frecuencia las huellas de mi anterior camino. 
De esto no se eximiría probablemente quien quiera que hubiese de 
bosquejar esta historia; pero, siendo yo, se me hace esto más forzo-
so y ha de parecer por lo mismo menos reprensible.

Respecto a lo segundo, hay que hacer una advertencia que ten-
drá que hacer todo el que haya de escribir sobre manuscritos la his-
toria de Zaragoza o de cualquiera de sus establecimientos o institu-
ciones. Fuera de otras calamidades anteriores, como lo fue en el si-
glo anterior el incendio del teatro, la época memorable de los Sitios 
de 1808 y 1809, tan gloriosa para el buen nombre de la capital de 
Aragón, fue por extremo funesta para sus edificios monumentales, 
y más que todo para sus archivos. El antiguo y magnífico palacio de 
la Diputación del Reino, la Universidad Literaria con su extensa bi-
blioteca, el Seminario sacerdotal, el vasto convento de San Francis-
co, el Hospital nuevo y el viejo, el monasterio de Santa Engracia ri-
quísimo en todo linaje de curiosidades literarias y artísticas, y otros 
edificios públicos y particulares que encerraban tesoros inestima-
bles y de reemplazo imposible, todo cayó desmoronado al impulso 
de traidoras minas o destructores proyectiles. Y aun no fue esto to-
do, sino que, después de acabar la pólvora su obra de destrucción 
atentó la rapiña, atentó el saqueo a lo que había aquella perdonado; 
y viéronse en efecto dispersados muchos libros de actas del Ayunta-
miento y disipados para siempre muchos manuscritos importantes.

La Universidad tuvo en esto el primer lugar en la gloria y la des-
dicha, pues sufrió un bárbaro destrozo en las últimas agonías de la 
defensa de Zaragoza, y fue su último baluarte como también su úl-
tima víctima. Estrechada por los franceses, ya dueños de una gran 
parte de la población, quién sabe si por no hallar otro medio de ren-
dirla o por ejecutar con ella esa crueldad que iba a destruir tantos 
tesoros, fue socavada por varias minas y volada en pedazos.

Aun así, salváronse de esta catástrofe muchos de los papeles de 
su archivo, ya que su biblioteca y sus cuadros perecieron; mas ni to-
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dos aquellos se salvaron, ni todos se conservaban todavía cuando 
ocurrió la ocupación francesa, pues ya en el siglo anterior se echa-
ban de menos algunos libros de Gestis, como lo prueba la reclama-
ción hecha sobre este punto en claustro de 21 de octubre de 1782.

Es verdad que Diego Frailla escribió un Lucidario, pero este 
era un trabajo poco análogo al nuestro y aque además expira en los 
principios del siglo XVII1 en que su autor floreció. Mucho más tar-
de dio en el siglo pasado una obra extensa D. Inocencio Camón con 
el título de Memorias literarias de Zaragoza, pero se contraía por 
lo más a una nomenclatura minuciosa del profesorado, desde 1583 
hasta 1769, y aun esto sin indicación alguna biográfica. El catálogo 
de los manuscritos de la Biblioteca Nacional anuncia una Historia 
de la Universidad, pero he averiguado ser la de Frailla. Hubo tam-
bién un autor que, allá por los años de 1786, pidió noticias a esta pa-
ra una Guía general de las Universidades; pero ni hemos alcanzado 
a ver ese libro, ni parece que se le facilitaron esos datos, ni nos sería 
de mucho socorro lo que allí se consignara si había de responder a su 
plan, como no nos puede dar luz nueva lo que en su excelente obra 
consignó D. Antonio Gil de Zárate, valiéndose (como él lo confiesa) 
de la Memoria que nosotros en otro tiempo redactamos. Ha habido, 
en fin, quienes han tratado ocasionalmente de las principales glorias 
de la Universidad, pero sin hacerlo ni con extensión ni de propósito: 
en este caso se halla el curioso Aramburu que ha insistido mucho en 
estos bosquejos como lo prueban sus obras De vera identitate legali, 
Prólogo a Estatutos, Minerva llorosa y Zaragoza festiva: en el mismo 
caso se halla también el marqués del Risco (D. Juan Luis López), el 
cual produjo compendiadamente la historia de la Universidad y sus 
varones más ilustres, en una alegación por el fiscal de la Universidad 
en favor de la provisión libre de sus cátedras año 1672.

Lo que sí merecía aprovecharse es lo que esta Universidad dijo 
de sí misma en multiplicadas ocasiones, ya cuando arregló los Esta-

1 En 1603: sacó este libro de la Biblioteca Nacional y dio copia de él D. Blas Antonio 
de Nasarre en 1738, y encargó ese trabajo a su subalterno el famoso D. Juan de Iriar-
te, quien se sirvió del escribiente José Martínez, todo ello a petición de D. Diego Bar-
bastro, diputado en Madrid por la Universidad de Zaragoza. La obra está dedicada a 
los jurados y se escribió de oficio; la copia que conserva la Universidad está hecha por 
Camón en 1768.
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tutos, ya cuando defendió sus intereses cerca del Consejo, ya cuan-
do alguna razón de primer orden la indujo a elevar algún Memo-
rial de su antigüedad y de sus méritos. Aquellas glorias que ostentó 
descansaban indudablemente en mayor copia de documentos de los 
que ahora se conservan y por eso prestan gran autoridad; pero estas 
piezas se copian unas a otras, se limitan a las noticias más antiguas 
y de mayor bulto y no descienden, por su misma índole, a ninguno 
de los muchos particulares y pormenores que constituyen la histo-
ria de una Universidad.

Restan los libros de Gestis, incompletos como ya hemos dicho, 
pero en donde se contienen realmente cuantos pormenores son pre-
cisos. La lástima es que no se hallen todos sus volúmenes, y el tra-
bajo es que sea casi imposible deletrear los que aún existen, para sa-
car de aquella confusión y difusión, de aquella escasa riqueza y es-
téril abundancia los materiales que hayan de servir a la construcción 
de un metódico edificio.

Poco antes de los Sitios de Zaragoza, existían de los libros de 
Cerbuna (el apellidado Fundador), las Incorporaciones desde 1583 
hasta 1594; de la Receptoría había varios a partir de 1610; de Gra-
dos desde 1650; de Gestis claustri desde 1664; de exámenes de la-
tinidad para pasar a facultades desde 1667. En 1769, que es cuan-
do se hizo un Índice minucioso del Archivo para obedecer un Auto 
acordado del Consejo, en cuya tarea se emplearon un doctor por fa-
cultad y D. Inocencio Camón por el rector (cuyo Índice está a con-
tinuación de la copia que este hizo del Lucidario), ya faltaban mu-
chos papeles citados en este, y respecto a los de Gestis ya no existían 
los años 1683 a 85, 1707 a 8, 1712 a 13, y 1751 a 53. Actualmente, 
y a consecuencia de la ocupación francesa, los de matrícula ascien-
den al año 1646, los de Gestis a 1671 y los de aprobación a 1685.

Y como, por otra parte, nuestros historiadores regnícolas no se 
ocupaban jamás de los acontecimientos literarios, cual si fueran in-
dignos de ocupar la memoria de las gentes, no es tampoco posible 
acudir a ellos en demanda de noticias, y hay que servirse de las fuen-
tes intermitentes a que hemos ya aludido.

Respecto al plan que hemos de seguir, nos parece que no con-
viene, ni que sea enteramente cronológico, ni que proceda en todo 
por materias. Tendría lo primero el inconveniente de ofrecer unas 
como efemérides, que, careciendo de coordinación, se convertirían 
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en simples apuntes, algunos de ellos de muy poco momento; lo se-
gundo agruparía en verdad las noticias relativas a cada asunto o 
cuestión, pero haría perder de vista con frecuencia la marcha histó-
rica de la Universidad. Por eso nos parece preferible combinar los 
dos en un sistema mixto; esto es, ir señalando con relación al tiem-
po los principales fastos, pero agrupar también alrededor de cada 
suceso importante sus antecedentes y consiguientes, con el fin de 
no presentarlo a fragmentos, algunos de ellos poco decisivos para 
figurar aisladamente.

De esta manera se tratarán desde el principio hasta el fin las 
cuestiones sobre jesuitas, sobre votación escolar, sobre la facultad 
médica y sobre las rentas de la Universidad, y se sacará aparte el ca-
tálogo de los alumnos y catedráticos más ilustres que ha tenido es-
te cuerpo literario.
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 II.

 UNIVERSIDADES EN GENERAL.

e n las edades antiguas, tan ilustres por las lumbreras de to-
do saber que produjeron, y tan dignas de nuestro respeto 
por habernos sido maestras en todo linaje de ciencias y le-

tras, no existieron a la verdad cuerpos científicos, parecidos a nues-
tras Universidades, pero sí escuelas memorables fundadas o dirigi-
das por eminentes pensadores. El carácter democrático de aquellos 
Estados, y quizá la desigualdad de condiciones, originaron que la 
enseñanza superior fuera libre, de que resultaron, es cierto, atrevi-
das e importantes teorías, pero quizá también escándalos y desor-
den intelectual, turbaciones y desgracias para el país.

La disputa que hoy se lleva en los libros, y eso en las naciones 
exentas de censura, se agitaba entonces de viva voz, y cátedra con-
tra cátedra, entre los discípulos escogidos de los más grandes filó-
sofos. El Estado no cuidaba de moderar, de utilizar, de unificar los 
esfuerzos literarios de sus ciudadanos.

Este género de licencia ha durado tanto, que hasta en épocas muy 
modernas han continuado acerbamente las disputas, como lo prue-
ba la de realistas y nominalistas y la de tomistas, suaristas y escotis-
tas; y es que, poco tolerantes las ciencias, en una y otra época, y bas-
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tantes robustas para luchar con el Estado, la filosofía en los antiguos 
tiempos y la teología en los modernos, resumían hasta cierto punto 
ambas civilizaciones y representaban con sus pugilatos el movimien-
to de traslación a que están sujetas las sociedades como los planetas.

Había, sin embargo, la diferencia de que en la antigüedad aque-
llas luchas influían poderosamente en la manera de ser de esas repú-
blicas, y en los tiempos modernos no significaban sino un pequeño 
desarreglo en la gobernación y un juego aunque peligroso en las es-
cuelas: y había otra también, y es que la filosofía antigua se extendía 
a todo y la teología moderna lo concretaba todo.

Son célebres la Escuela pitagórica, el Liceo o el Perípato de Aris-
tóteles, el Huerto de Epicuro, el Pórtico de Zenón, y sobre todo la 
Academia de Platón, que fue de entre todos los centros literarios el 
más célebre. De las doctrinas de este han tomado su punto de parti-
da muchas escuelas modernas de carácter idealista, y de las de Aris-
tóteles ha vivido en general la enseñanza, si bien sofisticada, de las 
Universidades.

Estos eminentes cuerpos, símbolo de la ciencia moderna y de su 
difusión en las naciones, respondieron a necesidades intelectuales 
que ya eran imperiosas por dos causas, por el atraso a que se había 
llegado en todo género de letras, y por el vuelo que había tomado 
la reconquista, y la civilización mayor que había seguido a sus vic-
torias. Otra causa de más momento podía señalarse, aunque sería 
costosa de razonar, a saber: la tendencia, o si se quiere necesidad, de 
secularizar y generalizar los estudios. Para sustentar esta tesis pu-
dieran encontrarse buenos argumentos en la historia de la cultura 
española, y los ofrece también muy abundantes la hermosa obra que 
dedicó al examen de la instrucción pública en España el benemérito 
reformador y escritor D. Antonio Gil de Zárate.

Las Universidades, en efecto, levantaron bandera para todo vo-
luntario que quisiera alistarse en el ejército sagrado de la ilustración; 
y esta, difundida a todos los ramos del saber humano, ya no se con-
tuvo ni en los estudios teológicos, ni en el recinto, por decirlo así, 
privado de los claustros, y de la multitud de colegios en las Univer-
sidades refundidos o en adelante a ellas subordinados.

Al siglo XIII se remontan las más antiguas de España que son 
Palencia y Salamanca, aquella refundida en esta, y esta celebérri-
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ma por sus insignes alumnos y extraordinaria concurrencia; en el 
siguiente se crean la de Lérida, poco posterior a la de Salamanca 
y primada en la Corona de Aragón, y las de Murcia, Valladolid y 
Huesca; en el XV se completan las de Aragón con las de Barcelona, 
Zaragoza y Gerona (aunque esta corresponde mejor a los siglos si-
guientes) y se fundan en Castilla las de Luchente, Sigüenza y Ávi-
la; en el XVI toman exorbitante incremento estos cuerpos literarios 
y se fundan en la primera mitad Valencia, Sevilla, Santiago, Alca-
lá, Toledo, Granada, Lucena, Tortosa, Oñate, Gandía, Osuna y Os-
ma, y en la segunda mitad Almagro, Oropesa, Irache, Baeza, Ori-
huela, Tarragona, Oviedo y Vich. Desde entonces, ya porque tanto 
número era sobrado para las necesidades intelectuales del país, ya 
porque había decrecido el generoso espíritu que abría aquellas fuen-
tes del saber, ya son tan escasas las fundaciones que más bien pue-
den llamarse nulas, pues solo aparecen, en todo el siglo XVII la de 
Pamplona, que en rigor nunca existió sino como estudio de Huma-
nidades y la de Palma por su situación insulana; en el siglo XVIII 
la de Cervera que, más que un propósito literario, se llevó uno de 
venganza contra Barcelona; y en el siglo actual la de las islas Cana-
rias por su alejamiento de la Península y la de Madrid por el espíri-
tu centralizador de nuestra época.

No se entienda que tan crecido número de Universidades coe-
xistiese nunca en España: la de Palencia cesó cuando se creó la de 
Salamanca; las de Murcia, Lucena, Luchente, Gandía y Oropesa, 
estas dos puramente jesuíticas, tuvieron poco importante vida; las 
de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Tortosa y Vich se fundie-
ron en Cervera; en 1807 quedaron suprimidas por el Gobierno diez 
u once de ellas, otras lo fueron en 1824 y otras en 1837 y 1845.

Acerca de la elevada matrícula que registraban las Universidades 
y que pudiera tomarse como signo de mayor ilustración de la que 
realmente había, importa advertir: lo primero, que algunas Univer-
sidades eran con especialidad privilegiadas, por ejemplo la de Sala-
manca, cuyos maestros y graduados tenían consideraciones de hi-
dalguía (que entonces importaba mucho), y ventajas en los consu-
mos, alojamientos, etc., de que llegaron a participar los pupileros y 
aun trajinantes; lo segundo, que el insignificante o nulo precio de 
la matrícula, la exención de quintas que alcanzaba a todos los es-
colares, la sopa con que se les sustentaba en los conventos, la men-
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dicidad a que sin vergüenza (y a veces con permiso del claustro) se 
entregaban, y el hallarse muchos en la servidumbre de caballeros 
granados que acudían por lujo o por diversión al hervidero de las 
Universidades, ocasionaba esa muchedumbre escolar que en algu-
nas de aquellas se admira.

Y si a esto se añade el ningún rigor que había en la asistencia a 
las aulas, la facilidad con que se pasaban los cursos sin examen y se 
probaban por certificación del catedrático, la animación que presta-
ban las votaciones escolares y la alegría marcial de aquella vida disi-
pada y principalmente embebida en galanteos, se comprenderá sin 
dificultad que en Alcalá se reunieran cinco mil alumnos, dos mil de 
ellos médicos, según nos dice Cervantes, y que en Salamanca llega-
ran a diez y ocho mil los matriculados, aunque de estos no excedie-
ran de siete mil los estudiantes.

De tan apiñado enjambre de advenedizos literarios, forzoso es 
que salieran algunos sabios de primer orden, principalmente cuan-
do acudían allí en calidad de profesores los que, a falta de otro pa-
lenque, elegían aquel por hacer ostentación de sus facultades. Y no 
eran movidos seguramente por el lucro, que entonces solían recom-
pensarse mal estos trabajos, sino por el afán de distinguirse, y por 
el de buscar el premio en otras carreras llegando a ceñirse mitras y 
togas y aun a ocupar los primeros puestos del Estado.

Tampoco ha de creerse que esos varones insignes, que fueron 
honor de España en los siglos VI, XVI y XVII, se formaron de to-
do en todo en las Universidades, pues en la primera de estas épocas 
son raros los que las frecuentaron de entre los que la literatura se-
ñala como ilustres, y en las demás entraban muchos formados y sa-
lían otros sin formar, debiendo solo a sus estudios académicos unas 
humanidades inservibles que apenas produjeron un solo crítico de 
nota, y un escolasticismo que tenía tanto de bueno como de malo, 
pero que al cabo era enemigo de la vaguedad y daba el hábito de la 
exactitud. No sacó Mendoza su novela picaresca de las aulas de Sa-
lamanca, ni Lope su teatro y Quevedo sus sueños de la de Alcalá; 
pero el lastre de sus talentos, la solidez de su doctrina, harto es que 
no se debiesen mucho a la manera científica, graduada y comple-
ta con que se hacen los estudios bajo la conducta de los maestros.

La desigualdad de crédito y de alumnos, de que acabamos de 
hablar, robó a Universidades de segunda fama algunos hombres de 
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primer orden, que no supieron sustraerse a esta lícita y noble vani-
dad, ni a los partidos que tal vez les brindaban las Escuelas de supe-
rior renombre. Por eso había zaragozanos que pasaban a Salaman-
ca, o a los más florecientes Gimnasios extranjeros, para ser en ellos 
alumnos o profesores y asombro de la erudición y la disputa anti-
gua; de suerte que Zurita, Juan Costa, Baltasar Andrés y Porter de 
Casanate lucieron en Salamanca sus bríos literarios; José Nueros, 
Antonio Cornel, Juan Clemente y Antonio Agustín tendieron sus 
vuelos en Alcalá; Gerónimo Casas, García Puyazuelo, Pedro Ar-
bués y los dos Servetos honraron a Bolonia; el antipapa Luna, Pe-
dro de las Cellas y Juan Falcón dejaron renombre en Montpellier y 
Tolosa; Julián Garcés, Miguel Serveto, Miguel Francés, Pedro Ci-
ruelo, Gaspar Lax y Juan Verzosa hicieron resonar su voz en la más 
elevada cátedra del mundo, en la famosa Universidad de París, pri-
mer título de gloria de Carlomagno.

Pero esta emigración cosmopolita fue, por su mayor parte, an-
terior al impulso que en el último tercio del siglo XVI imprimió un 
egregio patricio a la Universidad de Zaragoza.

Esto fue hacia el año de 1583; mas ya por entonces llevaba mu-
chos años de honrosa existencia el Estudio General de Metrópoli 
aragonesa; y, bien miradas las cosas, databa tan de atrás, que se en-
lazaba, en otra forma y bajo otra extensión, con los primeros siglos 
del cristianismo. Hay pues dos épocas antes de aquella fecha, que 
pueden llamarse preuniversitaria y académica, la primera con estu-
dios de carácter clerical precedidos, sin duda, de preliminares litera-
rios, la segunda con fundación real y pontificia, con carácter oficial, 
con cierto género de universalidad y con más amplios estudios. De 
la primera diremos lo poco y medianamente fundado que se nos al-
cance; de la segunda probaremos que es más antigua para Zaragoza 
de lo que por algunos se ha supuesto.
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 III.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
 HASTA CERBUNA.

H ay quienes aseguran que, veintiséis años antes de la era 
cristiana, fue Zaragoza restaurada, a un mismo tiempo 
en su recinto material y en su cultura, y que al recibir en-

sanches y murallas, inmunidades y derechos, recibió asimismo una 
Escuela ilustre correspondiente a su nueva grandeza; mas aunque 
esto estuviera probado, en nada conduciría a nuestro intento. For-
zoso es contentarse con alguna menor antigüedad.

Pasados de esto dos siglos, ya se registra otra venerable fecha, 
que necesita (pero lo tiene) todo el apoyo de antiguos escritores, y 
todo el respeto que merece la tradición gloriosa de la venida de la 
Virgen a Zaragoza, consecuencia de la cual y de sus promesas fue-
ron el culto constante que se le rindió en su capilla, la mayor o me-
nor independencia que a su sombra gozaron los cristianos, y la crea-
ción de una Escuela colocada bajo su protección y adosada a sus hu-
mildes muros.

Esta Academia, de donde, andando el tiempo, derivó la Univer-
sidad, debió de ser de las más egregias en España, tanto por la fama 
que gozó hasta en lejanos países, como por el gran concepto y sin-
gulares dotes de los sabios obispos sus jefes, entre los cuales se cuen-
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tan un san Braulio, a cuyo ruego escribió san Isidoro sus Etimolo-
gías, y un Tajón a quien se debe la posesión de los Morales de san 
Gregorio. Porque, en efecto, fue fundación de la sede zaragozana, y 
solo admitía el limitado número de escogidos alumnos que el obis-
po aprobaba, dispensándose en ella la enseñanza de las letras huma-
nas y la filosofía, entonces en que el cristianismo naciente no per-
mitía los prolijos estudios que hoy abrazan las ciencias eclesiásticas.

Supónese ya fundada esta Escuela en el año 185, refiriéndose al-
gunos al obispado de Epitecto; y se añade que fue separada en lo 
material por el obispo Costo, en el siglo IV en que la iglesia del Pi-
lar lo fue por Valero II. Debe de aludir a esta segunda notable épo-
ca el famoso doctor san Gerónimo, en sus adiciones al Cronicón de 
Eusebio, obispo de Cesarea, cuando dice al año 360 «Petrus Cæ-
saraugustæ orator insignis docet». Y, realmente, es muy cierto que 
allí fue maestro hasta el año 360 Pedro el Orador, zaragozano in-
signe, y maestro de aquel famoso Aurelio Prudencio tan estimado 
por sus himnos religiosos, y que fueron alumnos de esta primitiva 
Escuela en los siglos tercero y cuarto los mártires Lorenzo y Vicen-
te, de quienes hablan a este propósito los historiadores de Aragón2.

Ocasión es esta de citar un libro que trata de este punto; no por-
que sea de gran antigüedad, sino por ser de autor muy grave y por 
no haberse impreso nunca, si bien ha obtenido varias copias a pesar 
de su mucho volumen. Nos referimos a la Historia de la Santa Igle-
sia Metropolitana de Zaragoza escrita por el maestro Diego Espés, 
quien se sirvió para ella de todos los documentos de aquel archivo y 
la terminó en 1598: el ejemplar que tenemos a la vista, y que cons-
ta de dos tomos de 886 y 669 páginas, perteneció al ilustrado canó-
nigo Sobrevía, después al digno catedrático Sr. Lopetedi y ahora al 
elocuente y celoso profesor D. Manuel Andreu que nos le ha fran-
queado amablemente.

2 A todo esto pone el severo historiador fray Manuel Risco, continuador de la España 
sagrada, algunos reparos: declara falsos los tres primeros obispos san Atanasio, san 
Teodoro y san Epitecto, consignados en las constituciones sinodales de 1697 y moti-
vados en los Cronicones forjados por el P. Román de la Higuera; llama Casto con más 
probabilidad al obispo Costo; duda, en fin, sobre lo que nacionales y extranjeros di-
cen de haber cursado san Lorenzo en las Escuelas que ya se llamaban generales, noti-
cia que traen san Vicente Ferrer en uno de sus sermones, un breviario zaragozano de 
1497, unas Constituciones sinodales y el prólogo a los Estatutos de 1753.
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Dice, pues, aquel historiador, después de reproducir las palabras 
de san Gerónimo:

De este lugar se infiere que, pues leía un tan célebre doctor públicamen-
te en esta ilustrísima ciudad, que había ya fundadas escuelas públicas en 
donde se enseñarían todas las facultades, y señaladamente la elocuencia y 
filosofía que en aquellos tiempos (como decía el Bardo Florentino) flore-
cían. Porque es cosa muy notoria a todos, y usada de los que son famosos 
en alguna facultad y deseosos de nombre y gloria, acudir a Universidades 
a donde concurren intérpretes y doctores eminentes y curiosos y grande 
concurso y frecuencia de oyentes, para que, mostrando sus habilidades, 
erudición y doctrinas, alcancen nombre y gloria y estima entre los hom-
bres de letras como premio muy debido a sus trabajos; y pues este tan 
famoso orador, que tan celebrado era aún en tan lejanas tierras, enseña-
ba en nuestra ciudad la elocuencia, ora fuese natural de Zaragoza, ora de 
otra ciudad o provincia, es muy creíble que las escuelas serían de mucha 
autoridad y muy principales y que en ellas se ejercitarían todas las ciencias 
y facultades que en aquellos dorados siglos florecían... De aquí vengo a 
creer que estas escuelas fueron el seminario de tan eminentes varones que 
en aquellos tiempos ilustraron y enriquecieron esta república de santidad 
y letras, como el santo obispo Félix a quien el mártir y obispo Cipriano 
llamó cultivador de la fe y defensor de la verdad, los santos y doctrinos* 
Valero, el invencible Vincencio y el erudito Prudencio nuestros ciudada-
nos, los hermanos Juan y Braulio ambos en letras y santidad ilustrísimos 
ciudadanos y obispos de esta ciudad, y otros muchos insignes varones.

Discurriendo luego el maestro Espés sobre el sitio en que esta-
rían fundadas estas antiguas escuelas, calcula que no sería en donde 
hoy se hallan y se hallaban ya en su tiempo, y para ello se funda en 
que solía elegirse un lugar «apartado de toda ocasión de alborotos y 
señaladamente de los presidios y fuertes a donde haya soldados, por 
los inconvenientes que de estar cerca podrían resultar, por ser los 
que siguen las escuelas gente moza, y entre ellos de ordinario algu-
nos bulliciosos que, teniendo por vecino gente de guerra, es llano 
que estarían en grande ocasión de revueltas y alborotos»; y como al 
canto de lo que es hoy Universidad se hallaba antiguamente uno de 
los tres castillos levantados por Augusto (el del Sepulcro) y no lejos 
otro (el de los Judíos, hoy granero), se hace creíble que no fuese ahí 
en donde se fundase la antigua escuela; mucho más cuando en las 

* En la fe de erratas que Borao incluye al final del libro, pide que se sustituya este «doc-
trinos» por «doctísimos».
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ciudades romanas se prohibía edificar en el pomério, o lo que hoy 
llamamos ronda, que correspondía precisamente al sitio en que está 
hoy fundada la Universidad. Es, pues, mucho más verosímil que la 
fundación fuese en la parroquia del Pilar, cerca del templo y el río, 
como se desprende de una escritura del archivo de aquella en que se 
trata de una casa confrontante con otras que solían ser de las escuelas 
y que estaban cerca del horno de la Caraza y mesón del obispo de 
Tarazona, hoy calle de Goicoechea.

Volviendo ahora a nuestra reseña, diremos que hace mención 
del primitivo y célebre Gimnasio zaragozano el cronista antiquísi-
mo Flavio Lucio Dextro, amigo de san Gerónimo e historiador de 
los primeros siglos del cristianismo hasta la mitad del V; pero desde 
que los trabajos de muy continuados críticos, como Antonio Agus-
tín, Nicolás Antonio y el marqués de Mondéjar, han despojado de 
toda autoridad a las crónicas de Máximo y Dextro, declarándolas 
apócrifas, este fundamento (que en otro caso fuera decisivo) pier-
de casi todo su valor. Hay que acudir, pues, a las palabras posterio-
rísimas de Guillermo Papin, doctor de la Universidad de París, el 
cual, refiriéndose a Zaragoza, escribía «in quâ generale tunc flore-
bat studium»; a la alegación fiscal de D. Juan Luis López, marqués 
del Risco, al Memorial de la Universidad impreso en 1637, al pró-
logo con que encabezó sus Estatutos, al asentimiento y comproba-
ción que prestaron a estas noticias, sin duda bien fundadas, los his-
toriadores Espés, Luis López y casi todos los demás, y finalmente 
al más moderno texto que en esto se puede señalar, cual es el sensa-
to crítico D. Antonio Gil de Zárate, quien manifiesta que estas an-
tiguas escuelas existirían también en otras ciudades, pero que, «no 
todas presentan como Zaragoza datos o citas de autores que com-
prueben sus pretensiones».

Dejando a estas escuelas su curso natural, y con razones de con-
gruencia para suponer que fueron todavía acrecentando su impor-
tancia, según los medros que iba tomando la nueva doctrina a la 
cual en cierto modo se debían, llegamos a la época árabe, cuya do-
minación en Zaragoza por espacio de casi cuatro siglos parecía que 
debiera destruirlas. Pero no fue así; pues los árabes hicieron ostenta-
ción en sus conquistas (generalmente hablando) de tolerancia polí-
tica y religiosa, y en Zaragoza permitieron el culto cristiano en tor-
no de la capilla del Pilar, aunque señalando un circuito que estaba 
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vigilado por alcaide moro. Este barrio, que formaba, por decirlo así, 
una población dentro de otra, venía a ser un rectángulo: sus lados 
mayores eran, el uno el muro que da al Ebro, en cuyo centro desco-
llaba la capilla del Pilar un poco subterránea, y el otro la calle de la 
Manifestación o la parcela de Santiago (que esto no está bien acla-
rado); los lados menores que a estos cortaban eran, el uno la calle 
de Bayeu y el otro la de la Virgen, y en cada uno de estos había un 
postigo para comunicarse con el resto de la población3.

Al amparo de aquella tal cual benignidad, que mantuvo a los 
cristianos, aunque no sin angustias, en cierta independencia y uni-
dad, el colegio o colegios de que hemos tratado continuaron flore-
ciendo, y en apoyo de su existencia pueden citarse dos documentos: 
el primero, una escritura de tributación a los moros sobre casas pa-
redañas de las escuelas, que cita el diligente Espés, y el segundo, un 
elogio del obispo Pedro y su cabildo, con motivo de donación de la 
Aljafería hecha por el rey Alfonso a Berengario, en que se cita a uno 
de esos clérigos como rector o jefe de la escuela.

Y si esta existía, como es indudable, nosotros creemos que de-
bió adquirir un vigor desconocido hasta allí, para lo cual, aunque 
no encontramos fundamentos escritos, tenemos razones de alta crí-
tica. Estas son, en primer lugar, la vida casi claustral que el reduci-
do pueblo cristiano se veía concretado a hacer en el barrio en que 
vivía enclavado, y en segundo y más importante lugar, la emulación 
inevitable, el contagio ineludible de la cultura árabe, que era impo-
sible que no influyese sobre tan íntimos vecinos.

Consta, en efecto, que las escuelas árabes de Zaragoza tuvie-
ron un gran crédito; tanto, que con ellas impugna Risco4 a Alfonso 
Chacón en lo que este decía injustamente sobre la falta de cultura 
de los árabes españoles. Uno de los hechos curiosos que a este pro-
pósito se citan es el haber enviado sus hijos a Zaragoza el rey Alfon-
so el Magno para que estudiasen las ciencias naturales con los ára-
bes; y otra prueba de importancia de estas escuelas es el gran nú-

3 Para apreciar esta extensión relativa, hay que recordar que la ciudad entonces era 
próximamente una semielipse, con el muro del Ebro por eje, y por curva la línea que 
va desde la puerta de San Ildefonso a la del Sol (las dos nuevas) por el Mercado y Co-
so: fuera de estos muros, todo data de la reconquista y se denominó Población.

4 En la España sagrada, tomo XXXI.
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mero de insignes maestros y escritores árabes que de ellos salieron y 
que, copiando a Casiri, citan Risco y Latassa, de los cuales nosotros 
no mencionaremos sino a los zaragozanos Obaidallah ben Aliben, 
médico y filósofo, y Mohamad Altámineo, fundador en Córdoba 
de una cátedra de Gramática y Poesía; a los hermanos Ibn Fuer-
tes, también zaragozanos, insignes alcoranistas del siglo XII; a Ibn 
Gundisalro*, poeta y primer ministro del rey de Zaragoza; a Khel-
ph Ansarita que estudió Letras humanas, Teología y Jurispruden-
cia, y Abdalla ben Joseph, gran filósofo y médico que partió a ense-
ñar a Córdoba lo que había aprendido en Zaragoza5.

Por no abundar tanto las noticias, y porque en razón de su época 
no hacen a nuestro actual propósito, sobre que alargarían inútilmen-
te este trabajo, no haremos mención de las escuelas rabínicas; pero 
que las hubo en Zaragoza, y que influirían, aunque más tarde, en los 
buenos estudios cristianos, es cosa para nosotros indudable. Y ya que 
este recuerdo hacemos, nombraremos de pasada al famoso salaman-
quino Samuel Zacuth que explicó Astronomía en Zaragoza, y que 
de aquí fue en 1492 a Lisboa para ser astrónomo y cronista del rey 
de Portugal; a Jehudah ben Joseph Meshagosah, zaragozano y gran 
talmudista; a Levi ben Eltheban, autor de una gramática hebrea; y, 
omitiendo a otros, recordaremos también un suceso celebérrimo pa-
ra la religión y la ciencia. Fue este la especie de certamen verificado 
en Tortosa a presencia del antipapa Luna, en que el converso Geró-
nimo de Santa Fe, aragonés hasta cierto punto, pues era murciano, 
sostuvo en sesenta y nueve sesiones (desde 7 de febrero de 1413 has-
ta 12 de noviembre de 1414) dieciséis capitales reformas, contra las 
sinagogas de todas las principales ciudades de Aragón. En este mag-
nífico torneo rompieron lanzas los sabios talmudistas de Zaragoza 
Joseph Albo, Mathatias, Vidael ben Ben-beniste a quien se confió la 
oración latina inaugural de la disputa, Zarachias Levita que dijo otra 
sobre el tema similia similibus, contraria contrariis curantur y Ma-
caltiob príncipe de los judíos españoles, habiendo resultado conven-
cidos (como lo firmaron) todos aquellos doctores, con excepción de 
dos, uno de los cuales fue el citado Joseph Albo.

5 Tantos fueron los ingenios zaragozanos, que de solo ellos escribió una historia Moha-
mad Almui ben Fornes, o ben Fuertes, que murió en 1118.

* En la fe de erratas, Borao propone sustituir «Gundisalro» por «Gundisalvo».
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Cerrado ya este paréntesis, y volviendo a nuestro interrumpido 
argumento, diremos que siendo tan célebres las escuelas árabes de 
Medicina en Zaragoza y, asimismo, las de ciencias naturales, unas 
y otras de inofensiva imitación por parte de los cristianos, apenas 
es lícito dudar que estos ampliaron sus estudios al eco de tan buen 
ejemplo.

Esto piden los antecedentes históricos y esto proclaman los su-
cesos inmediatamente posteriores, si se ha de dar crédito a lo que se 
asegura que al punto sobrevino, cuando Zaragoza fue en 1118 re-
conquistada por D. Alfonso el Batallador.

Este gran monarca, en quien, además de las prendas que le gran-
jearon aquel renombre, brillaban condiciones que le hacían apto pa-
ra las artes de la paz, puso en gran gobierno la ciudad recuperada, 
convirtió en catedral la mezquita mayor y dio su protección a las 
Escuelas antiquísimas de Zaragoza, trasladándolas, según tradición 
incontestada, al sitio en que hoy mismo se asienta sobre área exten-
sísima la Universidad.

Casi no es permitida la duda sobre el esplendor de esta escuela 
restaurada, y ha sido siempre inconcuso que de ella ha derivado in-
mediatamente el Estudio General, como lo demuestran hasta cierto 
punto algunas noticias sueltas aunque exactas y dos autoridades que 
merecen más crédito que la de ningún historiador.

Estas autoridades son un Memorial que la ciudad de Zaragoza 
presentó al rey, y que este pasó al consejo en 1739, en el cual ase-
gura que, muchas centurias antes que elevase Carlos V a Estudios 
Generales la Universidad, ya la había ella sostenido de sus fondos; 
y una Representación de la Universidad dirigida al consejo en 25 
de agosto de 1767 sobre estudios de Gramática, en que dice «que 
de tiempo antiquísimo y mucho antes de concederse a sus escue-
las, por Bulas pontificias y Reales cédulas, privilegios de estudios 
generales en los años 1474 y 1477 y de Universidad en el de 1542, 
se leían públicamente en ella Letras Humanas». Y como esto se es-
cribió y sostuvo por dos corporaciones que tan al alcance de estas 
noticias y tradiciones debieron de estar, y lo hicieron en época en 
que se hallaban intactos sus archivos y positivamente conservarían 
papeles comprobantes, aquella aseveración goza gran fuerza, y las 
frases de muchas centurias y antiquísimos tiempos cuadran del todo 
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a los cuatro siglos muy corridos que iban desde Alfonso el Batalla-
dor a Carlos V.

Las noticias que hemos ofrecido de los tiempos anteriores a la 
fecha que nosotros mismos fijamos como de verdadera fundación, 
son pocas y dispersas y se reducen por lo más a lo siguiente.

El maestro Espés cita con referencia a 1117 (aunque los más se-
ñalan el año siguiente como el de la reconquista de Zaragoza por D. 
Alfonso I el Batallador) la loación que hicieron a este por haber do-
nado a Berengario el castillo de la Aljafería, la cual va firmada por el 
obispo Librana y otros clérigos, entre ellos Pedro, cabeza de la es-
cuela, equivalente al cargo de rector o maestro mayor.

Hacia 1185 se dispuso, según el mismo autor, que los canónigos 
regulares de La Seo que quisieren ir a las escuelas para oír alguna fa-
cultad pudieran llevar de la iglesia lo que hubieran menester para un 
honrado y honesto entretenimiento; y, no expresando que esa pen-
sión fuera para salir de Zaragoza, ni existiendo en España Universi-
dad alguna en aquella fecha, ni ninguna escuela notoriamente supe-
rior a las que acá teníamos, se deduce en todo rigor de buena crítica 
que las escuelas aludidas eran las de Zaragoza, y que eran tales que 
podían dar instrucciones a los clérigos y, por consiguiente, ser de 
estudios superiores. Solo podía caber duda acerca de la autenticidad 
o buena inteligencia del documento en que esto se consigna, pero ni 
lo uno ni lo otro se puede negar al maestro Espés, que escribió con 
mucho pulso y con los mejores y más abundantes papeles a la vista, 
y que esta vez no empleó como otras ninguna reticencia dubitativa.

Avanzando algo poco más de un siglo, hallamos que el obispo 
don Jimeno de Luna, imitando a otros prelados y dando origen con 
esto a la limosna que en adelante dieron los arzobispos en su casa 
a estudiantes pobres, tomó 4000 libras de bienes, muebles y frutos 
de la mensa episcopal, y compró en 1304 a Gonzalo Jiménez el cas-
tillo y lugar de Roden para costear con sus rentas el gasto de vein-
te (después doce) estudiantes en Zaragoza, de donde, cursadas en 
cinco años Humanidades y Filosofía, habían de pasar seis de ellos a 
Universidad en donde se enseñaran otras ciencias6. El mismo obis-

6 De Píos Legados como este hay en adelante otras memorias. Citaremos el del arzobis-
po Cebrián que en 1650 asignó dos mil sueldos anuales para cuatro estudiantes po-
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po a los seis años confirió el Maestrazgo de las Escuelas, con la pre-
benda de La Seo que le era aneja, al profesor Alfonso Bailo, a quien 
en 19 de diciembre de 1339 vemos presentado para el Magisterio 
Mayor instituido por D. Pedro López de Luna, primer arzobispo 
de Zaragoza, al cual también se debe la confirmación del pío lega-
do de D. Jimeno.

En 1318 y 1380 se alabó la suntuosidad del edificio, se encomia-
ron las preeminencias de la Universidad y se ponderó la jurisdicción 
extensa del maestro mayor, en adelante rector, según se declara en 
una cédula de 31 de agosto de 1772 con referencia a representación 
elevada al rey por la Universidad.

Al declinar el siglo XIV, el arzobispo D. García Fernández de 
Heredia, que gobernó de 1383 a 1411, redactó nuevas constitucio-
nes, y afirmó de las Escuelas, lo cual era afirmar algo estando ya 
fundada en toda regla y con el nombre de Universidad la de Hues-
ca, que lo fue en 1354, que inter cœteras regni Aragonum principa-
tum obtinent.

En 1400 se ajustó concordia, y se elevó a Estatuto, estipulando 
que la presentación del maestro mayor o jefe no fuera ya exclusiva 
del prelado sino a turno con el Cabildo.

En el segundo decenio del siglo XV fue depuesto y repuesto por 
el papa el arzobispo Francisco Clemente como adicto al antipapa, y 
desde él usaron los maestros del Estudio Viejo su antigua maza con 
el brazo de san Valero; y asegúrase que las Escuelas combinaron las 
armas del reino, las de la ciudad, las de aquel arzobispo (que eran 
una campana) y las de D. Pedro de Luna que eran una tiara, una 
medialuna en campo rojo y unas llaves7.

bres de Perales o de la Comunidad de Teruel y cuatro mil reales a cada uno de cuatro 
Cebrianes por espacio de doce años: en 1662 sufrió la primera parte una modificación 
por la cual se señalaba a tres de Perales y tres de Teruel a razón de seiscientos y ocho-
cientos sueldos, por dos años de Gramática y cinco de Artes u otra profesión. El his-
toriador citado Diego Espés, que murió en 1602, dejó un legado para tres estudian-
tes de su linaje o de la villa de Arándiga, y los albaceas dispusieron que se cargaran a 
censal mil libras (con pensión de 45) y que cada estudiante lo disfrutara por diez años.

7 Para agrupar lo relativo a este pormenor, ya que la ocasión se ofrece ahora y que no 
hemos de buscarla a propósito en cosa de tan poco momento, añadiremos lo que si-
gue. Desde que la Universidad se hizo pontificia hasta nuestros días en 1835 adop-
tó por armas la Silla de San Pedro y a derecha e izquierda de este el escudito de Ara-
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En 25 de junio de 1415 se instituyó el Processus Joannis de Sessé 
contra la Universidad de Zaragoza que se halló en los Actos de Cor-
te del Justiciazgo.

Hacia los años 1440 estudió y se doctoró en Filosofía Pedro Ar-
bués, que después cursó en el Colegio Clementino de Bolonia y se 
distinguió como predicador en 1471 y 72 todo lo cual viene con-
signado en una cédula de 1772.

Y finalmente, en 1.º de junio de 1467, Pedro Miguel, vicario ge-
neral del arzobispo D. Juan de Aragón, consultado el Cabildo, dis-
puso que el lector de la Teología, allende de la lición ordinaria, ten-
ga obligación por sí o por tercera persona de un sermón latino en las 
Vigilias de Pascua y en las festividades de los Apóstoles, Todos San-
tos y Nuestra Señora, así como sermón mensual a los fieles; por don-
de pudiera deducirse, como lo hace el arcipreste Gerónimo Sora, en 
su obra manuscrita Observaciones de Historia eclesiástica, que ya en 
aquella fecha había por lo menos alguna clase de Teología, siendo en 
este supuesto muy anterior a la creación de facultades mayores en el 
siglo XVI, y aun a la famosa fecha de 1474 de que vamos a ocuparnos.

Aunque de varias de las anteriores noticias se desprende sin vio-
lencia alguna que en la Facultad de Artes y Filosofía se conferían 
grados académicos y aunque esta opinión, a la cual nos inclinamos 
nosotros, ha sido antes de nosotros sustentada, y se halla también 
en los manuscritos de Camón8, no puede negarse que al año 1474 se 

gón (con sus cuatro cuarteles primitivos) y el de la ciudad de Zaragoza, que es como 
se hallan en la gótica maza de plata con dorados que hoy usa todavía la Universidad 
y en cuyo cuento o empuñadura exágona campea en un círculo inscrito la siguiente 
leyenda: «Esta maça hizo hacer el doctor Pedro Torrellas y Perellós siendo rector en 
el año 1588». En 1836 se ideó una Minerva con una antorcha y un libro en la mano 
derecha, un ramo de olivo en la izquierda, y a sus pies un mochuelo a la derecha, un 
libro y un tintero a la izquierda y por debajo de todo la palabra suadere. A los diez o 
más años se compuso un escudo, que en 1855 se grabó en París para sello seco y es el 
que hoy se usa, el cual tiene los cuatro cuarteles de Aragón (con mejor orden que an-
tes), sobre el todo el escudo cortado del protector Cerbuna con la tiara y llaves arriba 
y el ciervo abajo, y cortinado con el león de Zaragoza. Sobre dos puertas interiores, 
la del claustrillo y la de la capilla, estaban de relieve las armas, que eran escudo corta-
do, con agnus Dei y ciervo partidos en la parte superior y muro en la inferior, que es 
lo que dentro del escudo de Aragón cortinado del de Zaragoza, se pintó en 1855 y 
aún se conserva en el claustrillo.

8 Asegura que la Universidad concedió bachilleramiento y acaso magisterio hasta el año 
1474.
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refiere la verdadera fundación de la Universidad. Pero esto no des-
truye lo que hasta ahora llevamos consignado, a saber: que el Es-
tudio Viejo fue el directo ascendiente, la base precisa, la raíz de la 
Escuela de 1474. Los orígenes son, pues, los que hemos trazado: el 
desarrollo, la ampliación de la Universidad, tal cual fue ensanchán-
dose, ahora por D. Juan II, después por Carlos V.

En 13 de diciembre de 1474 Sixto IV, a súplica del arzobispo D. 
Juan de Aragón, despachó una bula de fundación, declarando a la 
de Zaragoza Universidad de Artes y Filosofía, con facultad de con-
ferir todos los grados hasta el doctorado y con las preeminencias de 
la antigua de París. Esa bula fue seguida de otra de 1476 en que, a 
propuesta del Cabildo y a solicitud del príncipe D. Fernando, rey de 
Nápoles, se nombraba canciller al arzobispo de Zaragoza, pudien-
do y de hecho siendo sustituido en las funciones ordinarias por el 
vicecanciller que lo sería el rector o maestro mayor, y en la época de 
que tratamos lo era el célebre D. Pedro de la Cabra, maestro de Ar-
tes y doctor en Medicina9.

La aprobación regia de estas bulas, sumamente honoríficas pa-
ra el Estudio Viejo que venían a autorizar, recayó en 25 de enero de 
1477 mediante el privilegio de D. Juan II que comienza Beatitu-
do domini nostri Papa, y la formal posesión se tomó en 6 de marzo 
del mismo año, procediéndose con toda actividad a la redacción de 
Estatutos en que intervinieron principalmente el maestro mayor, el 
calificado Pedro Arbués (poco ha canonizado) y el notario Alfon-
so Francés.

Si es cierto que esta fecha de 1474 pudiera contestarse, y que la 
mayor parte de los escritores, copiándose unos a otros, y dejándo-
se llevar del mayor ensanche dado a los estudios bajo el emperador 
Carlos V, han concedido un siglo menos de antigüedad a la Univer-
sidad de Zaragoza, hoy convienen todos en que la verdadera data 
es la de 1474; y esa consignó Meiners en su Historia de las Univer-
sidades, y esa, desde que nosotros la fijamos en 1848 en un trabajo 
análogo y matriz de este, es la que han adoptado cuantos en cual-

9 Hay que advertir que ya en la bula de Sixto IV In eminentis etc., se cita como maestro 
mayor a La Cabra, de suerte que aquel documento no hace sino revestir de autoridad 
pontificia a la Universidad ya fundada anteriormente.
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quier forma han tenido que hablar de la materia, lo mismo Dufour 
en sus notas marginales del «mapa de Aragón» (1849), que Madoz 
en su Diccionario geográfico (1850), que Gil y Zárate en su Instruc-
ción pública en España (1855), y Weber o su traductor en su Com-
pendio doctrinal de Historia universal (1855).

Quede, pues, consignado que todavía antes de 1474, existía 
Universidad en Zaragoza, con más o menos facultades, pero con 
todos los caracteres que solían acompañar a aquellos establecimien-
tos; y quédelo también que en 1474 recibió el único carácter que 
acaso le faltaba, esto es la sanción pontificia, carácter no intrínse-
co ni metafísicamente necesario, sino accidentalmente inherente, ya 
por razones de época, ya porque facilitaba el que se aplicasen ren-
tas eclesiásticas de Expolios y Vacantes al sostenimiento de los es-
tudios, ya porque estos entraban en mayor categoría y estabilidad y 
se hacían por decirlo así cosmopolitas en Europa, que es por lo que 
también se sostuvo tanto tiempo en las Universidades el idioma co-
mún latino.

Porque la objeción que pudiera ponerse todavía a la Universidad 
zaragozana de 1474, respecto a no tener aún entonces todo el lle-
no de facultades, es de tan poco momento como vamos en el acto a 
demostrar. En efecto: ni aun siquiera la palabra universidad signifi-
ca universalidad de facultades, pues es voz que se aplicó a toda cor-
poración, comunidad o reunión de gentes o de cosas, y en Aragón 
el cuarto brazo o estamento popular de sus Cortes, y fue desusán-
dose para lo demás y quedando casi exclusivamente para denostar a 
los cuerpos docentes. Esta es la verdadera interpretación, o la que le 
dan algunos escritores tomada de las primeras palabras con que los 
papas se dirigían frecuentemente a los profesores y aun a los estu-
diantes diciendo: Noverit Universitas vestra o Universalitas magis-
trorum et scholarium; pero de ningún modo la reunión precisa de 
todas las facultades.

Y para mayor comprobación de esto diremos que en Orleans, 
Bourges y Montpellier no se cursaban todas; que en la más célebre 
y antigua de las Universidades, esto es, en la de París cuyos oríge-
nes remontan al siglo XI y cuyos Estatutos son del siglo XIII, solo 
se cursaban aún en esta segunda época las Artes y Teología, no ha-
biéndose establecido nunca el derecho hasta el siglo XVIII bajo el 
pontificado de Sixto XIII [sic], a pesar del vuelo que en todos sen-
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tidos tuvieron sus estudios, en términos de dividirse sus alumnos 
en grupos de cuatro naciones10 y de existir subordinados a ella unos 
cincuenta colegios al concluir del siglo XIV; y, finalmente, que en 
una de las más famosas de España, la celebérrima de Alcalá, cuan-
do el cardenal Cisneros la puso en el pie brillante en que después se 
sostuvo, no existió la Facultad de Derecho, quizá por asimilarse a 
la de París, a pesar de ser ya varias las Universidades que en Espa-
ña la tenían.

Es también de advertir que en aquellos tiempos y los siguien-
tes tuvieron las Artes (con la Teología) una importancia que más 
adelante perdieron; y que el trivium, o sea, la Gramática, Retórica 
y Dialéctica equivalente a la sección de Letras, y el quadrivium, o 
sea, la Aritmética, Geometría, Música y Astronomía equivalente a la 
de Ciencias abrazaban entonces lo más interesante del saber huma-
no. De esta suerte, los grados en Artes tenían toda la latitud que en 
otras facultades, la cual perdieron después y no han recobrado hasta 
nuestros días en 1845, si bien ya en 1807 y 1824 vino, por decirlo 
así, preparada. Confiriéronse en esa importante facultad el bachille-
rato, la licenciatura, el magisterio y el doctorado; desenvolviéronse 
en la Facultad de Artes las más reñidas cuestiones de escuela como 
la de nominalistas y realistas, la de tomistas, suaristas y escotistas y 
otras; y hasta debió de considerarse preeminente, pues leemos que 
en París fue rector el decano de Artes, sabemos que Cardona, el rec-
tor de Lérida que hemos citado ha poco por nota, era doctor en Ar-
tes y Filosofía y solamente bachiller en Jurisprudencia, y otros en 
Zaragoza fueron lo mismo.

Desde la data memorable de 1474, lo único que podemos regis-
trar, hasta llegar a la de 1542 también famosa, es la bula de León X 
(5 de setiembre de 1516) en que se exigió a los seculares cursar las 
Artes en la Universidad, y no en ningún colegio de regulares, inclu-
sos los jesuitas cuyo instituto acababa de fundarse.

En 1542, a 10 de setiembre, el emperador Carlos V publicó en 
las Cortes de Monzón el privilegio Diem noster animus confirma-

10 En 1587 era rector en Lérida por la nación catalana D. Clemente Cardona. Téngase 
presente que la de Lérida fue la primera Universidad de la vasta monarquía aragone-
sa, la segunda de toda España y correspondiente al mismo siglo de la de París.
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do por Julio III y Paulo IV en 6 de agosto de 1554 y 26 de mayo 
de 1555, y por él quedó instituido el Estudio General de todas las 
facultades con cuantas prerrogativas tuviesen las primeras Universi-
dades del mundo, pensándose desde entonces muy seriamente en la 
reconstrucción y ampliación del edificio, así como en la mejor do-
tación del profesorado; en todo lo cual tomó la ciudad la iniciativa 
como antiguo Patrono que era de la Universidad, y como «celosa 
siempre (dice el insigne Frailla) de que las letras se enseñasen y le-
yesen y hubiese personas doctas en todas las ciencias por estar con-
fines a Francia».

Desde 1542 quedaron planteadas todas las facultades11. El esta-
do legal y categórico de la Universidad, en la cual todo (por decirlo 
así) estaba ya trazado pero no ejecutado, exigía dispendios propor-
cionados a la gran traza que se había dado a tan bello monumento 
intelectual. Como quiera que en aquella época no costeaba la na-
ción este género de servicios, sino las Diputaciones Provinciales, 
dotadas entonces de más facultades y autoridad y, por consiguiente, 
de más generoso espíritu, o las ciudades, que hacían gala de distin-
guirse y corresponder a su importancia, hubo de ocurrir Zaragoza 
a las nuevas necesidades de la Universidad; y tanto con su caudal co-
mo con sus gestiones para atraer a este pensamiento al arzobispo y 
las dignidades eclesiásticas, consiguió vencer todo obstáculo y rea-
lizar de lleno sus alentados propósitos.

11 Frailla consigna, en efecto, que se leyó desde entonces Teología y Medicina, si bien 
Cerbuna amplió estas cátedras.
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 IV.

 REFORMA DE CERBUNA.
  ESTATUTOS.–JEFES.–RECTORADO.– 

 PROFESORADO.

e n esta noble tarea encontró pasados algunos años un auxi-
liar tan celoso, tan desprendido y tan enérgico, que exce-
dió a todas las esperanzas y se hizo digno de todas las dis-

tinciones con que se recompensó su magnanimidad. El alto perso-
naje a quien nos referimos es el prior de La Seo, después (en 1585) 
obispo de Tarazona, D. Pedro Cerbuna12; y si no puede sostenerse 
que él fundara la Universidad, debe decirse que él la protegió con 
todo ahínco y que a su época y a su vigorosa cooperación con la ciu-
dad se debió el máximo lustro de aquel cuerpo.

Desde la concesión de las Cortes de Monzón hasta la muerte de 
Cerbuna, o sea, durante toda la segunda mitad del siglo XVI, no 

12 Don Pedro Cerbuna fue aragonés (de Fonz), vivió de 1538 a 1597, recibió grados 
en Lérida, Valencia y Salamanca que incorporó en Zaragoza, en cuya Universidad tu-
vo de por vida el patronato que correspondía a la ciudad y fundó seminario conciliar 
y colegio de jesuitas en Tarazona en donde murió [sic]: la Universidad le celebró so-
lemnes exequias con panegírico de Martín Peraza y conservó en el edificio las armas 
con que blasonaba y su retrato que se perdió como todos. Hoy se conserva este to-
mado de la colección de Tarazona y se usa todavía la maza que se hizo en su tiempo, 
pero sin sus armas. D. Blas Matías San Juan intentó probar su santidad por medio de 
cuatro procesos y atribuyó a revelación su fundación o patrocinio de la Universidad 
de Zaragoza.
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hubo necesidad que no quedara satisfecha, ni previsión que no se 
cumpliera, ni reforma que no se llevara a término cumplido; pues, 
en efecto, se buscaron eminentes profesores, se ocurrió a su deco-
roso sustento, se formaron Estatutos, se organizó el rectorado, se 
reconstruyó el edificio y se aseguró para el porvenir la vida moral y 
material de la Universidad.

De todos estos puntos cúmplenos dar alguna, aunque sucinta 
idea; y, por los motivos que llevamos apuntados en el comienzo de 
esta Memoria al tratar de cada uno de aquellos extremos, conducire-
mos la materia tiempos adelante hasta nuestros días, para que de este 
modo se vea agrupado todo lo que es por su naturaleza homogéneo.

Respecto a Estatutos, ya se recordará que en el siglo anterior ha-
bía intervenido en los que entonces se formaron el famoso Pedro 
Arbués y el poco menos famoso Pedro Lacabra: ahora los escribió 
de su propia mano el insigne Cerbuna, a quien concedieron los ju-
rados esta honrosa e importante comisión.

Entiéndase que en 1587, entre otros acuerdos de la ciudad rela-
tivos a puntos de enseñanza universitaria, se tomó el de crear una 
comisión respetable en que tuvieran su representación la Corona, la 
Diputación, el arzobispo, el Cabildo y la ciudad, y que ella forma-
ra los Estatutos y nombrara de entre lo más aventajado los primeros 
profesores, debiendo sucederse estos en adelante por rigurosa opo-
sición. Pero, atravesándose entonces el prior Cerbuna con sus regias 
larguezas y hallándole todos digno de tan grande empresa, resigna-
ron en él los nombramientos y los Estatutos de 1583.

Respecto de estos, que, por la época memorable en que fueron 
publicados, merecen más que los de ninguna otra ser algún tan-
to conocidos, diremos: que fijaron y deslindaron bien el rectorado, 
única autoridad superior académica que ha prevalecido hasta nues-
tros días habiéndose suprimido los cancilleres en la completa secu-
larización de 1835; establecieron el decanato que pronto fue supri-
mido en los de 1597 y 1618 aunque después reapareció y hoy se 
conserva; y señalaron el principio de las lecciones en el día de San 
Martín, que después se trasladó un mes atrás al de San Lucas para 
retroceder un poco en los nuestros al 1.º de octubre. Establecieron 
veintiséis cátedras, que fueron: de Prima y Vísperas en todas las fa-
cultades y además en Teología de Biblia, Durando, Santo Tomás y 



Reforma	de	Cerbuna	 [	33	]

Escoto; en Cánones, de Decreto y Sexto; en Jurisprudencia de Có-
digo, Instituta y Extraordinaria de Bachilleres; en Medicina de Ter-
cia y Cuarta, Aforismos, Anatomía y Cirugía; en Artes cuatro cáte-
dras que en breve quedaron reducidas a tres13. Los ejercicios y ce-
remonias correspondientes a los diversos grados en cada una de las 
facultades quedaron establecidos de esta manera: precedía el bachi-
llerato en Artes cursadas en tres años, seguían Conclusiones sobre 
toda la Filosofía, y se cursaban en general cuatro años para aspi-
rar al bachillerato; se obtenía este leyendo diez lecciones de a me-
dia hora sin exordios ni arengas, la última de ellas solemne y ante el 
rector, proponiendo un argumento el padrino y de dos a cuatro los 
dos examinadores de oficio o cualquier graduado; se optaba a la li-
cenciatura con dos años más de estudios y celebración de conclu-
siones públicas y sustituciones (cuyos méritos si eran sobresalientes 
podían reducir a uno lo dos cursos establecidos), se verificaban dos 
actos de conclusiones, se sufrían dos piques, y al día siguiente se da-
ba una lección de una o dos horas con objeciones como antes; leía-
se después otra, se contestaba a preguntas sobre toda la facultad y 
luego venía la votación juramentada con las cualidades de beneme-
ritus, et valde condignus, et nemine discrepante et de rigore justitiœ, 
no dándose esta última sino al muy consumado y a quien ni un vo-
to hubiera faltado en las anteriores, lo cual se llevaba con tanto ex-
tremo, que en toda la brillante centuria de 1500 no llegó nadie a 
alcanzarla; seguía a esta declaración el juramento, la oración pane-
gírica del padrino y la proclamación. Para el doctorado (que en Ar-
tes se llamaba Magisterio) no había más estudios ni actos, sino más 
formalidad: se convocaba con anticipación de tres días, se entapi-
zaba y adornaba lujosamente el teatro con asistencia de músicas, se 
reunía a todas las facultades, se pronunciaba el elogio por el padri-
no, se desenvolvía por el graduando una cuestión política y se con-
cluía con un vejamen.

13 La Universidad decía más tarde: que Cerbuna puso a Aristóteles, pero sin sofísticos 
argumentos y con tópicos, elenchos, física, astronomía, generación y corrupción, me-
teoros y ánima, y si se podía metafísica o matemáticas; que en 1583 hubo un bachiller 
en Artes, dos en Artes y Lógica y siete en Lógica y Filosofía; que el bachiller en Artes 
había de ser perfecto en el trivio (Gramática, Retórica y Dialéctica), el maestro en el 
cuadrivio (Aritmética, Geometría, Música y Astrología), el de Lógica en los dos, y el 
de Filosofía en todas las materias de Estatutos.
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Permítasenos una ligera digresión sobre este género de grotes-
ca despedida.

Parece que el vejamen tuvo por objeto mortificar un poco el 
amor propio del graduando, porque no se desvaneciese demasiado 
con el alto honor que recibía, y darle hasta cierto punto la última 
lección con el propósito de que se corrigiera de sus defectos más sa-
lientes14. Pero claro es que, teniendo esto mucho de ineficaz y pe-
dantesco, debió de convertirse pronto en un puro juguete, que sería 
grandemente del gusto del público por su naturaleza festiva y por 
estar en romance, pues los concurrentes a estas solemnidades eran, 
como hoy, personas de toda clase y calidad y aun a veces hasta de 
la ínfima plebe, a lo cual hubo de ponerse coto en edicto de 16 de 
noviembre de 1780 al observar que asistían mujeres de baja estirpe.

Era el vejamen común a varias Universidades de Europa, y en 
la Sorbona se daba desde el bachillerato según se ve en Gravesson; 
pero aún había otras más agresivas e indignas demostraciones que 
indican el carácter familiar, semibufón y popular que en lo antiguo 
llevaban impresas las Universidades. El famoso satírico Rabelais, 
bachiller de Medicina en Montpellier en 1530, comisionado que 
fue para impedir que se cercenaran los privilegios de la facultad por 
celos de la de París, y persona de tal veneración para la posteridad 
como que los escolares vistieron su toga histórica en uno de sus ac-
tos públicos llevándose un jirón como reliquia, instituyó un parti-
cular ceremonial para la recepción del bachillerato, en que el can-
didato sufría una carrera de puñadas, a título de juvenil despedida, 
mientras pasaba de la sala de actos al cónclave, en donde se hacía lo 
mismo por los profesores.

El vejamen parece que gozó alguna vez acción popular, pues po-
día darlo cualquiera; mas esto, que vemos consignado en un libro 
que nos merece respeto, debió de ser muy poco frecuente; pero sí 
lo era el no limitar las sátiras contra el graduando, sino extenderlas 
hasta a las personas del concurso. A esto hubo de ponerse correcti-
vo en Zaragoza y en España; pero, desde que se cercenó esta liber-
tad, disminuyó el concurso y, por consiguiente, la animación de la 

14 Lo mismo se hizo en Roma con los generales vencedores; pues, durante su carrera 
triunfal, se les cantaban sátiras y denuestos.
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ceremonia, que al cabo refluía, con sátiras o sin ellas, en beneficio 
del graduando y de la Universidad. Todavía los autores de estos des-
ahogos hallaron medio de generalizar la censura, siquiera a las per-
sonas de la casa, y en la venia zaherían a todos por igual, sin respe-
tar a los de más autoridad y sin pararse en la gravedad de los cargos, 
como se vio en el vejamen dado al dominico D. Juan Esteban Cas-
tellón en 1621, se cree que por su correligionario Juan Fox; y por 
lo calificado de aquel acto, y por no haber llegado a nuestras manos 
otra muestra, y por no carecer de mérito la que nos ocupa, nos ha 
parecido razonable copiar en el Apéndice la venia a que nos referi-
mos, persuadidos como estamos de que la historia y la literatura ga-
nan con la publicación de estos cabos sueltos.

Cisneros lo autorizó también en sus Estatutos para Alcalá, y de 
Granada se ha publicado recientemente uno en prosa, tomado por 
el erudito Fernández Guerra de un código colombino y dirigido 
por el doctor Salcedo a D. Alonso de Salazar en 1598, en el cual se 
estampa al fin: «todo lo dicho hasta aquí, señores, ha sido muy vio-
lento para cumplir con el antiguo y pesado estatuto de nuestra Uni-
versidad, que así como cosa violenta no puede ser durable». El Con-
sejo hubo de tomar cartas en esto, desaprobando esa práctica fun-
dada en ley, pero el vejamen continuó hasta nuestros días, según el 
Sr. Gil de Zárate, aunque respecto a Zaragoza le dan por concluido 
nuestros escritores en 1786.

Oigamos ahora a D. Inocencio Camón, único tal vez que hi-
zo estudios para publicar una historia completa de la Universidad 
de Zaragoza, y de cuyos apuntes mss. nos valemos para este pasaje:

Consistía en algunas sazonadas sátiras de las facciones o fisonomías del 
graduando, en hacer ridículos sus gestos malos si tenía algunos; en mote-
jar sus pasiones graciosamente si era menos ordenado en algunas; también 
se le acostumbraba aficionar al estudio imputándole su pereza si en edad 
avanzada recibía el honor. En suma, era una pieza primorosa mientras se 
contenía en los defectos visibles y notorios, si algunos se le conocían al 
que se graduaba; pero, a título de pedir la venia, a todos se sacaban al tea-
tro no pocas veces los defectos de algunos, y esta crítica pareció digna de 
reforma, aunque no pudiendo reducirla a sus antiguos términos, se quitó 
por el no uso... Esta severidad con que se criticaba en público al graduan-
do y a veces a todo el concurso procuraron los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, a semejanza de otras de España, limitarla a la persona del 
nuevo doctor, y esto hizo que acudiese menos concurso a unas funciones 



[	36	]	 HISTORIA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	ZARAGOZA

enteramente serias y sobradamente frías desde que les falta la sazón de es-
te sainete: gustó muchísimo de él nuestro rey y señor D. Felipe III cuan-
do oyó el que se dio al doctor Serán15, y acaso conducía al buen uso de es-
ta ceremonia para la educación y crianza y que, con temor de los vejáme-
nes, arreglasen los graduandos a la mayor honestidad todas sus acciones.

Si no nos hubiéramos detenido en este punto más de lo que fue 
nuestro intento, hubiéramos discurrido un poco sobre esa tenden-
cia paródica que forma una hermosa y abundante rama de nuestra 
literatura; sobre los vejámenes extrauniversitarios, como el famoso 
del aragonés Gerónimo Cancer, el de santa Teresa de Jesús contra 
san Juan de la Cruz y otros comentadores de las palabras sagradas 
búscate en mí, el que se dio en 1777 contra la sociedad económi-
ca matritense y Moratín el padre, etc. También habláramos sobre la 
extraordinaria frecuencia con que en Zaragoza se apelaba a la sátira 
poética con motivo de todos los actos solemnes de literatura, de lo 
cual se conservan, por su mayor parte inéditas, algunas piezas que 
serían de curiosa memoria, unas contra predicadores famosos como 
el P. Isla; otras contra la sociedad aragonesa; otras contra los agra-
ciados en pública oposición con canonjías; otras con motivo de cer-
támenes poéticos, pues más que sentencia parece vejamen la que se 
dio en el concurso poético en que se celebró al inquisidor general 
Fr. Luis Aliaga16; otras especialmente universitarias, o contra con-
clusiones, o contra ejercicios de oposición, por ejemplo, en la soste-
nida contra el jesuita Raulín y el tomista Brusau17. Pero esto, aun-

15 El vejador fue D. Martín Avenia, y el acto, que fue suntuoso, tuvo lugar en 1599.

16 Esto fue en 1619, como en adelante diremos, y son en general muy donosos los ver-
sos de la sentencia (que se acercan a dos mil), la cual fue leída, y no se dice si escri-
ta, por el doctor Martín Hernando Ezquerra: en ella, después de elogiar a los autores 
premiados y aun a algunos otros, se veja con suma gracia a los que presentaron malas 
obras.

17 Daremos una idea de esta composición copiando de ella los siguientes versos:

Subió Raulín como él mismo, 
Plantose como acostumbra, 
Empezó con su aforismo 
Una venia que deslumbra 
Y no dijo un Silogismo.

De charitate el asunto 
Era, pero yo colijo 
Que nada tocó del punto, 
Porque todo lo que dijo 
Me parecía trasunto.
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Habló del amor profano 
Y mostró contra él su ardor: 
Extrañé su intento vano, 
Que no ha de ir contra el amor 
Un hombre que es tan humano.

Impugnando al Molinista 
Juzgó elevarse hasta el sol; 
Mas no se perdió de vista, 
Que eso cualquier romancista 
Lo podrá hacer con Arbiol.

..............................
Este fue su desempeño 
En que dio muestras del paño: 
En fin, su ingenio es pequeño, 
Pero esto yo no lo extraño 
Porque pierdo poco el sueño.

..............................
A un matemático en dudas 
Conquistó la Compañía 
Con el dinero y ayudas; 
Que sabe su tiranía 
Sacar de amigos un Judas.

Este Euclides en embrión, 
Este Isopo en la figura, 
Llevado de la ambición 
Pretendió tener hechura 
Para deshacer la unión.

..............................
Con el Rector no me canso 
Ni me pongo a razonar; 
Porque es un hombre tan manso, 
Que siempre que llega a hablar, 
Habla por boca de ganso.

En fin, ya abanderizados, 
Sordos a toda razón, 
Ni valen los magistrados 
Ni vale declaración 
De dos muy graves prelados.

«Presente Raulín sus pruebas» 
Fue el dictamen de los más; 
Y con estas buenas nuevas, 
Fue el buscarlas por demás, 
Pues no valieron dos brevas.

..............................
Desistió al punto Raulín 
Viendo mal parado el juego: 
Dio vuelta como Arlequín, 
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que sería más ameno y quizá más útil que algunas noticias de las 
que tendremos que dar acerca de la Universidad, nos alejaría indis-
cretamente de nuestro objeto, y ya es fuerza volver a él y a los Esta-
tutos del Protector Cerbuna.

Poco tiempo duraron estos en completo vigor; pues formados 
en 1583, que es cuando Cerbuna tomó posesión de su riguroso y 
efectivo patronato, se procedió muy pronto a su retoque, y esta vez 
(con mucho acuerdo) por las mismas facultades, pero llevando en 
esto la mayor tarea el doctor Diego Frailla, comisionado por la Teo-
logía y especie de lugarteniente de Cerbuna.

Empezaron a regir los Estatutos (reformados en 5 de diciem-
bre de 1597) que establecían visitas rectorales a las cátedras, actos 
y conclusiones para catedráticos, y multas que les puntuaba si falta-
ban el bedel; pero entonces como en nuestros días hubo una verda-
dera intemperancia estatutaria de parte de la ciudad, pues luego se 
hicieron otros nuevos en 1618, en 1626, en 1640 y en 1642, hasta 
que en 1646 renunció aquella a toda reforma si no era en comisión 
mixta con la Universidad y con la aprobación de la Corona.

Esta, por su parte, tomó la iniciativa en 1672 escribiendo a D. 
Juan de Austria que pusiera en obra la reforma de los Estatutos, y ya 
se aprobaron en 1678 por la Universidad y en 10 de agosto de 1684 
por el rey. Reducíanse en lo más notable a establecer un vicerrector 
aragonés que había de suceder al rector, seis consiliarios (el rector 
saliente y cinco doctores no catedráticos ni religiosos), un secreta-
rio para llevar como notario el libro de Gestis, un receptor que de-
positaba los fondos en el Banco si excedían de quinientas libras, seis 
contadores, un limosnero que pedía quincenalmente para los estu-

Que la sangre y aquel fuego 
Pasaron con este fin.

Por fiarse del sombrero 
El zamarrazo llevó: 
Que escarmiente el majadero, 
Que el olio y obra perdió, 
Esto es, cátedra y dinero.

Dicen que el Padre Monreal 
Le ofrece sombrero verde; 
Con que no le estará mal 
Por cátedra que aquí pierde 
Ganar silla episcopal.
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diantes pobres, un bedel o puntuador para llevar las faltas de los ca-
tedráticos y un alguacil con vara. En dichos Estatutos se consigna-
ba un claustro de consiliarios, otro de estos y catedráticos y otro 
de graduados, sirviendo cada cual de apelación sobre el anterior; se 
conservaban con poca diferencia las asignaturas de Cerbuna, menos 
la de Biblia en Teología y la Extraordinaria en Jurisprudencia, pe-
ro se añadían las Yerbas en Medicina y quedaba libre la tercera cáte-
dra de Artes siendo las otras suarista y tomista; se marcaban los sa-
larios de los catedráticos, que eran de 95 a 220 libras en Teología, 
de 160 a 170 en Artes, de 70 a 120 en ambos Derechos y de 50 a 
100 en Medicina y Cirugía; se señalaba la duración de la carrera, 
que era de tres años en Artes, cuatro en Teología y Medicina y cin-
co en Derecho; se preceptuaba la entrada, perpetuidad y jubilación18 
en el profesorado, siendo la primera por oposición, la segunda a los 
doce años y la tercera a los veinte, aunque por entonces se introdu-
jeron las dispensas de tiempo en grados y jubilaciones; y, finalmen-
te, estableciose que los jurados y cinco doctores diesen las primeras 
cátedras y los estudiantes las inferiores.

Todavía se dieron con aprobación del rey nuevos Estatutos en 
1722, vigorizados en 1728, que venían a ser sobre-carta de los que 
acabamos de extractar y establecían de nuevo la reunión bimestral 
del segundo claustro, la obligación de celebrar conclusiones los ca-
tedráticos durante cada curso y la ampliación de este desde el 19 de 
octubre hasta San Juan. A estos siguieron los aprobados en 1749 
por la Universidad, en 1750 por la ciudad, y en 1753 (después de 
año y medio de gestiones de un comisionado en la corte) por la ma-
jestad de Fernando VI, los cuales también discrepaban poco de los 
de 1684, sino es en un punto muy importante cual era el de la vo-
tación escolar, que resultó suprimida desde entonces a pesar de los 
grandes esfuerzos que en conservarla había hecho siempre, por ra-
zones que en otra parte diremos, la Universidad.

En 1775 la de Zaragoza, por disposición del Consejo, le presen-
tó un plan para el curso siguiente. Fue obra notabilísima que con-
tenía las siguientes novedades: ocho cátedras más, de Física Expe-

18 La jubilación, que no tenían todas las cátedras, consistía en los 3/4 o 2/3 del sueldo, 
y el resto era para el sucesor; pero si este subía de otra cátedra, gozaba el sueldo de 
ella: el jubilado podía reentrar en su cátedra sin oposición.
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rimental, Ética, Instituciones Civiles y Canónicas, Lugares Teoló-
gicos y tres de Cirugía; aumento de dotación hasta seis mil reales; 
mejores libros de texto, entre ellos la Gramática de la Academia, y 
las obras de Heinecio, Van Espen, Lami y Concina; tres años de re-
pasos con aprendizaje para las cátedras de Artes como ejercicio en 
otras facultades inclusa la Cirugía; un tercio del salario de regulares 
(que solo tendrían tres cátedras mayores) para el arca; impresión de 
libros por la Universidad para hacerlos más baratos y que no salie-
se dinero del reino. Este proyecto simplificaba algunos estudios, y 
véase como fundaba esto:

No cabe otra educación en su edad, y tampoco es útil y conveniente que 
en los estudios generales se haga a los principiantes detener largos años 
en especulaciones, por cuanto la vida es corta: el primero y mejor tercio 
de ella lo necesitan para instruirse en las ciencias precisas para la sociedad 
civil, y a los veinticuatro o veinticinco años ya hacen falta en el Estado 
y deben practicar en beneficio del mismo la cirugía, medicina, abogacía, 
judicaturas y cuidado de las almas, y para esto no ha de cargárseles con 
un estudio tan imposible como de fácil proyecto.

En 1786 fue publicada la importantísima cédula general de Car-
los III fundada en la particular para Salamanca de 1771, en que 
renacieron el griego y el hebreo; se prohibieron los bachilleratos 
de reglares sino en Universidad; se estableció por punto general la 
oposición; se preceptuaron academias dominicales; se obligó a nue-
vo examen a los bachilleres que incorporasen en cualquier Univer-
sidad y a los licenciados y doctores que incorporasen de inferior por 
unanimidad; se pusieron dos cursos de Filosofía en el bachillerato 
de Artes, y se hizo este obligatorio a Medicina y Teología.

Vino después el plan de 12 de julio de 1801 que no merece 
particular mención: le siguió muy pronto el de 1807 introducien-
do la Economía Política, el Derecho público y mayor amplitud en 
las Ciencias; pero en 1814 y 181819 se volvió al de 1771 y, respecto 

19 En 1.º de febrero de 1815 se nombró Junta de arreglo con nueve consejeros, dos de 
ellos de Zaragoza y su Universidad, que fueron D. Andrés Lasanca* y D. Nicolás M.ª 
Sierra, se pidieron los planes de las principales Universidades de Europa, y se pensó en 
dotaciones competentes y en que los catedráticos fueran consultados para judicaturas 
y dignidades, todo por la instrucción de la juventud que S. M. mira como tan necesa-
ria a sus amados vasallos.

 * En la fe de erratas, Borao propone corregir «Lasanca» por «Lasauca».
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a la Medicina al arreglo de 1804, estableciendo cuatro y siete años 
en Teología, cuatro y ocho en Cánones y Leyes, seis en Medicina, 
tres y cuatro en Filosofía. Siguió el plan efímero de 1821: sucedio-
le el famoso de 14 de octubre de 1824, más sabio en muchos pun-
tos que los anteriores, aunque resintiéndose de la época en que fue 
dado: hiciéronse otras tentativas en 1830, 1836, 1842 y 1843 que, 
por pertenecer como las anteriores reformas a todas las Universida-
des, no puntualizamos aquí; y se llegó por fin a la más fundamental 
y para siempre memorable de 1845, de donde han partido todos los 
planes y reglamentos posteriores20.

Así como el plan de 1845 es, por decirlo así, el sol de todo un 
sistema planetario, y en él convergen todas las buenas aspiracio-
nes anteriores y de él parten todas las variaciones posteriores, así 
nosotros hemos derivado del plan de Cerbuna los que en adelan-
te le siguieron, aunque acaso hemos corrido el peligro de extraviar-
nos demasiado y de perder el punto de partida. Volviendo a él y a 
las reformas que en cierto modo se le debieron, diremos algo de los 
rectores, y, en general, de los jefes que tuvo la Universidad.

El más antiguo jefe es la ciudad, que desde 1118 viene figuran-
do como Patrono. Antes de Cerbuna pensó en la mejor dotación de 
los catedráticos en 1580, y en la construcción de un nuevo edificio 
en 1581; luego contribuyó a la formación de los Estatutos de 1583; 
delegó en 1584 la facultad de graduar e incorporar para que resulta-
se un claustro notable de doctores entre los cuales hubo nueve con-
sejeros y cinco lugartenientes del Justicia; gozó en 1587 por bula de 
Paulo IV y renunció el 1589 su patronato en Cerbuna, recobrán-
dolo a la muerte de este en 1597; se arrogó el privilegio (creemos 
que solamente de hecho) de formar estatutos21, al cual renunció en 
1646 por medio de Concordia comprometiéndose a no hacerlos si-

20 Indicaremos algunas mejoras parciales: en 1741 el Consejo encargó que se explicase 
el derecho real y patrio, más interesante que el romano; en 1742 hizo D. José Marco 
dos anatomías y ofreció hacerlas cada sábado; en 1771 se dispuso que se enseñase en 
castellano; en 1828 se estableció el estudio de Física Experimental, Química, Botáni-
ca, Griego y Hebreo, en 1832 se abrió la sala de clínica después de la clausura general.

21 En 1618 se dispuso que para hacerlos o reformarlos se necesitase intervención del Ca-
pítulo y Consejo que venía a ser lo que hoy el Ayuntamiento pleno; hasta allí lo ha-
cían, sin duda, los cinco jurados que equivalían a nuestros tenientes de alcalde y el en 
cap a nuestro corregidor o presidente.
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no en unión con la Universidad; contribuyó al sostenimiento de ella 
con diversas cantidades, pero en general con 1165 libras anuales 
desde 1644; intervino en las oposiciones mandando cinco regido-
res para asociarse con otros tantos doctores, y todavía con la venta-
ja de que en caso de empate se estuviese al voto del regidor decano; 
fiscalizó las cuentas del receptor, y cobró propinas (de tres pesos) 
en los grados. De este patronato gozó legalmente hasta 1736, en 
que el rey lo asumió para sí, e igualmente la colación de cátedras; 
si bien muy después de esta fecha continuó contribuyendo a su sos-
tén (aunque la Universidad representó en el siglo XVIII contra ese 
patronato), y si bien en nuestros mismos días asiste constantemente 
a la inauguración del año académico22 interpolada con el claustro y 
mezclando sus maceros con los de la Universidad.

Justos ante todo, y aunque nos pese mucho impugnar en poco 
ni en mucho a la ciudad que fue nuestra cuna, debemos decir, en 
desempeño de nuestro severo cargo de historiadores, que con fre-
cuencia contrarió los intereses de la Universidad, ya por cuestiones 
de ridícula etiqueta, ya retardando el pago de sus obligaciones, ya 
favoreciendo a los jesuitas, ya combatiendo (aunque esta vez a nues-
tro gusto) la votación escolar, ya de otros modos; así es que la Uni-
versidad hubo de representar al cabo al rey (por medio de Camón 
en 1768) diciendo que la ciudad debía cesar en el patronato usurpa-
do y que la calidad de regidor era contraria a la regla de antigüedad 
de Cerbuna confirmada por el rey desde Cervera.

No fue una verdadera inmediata jefatura el protectorado ponti-
ficio que por razones ya conocidas se solicitó en lo antiguo y conti-
nuó en lo moderno, ni el regio que se suplicó en 1581, y que se de-
claró en 1815 con grandes fiestas en favor del infante D. Carlos «pa-
ra que las letras recobren el esplendor que en otro tiempo tuvieron». 
Lo es sin duda, pero no tiene en cierto modo historia, el cargo de 
director especial en la corte que se estableció en 1769 por los fisca-
les del Consejo y se recordó en 1779, el cual había de pertenecer al 

22 Antes era tan imprescindible su asistencia, que, si alguna vez no la prestó, dejó de ve-
rificarse la jura del rector; así sucedió de 1725 a 1728 y de 1730 a 1737 por cuya cau-
sa continuaron los anteriores rectores Comenge y Blancas, y así en 1783 en que por 
desatenciones del Ayuntamiento no se convidó sino a su decano y sin ceremonias, y 
hubo de continuar Pignatelli hasta que en 1785 juró Juan Berné.
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Consejo y ser ajeno a su respectiva Universidad: fue el primero pa-
ra Zaragoza D. Francisco José de las Infantas, a quien, por muerte, 
sucedió en 1770 el marqués de Montenuevo, y a este por la misma 
causa en el año siguiente D. Pedro Ávila y Soto. Consideramos tam-
bién como jefatura, aunque sin verdadera jurisdicción, la del canci-
ller; ya parece que lo había sido el maestro mayor Pedro Lacabra, 
cuando en 1475 se acordó que lo fuera perpetuamente el arzobispo 
de Zaragoza, lo cual se aprobó por el rey en 1477: entró, pues, a ser-
lo el famoso D. Alonso de Aragón, hijo de D. Fernando el Católico, 
y siguiéronle sus sucesores, pues se confirmó esta determinación en 
1587, y en diversos estatutos, entre ellos los de 1684 y 1807, conti-
nuando esto hasta nuestros días en 1832.

Había otra autoridad que era la del maestro mayor, la cual no ha-
llamos explicada con la debida claridad, pero entendemos cuál era. 
En los tiempos anteriores a Cerbuna, y cuando todavía no se habían 
planteado en la Universidad todas las facultades había un jefe supe-
rior, sin otro encima ni debajo de él, y era el que presidía los estu-
dios y gobernaba al cuerpo docente y a los escolares; y porque todo 
se reunía entonces (aun la Teología si la hubo) en la Filosofía, se le 
llamó alguna vez maestro mayor o de la Gramática. Hay de él me-
moria desde 1400 y era nombrado alternativamente por el arzobis-
po y el Cabildo; los nombres que constan, sin interrupción de uno 
a otro, son los de Pedro Lacabra (por el arzobispo) el cual aún vi-
vía en 1474; Pedro Górriz hacia 1511; Juan Tarabal en 1516; el cé-
lebre Gaspar Lax; Domingo Pérez23 nombrado en 1560; Juan Lo-
bera que ya lo era en 1585 y todavía en 1587; Domingo Ramillori, 
1596; y Gaspar Bañolas, 1599.

Pero cuando se establecieron todas las facultades y la Universidad 
tomó todo el vuelo que le dieron Cerbuna y la ciudad, el Magiste-
rio, que en 1607 se suprimió tardíamente por bula de Paulo V refun-
diéndose en la mensa canonical, quedó inútil de hecho, pues todas 
sus facultades entraron sin contradicción desde 1583 en el rectorado.

El rector era considerado como vicecanciller, según así lo pro-
claman, entre otros, los Estatutos de 1684; tuvo desde 1583 juris-

23 El Cabildo presidido por Cerbuna quiso separarle en oposición con el arzobispo, y el 
confesor de los reyes Juan Regla apoyó entonces la candidatura de Pedro Juan Núñez.
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dicción civil y criminal sobre graduados y escolares, menos en cier-
tos delitos exceptuados, entre ellos el de resistencia contra la justi-
cia, y si esta prendía era para entregarle el delincuente24; desde 1671 
fue propuesto en terna a los consiliarios por el saliente quienes so-
metían la propuesta a dos compromisarios por facultad; desde 1676 
se acostumbró a proponer dignidades o canónigos; desde 1684 en-
traba en el rectorado el vicerrector, el cual (según una representa-
ción elevada al rey por la Universidad contra el pretendido derecho 
del Cabildo25) se sorteaba de entre los bachilleres y luego, al ser rec-
tor, solía recibir los grados mayores con todas las dispensas nece-
sarias de tiempo y conclusiones, lo cual sucedió muchas veces, por 
ejemplo, con el doctoral Miguel Domingo en 1721; estuvo asistido 
de un claustro de consiliarios de todas las facultades, el primero de 
los cuales era el rector saliente, de un fiscal, un receptor, dos secre-
tarios, un bedel, un alguacil26 y un maestro de ceremonias; desde 
1823 quedó como única autoridad, empezó a ser trienal y no anual 
como hasta allí y fue ya nombrado por el rey a propuesta en terna 
por los compromisarios; desde 1835 secularizose de hecho el cargo 
según el espíritu del plan de 1824; desde 1838 la duración del rec-
torado fue ilimitada; desde 1846 fue retribuido por el Estado; en 
1848 se nombró para Zaragoza el primer rector conforme al plan 
de 1845.

Concentradas en el aparte anterior todas las principales vicisi-
tudes por donde pasó el rectorado, creación de Cerbuna, no estará 
demás continuar el catálogo completo de los que lo desempeñaron; 
pero, con objeto de no interrumpir con un largo nomenclátor la ex-
posición de los hechos que constituyen esta historia, lo relegaremos 

24 En 1754 el alcalde del crimen prendió a Pedro Vicente, el rector despachó letras re-
petitorias, aquel dictó auto de competencia, la sala del crimen pidió los autos y dio el 
primer monitorio cuyo término era la ocupación de temporalidades; pero aunque de 
aquí no pasan nuestras noticias, creemos que la Universidad hubo de desistir, pues ya 
los tiempos empezaban a ser favorables a la jurisdicción ordinaria.

25 Este a su vez prohibió a sus capitulares que aceptasen la rectoría; pero esto, que suce-
dió en 1724, duró poco tiempo.

26 En 1587 usó vara delgada de color blanco, después negra y con las armas de la Uni-
versidad. Respecto al bedel era cargo de alguna importancia y tenía que hacer 600 li-
bras de depósito; a veces se cedía a algún hijo y si era hembra o menor se ponía un 
sustituto como lo vemos en 1667 y 1685; lo mismo vemos practicado con los impre-
sores de la Universidad como la viuda de La Puyada que pidió para Miguel Román.
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a un apéndice, advirtiendo que hemos acumulado a cada rector las 
diversas fechas en que lo fue y que con estas se indica el principio 
del año escolar que era en San Lucas.

Todavía antes de despedirnos de lo relativo al rectorado27, que-
remos agrupar algunas noticias, principalmente relativas a jurisdic-
ción, siempre con la brevedad que nos hemos impuesto, pues nues-
tra conducta ha de ser, no tanto la de procurarnos alguna gloria, 
cuanto la de emplear toda fatiga en exhibir datos de donde puedan 
derivarse observaciones.

En la primera mitad del siglo XVII se publicó sentencia In pro-
cessu Joannis Villa (que ya no existía en el archivo en 1769) por la 
cual podía tomar posesión el rector a despecho de ciertas contra-
dicciones. En 1640 obtuvo firma para despachar letras repetitorias 
en la formación de competencias sobre su jurisdicción civil y cri-
minal.

En 1673 vemos que el doctor Domingo Pérez, catedrático de 
Artes, presentó requesta al rector por medio de un consiliario, y el 
rector contestó a este que había dado contra aquel sentencia crimi-
nal y respondería en el tiempo del fuero, después de lo cual disolvió 
el claustro; pero este no se dio por disuelto y acordó que se difirie-
se la respuesta sobre el particular, y reunido otro día no se atrevió a 
resolver si la cátedra de Artes de que se trataba debía darla el claus-
tro de consiliarios o el de estos y los catedráticos: al fin, en el año 
siguiente firmó Pérez para la cátedra y se perpetuó en Artes, sepa-
rándose entonces de su instancia la Universidad.

En 1724 el Cabildo, de cuyo seno salían los rectores (o me-
jor los vicerrectores, que al año pasaban a aquel cargo), acordó 
que ninguno de sus miembros aceptase, y en consecuencia renun-
ció Francisco Arreyz: esto provocó una exposición al rey por parte 
de la Universidad, diciendo que por Estatutos de 1684 y 1722 so-
lo podía recaer aquella jefatura en individuo del Cabildo o en per-

27 De paso diremos que en el Ayuntamiento se colocaba tras el tercer jurado y era recibi-
do y despedido en la mitad de la sala por dos regidores, en el cancel por dos secreta-
rios y en el portal por los ministros. El día de su jura se reunían el Claustro y el Ayun-
tamiento después de los oficios de La Seo en la plaza de San Bartolomé y seguían por 
las de la Balsa (hoy Asso) y la Magdalena a entrar por la puerta baja de la Universidad 
para salir por la alta después de la ceremonia.
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sona de mucha dignidad que no era fácil hallar en Zaragoza con 
las demás condiciones exigibles: la ciudad y sus cuatro abogados 
hablaron enérgicamente al Cabildo «a quien más ha ilustrado que 
desairado la dignidad del rector» y el cual debía considerar que la 
Universidad se hallaba «en paraje de cerrarse por faltarle jefe». En 
1728 bajó sobre esto carta del rey comunicando que en 1726 ha-
bía aceptado el Cabildo a la suerte y que vacase el saliente por tres 
años, en virtud de lo cual se insacularon los individuos del Cabil-
do, y salieron para rector y vicerrector D. José Gómez y D. Jacin-
to Blancas.

Poco después o por entonces se elevó una exposición al rey (a 
que ya henos antes aludido), consignando que el rectorado había 
sido patrimonio del Cabildo cuando se interesaba por la Universi-
dad y la favorecía en sus estudiantes pobres, pero que después se 
daba al vicerrectorado y este al bachillerato; y que los eclesiásticos 
solían ser indiferentes a la Universidad, prefiriendo formar en sus 
Cabildos, si bien concurrían a ella afanosamente en donde espera-
ban propina o «allí donde su presencia era necesaria para sostener 
sus partidos».

En 1725 acudieron cuatro estudiantes tomistas a la Audiencia 
contra el rector (notable caso jurídico) diciendo que, suprimidas 
las vacaciones de ocho días por la Concepción y Sto. Tomás, con-
cedió diez a la primera festividad y no a la segunda, y como algu-
nos se alborotasen, prendió a tomistas acompañado de sus contra-
rios y los llevó a la cárcel real; y el acuerdo resolvió que los presos 
fueran apercibidos y el rector se abstuviese de dar vacaciones con-
tra Estatuto.

Apurado hasta el día lo relativo a los rectores que, como se ha 
visto, arrancan de la reforma de Cerbuna, parece natural el tránsi-
to a los profesores; pero como estos, es decir, los más distinguidos, 
tendrán su catálogo especial más adelante, no diremos ahora sino 
algunas palabras sobre la condición del profesorado y no producire-
mos sino el cuadro de los que podemos llamar fundadores.

Cerbuna buscó los profesores más eminentes de que fue dable 
echar mano, como se verá por la solo consignación de sus nom-
bres, y la Escuela de Zaragoza no temió en este punto la com-
petencia de ninguna otra; aun muerto él, y desaparecido con el 
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tiempo aquel plantel de insignes maestros, los que a ellos siguie-
ron fueron muy dignos profesores y trajeron numerosa y escogida 
concurrencia de alumnos. Alguna exageración podrá haber; pero 
de sí propia decía la Facultad de Medicina, por boca del Colegio 
médico quirúrgico, en representación elevada al Consejo hacia el 
año de 1672, que los catedráticos de Medicina de la Universidad 
«con sus vigilias, estudios y calificados escritos la han ilustrado y 
engrandecido sobre todas las Universidades de Europa, siendo en-
vidia de todas las naciones por el ejercicio y práctica universal que 
tienen en todo género de curación», y realmente algunos pasaron 
a ejercer funciones activas de médicos de la Real Cámara, debién-
doseles por cierto muy buenos oficios en favor de los intereses de 
la Universidad.

En punto a la dotación con que estuviesen remunerados, sensi-
ble es decir que fue en los primeros tiempos harto escasa, y ya he-
mos marcado en la reseña de las diferentes reformas cómo se fue 
elevando lentamente sin ser muy decorosa hasta nuestros días; pero 
ha de tenerse en cuenta, al juzgar de esto, no solo el muy diverso y 
muy superior precio de la moneda en aquellas épocas, sino la con-
dición hasta cierto punto accesoria y transitoria del profesorado, en 
el cual ingresaban por gala, o personas eminentes que en la práctica 
de otras facultades tenían su verdadera recompensa, o religiosos re-
gulares que conseguían de esta manera ciertas exenciones y a quie-
nes era muy cómodo el disfrutar alguna gratificación, o candidatos 
a otros destinos para los cuales eran buenos méritos, no solo las cá-
tedras, sin aun las oposiciones.

Esto explica también el que las cátedras no se dieran de por vida; 
mas para los que deseaban hacer de ellas su verdadera profesión se 
estableció la perpetuidad desde los doce años y se concedió también 
a los veinte la jubilación que llegó a ser hasta de las tres cuartas par-
tes del sueldo; y si bien para llegar a la perpetuidad o para ascender 
en cátedra había de hacerse oposición, lo común era que los compa-
ñeros e inferiores respetasen el derecho hasta cierto punto adquiri-
do y no hiciesen competencia, de suerte que el Consejo hubo de to-
mar cartas en el asunto y amenazar con devolver los expedientes si 
venían con un solo opositor.

Por lo demás, los profesores gozaban de grandes consideracio-
nes sociales y disfrutaban de exenciones económicas. Ya en 1542 
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consta que el maestro mayor Tarabal había conseguido la exen-
ción del pago de sisas después de litigio con su arrendador Domin-
go Aznárez; en 16 de febrero de 1560, recayó sentencia de los ju-
rados haciendo extensiva aquella franquicia a todos los individuos 
de la Universidad cuya gracia se reprodujo en 2 de mayo de 1567, y 
en 1581 se obtuvo una firma que ampliaba el favor hasta a los sir-
vientes.

Los exámenes anuales o de fin de curso no fueron nunca practi-
cados hasta el plan de 1824 y los catedráticos eran árbitros por con-
siguiente en este punto, y quienes daban (generalmente con su se-
llo o escudo de armas) las certificaciones de asistencia; y eso intere-
saba más entonces que ahora, por razón de otras exenciones que los 
estudiantes tenían, como eran la del sorteo militar, motivo algunas 
veces de la gran concurrencia a las Universidades.

Como una especie de prueba indirecta del decoro personal de 
que habían de estar revestidos los catedráticos, citaremos un papel 
que tenemos a la vista, y es la renuncia que de su cátedra de Teolo-
gía hizo desde Madrid en sello segundo el profesor D. Juan Ferrer, 
la cual va autorizada por un escribano reconocido de otros tres y 
por tres testigos, y en la cual se dice que, «hace renunciación y di-
misión ante escribano, de libre albedrío y espontánea voluntad, y 
por tener renta suficiente para poder portarse conforme su calidad y 
estado».

Nada decimos del aparato que acompañaba a los grados que 
precedían al magisterio, ni de la importancia que se daba a esta po-
sesión, ni de la parte que todo el pueblo y aun el reino tomaban en 
las votaciones de cátedras, ni del honor que se dispensó a muchos 
catedráticos colocando sus retratos en la Universidad junto a los de 
sus más elevados protectores, ni de los puntos elevados a que servía 
de escalón el profesorado antiguo; porque todo eso está demasiado 
averiguado y conocido y deja muy atrás la consideración que, fuera 
de sus mayores honorarios, se dispensa hoy a esta clase: hora es ya 
de ceñirnos a presentar el elocuente cuadro del personal que cons-
tituyó la antigua Universidad, recién salida de las manos de Cerbu-
na en 1585.
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Rector.
 Don Juan Marco.

Teología.
 Fr. Gerónimo Javierre.
 Francisco Maldonado.
 Pedro Malón de Chaide.
 Francisco Gayán.
 Felipe Monreal (según papeles del Ayuntamiento).

Cánones.
 Juan Francisco Torralba.
 Francisco Torralba (su hermano).
 Martín Miravete.
 Juan Rivas.

Jurisprudencia.
 Juan Costa.
 Gaspar Ortigas.
 Carlos Montesa.
 Gerónimo Villanueva.

Artes (Lógica y Filosofía).
 Juan Sancho.
 Pedro López.
 Gerónimo Borja.
 Jaime Lisbona.

Gramática.
 Pedro Simón Abril.
 Juan Lobera (maestro mayor).
 Martín Sevil.
 Jusepe Salinas.

Medicina.
 Gerónimo Jiménez.
 Juan Valero Tobar.
 Juan Sanz.
 Pedro Gerónimo Portolés.

Bedel.
 Pedro Ballester.

Maestro de ceremonias.
 Juan Portafax, presbítero.
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A estos hay que aumentar otros no inferiores en celebridad, que 
debieron de explicar en 1583 cuando aún no estaba todo plantea-
do, y fueron los famosos profesores de Gramática Miguel Belen-
guer, Andrés Escoto, Juan Costa Mendoza y Araciel y el de Lógica 
y Filosofía Pedro Ponz; así como otros, no sabemos si anteriores a 
aquella fecha, pero sí a la de 1603, como Juan Granada, Juan López 
Galván, Juan Sessé, Luis López y Agustín Serveto de Aniñón; y así 
como otros de 1608 como Luis Aliaga, Martín Carrillo, Baltasar 
Andrés, Calisto Ramírez, Bayetola y Juan Salinas.



Edificio.	Biblioteca.	Jardín	botánico	 [	51	]

 V.

  EDIFICIO.–BIBLIOTECA.– 
 JARDÍN BOTÁNICO.

T ratado ya lo relativo al personal, resta decir algo sobre la 
construcción del nuevo edificio y algo más sobre los fon-
dos de la Universidad.

El pensamiento formal de engrandecer y dar suntuosidad al edi-
ficio data de los años 1580 y 81 en que, para este efecto y el de la 
dotación de profesores, la Diputación consignó sobre las Generali-
dades la cantidad de cincuenta y un mil libras jaquesas y el arzobis-
po y dignidades del Cabildo insinuaron su propósito de hacer algún 
desembolso. En 29 de mayo de 1581 autorizose a Vincencio Agus-
tín y a M. Labata, jurado en cap, para que en nombre del Ayun-
tamiento trataran con la Diputación sobre este asunto, y pronto 
se vino a un acuerdo, que fue depositar aquella suma en el Banco, 
nombrar cada parte un administrador con otro por el rey, y propor-
cionar la ciudad los patios28. Entonces fue cuando, movido de su ar-

28 Estos patios del Estudio Viejo eran de la ciudad, pero estaban dados a treudo al 
maestro mayor por diez sueldos anuales: la ciudad, además, compró el corralillo con-
tiguo de Juan Paternoy; el Hospital y niños desamparados tenían aposentos y eran 
treuderos a los maestros; Gregorio La Cabra tenía aposento en los de Serena (pla-
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diente amor a los estudios el prior del Cabildo, D. Pedro Cerbuna, 
ofreció contribuir con cincuenta mil libras, que dio en diversos pla-
zos, y en 1587 se colocó solemnemente la primera piedra por mano 
de D. Antonio García obispo de Útica.

En 1593 se tomaron las casas de los Serenas para patios, abo-
nando por ellas 1100 libras, y las contiguas del rector Pedro Mon-
terde (que lindaban con corral de la Universidad y calle hacia La 
Seo) por 1600. La obra, aunque suntuosa, se llevó con tal rapidez29, 
que en 1596 ya se estaba construyendo la torre, para la cual y el re-
loj la ciudad invirtió dos pensiones del censal de 7000 libras de Cer-
buna, y en el mismo año se verificó la solemne investidura de un 
graduando con asistencia de la virreina y duque de Alburquerque.

Todavía se fue extendiendo en lo posible el edificio según las 
nuevas necesidades de una inesperada concurrencia o del aumento 
de asignaturas; pues al principio del siglo XVII vemos que los ju-
rados cedieron algún terreno de la ciudad para ampliación de au-
las, y al fin de él vemos que se tomaron cantidades de las pensiones 
del arzobispo para la fábrica del teatro mayor, el cual ya databa del 
año 1586, pero ahora se exornó con dorados, se hermoseó la corni-
sa de que arrancaba la bóveda y se enriqueció con retratos30 de per-
sonas notables.

ceta) el cual se derribó con indemnización de mil sueldos; la Universidad tenía ade-
más unos vagos detrás de la Trinidad en donde se labró moneda a principios del siglo 
XVIII.

29 Los maestros albañiles fueron Marco Manara y Tomás Obón, de quienes consta que 
trabajaron en los claustros y en la capilla.– Esta es lo único que realmente se conser-
va de la antigua fábrica: su primera construcción fue de mitad del siglo XV, y se llamó 
del Crucifijo; Guillén Górriz la mejoró y tituló de Nuestra Señora, fundando en ella 
misas; Cerbuna la hizo de nuevo pero respetando el retablo de Górriz: el Capítulo de 
la Magdalena la impugnó en el siglo XVI, pero sin fundamento ni éxito.

30 Llegó a reunir hasta cincuenta, todos los cuales perecieron en el segundo Sitio de Za-
ragoza el año 1809, a excepción del de Carlos V que todavía se conserva. Eran de pa-
tronos, catedráticos y alumnos célebres, menos el de San Pedro en la cárcel, que fue 
pintado por Gerónimo Vicente discípulo de Carreño.– Unos se concedieron en res-
peto a grandes servicios, como a Cerbuna (para el cual se dieron en 1633 las 60 libras 
que se alcanzaron al receptor), Apaolaza (que como veremos fue el segundo Cerbu-
na en sus larguezas), Luis Egea y Talayero regente del Supremo por haber contribuido 
a que en 1672 se situaran mil ducados cada uno de diez años sobre la mitra, y Suñol 
por análogos servicios; otros por haberse distinguido en el profesorado, como Javie-
rre, (Diego Clavero y Juan Sancho) catedráticos fundadores, Gerónimo Bautista Lanu-
za, Diego Antonio Francés de Urrutigoiti, Valero Giménez Embún y Matías Bayetola; 
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En adelante aún se invirtieron algunos fondos, pues en 1671 
amenazaba ruina el teatro por uno de sus ángulos, y en 1674 apa-
rece del todo reconstruido. En el siguiente siglo se hicieron algunas 
obras (a las cuales ayudó el rey en 1774 con diez mil reales), como 
lo probaba no ha muchos años el testero del mediodía donde se ha-
llaba la torre y el cuadrante (y hoy, además, el Observatorio) y la fe-
cha de 1720 debajo de la improcedente inscripción Quotidie mori-
mur sobre la cual en nuestros días se puso una alusión a los Sitios 
que duró poco, y decía: «Napollionico bello diruta, Elisabeth regi-
na, consurgit Academia».

Aquel magnífico edificio estaba compuesto de dos pisos; rodea-
do de una bella galería de columnas jónicas alrededor de un espa-
cioso patio; dotado de dos ingresos de piedra alto y bajo, los dos 
con las armas de Cerbuna y el segundo o de la puerta del Sol co-
rrespondiente a las antiguas aulas de Gramática y servido de una 
espaciosa capilla que aún se conserva aunque recortada en nues-
tros días; con un teatro mayor que por su esplendidez era notable 
y hoy está desnudo de todas sus antiguas galas; con ocho salas de 
biblioteca, y con doce espaciosas aulas. Fue destruido por los fran-
ceses 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 pla-
za a los dos días. Evacuada la ciudad a los cuatro años, reuniose in-
mediatamente el claustro en 1813 a 23 de agosto, y aunque la con-
currencia de estudiantes había de ser por algún tiempo muy escasa, 
efecto de los crueles acontecimientos que habían conturbado a to-
da España y muy principalmente a Zaragoza, acordó aquel reparar 
de primera intención el edificio31, primero con una suscripción de 
los individuos de su seno la cual produjo 7560 reales, y después con 

algunos a solicitud suyo (como el arzobispo de Burgos que lo pidió por alumno), o 
en vida como D. Miguel Descartín: también encontramos retratados a D. Ignacio Lis-
sa, Marta y Castellot; pero no nos sería fácil completar el número que hemos dicho 
de cincuenta. En 1753 se comisionó al pintor Braulio González para que los retoca-
ra, dándole por este trabajo 16 libras y 16 sueldos; en 1765 citaba Aramburu algunos 
cuadros, y aludía a otros que ahora se hicieron, indicando que se habían pintado para 
las fiestas que él describe.

31 Sus pérdidas materiales se valuaron por D. Tiburcio del Caso, director de Arquitectu-
ra de la Academia de San Luis, con fecha 25 de agosto de 1813, en un millón de rea-
les; los matriculados fueron 90 en 1814 y se acomodaron en el teatro y en las habita-
ciones del bedel.
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otros recursos32 y los mismos ingresos de la Universidad: ello suce-
dió que desde 1814 hasta 1844 se gastaron 442 621 reales y des-
pués unos doce mil duros hasta 1849 en que se formaron nuevos 
planos por D. Narciso Pascual Colomer, habiéndose después cons-
truido de fondos generales y provinciales la obra que hoy subsiste, 
aunque necesitada de ampliaciones y reparaciones.

Quien todavía quisiere conocer el edificio tal cual se hallaba an-
tes de su destrucción en 1809, puede acudir a una medalla que se 
acuñó para conmemorar aquel suceso, en cuyo anverso se ostenta el 
edificio a medias arruinado, pero que da bastante idea. Esta meda-
lla, de que se hicieron pocos ejemplares, es tan escasa, que la sección 
numismática de la Biblioteca Nacional no la poseyó hasta que hubo 
de remitirle un ejemplar de plata el autor de esta Memoria. Tiene 22 
líneas de diámetro, y muestra (como hemos dicho) en el anverso el 
interior de la Universidad con el Ebro al fondo y la inscripción del 
diplomático D. Manuel Avella33:

Aedes. Minervæ. A. Gallis. Bello. Dirutæ. Pace. Florebunt.

Y en el reverso una corona de laurel y dentro

Ferdinando VII. 
Insidiose Capto. 
Fides Et. Virtute. 

Hispanor. Redempto. 
Triumphali. Pompa. 

Urbem. Yngres. 
VIII. Id. Apr. 

An. MDCCC. XIV. 
Academ. 

Cæsaraug.

Considerando como parte del edificio la biblioteca, daremos cabi-
da en este lugar a las pocas noticias que sobre ella podemos producir.

32 El infante D. Carlos (después pretendiente a la Corona) a quien se había dado el tí-
tulo de protector repitiéndoselo en 1832, todo con regocijos públicos por su acepta-
ción, fue esta vez tan poco generoso, que se contentó con ceder sus derechos y pro-
pinas para la reparación.

33 D. Manuel Villava hizo otras dos inscripciones a competencia.
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La ausencia de noticias que advertimos hasta llegar al siglo 
XVIII nos induce a creer que en él es cuando la biblioteca se for-
mó, a lo menos con el decoro y la abundancia que pide en una Uni-
versidad un establecimiento de esa especie. Ocho parece que eran 
las salas, lo cual arguye una gran cantidad de libros. En cuanto a su 
ornato, sabemos que estaban pintadas y que había, además, en ellas 
algunos retratos de cuerpo entero, como sucedía con el de D. Faus-
tino Acha y Descartín que estaba frente al del rey. Después de la ex-
tinción de los jesuitas, dispuso el Consejo en 2 de mayo de 1772 
que sus libros pasasen a la Universidad, así como las fincas que es-
taban afectas a su conservación y aumento; y, por otra parte, Pigna-
telli también hizo donación de su librería; pero debió de haber muy 
desigual concurrencia a la biblioteca y aun de cerrarse esta, cuando 
en 1798 se consigna haberse abierto al cabo de treinta años (pero 
fue en 1796), merced a diligencias del doctor y regidor D. Vicen-
te Lissa y las Balsas, el cual llegó a ser catedrático, diputado y oidor 
y murió en 1831 legando a la Universidad su librería. Por entonces 
hubo, sin embargo, algún movimiento en la adquisición de obras, 
pues leemos que en 1780 se dieron al librero Monge 1400 volúme-
nes (aunque por el bajo precio de 140 libras, la mitad pagadas en 
otros libros), y que en 1799 se rifaron los sobrantes a 6 rs. el bille-
te, de los cuales cupieron al duque del Infantado 4070 volúmenes.

En la destrucción del edificio causada por las minas cebadas del 
ejército francés, pereció por completo la biblioteca, parte porque 
realmente quedaría abrasada o inutilizada en las ruinas, parte por-
que sería indudablemente depredada por españoles y franceses; pe-
ro de entre los escombros consta que se sacaron algunos libros, y 
los demás se reclamaron en 1814 por medio del Diario de Zarago-
za diciendo ser procedentes de jesuitas y de los canónigos Del Río y 
D. Faustino Acha. Colocáronse en Trinitarios provisionalmente los 
que habían pertenecido de hecho a la Universidad, que pasaron po-
co de 50 volúmenes; y se fueron aglomerando los de San Ildefonso 
que tenían fincas afectas de su donante el marqués de Compuesta34, 

34 D. José Villalpando y Ric, marqués de la Compuesta y conde de Torre Secas, regidor 
de Zaragoza y, en adelante, secretario de Estado y Gracia y Justicia, formó en 1740, 
mucho antes de llegar a esta suprema dignidad, una biblioteca de siete salas junto a 
San Ildefonso e hizo bibliotecario a fray José Morcate, el cual compuso un copioso 
índice y murió en 1763.
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los de los afrancesados (según hemos leído), los de los conventos 
que estaban depositados en la Academia de Bellas Artes, los de los 
expolios de los arzobispos de Zaragoza D. Juan Sáenz de Buruaga 
y D. Vicente Martínez concedidos por Fernando VII y los de algu-
nas donaciones particulares; mas para que se vea cuán menguadas 
entraron en la Universidad estas riquezas, baste decir que la biblio-
teca de San Ildefonso no rindió sino 3240 ejemplares y los conven-
tos 8920.

De las donaciones citaremos, hasta nuestros días (además de las 
ya mencionadas), las de D. Juan Francisco Martínez, obispo de Pa-
lencia (en 1828), de D. Juan Sánchez Muñoz (en 1835), del abad 
D. Pedro y el catedrático D. Manuel Berné hecha por su hermana 
D.ª Rosa Berné y Cebrián en 1837, de las librerías de D. Manuel 
Turmo y D. Tomás Fermín Lezaún, que tenían apreciables manus-
critos, y, en estos últimos años, de D. Escolástico Santias, sin otras 
de menos interés35.

En 1828 se reinstaló una Junta especial de Biblioteca (ya crea-
da en 1807 y extinguida en 1836), se reabrió aquella y se impuso 
a cada estudiante la contribución de 4 rs. con destino a su fomen-
to: en 1838 se le concedieron de nuevo los libros de los conventos y 
se pensó en la Biblioteca de Roda, rica de diez mil volúmenes, en-
tonces y hoy cerrada al público, y en 1840 concedida a la Universi-
dad aunque todavía no trasladada materialmente: en 1845, en que 
se hicieron nuevos salones y estantería sobre el edificio paredaño de 
la Trinidad, tenía 7162 rs. procedentes de fincas y 3470 de matrí-
culas; en 1846 se trasladaron a la Universidad todos los libros; en 
1849 se abrió al público la biblioteca y entonces tenía reunidos más 
de doce mil volúmenes y otros tantos inútiles por incompletos, in-
servibles o muy repetidos; en la actualidad posee unos veintiocho 
mil, de ellos 126 manuscritos y 246 incunables, siendo lo particu-
lar que ya la Filosofía compita con sus 9000 volúmenes con la Teo-
logía, cuando antes era la desproporción muy grande. De sus obras 

35 Además de las bibliotecas públicas había a mitad del siglo pasado otras particulares 
muy escogidas de que podían servirse los hombres de letras sin dificultad; tales eran las 
de Luis Ejea y Pedro Valero (los dos justicias), Juan Francisco Escuder y José Siesso de 
Bolea (los dos académicos), y las de los conventos de Sto. Domingo, San Lázaro, Sta. 
Engracia, el Carmen, etc.
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notables no citaremos sino una impresión de Schoeffer y cinco ma-
nuscritos que son: un Cancionero catalán, Epístolas de Seneca en le-
mosín, Glossæ Observantiarum, D. Clarisel de las Flores y Sumario 
de las Cortes de Aragón por Blancas.

Nuestro orden, bueno o malo, nos encadena a tratar, aunque 
muy a la ligera, del Jardín Botánico. La tradición dice que sobre 
aquel terreno hubo un tiempo convento de templarios; junto a él 
fundaron las monjas de Santa Catalina y se lo apropiaron para des-
ahogo de su huerta; tomóseles en arriendo, en el último tercio del 
siglo último, el famoso químico Otano, quien lo subarrendó en 
1796 a la Sociedad Aragonesa de Amigos del País cuando esta fue 
autorizada para formar un jardín botánico y un laboratorio quími-
co. En 1797 empezaron las explicaciones protegidas por el magná-
nimo deán Sr. Larrea, y aquí es en donde se dio a conocer el dili-
gente botánico D. Pedro Gregorio Echeandía, nacido en Pamplona 
a 4 de enero de 1746, establecido en Zaragoza en 1772, ingresado 
por entonces en el Colegio Farmacéutico cuya antigüedad se hace 
subir a 1391, importador en Aragón de la patata, amigo de Lace-
pede y Ortega, autor de estudios sobre el trigo, el sésamo y el caca-
huete, de una Flora zaragozana publicada recientemente en Madrid 
por el catedrático sustituto de esta Universidad, D. Manuel Pardo y 
Bartolini, y de otras obras, y muerto a 18 de junio de 1817 en Za-
ragoza, en donde se le ha declarado hijo adoptivo, se le ha dedica-
do una calle y se le ha labrado en 1855 un busto que por prime-
ra vez publicó el Museo Universal en 1866, gracias al autor de esta 
Memoria.

Respecto al Jardín Botánico, en los Sitios de 1808 y 1809 fue 
uno de los puntos fortificados (como volvió a serlo durante la gue-
rra civil) sufriendo un rudo asalto en 4 de agosto de 1808; más ade-
lante se arrendó a particulares por las monjas de Santa Catalina, y 
desde 1837 por la nación; en 7 de enero de 1843 tomó posesión de 
él la Universidad y en 1855 y 56 se llevó a cabo su más fundamen-
tal reforma bajo la dirección del que esto suscribe.
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 VI.

RENTAS DE LA UNIVERSIDAD 
 Y SUS GASTOS.

L as principales rentas de la Universidad de Zaragoza fueron 
lo que la ciudad consignó como patrona, los que Cerbuna 
y Apaolaza impusieron para su sostenimiento, los expolios 

que en diversas épocas se le aplicaron, sus ingresos propios de ma-
trículas, grados, incorporaciones y colación de cátedras, y algunos 
censillos e ingresos de corto valor.

En 1580 y 81 ya hemos advertido que la Diputación consignó 
para la obra del edificio y para la dotación de profesores 51 000 li-
bras que fueron depositadas en el Banco en 1581 e impuestas sobre 
las Generalidades del Reino (o rentas de aduanas) arrendadas por 
dos trienios desde 1582 a D. Jaime Funes. La ciudad en 5 de julio 
de 1584 tomó veinte mil libras que cargó a censo sobre villas y luga-
res36, aplicando su renta de veinte mil sueldos a la Universidad, mi-
tad para salarios y mitad para los restantes gastos; en 4 de noviem-
bre de 1586 consignó de sus bienes sobre la administración de car-

36 Fueron seis mil sobre Tamarite, seis sobre el condado de Belchite, cuatro sobre Mon-
zón, dos sobre Bolea, uno sobre Pertusa.
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nicerías mil libras anuales para salarios y aumento de cátedras, pero 
entendiéndose que durante su voluntad; en adelante dio otra igual 
cantidad y consignó para de tres en tres años doscientas libras anua-
les con destino a una cátedra de Retórica37.

Cerbuna por su parte destinó en 1583, para la obra, 50 000 li-
bras que desembolsó en diferentes épocas. Cargó sobre Zaragoza 
en agosto de dicho año siete mil sueldos de pensión, a carta de gra-
cia y al cierto caso, para dos cátedras de cada una de las cuatro fa-
cultades mayores, obligándose la ciudad en mil libras anuales im-
puestas sobre la administración de carnicerías para después que él 
muriera y hasta que la Universidad gozase de otra igual renta, lo 
cual ya sucedió en 1598. En 14 de febrero de 1596 giró a los ju-
rados del dinero que tenía en el Banco siete mil libras a censo sin 
luición, y la ciudad se cargó en consecuencia siete mil sueldos de 
renta censual (siempre al 5 por 100); en 2 de abril del mismo año 
igual cantidad; y en 1597, que fue el de su fallecimiento, seis mil, a 
las cuales hay que aumentar las dos mil y ciento que aprontó Frai-
lla, su superintendente o representante, a quien Cerbuna encargó 
cuatro días antes de morir que entregase para la Universidad cuan-
to restara suyo en el Banco. Ello es que, en 11 de agosto de 1598, 
ya la Universidad, en cuyo favor había Cerbuna desembolsado se-
senta mil libras, contaba con mil de renta cargadas por Cerbuna en 
censos inluibles sobre los propios de la ciudad, que solo podrían de-
jar de pagarse cuando la Universidad permaneciera cerrada por seis 
años consecutivos.

Todavía intentó Frailla obtener de su expolio mayores cantida-
des para fábrica y aumento de dotación, mas no se tiene noticia de 
que lo consiguiera; pero lo que sí hubo es que, a principios del siglo 
siguiente, micer Pedro Luis Martínez dejó en un legado 800 escu-
dos de renta para Latinidad y Humanidades.

El arzobispo D. Pedro Apaolaza dotó en 1642 tres cátedras de 
Filosofía, a razón de 150 libras de salario, asignando para ello nue-
ve mil libras a censal, cargándose la ciudad con la pensión corres-

37 Otros gastos eventuales hizo la ciudad: según Hortigas, dio para la defensa de la erec-
ción del Estudio 25 000 escudos, pero no sabemos de dónde sacó la noticia, pues en 
las muchas representaciones que la ciudad escribió después, jactándose de su patrona-
to y sus dispendios, no figura aquella exorbitante cantidad.
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pondiente de nueve mil sueldos; mejoró también en 1648 las cáte-
dras de Teología en 300 libras anuales, causando en las rentas un 
aumento de 7500 reales de plata que, unidos al capital de los censa-
les impuestos por Cerbuna, sumaron 925 301 reales 26 maravedís; 
resultando como rentas fijas de la Universidad 21 929 reales como 
cargo ordinario, sin los réditos eventuales de los fondos de censalis-
tas. Aumento considerable fue el de Apaolaza, pero trajo por otro 
lado serios disgustos, pues iba unido a la votación estudiantil de las 
cátedras.

Quedando por todas rentas fijas las 1165 libras del cargo ordina-
rio (que es lo que más constantemente se pagó desde 1612 y 1638) 
y el aumento de Apaolaza38, hubo de apelarse muchas veces a otros 
medios, ya por sobrevenir nuevos gastos a la Universidad, ya por no 
cobrarse con puntualidad sus rentas. Apelose, en general, a solicitar 
algún socorro de la tercera parte pensionable de las mitras vacantes. 
Así vemos que en 1658 se impusieron mil ducados de plata sobre la 
de Zaragoza y en 1672 otros mil por diez años, gracias a las activas 
diligencias de D. Luis Ejea y Talayero cuyo retrato hizo la Universi-
dad como justa recompensa; en 1767 se pidieron dos mil del expo-
lio de D. Luis García Mañero (que valía 40 000 libras) para com-
plemento del edificio y construcción sobre los vagos en donde es-
tuvo al principio de aquel siglo la fábrica de moneda, y en 1774 se 
estaban cobrando por ese concepto 15 000 reales; en 1797 (la bula 
fue de 1801) se concedió dotación por catorce años para una cáte-
dra de Física Experimental sobre el obispado de Tuy; en 1807 con-
cedió el rey doscientos mil reales sobre las mitras de Zaragoza, Ta-
razona, Jaca y Teruel, si bien por bulas (que agitó Fernando VII 
después de su paso por Zaragoza en 1814 y fueron expedidas sin 
gastos en 1815 y 1817) ni se otorgó lo de Teruel, ni el exequatur 
de la cámara aprobó sino 30 000 reales contra Jaca, 37 000 contra 
Zaragoza y 20 000 contra Tarazona, ni pagaron nada estas dos; en 
1824 volvió a gravarse la mitra de Zaragoza con 30 000, y en 1831 
se acordó pedir la renovación de esta gracia que había sido concedi-

38 En 1612 el total de ingresos fue de 3327 libras, o sea, 819 por matrículas, etc., 1000 
de carnicerías, 1000 de pensiones de censal, 500 de la ciudad para gastos menudos, 
que fueron 50 a Apaolaza para visitar al obispo de Teruel, 282 para funerales de la 
reina Margarita, 21 para medicinas a estudiantes, etc.– A fines del siglo XVII el cargo 
anual fue 2304 libras, o sea, las 1165 del cargo ordinario y 2139 de pensiones.
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da por catorce años contra las tres mitras citadas, pero sin que Ta-
razona hubiese reconocido esa concesión como válida. Quien pagó 
con más puntualidad fue Jaca, de donde todavía se estaban recibien-
do 30 000 reales en 1828.

Otros aumentos tuvo, aunque no de gran momento y en gene-
ral por una vez. En 1668 se consignaron por bula 239 ducados de 
oro por diez años sobre la mensa arzobispal; en 1780 se cobraban 
16 000 reales del expolio de Buruga* para la biblioteca; en 1774 
diez mil por el rey con igual destino; en 1803 para redotación 38 
000 reales por la ciudad39.

Los ingresos eventuales de matrículas y multas eran harto es-
casos en razón a la exigüidad del tanto que se pagaba: sin embar-
go, en 1621 el bedel percibió de solo los gramáticos 259 libras. En 
cuanto a las propinas de grados, rindieron en 1603 unas cien libras; 
las cátedras costaban un tanto a la primera posesión y 50 escudos a 
los tres años.

Aquí encajaría bien como dato conjetural de los ingresos un po-
co de estadística; pero el movimiento de matrícula debe figurar en 
estado aparte. Diremos, sin embargo, que los grados no eran mu-
chos, aunque hubo años llamados fértiles como el de 1673, pero 
ello es que de 1714 a 1758 solo hubo ciento dos en Teología y aún 

39 Es enojosísimo entrar en más pormenores, y por eso relegamos algunos a esta nota. 
Hubo un censo de 300 libras con 300 sueldos de pensión impuestas en 6 de diciem-
bre de 1646; un pío legado de Clara Inés Descartín en 1664 para la Universidad y el 
Hospital a falta de parientes; otro de D. Luis Ejea y Talayero, 1757, de 2000 libras 
para una cátedra de Sto. Tomás en defecto de llamamientos; otro de D. Luis Ejea 
Descartín en 1698, con la misma condición, para mejorar dotaciones en la Facultad 
de Leyes. Tuvo a su favor un censal de 1130 sueldos anuales en 1688 y otro de 6000 
para cátedra de Teología, procedente de Ipenza, obispo de Tarazona, los dos contra 
la ciudad; en 1761 admitió a cancelación uno del doctor Andrés Lafuente de 160 li-
bras. En 1763 la Junta de Censalistas incluyó en su cabreo seis censales de la Univer-
sidad que importaban 36 356 libras. Algunos tuvo contra sí pues en 1688 luyó uno a 
Santiago a razón de 22 al millar, en 1758 canceló otro del Carmen de 300 libras, en 
1760 debía al Portillo y al Hospital de Madrid. También tuvo ciertos legados con car-
gas, por ejemplo: uno de 159 sueldos de pensión sobre casas de la viuda de Brito en 
la calle de la Cedacería con carga de ochenta misas; otro del marchante Juan Ortuvia 
para un aniversario con capital de cien libras, otro de un tal Górriz, y otros cuatro de 
poca importancia. Contra Fuentes, San Mateo y Cinco Olivas había censos (cuando 
menos desde 1704) que en 1754 ya no se cobraban muy bien.

* En la fe de erratas, Borao propone corregir «Buruga» por «Buruaga».
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menos en Cánones y Artes, y que Camón suma desde los primeros 
tiempos a los suyos 1284 grados, de ellos 452 aragoneses y de estos 
215 zaragozanos. El claustro era, no obstante, numeroso, pues en 
1785 había 40 doctores teólogos, 20 canonistas, 36 legistas, 17 mé-
dicos y 8 artistas. Respecto a la matrícula, en 1727 había 400 teó-
logos y canonistas, en 1765, 900 estudiantes, en 1775 había 2000, 
en 1803 a 1806 constantemente 1600, en 1807 en que se suprimió 
la Medicina, 1189, en 1824, 1500. La matrícula siempre fue mode-
rada, pero no tanto como se cree generalmente cuando se asegura 
que en tiempo de nuestros padres o abuelos fue de 2 reales: pronto 
vamos a ver lo que pagaban los gramáticos. Hasta 1837 se sostuvo 
bastante baja, pues fue de 4 y 20 reales, viniendo a ser unos 900 los 
estudiantes que pagaban la primera y unos 200 los que la segunda. 
En aquel tiempo se elevó a 160 reales para los filósofos y 200 para 
los demás, y ya en el plan de 1803 se autorizó la subida por no pa-
garse de los censos de la ciudad sino 6 al millar.

Los gastos de la Universidad en 1603 en que Frailla terminó su 
Lucidario, eran los siguientes: en Teología, tres cátedras a 110 libras, 
una a 90 y una a 7040; en Cánones, una a 120, dos a 100 y una a 50; 
en Leyes, una a 120 y tres a 70; en Medicina, una a 100, una a 63, 
tres a 50 y una a 60 (de Anatomía); en Cirugía, una a 40; en Ar-
tes, tres a 10 pero cobrándose cuarenta sueldos por discípulo, y de-
biendo advertirse que en 1601 hubo cátedra de Metafísica con 50 li-
bras, pero quedó suprimida a la muerte del poseedor; en Latinidad, 
una de mayores con 150, una de Griego con 20, dos de medianos y 
dos de menores a 10, pero cobrándose de cada estudiante 22 suel-
dos con lo cual salían los maestros a 100 y 70 libras. Dábanse ade-
más: al vicerrector 15 libras, a Frailla por sus extraordinarios servi-
cios 30, al secretario 10, pues tenía propinas, al bedel 40 y también 
las tenía, al alguacil 45, al que cuidaba del reloj (que era el mismo) 
10, al que impedía que los estudiantes nadasen en el Ebro 10, al re-
ceptor 10, al maestro de ceremonias 10, a la viuda de Ballester 10.

Después de todas las noticias que hemos aglomerado para in-
dicar los diferentes ingresos que tuvo la Universidad, debemos de-

40 La cátedra de Escoto estuvo alguna vez, o más bien habitualmente, sin sueldo; esto 
sucedía en 1723.
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cir que todos sus bienes puede decirse que quedaron reducidos a su 
mejor y más sostenida renta llamada cargo ordinario que montaba 
1165 libras anuales (el cual todavía vemos pagado en 1832 y se sa-
caba del impuesto de seis dineros en libra de carne) y a la renta de 
censales sobre Zaragoza y sus propios, que en 1774 era de 200 li-
bras correspondientes a 26 000 de capital en censales, pero que en 
general se habían graduado en 10 000 reales.

Hasta nuestros propios días se han sostenido dos géneros de in-
gresos: la renta de censales y la de algunas fincas que se han vendi-
do como bienes nacionales en el año 1863. La renta de censales se 
cobra anualmente del Ayuntamiento por la Junta de Cinco de acree-
dores censalistas (el mayor de los cuales es la Universidad) y aquella 
reparte a esta lo que le corresponde por su tanto al millar, que sue-
le ser de siete a nueve mil reales y ha sido en 1867 de 7865 rs. Los 
bienes que la Universidad administraba, hasta la reciente fecha indi-
cada, eran: cuatro casas en Zaragoza y una en Alagón, y siete cam-
pos en Zaragoza, cuyos doce números a renta baja producían 5699 
rs.; y, además, algunos fundos rústicos en Alagón (21 números) que 
rentaban cuarenta cahíces de trigo.

El cargo ordinario venía de una bula suplicada por la ciudad en 
que se hacía gracia de dos dinerillos de sisa en libra de carne, cu-
yo derecho se cedió por la cantidad fija de 1165 libras que se cobró 
desde 1600 todo el siglo XVII y se reconoció muchas veces41 en el 
siguiente; pero se cambió la forma del pago, pues la ciudad creyó 
que debía satisfacerse del cúmulo de sus bienes desde la cédula de 
1741. La Universidad hubo de gestionar desde 1742 para que se pa-
gase del fondo exclusivo de carnicerías y rebolerías, pues, desde que 
no se hacía así y se pagaba de propios y arbitrios, se cobraba peor y 
a veces en trigo o en paño tomado del Hospicio de Misericordia42, 
en lo cual se perdía un tercio; también solicitó que se situaran pen-

41 Se cobró bien, desde 1612 cuando menos, y se reconoció en el arriendo del abasto 
año 1651, en los Estatutos de 1680 y 1753, en la concordia de la ciudad con los cen-
salistas 1686, en otra posterior, en una real orden de 1708 y en otras muchas casi has-
ta fin del siglo.

42 En 1725, la ciudad daba por pago créditos contra el Hospicio, pero no se satisfacían 
si no se tomaban géneros de la casa; en 1742 se acordó no admitir lana en pago, aun-
que sí trigo del Pósito por los tres cargos que la ciudad debía.
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siones sobre mitras por el equivalente de los censos que no se co-
braban. El marqués de Compuesta y el confesor del rey opinaban 
destinar un dinero en libra de carne; el comisionado Brussau prefe-
ría situar sobre el reino y pedir al papa un año de vacante en bene-
ficios, curatos y rectorías; Raulín dijo sobre esto desde Roma que 
costaría mil escudos y agencias y guantes y no rendiría los 1500 que 
la Universidad necesitaba anualmente, y que era preferible imponer 
sobre mitras, por la ficción de que la Universidad era un seminario 
del arzobispado. Pero al fin, gracias principalmente a Suñol, se con-
signó el cargo ordinario en las carnicerías a la manera antigua por 
cédula de 11 de enero de 1748; y a pesar de eso la ciudad a los dos 
años anunció el arriendo de las carnicerías sin el pacto del cargo or-
dinario y hubo de recurrirse otra vez al Gobierno, quien en 27 de 
noviembre de 1759, después de no pocas dilaciones y merced al in-
terés del rey, que acababa de pasar por Zaragoza en donde fue muy 
festejado, se mandó despachar libramiento sobre el depósito de los 
seis dineros en libra y se recomendó la puntualidad (que ya no se 
usaba) en el pago.– A poco, volvió este a enfriarse y se debieron las 
anualidades de 1765 y 1766 con parte de la de 1764 por valor total 
de 2600 libras, que Camón hace subir por todos conceptos a 8155 
correspondientes a siete anualidades; en consecuencia de lo cual, la 
Audiencia ejecutó los propios por la anualidad de 1764, y al cabo en 
1767 se transfirió el pago a la Junta de Propios.

En este mismo año, la Junta de Cinco, representante de los cen-
salistas, dijo que ella disfrutaba el impuesto de la carne por ejecuto-
ria de 14 de abril de 1761 a lo cual opuso la Universidad una pro-
visión de 10 de mayo de 1738, la cédula de 15 de junio de 1741 
y las provisiones citadas de 1748 y 67; en 1773 se elevó al Conse-
jo un memorial escrito por el celoso D. Inocencio Camón y funda-
do en el pago constante desde 1629, en los diversos reconocimien-
tos y Estatutos de nuestra nota anterior y en el Reglamento de Pro-
pios de 1767.

Por fin, en 2 de marzo de 1774 se mandó que la Junta pagase 
la anualidad corriente y fuese cumpliendo con las vencidas hasta su 
extinción; y, en efecto, se pagó por el pronto la atrasada de 1766 y 
la corriente de 1773, al todo 2330 libras, y más adelante por nue-
vas quejas de 1772 vemos que en 1777 se ofrecieron la atrasada de 
1769 y la corriente de 1776. Pero esto se embargó por el regente 
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(de orden del Consejo) para las obras del pretil del Ebro, del cami-
no real y del puente, y la Universidad representó que para esas aten-
ciones se acostumbraban a destinar dos reales en fanega de sal o al-
gún impuesto sobre cacao, azúcar y otros efectos coloniales y solían 
contribuir los pueblos de cuarenta leguas a la redonda; esto debió 
de hacer fuerza en el Consejo, pues encargó al regente que no to-
case a los alimentos de la Escuela y dejara intacto el impuesto de la 
carne. En el presente siglo se pagó el cargo en 1813, se dejó de pa-
gar en 1814 y después continuaron satisfaciéndose 22 000 rs. hasta 
la muerte de Fernando VII.

De todo esto se deduce que, a pesar del celo con que sus prime-
ros favorecedores procuraron asegurar el porvenir de la Universi-
dad, y de la completa legitimidad de sus créditos, la ciudad y la Jun-
ta de Censalistas le dieron mucho que hacer para cobrar tardíamen-
te sus rentas, y tuvo necesidad de hacer cuantiosos dispendios en 
sus comisionados y de repetir con lastimosa frecuencia sus Memo-
riales en súplica o en queja, separándole estos cuidados del que de-
bía ser único en ella, a saber la instrucción de la juventud. Con ra-
zón deseó la Universidad desde sus primeros tiempos depender del 
patronato real, como si previera los reiterados disgustos y graves pe-
nurias que habían de seguírsele, que nunca fueron tantas si, como 
otras Universidades, estuviera asistida de fondos generales, y sobre 
todo si se apoyara en fincas43 que ella se administrara o pusiera en 
arrendamiento.

Porque es de advertir que, si el cargo ordinario que fue el ingre-
so más constante, tuvo como se ha visto (y a pesar de que el impues-
to rendía a los censalistas diez mil libras) tales y tan continuadas al-
ternativas, las sufrieron mucho mayores los censos, que constituidos 
con parte de las donaciones de Cerbuna (el cual aseguró mil libras 

43 Ya hemos advertido que tuvo algunas hasta hace poco, pero insuficientísimas y admi-
nistradas con poco rigor: eran, además, procedentes en parte del fondo de biblioteca. 
En 1845, se nombró junta investigadora de las fundaciones destinadas a instrucción 
para aplicarlas al Instituto y descargar el presupuesto provincial: en su virtud, se to-
mó posesión de los Colegios de Torrejón, San Juan Bautista, Montañeses, San Pío V 
y aulas públicas y se abrieron más de treinta expedientes.

 Gil y Zárate al comprender en un cuadro general los capitales y rentas que poseían úl-
timamente las Universidades, señalaba a Zaragoza: renta sin capital 25 000 reales, ca-
pital no corriente 23 759 reales.
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de renta), con las de Apaolaza y con otros, presentaron 30 000 es-
cudos de capital y ya se pagaban mal en 1678 y luego se redujeron 
a 10 000 reales de pensión y después ya casi no se pagaron desde 
1705 por haber expirado la hipoteca, y eso que se escrituraron en 
1651, 1686 y 1708, y se hicieron sobre ellos varias reclamaciones, 
por ejemplo, en 1757 en que se perdieron las mil libras de pensión 
que había asegurado Cerbuna. No obstante, en los años 1831 a 32 
vemos todavía cobrados 7000 reales por este concepto44.

44 La índole de esta Memoria no permitía seguir paso a paso y año tras año los ingresos 
de la Universidad, sino marcar sus procedencias y señalar las épocas notables: hacer-
lo de otro modo sería penosísimo, interminable y de escasa utilidad aun para un tra-
bajo puramente estadístico. Mas para que se conozca algo de lo relativo a este siglo, 
produciremos algunas cifras acerca de los años que precedieron a la invasión francesa. 
En 1800 se propuso la adjudicación de un real por arroba de azúcar, un tercio de los 
expolios de la diócesis y otro tercio del fondo pío beneficial, todo lo cual se canjea-
ría por vales reales cuyas rentas darían 130 000 reales; en 1803 se arbitraron cerca de 
40 000 reales para redotación de cátedras, entre cuyos recursos estaba la supresión de 
dulces y agasajos en los secretos de licenciado, y se pensó en el sobrante de tempora-
lidades, en un tanto de propios y en dos encomiendas de San Juan de Jerusalén. Re-
sultó que de los 75 212 reales anuales, que rindieron un tiempo los capitales de Cer-
buna y Apaolaza impuestos sobre los propios, solo se cobraban cerca de 22 000 rea-
les; que de un capitalillo acensado y otros conceptos se cobraban aún no 3000; que 
de matrículas se cobró para redotación algo más de 20 000, que con el fondo propio 
de ella y próximo a 38 000 reales sumaba (según los años) de 54 a 64 mil reales, aun-
que en 1807 por caso extraño la redotación se elevó a 70 000 reales; y que, por con-
siguiente, las rentas todas se resumían en cerca de 80 000 reales.– Esto era sin contar 
unos 8000 que había en el arca para gastos extraordinarios, los 5 o 6 mil que daba la 
matrícula a la biblioteca, los 1500 que próximamente percibía el secretario, y, por su-
puesto, las propinas que en todos conceptos se cobraban.
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 VII.

  OBSTÁCULOS.– 
 COMPETENCIA DE HUESCA.

JESUITAS.–COLEGIOS.–SOCIEDAD 
 ARAGONESA.–COLEGIO MÉDICO.

Y a hemos dado, rigurosamente hablando, la historia de la 
Universidad, supuesto hemos trazado sus orígenes ante-
riores a Cerbuna, después el grande impulso que le dio es-

te hombre eminente, y luego (con motivo de él) la continuación de 
su empresa hasta nuestros días en todo lo relativo a profesores, es-
tatutos, edificios y rentas y otros pormenores; pero, además de que 
todavía hemos de pasar en revista a los más ilustres alumnos y pro-
fesores que honraron este gimnasio literario, debemos cuenta de los 
obstáculos con que se luchó desde el principio para instaurar las es-
cuelas, y de las luchas que después se riñeron cuando la Universidad 
ya estuvo del todo asegurada.

El famoso y espléndido arzobispo D. Hernando de Aragón, que 
tenía los alientos de su abuelo el Rey Católico, trabajó para que se 
activase el despacho de las bulas confirmatorias del privilegio de las 
Cortes; pero ya entonces ocurrió la desgracia de que se indispusiera 
con la ciudad, y por respetos a esto dejó de contribuir a la obra de la 
Universidad con 150 000 ducados, que en su primer propósito esta-
ban destinados a la escuela y que invirtió en la cartuja de Aula Dei.
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Protegido de este, y sucesor suyo como vicario general, fue el 
prior del Cabildo D. Pedro Cerbuna, y ya sabemos cuánto le debió 
la Universidad; pero todavía hubo el contratiempo de que, ofendido 
por la formación de nuevos Estatutos cuando él estaba ya de obis-
po en Tarazona, y por la reelección antiestatutaria del rector Torre-
llas (y no porque este dejara de poner, en la maza de plata que cos-
teó, las armas de Cerbuna), este se retrajo un tiempo de continuar 
su protección, y destinó, de 1588 a 1590, cantidad de 20 000 duca-
dos para un colegio de jesuitas en Tarazona. Sin embargo, su enojo 
se disipó al cabo: estaba él tan íntimamente ligado en espíritu a la 
Universidad, como que le venía hasta del cielo esa afición y le acom-
pañó hasta sus últimos suspiros. En efecto: antes de consagrarle su 
fortuna, se puso unos días en oración y en penitencia para inspirar-
se en lo que debía hacer con sus caudales, y de esto salió el que los 
empleara en la Universidad; y momentos antes de morir estaba di-
ciendo, con el amor de quien se despide para siempre de su mejor 
amigo, oh, Universidad! Oh, Universidad!

Quien tan de veras se interesaba por la escuela no necesitaría de 
mucho para reconciliarse con ella; pero la verdad es que la ciudad 
supo desagraviarle, pues le mandó comisionados, le remitió los Es-
tatutos para que los reformara a su talante y le cedió todo el patro-
nato: entonces fue cuando él dio cinco mil ducados para que la obra 
del edificio se activase.

Mas ¿podrá creerse que, a pesar de lo laudable de la empresa, de 
su incontestable antigüedad, de los privilegios reales y bulas ponti-
ficias que la autorizaban, del desvelo de las corporaciones populares 
y de la espléndida generosidad y elevada categoría de Cerbuna, to-
davía la Universidad tuvo enemigos tales y tan fuertes que acobar-
daron hasta cierto punto a todos sus favorecedores? Esto pues suce-
dió, según un testigo presencial e irrecusable, y 

hubo muchos contrarios contra ella de todas calidades de personas y 
principalmente de gente noble y de caballeros, unos porque no se les ha-
bía dado razón antes de ponella en ejecución, otros por envidia de ver 
que un prior de La Seo de Zaragoza hubiese emprendido una cosa tan 
principal por ser muy de príncipes y reyes, otros por parecelles que ha-
bía muchos inconvenientes de haber alborotos y controversias en las ju-
risdicciones y los estudiantes ser muy traviesos por ser hábito muy liber-
tado y que habían de hacer muchos daños, otros por algunos intereses 
particulares que les corrían, que por no ser decente no nombro persona.
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Ello es que se mandaron al rey y a otros personajes algunas que-
jas y motivos de oposición, aunque por esta parte no tuvieron resul-
tado; pero Cerbuna anduvo con tanto cuidado de no despertar más 
celos o más acerba enemistad, que empezó por dar solamente dos 
mil ducados para que se invirtieran de una manera modesta en la 
construcción de aulas; y, porque no diesen en la cuenta los émulos, 
se celebró «con todo silencio por evitar algunos inconvenientes» la 
famosa reunión de 24 de mayo de 1583 en que él y los jurados die-
ron posesión al primer rector e hicieron nombramiento de catedrá-
ticos. Igual precaución usó al escribir los Estatutos, pues prohibió 
en ellos que se fijaran sus armas (un ciervo y un cordero) en las pa-
redes del edificio, temeroso de que esto excitase envidias y retrajese 
a otros posibles protectores; si bien, muerto él, se fijaron sobre dos 
principales ingresos, el de la capilla y el del claustrillo.

Muerto Cerbuna, que lo fue a 5 de marzo de 1597, continuaron 
las contrariedades, pues la Cámara Apostólica hizo embargo en el 
Banco o Tabla de Depósitos de las seis mil y dos mil últimas libras 
que había girado Cerbuna, como donaciones nulas por haber sido 
hechas dentro de los cuarenta días anteriores a la muerte. Esto hizo 
necesaria la presencia de un comisionado en la corte, que lo fue fray 
Pedro de la Vega, el cual no solo alegó la excepción de las obras pías 
en que se puede hasta compeler al fundador, sino que todavía soli-
citó del expolio 24 000 libras. Aunque de esto nada resultó, ni con-
trario ni favorable a la Universidad, si no son los gastos que hizo el 
comisionado; pero hubo grandes temores por el mal semblante que 
presentó siempre el conde de Chinchón, el cual, ya muy a destiem-
po, y contra bulas y privilegios, se empeñó en que la Universidad se 
limitase a Artes y Humanidades y todo lo más a Medicina y Teolo-
gía, pero de ningún modo enseñase Leyes, sobre lo cual se pidió in-
forme al arzobispo de Zaragoza quien lo evacuó favorable.

Los enemigos que la Universidad tenía encontraron una bande-
ra, al parecer honrosa, en la opinión que suscitó el Estudio General 
de Huesca, el cual llevó su derecho muy adelante aunque sin con-
seguir el triunfo. Pareció consentir el privilegio de Carlos V y sus 
confirmaciones, pues ningún reparo puso en ningún terreno, cuyo 
lapso de cuarenta años desvirtúa en gran manera las tenaces gestio-
nes que desde 1581 entabló; pero en esta fecha, así que vio consig-
nada por la Diputación una razonable suma para el fomento de la 
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Universidad de Zaragoza, dio a entender sus propósitos, y Zarago-
za hubo de mandar con doscientas libras a fray Gerónimo Javierre 
para que hablase al rey en Portugal sobre este asunto, y luego a D. 
Agustín Villanueva que agitó la aprobación del arriendo de las ge-
neralidades, contra el cual había acudido al recurso de firma la Uni-
versidad de Huesca.

Reuniéronse por entonces las Cortes Generales de Monzón, en 
1585, y se presentó greuge o agravio por la ciudad de Huesca y de-
fensa por la de Zaragoza; pusiéronse aquel y los demás greuges a la 
merced del rey, y este cometió el de Huesca al canceller de Catalu-
ña asistido de Cudella y Panlopla. Las dos ciudades mandaron sus 
comisionados a la de Barcelona, siéndolo por Zaragoza el hábil no-
tario Pedro Prado, el cual esforzó el partido pero regresó pronto, 
dejando a los contrarios al pie del negocio hasta que lo vieron bien 
resuelto en 28 de abril de 1586. Despachose entonces a Javierre por 
cuarta vez a la corte, y de esta se consiguió algo, que fue el que nada 
hiciera, siendo así que el derecho estaba ya por Huesca desde la sen-
tencia arbitral; mas, por lo mismo que Zaragoza estaba, digámoslo 
así, viviendo del hecho o del abuso, volvió a encauzar el asunto en la 
vía legal. Obtuvo en efecto firma del Justicia contra la sentencia de 
Barcelona y recurrió a la Audiencia para que casase aquel fallo, co-
mo lo hizo en 12 de febrero de 1588: todavía hizo más, pero exce-
sivo y, por consiguiente, sin resultado, que fue citar criminalmente 
a Huesca como quebrantadora de los fueros y por haber llevado su 
causa extra regnum coram judicibus extraneis. Huesca, por su par-
te, hizo elección de firma contra el fallo de la Audiencia y repitió los 
greuges en las Cortes de Tarazona el año 1592; pero esta vez fueron 
sin resultado y la cuestión murió sin mayores consecuencias que las 
de rechazar Huesca alguna vez (en 1675) las cartillas de Zaragoza45.

Huesca alegaba su privilegio exclusivo de 1354 confirmado en-
tre otros monarcas por Carlos V en 1533; pero su consentimiento 
a la bula de 1476 expedida en favor de Zaragoza y el haber sido el 

45 Estuvieron tan sobreexcitadas las gentes con esta disputa, que habiéndose fijado en la 
pared de la Diputación un cartel con las armas de Zaragoza en que anunciaban los Es-
tudios Generales, Francisco Jordán, alguacil del virrey, y sus vergueros lo ensuciaron 
con lodo, y los jurados y ciudadanos que estaban en frente en consistorio «faltó poco 
no le echaran la puente abajo»: se procesó a aquellos ante el Justicia, pero se sobreseyó.
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mismo Carlos V quien en 1542 concedió a esta el Estudio General 
son dos razones tan poderosas, especialmente la última, que no de-
jan lugar a la réplica, pues sabido es que, aunque los reyes solían li-
garse a sí mismos y a sus sucesores, estos jamás se dieron por obli-
gados y siempre obraron con toda libertad, sin lo cual no había en 
efecto gobernación posible. Y tanto es así como que, en cada reina-
do, y cual si se hiciera tabla rasa de la constitución anterior, se con-
firma todo para que continúe válido, lo mismo los títulos de gran-
deza que los derechos de las corporaciones.

Estas sencillas observaciones hubieran bastado en tiempos de 
menos disputa y sofistería que aquellos; pero hubo de recurrirse a 
una multitud de argumentos para debatir esta cuestión, y habien-
do escrito Martino Monter un Propugnáculo en favor de Huesca, 
tuvo que salir a su impugnación un doctor oscense pero catedráti-
co zaragozano, Juan Gaspar Hortigas, el cual, en medio de muchas 
confusiones y ociosidades, pero con buena erudición y con apresto 
de documentos que publicó y ya no se conservan sino en su obra, 
imprimió en Zaragoza el 1586 un Patrocinium pro inclyto ac flo-
rentissimo cæsaraugustano gymnasio, en el cual venía a decir lo si-
guiente46:

Adujo la multitud de estudios de algunas provincias, por ejemplo los de 
Lérida, Barcelona, Gerona, Perpiñán y Tarragona en Cataluña, y el Va-
lentino y Oriolano en Valencia: dijo que Zaragoza no robaba estudian-
tes a Huesca después de erigida en Estudio General, pues ya antes conta-
ba con mil y quinientos cuando era escasísimo el de los de Huesca: que 
es lícito todo estudio mediante la licencia del Papa: que no se concedió 
igual sino diversa gracia a las dos ciudades: que la concesión a Zaragoza 
no fue subrepticia, pues Carlos I tuvo ciencia in genere: que no fue el de 
Pedro IV privilegio renumeratorio, pues el elogio que en él injiere es de 
rúbrica y potius ad colorem et de stylo notariorum apposita censetur: que es 
lícito mejorar lo propio contra lo ajeno cuando no se lleva ese daño co-
mo punto de mira en la mejora: que no era obstáculo lo numeroso de la 
población para el establecimiento de las Universidades toda vez que en 
España existían las de Valladolid, Salamanca, Alcalá, Toledo, Sevilla, Va-
lencia, Barcelona y Coimbra; en Francia las de París y Tolosa sin las Picta-
viense y Montispelusana; y en Italia las de Roma, Bolonia, Padua, Nápo-

46 Tomamos este extracto a la letra de la Memoria histórica de la Universidad de Zarago-
za que escribimos de oficio en 1848 y publicamos particularmente en 1853, pues en-
tonces le hicimos sobre la lectura inmediata del Patrocinium.
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les, Milán y la Papiense: que no lo era tampoco la abundancia, supuesto 
el existir cuatro en Castilla y aun dos en Fez: que no había en Zarago-
za la carestía que Monter indicaba, ya que de su riqueza surtía a Hues-
ca en muchos géneros, y la sirvió notablemente en el mal año de 1584: 
que todo privilegio aunque tenga su arranque y fundamento en el con-
trato es revocable, principalmente si lastima la utilidad pública; que el de-
recho incorporal es prescriptible: y que los privilegios deben interpretar-
se estrictamente, bastando el término de diez años para la interpretación.

De menores proporciones que la hostilidad de Huesca47 fue la 
competencia de los jesuitas, quienes nunca pudieron amenazar con 
sus escuelas la prosperidad de las del Estudio General; pero no de-
jaron de importunar sus pretensiones y de hacer algún tiro las suyas 
a nuestras aulas de Gramática.

Sabido es que la Compañía de Jesús consiguió su bula de crea-
ción en 1540, y que, propagada muy en breve hasta a países remo-
tos, sufrió persecuciones en Inglaterra, Rusia y Francia, siendo des-
terrada de esta última nación bajo Enrique IV*, pero vuelta a con-
sentir en el mismo reinado: sabida es también la agitación de escuela 
que produjeron en el siglo XVI los tomistas y molinistas, o sea, do-
minicos y jesuitas, la cual a su manera también se sintió en Zarago-
za y de ella indicaremos algo; y sabido es que aquí se establecieron 
muy pronto, pues ya lo estaban en 1548 y habían tomado posesión 
del colegio de las Vírgenes, fundado por Villasimpliz en lo que des-
pués fue agustinos descalzos.

Después de esto partieron para Roma en 1555, y, cuando vol-
vieron más tarde, los jurados les ofrecieron mil escudos para ayu-
dar a su establecimiento. Pero en todas partes hallaron dificultades 
y fueron motejados con la nota de hipócritas: quisieron fijarse en la 
plaza de Méliz cerca del Carmen, y este convento les salió al opó-
sito; eligieron unos patios entre el hospital (frente al teatro actual) 
y Santa Catalina, y esta les salió al encuentro; pusieron la mira en 
unas casas viejas junto a la calle de la Traición, y protestaron el Pilar 
y San Felipe. Al fin les regaló en 1557 el abogado Diego Morlanes 

47 Esta persistió en su hostilidad no admitiendo en ciertas épocas (v. g. en 1675) las ma-
trículas de Zaragoza, contra la hermandad que generalmente había: Zaragoza resistió 
cursos de Huesca en 1763, pero se le amenazó con multas de 20 000 reales.

* En el original dice «Enrique VI».
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unas casas que compró en 400 ducados, en el sitio sobre el cual edi-
ficaron y vivieron hasta la expulsión general, y en el año siguiente se 
hizo la dedicación de la iglesia, pero con el mayor escándalo y pro-
testa que jamás se había visto, pues no se tuvo respeto al virrey, ni al 
vicario general, ni a lo santo de la ceremonia. Se les excomulgó, se 
mataron candelas, se cantó el salmo de la maldición, se puso fuera 
del gremio a los que siquiera los tratasen, hasta el extremo de echar 
por esta causa de las iglesias a personas principales; y tanto alarma-
ron contra ellos al pueblo las otras religiones, que se huía de ellos 
como de gente apestada, se les pintaba acompañados de demonios 
en cedulones fijados hasta en las puertas de las iglesias, se les silba-
ba, perseguía y apedreaba por los muchachos, y en nadie encontra-
ban favor, ni en el prelado, ni en las religiones, ni en el pueblo48.

Tomaron, pues, el partido de marchar a Pedrola, a título de 
convertir moriscos, y, en tanto, se afianzaron con muy buena maña 
en el favor de D.ª Juana de Austria, la cual los recomendó muy efi-
cazmente al arzobispo y virrey. Estos provocaron una reacción tan 
completa, o la simularon tan al vivo, que hicieron de modo que se 
enviasen mensajeros a los jesuitas; los cuales por su parte ejecutaron 
con su habilidad característica el papel de solicitados, y se negaron 
hasta por tres veces a recibir los homenajes. Hubieron de ceder al 
cabo a tan repetidas porfías, y se les recibió en la puerta del Portillo 
y por el virrey en sus casas: desde entonces su vida fue quieta y sus 
progresos muy visibles, de manera que en el siguiente año de 1559 
ya pudieron ampliar la iglesia comprando para ello una casa conti-
gua con un patio que había sido en otros tiempos sinagoga.

Así continuaron sin altercar con nadie hasta que en 1580 abrie-
ron Escuelas de Latinidad en casa de Juan Alfajarín y convictorio o 
pupilaje en casa de Marquina; pero este se cerró al año siguiente y 
aquellas en 1588 a súplica de los jurados. Cerrada una puerta, se les 
abrió otra al momento, y fue un legado de micer Luis Martínez en 
cantidad de 16 000 sueldos y con aplicación a la enseñanza de Hu-
manidades. Con este motivo pidieron a la ciudad la exclusiva de es-
tas, añadiendo las condiciones de que nadie les fiscalizara y de que 

48 En esta pintura no hay un solo rasgo exagerado: todo se halla conforme con lo que 
cuenta Murillo en sus Excelencias de Zaragoza, y algunas hasta son frases suyas.
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no se admitiese a nadie de sus escuelas en las facultades sin exáme-
nes de sus maestros. La petición era exorbitante, si no desvergon-
zada; pero aún le añadieron dos bordaduras casi insultantes, la una 
que la ciudad les ayudase con más fondos y la otra que la Univer-
sidad lo tomara a bien. Esta se opuso como era natural, y alegó las 
bulas y privilegios de fundación ad instar de Salamanca, la pérdi-
da que sufriría de unos mil estudiantes, el carácter inajenable de las 
obras pías, los celos o competencias que suscitaría en las demás re-
ligiones y la deserción de las limosnas y exenciones de que estaban 
dotados los escolares. A pesar de todo esto, repitieron los jesuitas 
sus Memoriales, y en 1603 recordaron la oferta de 200 ducados que 
les hizo la ciudad, y consiguieron (contra el mismo parecer de su 
general Aquaviva) reincorporarse del legado de Martínez, que ha-
bía pasado a Escuelas de Huesca, y obtener de la ciudad la Gramá-
tica en 160949 y 5283 libras para la fábrica, que empezó en 1610 y 
concluyó en 1612. Pero en 1618 la ciudad rescindió su concordia y 
mandó cerrar las aulas aunque no devolver lo que para la obra había 
dado; y si bien nueva concordia de 1626 les concedió la ciudad 200 
libras de renta y lectura incompleta de Teología, también fue pronto 
anulada50, hasta que en 1633 se hizo otra en que se les permitió de 
nuevo, con más dos cátedras extraordinarias pero de distintas ma-
terias y a distintas horas que en la Universidad, cuya concordia fue 
aprobada por el rey en 1638.

La Universidad en 1637 les censuró fuertemente y les prohibió 
la enseñanza de seglares, y en 1638 les suscitó pleito51: pasados al-

49 Leemos que en 1608 pronunció la inaugural de la Universidad Juan Barba, que fue la 
primera de jesuitas.

50 Quizá influiría la circular que la Universidad de Salamanca pasó a las Universidades de 
primer orden en 1627, para que todas impugnaran las bulas obtenidas respecto a co-
lación de grados y otros puntos por los jesuitas, a quienes se tachaba de licenciosos y 
de contrarios a santo Tomás.

51 A estos tiempos se refieren las contiendas académicas de Brussau y Raulín, los dos 
buenos hijos de la Universidad, y sobre los cuales se publicaron unos versos que ya 
hemos citado en otra nota, pero ahora todavía copiaremos una quintilla contra los je-
suitas:

Ya se acabó su poder, 
Ya todos se les atreven; 
A nadie quieren valer: 
Ellos todo se lo beben 
Y no hay más sino tener.
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gunos años, la ciudad, que más bien se había inclinado siempre a 
serles favorable, levantó queja en 1671 contra su mala enseñanza de 
Latinidad y Humanidades. En 1677 se les acusó de faltar al conve-
nio leyendo materia que se explicaba en la Universidad, y se nombró 
comisión que entendiera en esto, a la cual presentó la Compañía un 
Memorial en aquel año, y más adelante otro en 1685, diciendo que 
la Compañía desde 1633 y 38 consiguió dos materias de Escolásti-
ca, pero que el Estatuto de 1684 obliga a los teólogos de primero y 
segundo año a tres lecciones, lo cual ha disminuido la concurrencia 
al Colegio; exponía también que si bien aquellos Estatutos y los de 
1642 prevenían que perdiese curso el que leyese fuera de la Univer-
sidad materias que a iguales horas se dieran en esta, esto no había 
de entenderse con los jesuitas, los cuales tenían privilegios de dar 
las lecciones que quisieran, y lo harían así dejando dos horas fran-
cas para la Universidad. Libre era este lenguaje, pero en alguna gran 
promesa se fundaba, cuando en 22 de setiembre de 1685 vinieron 
satisfechas por el rey tamañas aspiraciones.

No cedió, sin embargo, la Universidad, y por muchos años es-
tuvo sosteniendo su derecho contrario a la enseñanza jesuítica de 
seglares, de modo que en 1738 ya la vemos en pleito con la Com-
pañía y en 1742 dando instrucciones sobre esto a fray Manuel Ga-
llinero comisionado en Madrid, pero en 1754 los jesuitas le gana-
ron la partida y recabaron una cédula que daba a sus estudios todo 
valor académico. Así continuaron las cosas hasta que el capitán ge-
neral de Aragón, marqués de Castelar, encargó al rector de la Uni-
versidad que nombrase maestros de Gramática y Humanidades, ya 
seglares ya eclesiásticos pero no jesuitas, y esto fue precisamente en 
abril de 1767 fecha famosa de la extinción de la Compañía en los 
dominios españoles. Después el Consejo dio repetidas órdenes en 
1768 y 1771 extinguiendo las cátedras y enseñanzas de la escue-
la jesuítica (o antitomista como solía llamársela) y haciéndose jurar 
esto en los grados; y en 1775 transfirió a la Universidad los cuatro 
censales que a su favor tenía la librería de los jesuitas, que pasó a la 
Universidad y se perdió como todo en los Sitios.

En el mismo año la Universidad acudió al Consejo diciendo que 
la ciudad no daba los doscientos escudos que dio un tiempo para 
Gramática y que no parecía oportuno exigir de los estudiantes ho-
norarios a que estaban desacostumbrados todo un siglo, por lo cual 
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mejor sería señalar salarios a los cuatro preceptores y dos maestros 
de los bienes de los jesuitas.

Después vemos que se pidieron en 1785 al Consejo las décimas 
de Portalrubio y Monreal del Campo, la pensión de 85 libras del le-
gado Martínez52 y la fundación de matemáticas, lenguas y estudios 
mayores por Lupercio Jaurache, con todo lo cual, que fue de los je-
suitas, se podría dotar muy bien a las escuelas, muy desiertas hoy 
cuando la Escuela Pía tenía trescientos alumnos y la de La Seo (cé-
lebre hasta nuestros días), cuarenta: este documento acusa a la Uni-
versidad de cierto abandono, y la ciudad dice que no se puede «mi-
rar con indolencia semejante daño, productivo indudablemente la 
perdición del pueblo».

Desembarazados del cuidado que dio a la Universidad el Cole-
gio de Jesuitas, toca hacer una reseña aunque ligerísima de las escue-
las rivales o auxiliares, pero que de todas suertes hacían más o menos 
competencia a la Universidad, aunque algunas nacieron a su sombra.

En solo el corto espacio de los dos primeros decenios que si-
guieron a la posesión de Cerbuna, da cuenta su representante Frai-
lla, que cerró su Lucidario en 1603, de los siguientes colegios. El 
de la Trinidad a quien Cerbuna ayudó con mil libras, y en donde 
había unos diez colegiales: la Universidad, de la cual estaba pareda-
ño, le daba entonces una cátedra de Artes y las misas de la capilla; 
él asistía como los demás, menos los jesuitas, a las conclusiones uni-
versitarias; en 1835 fue evacuado como los demás conventos, y en 
1840 fue adjudicado el terreno a la Universidad, la cual de este mo-
do ha podido ampliar notablemente su edifico, si bien destinando 
este ensanche y el de la antigua fábrica de moneda a la construcción 
lindante del instituto. El de San Vicente Ferrer y el de San Geróni-
mo, contiguos entre sí y muy próximos a la Trinidad con la cual casi 
formaban martillo, los dos de dominicos y fundados por Gerónimo 
Ferrer en 1584, teniendo el primero seis u ocho colegiales y siendo 
el segundo para seglares de la familia del fundador con la rebaja de 
un tercio en los grados que le confería la Universidad. El de San Vi-

52 Martínez legó 12 000 libras impuestas sobre el condado de Sástago según Concordia 
de 1609; la renta que se percibió fue de 280, pero se redujo en una Concordia con el 
conde.
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cente Mártir fundado el año 1596 por Pedro Jiménez de Larués en 
la parroquia de la Magdalena con veinte mil ducados que rentaban 
ochocientos. El de Santiago en la comunidad de Calatayud con dos 
mil libras que le dio Cerbuna sobre casas de Vaquer, pero que no 
tuvo por entonces colegiales. El de San Diego fundado en 1601 pa-
ra frailes franciscanos por los condes de Fuentes.

Pero estos colegios, como ya se ha podido conocer, poco o nada 
podían empecer a la Universidad, ya por su escasa concurrencia, ya 
por su hermandad con ella, ya por destinarse a la enseñanza de reli-
giosos. No sucedió así con el seminario que el arzobispo D. Manuel 
Pérez Araciel fundó en la ermita de Desamparados, muy próxima 
a Belchite, dotándole con renta de 10 000 escudos y destinándole 
a ejercicios en que probar la vocación, habiendo de residir los sub-
diáconos medio año y los diáconos y sacerdotes los intersticios. Se-
mejante establecimiento, contrario a las bulas de Sixto IV, Juan II 
y la que nos parece haber citado de León X, al Sínodo de Namur y 
a las necesidades de la Iglesia, harto satisfechas en los diez colegios 
que entonces tenía abiertos Zaragoza a los pechos de la Universi-
dad, arrancaron a esta una exposición dirigida al rey en 3 de febre-
ro de 1727, en que adujo esas y otras razones, como fueron que los 
colegios surtían de párrocos a los curatos de 80 ducados, que los 
catedráticos y alumnos estaban exentos de residencia en los benefi-
cios, que los concilios afectaban un tercio de las prebendas catedra-
les a profesores y graduados, que san Luis costeó la educación de un 
santo Domingo y un san Francisco en las Universidades, y que los 
seminarios de Lieja iban a cursar a la de Lovaina y el germánico de 
Gregorio XIII a la de Roma.

Los diez colegios de que se ha hecho mención se ampliaron bas-
tante, pues solo de escolástica-jesuítica había seis en 1744, y eran el 
del Pópulo, el de Trinidad, el de Torrejón, el de San Ignacio, el del 
Salvador y el de la Concepción. El de San Pedro Arbués quiso al-
zarse en aquel mismo año contra las constituciones del rector, pe-
ro después vino humildemente a pedir perdón de su arrogancia, y 
quedó su protesta sin resultado: mas es de advertir que a muy po-
co, en 1871*, se le impuso presidente por el rector y hubo una resis-

* En la fe de erratas citada, Borao pide que se sustituya «1871» por «1781».



[	80	]	 HISTORIA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	ZARAGOZA

tencia extremada, habiendo de entrarse a mano real, ocupársele las 
llaves, etc. Por entonces se recordó por el Consejo, pues parece que 
los tales colegios aspiraban a demasiada independencia, la cédula de 
1770 y provisión de 1771 para que los grados de facultad solo pu-
dieran componerse con cursos de Universidad y no de conventos ni 
seminarios, exceptuando (se supone) el de Nobles de Madrid cuyos 
estudios de Artes se hicieron válidos en 1755. Esa prohibición ya se 
había hecho contra los PP. Escolapios en 1747 a instancia de los je-
suitas de la ciudad.

Hubo de pelearse también la Universidad de Zaragoza con otras 
corporaciones docentes, por ejemplo, contra la Sociedad Aragone-
sa de Amigos del País; aunque esta vez con no mucha razón a nues-
tro leal parecer. El motivo fue la creación, entre otras, de una cáte-
dra de Derecho Público y otra de Filosofía Moral, y la causa de su 
oposición fue el haber provisto esas cátedras la Universidad en 1776 
y estarlas desempeñando un catedrático; y aunque hubo dos de la 
Universidad que se comprometieron a servir las de la Sociedad, ni 
esa oferta significaba consentimiento alguno de parte de la escuela, 
ni ellos lo habían hecho sino por dar a aquellas color universitario. 
Prohibiose, pues, la fijación de carteles en la Universidad, se infor-
mó al Consejo en 22 de enero de 1786 fundándose en su derecho 
que impedía ganar en la Sociedad cursos de valor académico, y se 
elevó una representación en 6 de marzo exponiendo que lo que la 
Sociedad pretendía enseñar lo tenía ya pedido la Universidad y con 
más ortodoxos autores.

Con quien no suena haberse barajado nunca la Universidad es 
con el Colegio de Abogados de San Ivo que dicen estuvo situado en 
San Agustín en donde habitaban los franciscanos cuyo terciario fue 
aquel; pertenecían a él el asesor del zalmedina, los justicias (desde 
1592 en que fueron letrados), sus lugartenientes y los oficiales del 
tribunal eclesiástico: sus más memorables Estatutos (aunque los tu-
vo antiquísimos) fueron los de 1739 conformes con los de Madrid 
con quien estableció incorporación en 1742: en 1721 se autorizó a 
los doctores en Cánones y Leyes para ejercer la abogacía ipso jure y 
sin examen del colegio.

Vengamos ahora a un colegio heterogéneo con los anteriores, 
pero que también dio no poco en que entender a la Universidad: 
nos referimos al Colegio Médico-Quirúrgico de San Cosme y Da-
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mián. Antes de él parece que el oficial ordinario y algunos peri-
tos eran los examinadores, y había también ciudadanos que velaban 
por el ejercicio de la medicina. Estas facultades pasaron al colegio, 
que ya existía en 1455, si no antes, pues entonces recibió su aproba-
ción de D. Juan, lugarteniente del rey Alonso V que pasó lo más de 
su vida fuera del reino en sus campañas y delicias extranjeras. Ha-
bía también recibido prerrogativas de D. Fernando el Católico en 
1488, gozaba los privilegios de cofradía por acuerdo de la Audien-
cia de 1531 y obtuvo de Carlos V en 1536 la confirmación de la que 
hasta entonces había sido costumbre, o sea, de no poder ejercerse 
la medicina sino por los colegiales examinados: contaba el catálogo 
de sus maestros u oficiales desde 1485 en adelante y el de sus gra-
duados desde 1539.

Desde que la Universidad adquirió en 1583 el lleno de sus es-
tudios y grados académicos, hubo de asumirse el colegio médico 
y sustituir al examen de este el suyo propio, de suerte que no solo 
bastasen sus grados para el ejercicio de la profesión, sino que solo 
ellos bastasen; y esto, que tan lógico era, se consignó en una con-
cordia de 1584, y se autorizó más y más con el privilegio de Felipe 
II de 1585 y el fuero de 1592. Nada pudo oponer el Colegio a to-
do esto, que se fundaba en la razón, en la ley y con el tiempo en la 
costumbre; mas, por lo mismo, sostuvo un cierto género de ojeriza 
contra la Universidad que buscaba todo pretexto para desahogarse, 
si bien no fue de consecuencia esta enemiga hasta un siglo después.

Esto ocurrió en 1672 con motivo de los grados superiores que 
pretendió D. José Ossera, bachiller en Medicina, a quien no se ad-
mitió en el colegio por no haber hecho los dos años de práctica pre-
venidos en el fuero de 1592. Citose para las conclusiones a los cole-
giales, y notándose su oposición, se les intimó la asistencia dándoles 
el aviso en las calles, en las casas y en el hospital para que no alega-
sen ignorancia, pero fue todo en vano: a pesar de esto el doctora-
do se confirió el 8 de setiembre, y contra los desobedientes se pro-
cedió a los dos días, prendiendo a cuatro y suspendiendo a tres, lo 
cual impuso a otros o les dejó satisfechos en cuanto a la resistencia 
ofrecida, y ello es que al cabo concurrieron, con protesta de fuer-
za mayor.

Pero el asunto fue tomando grandes proporciones y hubo de 
nombrarse en la Universidad una Junta especial que la defendiera. 
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Dos colegiales se acogieron en efecto al privilegio de la Manifesta-
ción, y, por creerse que se había translimitado en favorecerles el lu-
garteniente Moles, se acordó denunciarle en forma: Ossera se aco-
gió al privilegio de firma y hubo un lugarteniente que formó voto 
particular contra este amparo; el portero de la corte del Justicia pre-
sentó al rector en la iglesia letras testimoniales contrarias.

Al cabo estas diferencias, llevadas por la vía judicial, y elevadas al 
terreno más ardiente, más apasionado y más popular de la impren-
ta, cedieron legalmente ante concordia firmada en 1677 y copiada 
como suplemento a los Estatutos de 1753, por la cual se determinó 
que el ejercicio de la medicina exigiera cuatro años de estudios uni-
versitarios y dos de práctica y que el cuerpo examinador se compu-
siera de seis por la Universidad y siete por el Colegio.

Pero téngase en cuenta que los licenciados y doctores eran de 
hecho colegiales con matrícula de cincuenta libras, ni más ni me-
nos que como se practicó con los abogados; sépase, además, que, si 
bien la certificación de práctica precedía al depósito y a las pruebas 
de limpieza de sangre, el examen se hacía en el claustro y no el Co-
legio*; adviértase igualmente que momentos antes de la concordia, 
esto es, en 1676, había apelación del tribunal mixto de examinado-
res a los jurados, pues la obtuvo y la ganó en dicho año el bachiller 
Juan Ponz, el cual, reprobado de vitâ et moribus, fue por aquellos 
declarado hábil y consiguió licenciarse y doctorarse; recuérdese, asi-
mismo, que el Justiciazgo dispensó a veces la práctica con justas ra-
zones, como lo hizo con D. Matías Llera que llevaba veinte años de 
examinador y catedrático.

Por lo demás, el monopolio legal de los colegiales en cuanto al 
uso de su profesión se defendió siempre y contra todos; y así el co-
legio, y otras veces la facultad, se opusieron al ejercicio de los ex-
tranjeros graduados en Zaragoza, pues debe advertirse que frecuen-
temente se hace mención en documentos universitarios de la con-
currencia de escolares franceses; y también desplegaron su enojo 
contra los curanderos más o menos empíricos, como se verificó en 
contra de mosén Juan de Vidós, beneficiado de San Pablo, que usa-
ba métodos racionales sin autorización debida.

* En la fe de erratas, Borao propone sustituir «no el Colegio» por «no en el Colegio».
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La Facultad de Medicina, en la cual se empleaba un rigor ofi-
cial llevado hasta el punto de que a nadie se graduaba ex toto rigo-
re justitiæ, y en la cual solían matricularse personas poco acomoda-
das, por lo cual apenas había conclusiones según consta de un do-
cumento de 1755, vivió en Zaragoza hasta el plan de 1807, que ya 
había sido precedido de una real orden de 1800, y revivió en 1814 
gracias a Fernando VII, cobrando mayor estabilidad en el plan de 
1824, desde cuya época se hizo famosa su sala de clínica situada en 
el hospital general, el cual suministraba por convenios del siglo an-
terior sus enfermos y sus cadáveres, para hacer estudios prácticos y 
disecciones diarias.



Escuelas	rivales,	tomista,	suarista	y	escotista	 [	85	]

 VIII.

 ESCUELAS RIVALES, 
TOMISTA, SUARISTA

 Y ESCOTISTA.

U na de las más recias cuestiones que turbaron a la Univer-
sidad en los siglos XVII y XVIII fue la de fijar las opinio-
nes sistemáticas en que estaba dividida la enseñanza de 

las Artes y aun de la Teología53: desarrollose la guerra en las cátedras 
de Artes, y con motivo de la tercera de ellas, que unos querían indi-
ferente, otros alternada, otros de determinada opinión. Los tomis-
tas, como ya tenían cátedra propia y fija, querían que la tercera fuera 
indiferente a voluntad del catedrático, bajo la esperanza de que en 
ella triunfaran los de su doctrina; y todavía en los escritos polémicos 
que se cruzaron solicitaron que todo pretendiente jurara la de san-
to Tomás, como en París y Salamanca. Los escotistas no consentían 
que esa cátedra fuera votada por los estudiantes de todas las opinio-
nes y que la doctrina quedara a merced del elegido, sino que la pe-
dían concretamente para sí y sus doctrinas. En cuanto a sus debates 
con los tomistas, dijeron que el juramento de Salamanca había sido 
levantado por el rey en 1627, que su doctrina no databa en Zara-

53 En otras Universidades hubo también parecidas discordias: en Sevilla, por ejemplo, 
fue muy recia la enemistad entre tomistas y jesuitas.
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goza sino de 1682 en que la introdujo el doctor Parras, pero cabal-
mente cuando el claustro se declaró abiertamente escotista, y que 
el sutil doctor franciscano Mariano Escoto, de más antigua celebri-
dad, tenía entre otros méritos haber defendido la pureza de la Vir-
gen (una de las creencias de esta Universidad), haber sido el blanco 
de las iras protestantes, haber presidido actos públicos por delega-
ción del pontífice y haber sido maestro de Cisneros. Los suaristas o 
jesuitas, más ambiciosos por naturaleza y más desenfadados por cos-
tumbre, aunque a veces con toda la apariencia de la más cortés ab-
negación, pidieron para sí las tres cátedras, alegando que ya tenían 
dos y fundadas esperanzas de la tercera, sobre estar casi enseñorea-
dos de las de Teología, y probando que la doctrina del eximio Suá-
rez era compatible y aun conforme con la tomista y que permitía 
más variedad en la disputa.

La exacerbación de las pasiones fue tan extremada como impro-
pia de la cuestión, por una parte literaria y por otra religiosa, que se 
debatía: en ambos conceptos debió de ser legal y templada la dispu-
ta, y, sin embargo, estremece el recordar que se intentara incendiar 
la casa del rector, y asombra la audacia de unos y otros, sobre todo 
la de los tomistas, que eran quienes menor derecho tenían a la vio-
lencia ni a la queja.

En la primera batalla triunfaron espléndidamente los tomistas, 
pues se declaró en 1682 que la suya era la única doctrina fija y que 
las otras eran solamente un género de contradicción, y, por tanto, 
que convendría que las otras dos cátedras quedaran indiferentes; 
pero, habiéndose nombrado una junta magna compuesta de dos ca-
tedráticos y dos doctores por facultad y de otras graves personas to-
gadas así civiles como eclesiásticas, se formó un Estatuto que hubie-
ra de apostillarse a los de la Universidad, el cual, aprobado por el rey 
en 1682, estableció una cátedra tomista, otra suarista y otra indife-
rente, viniendo a ocupar esta D. Domingo Pérez Araciel; por don-
de resultó que la más antigua de las doctrinas, universitariamente 
hablando, fue la que quedó postergada.

Muerto Araciel durante su curso indiferente, los escotistas que 
ya tenían cátedra teológica concedida por la ciudad y que habían si-
do en Artes los únicos desheredados, aprovecharon la feliz ocasión 
de la vacante y la no menos feliz disposición de la ciudad, y pidieron 
para su escuela la cátedra indiferente. Con este motivo se renovaron 
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agitaciones pasadas, pues eran tiempos en que las cuestiones uni-
versitarias y, sobre todo, religiosas soliviantaban con fuerza a todas 
las clases, principalmente por la industria que en ello ponían los in-
teresados contendientes. La Universidad misma deseaba poner tér-
mino a tan rudos choques y sustraerse para en adelante a las censu-
ras legales que a veces sufría de parte de la corte del Justicia y de la 
Audiencia; y decidida a contentar a los escotistas de quienes había 
sido hasta entonces adversa, cometió la resolución al claustro, y por 
cuarenta y dos contra diez y ocho votos se determinó en 1691 que, 
concluido el curso pendiente en la forma comenzada, se abriese el 
siguiente por tres años con la doctrina escotista y se incluyese esta 
reforma en los Estatutos.

También se acordó, aunque algunos días después, que toda vez 
que ya tenían cátedra propia todas las escuelas pretendientes, fue-
se cada cual votada por los escolares de su doctrina, a lo cual opu-
sieron los tomistas que esto era contrario a la doctrina de Apaolaza 
cuya renta debía entonces pasar a la sacristía metropolitana: se dis-
puso, asimismo, que no se reconociesen válidos opositores los que 
ya hubieran sido lectores por seis años, salvando no obstante, en es-
to como en todo, los derechos adquiridos.

El nuevo estado duró tan poco, que en 1692 se reunió muy nu-
meroso el claustro de doctores y deliberó convertir la nueva cátedra 
escotista en alternada trienalmente de suarista y tomista. Pero esto 
anunciaba ser germen de nuevos escándalos; porque tomistas y sua-
ristas «incluyen por una y otra parte toda la ciudad y mucha por-
ción del reino sin excepción de mujeres de todos estados, que, aun 
sacando el Santísimo Sacramento de las Iglesias para sosegarles, no 
se han contenido los ánimos inquietos y se han seguido infinitas 
ofensas de Dios»54; y así se repitió por el rey que, así en las dos cá-
tedras fijas como en el turno de la otra, solo votaran los de cada es-
cuela, y añadió S.M. que él escribió al Cabildo por lo que esto pu-
diera oponerse a la dotación de Apaolaza y solicitaría igualmente la 
aprobación pontificia.

Aún todavía continuaron los disturbios y desobediencias, pues 
en aquella época, en que parecía respetarse tanto la autoridad del 

54 Provisión de 23 de marzo de 1692.
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rey y la de sus funcionarios y corporaciones delegadas, sucedía que 
con harta frecuencia se menospreciaban todos los mandatos, ya por 
la variedad de recursos y jurisdicciones, ya por cierta relajación y fal-
ta de unidad administrativa, ya por el furor y poder de las parciali-
dades, que todo lo ponían a barato.

Siguieron, como decimos, los desórdenes, y en 1694 mandó el 
rey que no se confiriese la cátedra indiferente, en 1695 fue aprehen-
dida la Universidad y en el mismo año mandó el rey que no se leye-
se aquella cátedra: mandamientos y diligencias inútiles de que na-
die hizo caso, terminando todo por fijarse edictos para la provisión, 
la cual recayó en D. José de Pomar, que a los dos años pasó a cáte-
dra tomista de Teología.

Así continuaron las cosas; pero, andando el tiempo y trabajando 
los franciscanos a socapa, consiguieron en 1721 el restablecimiento 
del acuerdo tomado por la Universidad en 1691, y ganaron una pro-
visión que les concedía la tercera cátedra, a oposición entre solo los 
escotistas, habiéndola conseguido como único opositor Simón Do-
mínguez, el cual incontinenti se graduó de maestro en Artes. Los 
jesuitas tomaron tan a mal esta victoria que, aunque ya no se creye-
ron en el caso de invalidarla, molestaron de mil maneras a los esco-
tistas, de tal suerte que en 1730 hubo de prohibirse a los suaristas 
la entrada en el aula escotista, en donde impedían la material audi-
ción de las explicaciones. En 1753 se concretaron nuevamente las 
tres aulas al tenor de las cédulas de 1721 y 1722, y ya no se nos re-
cuerda mayor novedad contra los escotistas hasta la extinción rui-
dosa de la escuela jesuítica y de todo lo a ellos tocante, que, como 
es sabido, se verificó no lejos de aquel tiempo.

Las alteraciones escolares y aun populares a que se ha visto que 
dieron lugar las disputas entre suaristas, tomistas y escotistas, nos 
llevan con cierta naturalidad a ofrecer tal cual noticia sobre la índole 
batalladora y díscola de los estudiantes, así como sobre su carácter 
y posición, y vamos a concentrarlo todo alrededor del derecho de 
votación que tenían, que es de donde en general partieron sus de-
masías y (lo que aún es peor) las de algunos desavisados profesores.
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 IX.

  ESTUDIANTES.– 
 VOTACIÓN ESCOLAR.

n o fueron exclusivas de Zaragoza ni la votación escolar ni 
la conducta alborotada de la juventud que concurría a las 
Universidades. De Alfonso el Sabio dicen que data, le-

galmente hablando, el nombramiento popular del rector o mayoral; 
y si no se practicó en Castilla, parece que se usó en la Universidad 
de Lérida en que los legistas y canonistas elegían a su jefe. En cuan-
to a la votación de cátedras, húbola de antiguo, mas suena ya pro-
hibida en 1495 y asumida por el Consejo en 1623; y si esa extraña 
práctica (de que no debe envanecerse la democracia) tuvo los gra-
vísimos inconvenientes que indicaremos, también es cierto que al-
guna vez aclamó a hombres ilustres como León y Lebrija, mientras 
el claustro reprobaba a Covarrubias. Pero respecto de Lebrija tene-
mos que decir que, después de haber sido por dos veces catedráti-
co, y habiéndose presentado opositor a una cátedra en la cual y en 
las demás de Gramática no se podía enseñar sino por su Arte según 
Estatuto, fue pospuesto con mucho exceso de votos a un rapaz de 
Castillo el año 1513. Respecto a desórdenes, todas las Universida-
des los ofrecieron por desgracia hasta en sus formas tumultuosas, y 
en Palencia parece que llegaron a tal punto que obligaron al pueblo 
a arrojar de sí a los estudiantes. Esto sin contar la casi universal rela-
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jación de costumbres que llevaban ellos consigo, y que procedía en 
parte de las instituciones escolares y, en parte, de la gran afluencia 
de caballeros ociosos que iban por gala, más que a cursar uno o dos 
años de Humanidades o de Leyes, a correr las aventuras que aque-
llos animados centros ofrecían. De esto podrían citarse numerosos 
pasajes tomados de las obras dramáticas y novelescas en que se pin-
taban las costumbres; pero a nosotros no nos toca la severidad en 
este punto, ni decir más sino lo que sea puramente universitario y 
puramente zaragozano.

Aquí sucedía desde los primeros tiempos de la Universidad el 
que se dieran las cátedras mayores por una comisión de cinco regi-
dores y cinco doctores, y las menores de toda facultad y todas las de 
Artes por voto de escolares. Ya en la mitad del siglo XVII los abusos 
habían sido suficientes para que tuviera que ponerse rigor en esta 
votación; pero ninguna medida prudente bastaba, y en 1671 se lle-
gó al extremo de poner preso a Juan Francisco Felip, catedrático de 
Teología, y a conferir sobre los excesos, pactos, convenciones, con-
fidencias, pandillas, cohechos y sobornos de años anteriores, en que 
intervinieron a una estudiantes y catedráticos. En el año siguien-
te se hallaba procesado el que lo era de Artes Gerónimo Parras por 
amaños, y en el trienio siguiente, al tomar puntos para la misma cá-
tedra Pedro Usón, presentó requesta y firma contra aquel, diciendo 
que hizo pactos con estudiantes y que hizo retirar con dinero a los 
opositores Gerónimo Andrés55 y Diego Pacheco; mas a pesar de es-
to se les dio puntos a los dos, concluyendo por subir Parras a Teo-
logía y renunciar a Artes en que entró Usón.

El rey, a cuyos oídos habían llegado por boca de la ciudad algu-
nos de estos escándalos, pidió (en 1672) informe a la Universidad; 
pero esta lo dio favorable a los estudiantes, como otras veces, lle-
vada de una razón puramente económica que constantemente pesó 
en este asunto, y era la de que Apaolaza había dotado las cátedras 

55 De este hay una exposición, persistiendo en sus apelaciones, presentación de firma y lo 
demás enantado, y diciendo que Parras hizo depósitos y actos convencionales y pro-
mesas a estudiantes-votos y otras personas, dando mucha cantidad de dinero, doblo-
nes y otras cosas, lo cual según el título 25 de los Estatutos bastaba para perder la cá-
tedra en sumaria información, y concluye pidiendo que la firma de comisión de corte 
y la volandera que presenta se cumplan contra los bienes y rentas de la Universidad y 
de cada uno del claustro.
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de Artes con su votación popular, y, faltando esta, se perdían aque-
llos bienes pasando a la sacristía mayor de La Seo, a no dispensar el 
papa aquesa condición del fundador. En este mismo sentido se re-
dactaron los Estatutos de 167656 y los que hizo la ciudad en 1684, 
aunque lisonjeándose la Universidad de que en ellos se ocurría a los 
principales peligros de la votación escolar.

En 1679 se reprodujeron, sin embargo, los tumultos y se amena-
zó a los más iniciados en ellos con treinta días de cárcel y privación 
de voto, y el rey volvió a pedir informes sobre la manera de obviar 
los inconvenientes de sobornos, escándalos y ofensas de Dios que 
producía el darse las cátedras por votos de estudiantes. En 1685 se 
prohibió a estos el uso de armas dentro y fuera del edificio y el andar 
en cuadrilla con los opositores y victorearlos o darles víctor: poste-
riormente, se nombró una junta que entendiese expresamente en es-
tas lamentables escenas y su posible extirpación; y en el rectorado de 
Miguel Domingo, que fue de 1721 a 1722 se recordó el título 26 de 
los Estatutos que privaba de voto al que comía con los procurado-
res del pretendiente, y se decía que cada uno de estos tenía una ca-
sa con el nombre de tinelo en donde obsequiar a sus favorecedores.

El extraordinario fervor que en la colación de cátedras había im-
preso la votación escolar fue de tal manera contagioso, que penetró 
hasta en la votación de regidores y doctores; y así, en una de Prima 
de Leyes sacada a oposición en 1725, quejose al Gobierno D. Blas 
Antonio de Nasarre, diciendo, que los oidores hicieron violencias 
en favor de un opositor desafecto contra uno que había padecido 
cárceles y otros sufrimientos por la buena causa, y que llegaron has-
ta el límite de visitar a todos los que tenían pleitos pendientes. Pi-
diose informe sobre esto a varias corporaciones en 1731, época en 
que la ciudad representó contra la votación escolar (sin miedo a per-
der las rentas de Apaolaza casi extinguidas por falta de hipotecas en 
sus censos), y el rey dispuso en 1736 que toda cátedra se diese por 
el Consejo. Por fin, pasado a este en 1739, al fiscal en 1740 y a la 
Audiencia de Zaragoza en 1741 un extenso Memorial de la ciudad 
(en que alegaba la antigüedad de su patronato y el ejemplo de Hues-
ca en que todo lo costeaba el Real Patrimonio), se dispuso en pro-

56 En este año encontramos que la ciudad consintió, en obsequio a la paz, una nueva cá-
tedra supernumeraria de Teología dotada con 80 libras.
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visión de 22 de julio de 1747 que en las cátedras mayores informa-
sen los cinco regidores y cinco doctores que antes provenían, y en 
las menores un regidor y cinco doctores57, eligiendo en unas y otras 
el Consejo sobre la propuesta.

Esta cuerda decisión cerró el mayor de los motivos para turbu-
lencias, desacatos y desaprovechamientos; pero sin ese, hubo antes y 
después sobrados disturbios y no pequeñas irreverencias, sin reparar 
en lo augusto del sitio o la solemnidad, ni en lo frívolo del funda-
mento. Ya en 1596, cuando se verificó el primer grado en el teatro 
mayor con todo el aparato que el caso exigía y con la asistencia del vi-
rrey y la virreina, hubo grandísimos alborotos que obligaron a que el 
alguacil prendiese a algunos estudiantes. En 1679, celebrándose con-
clusiones con asistencia del arzobispo, jurados, magistrados y noble-
za, los estudiantes se portaron con tales desacatos y desatenciones, 
con voces tan tumultuosas y descompuestas, que pasaron a sumo 
exceso; tanto, que se ofrecieron doscientas libras al que descubrie-
se a los principales delincuentes, anticipándose el perdón si era uno 
de ellos. En 1722 hubo una grande queja por la falta de respeto que 
se tuvo a repasantes y catedráticos: en 1724 se querelló fray Alberto 
del Río de palabras injuriosas que sufrió de los estudiantes y de ha-
berle estos cerrado el aula, mas pidiéronle perdón los que denunció 
como causantes y no pasó a más el asunto; en 1725 hubo dos terri-
bles pedreas, una de ellas entre tomistas y suaristas en el patio y pla-
za de la Universidad durante las conclusiones; en 1752 se quiso obli-
gar al rector a que diera soltura a uno a quien había encarcelado; en 
1757 se puso coto a las irreverencias que cometían los artistas duran-
te la misa, y se prohibieron los vítores y novillos por las calles en las 
festividades de Santo Tomás, San Luis Gonzaga y otras; en 1766 se 
prendió a José Hernández por tirar papeles que dirigía a varias perso-
nas, exigiéndoles con amenazas que dejasen cantidades en determi-
nados parajes, medio que en nuestros días se ha puesto en planta en 
diferentes capitales; en ese mismo año y en los de 1778 y 79 fue pre-
ciso prohibir que los estudiantes concurrieran a trinquetes y trucos, 
que molestaran a los vecinos por las noches, que usaran redes, armas, 
sombreros redondos, capa o embozo, que fumaran o jugaran a pelo-

57 El 29 de agosto de 1780, se dispuso que estos no votaran si eran parientes del candi-
dato hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad según derecho canónico.
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ta en la Universidad, que perdieran el respeto a sus catedráticos, que 
ocuparan el puente del Huerva contiguo a la arboleda de Santa En-
gracia diciendo palabras indecentes a las señoras, y que se detuvieran 
en la plazuela alta de la Universidad, en sus entradas ni en las plazas.

Y para que se vea cuánto preocupaba esta que podemos llamar 
cuestión de orden público, se buscó para imponer respeto a los es-
tudiantes a un hombre de grande autoridad y de voluntad de hierro 
que purgó de ladrones la capital, que construyó la presa perpendi-
cular del Bocal, y aun amenazó hacerla con cabezas de navarros, en 
fin, al gran Pignatelli; y se ensayó con él una novedad inaudita, cual 
fue la de perpetuarle en el rectorado, y todo «porque sus acertadas 
resoluciones sabían aplacar y tener en concertado pulso los indóci-
les genios de la juventud».

De aquel género de prohibiciones pudiéramos haber registrado 
algunas más desde los primeros tiempos hasta los más recientes; pe-
ro solo mencionaremos la de 1593 (curiosa como indicación dra-
mática) de no concurrir a oír las comedias o farsas que se represen-
taban sino en día de fiesta, y de no usar espada, daga, pedreñal ni 
arcabuz; y (por su modernidad) las de 1813 y siguiente, en que se 
mandó no fumar ni concurrir a los cafés en las horas de vela. Desde 
entonces ya vinieron a menores proporciones los desafueros, excep-
to si en cortos intervalos los avivó la política, como sucedió en 1833 
y 34 aunque sin graves consecuencias.

Los estudiantes pagaban como se ha dicho muy poca matrícu-
la, estaban alojados a bajo precio (cosa que aún sucede hoy mismo), 
había quienes venían como criados o pajes de personas pudientes, 
y otros se acomodaban de acompañantes en algunas casas, en cuya 
calidad hizo su carrera el famoso Calomarde que en su día había de 
producir el más importante plan de estudios: todos, además, disfru-
taban de la exención de los tres años de sisa de las Universidades58, y 

58 Lo mismo estas franquicias que aquellos desórdenes eran comunes también a Sala-
manca. Según cuya historia, escrita hasta 1569 por Pedro Chacón y desde ahí por 
Juan García Zurita, se reservaban y tasaban las posadas a los estudiantes, se les eximía 
de portazgo y peaje y se les daban jueces especiales: y, por lo demás, había pretenden-
cias, y en razón de ellas sobornos, dádivas, promesas, fuerzas y amenazas, que hubie-
ron de prohibirse pena de perdimiento de bienes y destierro por diez años, sin que las 
inquietudes se apaciguasen por eso, siendo notables las de 1594, 1610 y 1620, que 
produjeron quejas de la ciudad y comisionados del Gobierno. En cuanto a las inter-
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al amparo de ellos dejaron de pagar (hasta que se corrigió en 1595) 
muchas otras personas; disfrutaban también la de las quintas lo cual 
elevaba en ocasiones de peligro el número de estudiantes, como su-
cedió hacia los años 1780 y 81, en que para remediar el abuso se hi-
zo llevar nota de los que no asistían o no eran aprobados: gozaban, 
en fin, los que eran pobres del beneficio de la limosna lo cual me-
rece párrafo aparte.

Había para estudiantes pobres dispensa de matrícula a discre-
ción del rector, e igual dispensa de derechos en los grados, cosa de 
que en Artes se abusó, pues en la primera mitad del siglo XVII lee-
mos que se puso límite a este excesivo favor; había, asimismo, dos 
camas para ellos en el Hospital, por treudos y casas que había dado 
a este el Estudio Viejo; había también la limosna del signo, o sea, 
seis porciones dadas por los canónigos a sendos estudiantes, cuyo 
turno llevaba el bedel y cobraba por ello de cada una 20 sueldos; 
el limosnero de La Seo daba además media pesa de pan a estudian-
tes de su voluntad. La Universidad tenía, por otra parte, su limos-
nero, el cual entraba en las cátedras a la colecta cada quince días, y 
daba cédulas para los curas de las aldeas circunvecinas a donde los 
portadores iban y volvían los domingos: el día de la apertura de los 
Estudios que era el de San Lucas el encargado de la inaugural leía 
la limosna. Se permitía también el mendigar por la ciudad; pero, a 
veces, como en 1778, se prohibió hacerlo desde el toque de oracio-
nes, y en ese mismo año se dio por el real acuerdo un bando sobre 
mendicidad en general, estableciendo respecto de los estudiantes la 
licencia del rector previo memorial sobre el cual certificara el secre-
tario que el interesado era estudiante, y el catedrático que era pobre 
y aplicado59. Con esto se evitaron los robos.

Hemos olvidado decir que los estudiantes constituyeron una co-
fradía con la advocación de san Gregorio, papa, que les fundó Die-
go Frailla en 1597 en la iglesia de San Agustín.

cadencias en las rentas, fueron notables y causaron el que dejasen de leerse algunas 
cátedras.

59 Según edicto de 1780 hubo aquel año cuarenta y un filósofos, diecisiete médicos, tres 
teólogos, un jurista y un gramático autorizados para mendigar, y lo curioso es que a 
todos se daba el don, prueba de que era tratamiento que llevaba la profesión escolar.
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 X.

CATEDRÁTICOS 
 Y ALUMNOS CÉLEBRES.

n os ha parecido del caso refundir en un solo artículo el ca-
tálogo de los más insignes varones que dispensaron y re-
cibieron su educación literaria en la Universidad de Za-

ragoza, proponiéndonos ser en este punto muy parcos en noticias, 
de las cuales nos dispensa la misma celebridad de aquellas lumbre-
ras de las ciencias.

Pudiéramos extender mucho más este catálogo, ya dando en él 
cabida a profesores y alumnos de escasa importancia, ya facilitando 
el ingreso a hombres de primer orden pero de relaciones dudosas 
con la Universidad. En estos puntos ni en otros no queremos ser til-
dados de parciales, y todavía tememos haberlo sido alguna vez por 
dejarnos llevar de autoridades muy respetables pero quizá tachables 
de excesivo entusiasmo. Los autores pasados gozaban crédito de 
más austeros y eruditos que nosotros; pero eran tan sumamente fá-
ciles para asentir a todo indicio y prohijar toda noticia, que da lás-
tima verles incurrir en exageraciones o candideces impropias de sus 
estudios y talentos. Calcule el lector qué alumnos no hubiera asig-
nado a la Universidad de Zaragoza el que dijo de ella60: 

60 El canónigo y catedrático D. Miguel Franco de Villalba en 1714, a quien siguió en es-
to fray Tomás Madalena en 1724.
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Llégase a descubrir por los siglos de esta augusta planta literaria el magis-
terio del Santo Apóstol hijo del trueno, de donde salieron aquellos rayos 
de sabiduría que asombraron al mundo...: díganlo Atanasio, Teodoro, 
Félix, uno y otro Valerio con los ilustres levitas Lorenzo y Vicente; díga-
lo aquel Pedro que celebró por insigne orador y maestro el gran Geróni-
mo en su tiempo, Marco, Máximo, Braulio y Tajón.

Nosotros nos ceñiremos en cuanto podamos a lo más cierto.

Don Inocencio Camón61, erudito investigador de las antigüeda-
des universitarias, y a quien la muerte atajó en su tarea de historiar-
las, nos cita en sus Memorias literarias de Zaragoza, publicadas los 
años 1768 y 1769, todos cuantos rectores y catedráticos pudo en-
tresacar desde 1583 del caos confuso de nuestra historia literaria, 
y resultan ser en los ciento ochenta y cuatro cursos corridos hasta 
entonces: noventa y siete rectores, noventa y cuatro catedráticos de 
Teología, ciento treinta y cuatro del gremio jurídico que compren-
de los Cánones y la Jurisprudencia, ochenta y dos del médico y no-
venta y cinco del artístico, si bien treinta y nueve salieron de este 
para el teológico. De los rectores, todos los cuales recibieron el doc-
torado y desde 1676 fueron o dignidades o canónigos de Zarago-
za, salieron un arzobispo, once obispos, cuatro abades mitrados, 
un justicia mayor y cuatro profesores; de los catedráticos teólogos 
un cardenal, un inquisidor general, dos consejeros, dos arzobispos, 
siete obispos y muchos canónigos, predicadores de S.M., etc.; de 
los juristas y canonistas un arzobispo y virrey, un obispo, un abad 
mitrado, un bibliotecario mayor, seis dignidades, cinco canónigos, 
tres abades, dos vicecancilleres, dos justicias, dos regentes del sacro 
consejo de Aragón, un regente supremo de Italia, uno de Nápoles, 
tres ministros de la Chancillería, dos asesores de la General Gober-
nación, seis fiscales, nueve consejeros, seis lugartenientes, un co-
rregidor y un cronista; del gremio médico dos médicos de reyes con 
ejercicio, dos de hijos de reyes, siete de cámara, tres protomédicos 
del reino, un diputado, cinco jurados y muchos escritores; del de 

61 Desde aquí reproducimos, hasta el fin de este capítulo, con solo algunos aumentos y 
leves variantes, la parte que consagramos en 1848 a esta materia. No por ser nuestro, 
sino por comprender aquel catálogo los más importantes catedráticos y alumnos, y no 
caber en esto notable variación, nos copiamos en esta sola parte de la obra: en lo de-
más, hemos sido al presente más extensos, metódicos de otra manera, y en muchos 
puntos completamente nuevos.
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artes cuatro obispos, uno de ellos consejero de Estado, un general 
de la Merced y otros hombres ilustres en las carreras que abrazaron. 
No es inoportuno el advertir que la mayor parte de estos catedráti-
cos salieron de la misma Universidad, y que hubo un gran número 
de personas hábiles, que dirigieron desde la fundación de ella más 
de veinte colegios de crédito, los cuales tenían debajo de sí otros 
subalternos; y eso sin mencionar los repasos, que al cabo eran con-
curridos por un millar de escolares comúnmente. También conven-
ce de la riqueza que vamos ponderando el testimonio de Dormer en 
sus Progresos de la Historia, el de sus continuadores Juan Francisco 
Andrés y D. Tomás Fermín de Lezaún, el del citado Andrés en su 
Biblioteca manuscrita y, sobre todo, el de D. Félix Latassa, quien, 
en su apreciabilísima Biblioteca de escritores aragoneses, publicada en 
los últimos años del siglo pasado y primeros del actual, de cuenta de 
hasta cuatrocientos escritores, catedráticos los unos, e hijos los otros 
de la Universidad de Zaragoza.

Sin prolijidades biográficas, enemigas de la brevedad, inoportu-
nas a este propósito y digresivas las más veces, he aquí los más altos 
sumandos de ese total tan lisonjero.

Catedráticos.

pedro el orador–(356).– Zaragozano; gran profesor, alabado 
por san Gerónimo.

Martín GuillerMo Górriz–(1400).– Natural de Sariñena, profe-
sor de Artes y Teología y protector de los estudiantes pobres, a 
cuyo uso escribió unos Comentarios sobre Escoto.

sancho porta–(»–1429).– Dominicano, natural de Zaragoza, 
maestro de Teología y del Sacro Palacio en tiempo de Benedic-
to XIII.

Juan sobrarias–(¿1460?–1528).– Natural de Alcañiz, médico per-
feccionado en Bolonia, armado caballero, llamado por los ma-
gistrados y ciudadanos de Zaragoza en 1508 para que enseñase 
Humanidades, editor de Virgilio en Zaragoza con notas (Coci, 
1513 y 16), comentador de Sedulio, poeta laureado, autor de 
algunas obras poéticas latinas.
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Maestro antonio polo–(1558).– Natural de Alfocea, catedráti-
co de Humanidades, autor de Observaciones a Nebrija.

Juan serrano–(1562).– Estudió en Zaragoza, explicó Filosofía en 
1562, y escribió sobre dialéctica.

antonio serón–(1566).– Poeta, enseñó Humanidades para ocu-
rrir a su pobreza.

Juan Verzosa–(1523-1574).– Zaragozano, discípulo de París, cate-
drático en Zaragoza, Lovaina y París (aquí griego con mil oyen-
tes según Murillo), secretario de la Embajada de Roma, amigo de 
Gonzalo Pérez, historiador de Felipe II, versado en el latín, grie-
go, italiano, francés, alemán e inglés, autor de trece obras, entre 
ellas Cornelio Tácito glosado, versión de las Saturnales de Julia-
no, y algunas poéticas v. g. Charina sive Amores. Murió en Roma.

Juan lorenzo palMireno–(1514-1580).– Natural de Alcañiz, 
catedrático de Latinidad y Retórica en Zaragoza, autor de seten-
ta y seis obras, entre ellas Enchiridion de la lengua griega, Imi-
tación de Cicerón, retórica, filosofía, etimología, vocabularios, etc.

p. Malón de chaide–(1530).– Nació en Cascante; fue agustinia-
no: explicó Teología en Huesca y Zaragoza, y fue muy afamado 
como predicador. Su única obra publicada es el Tratado de la 
Magdalena pecadora, penitente y santificada, en la cual intercaló 
algunas poesías de suma brillantez.

Juan Granada–(1585).– Sucesor de Malón: bilbilitano, dominico 
en Predicadores, gran cuaresmero en el Pilar; publicó Parábolas 
evangélicas, dedicando el primer tomo en 1585 al famoso Anto-
nio Agustín y el segundo en 1587 a Cerbuna: murió en Zarago-
za en el Colegio de San Vicente.

pedro siMón de abril–(hacia 1530).– Nació en Alcaraz (Man-
cha). Ejerció el cargo de catedrático de Lengua Griega y Bellas 
Letras en Universidades de España y últimamente en Zaragoza, 
cuya cátedra empezó a servir en 15 de agosto de 1583. Escribió 
diecinueve obras, entre ellas una gramática griega, otra latina y 
otra castellana, tradujo las Comedias de Terencio, la Medea de 
Eurípides, el Pluto de Aristófanes, las Fábulas de Esopo y la Re-
pública de Aristóteles, e hizo algunos trabajos sobre Demóste-
nes, Cicerón y otros autores. Fue maestro mayor en el Estudio 
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de Tudela en 1573, debió su cátedra de Zaragoza al decano del 
Ayuntamiento Vicente Agustín, elevó en 1589 un notable in-
forme a Felipe II proponiendo reformas en el Gobierno.

pedro Juan núñez–(»–1602).– Leyó en Zaragoza, Barcelona y 
Valencia; discípulo suyo Juan Costa; helenista y latinista valen-
ciano; restaurador de la elocuencia española, sus obras se reim-
primieron en el extranjero.

GeróniMo Vidal–(1595).– Catedrático de Retórica y poeta lati-
no de mérito.

MiGuel berenGuer–(1589).– Zaragozano, profesor de Humani-
dades por espacio de treinta años, autor de unos Escolios a la 
prosodia de Nebrija, dedicados a D. Pedro Cerbuna; tan pobre 
en 1586, que para poder sustentarse tuvo que enseñar en Hues-
ca las Humanidades, según lo dice él mismo en su obra de annis 
ratione.

Micer andrés serVeto de aniñón–(1593).– Poeta zaragozano, 
colegial de San Clemente en Bolonia, catedrático de Prima en 
Leyes, autor de ocho obras de jurisprudencia.

Juan Gaspar hortiGas–(1593).– Zaragozano, catedrático de Le-
yes nombrado por Cerbuna, asesor del zalmedina, autor del Pa-
trocinium por la Universidad de Zaragoza contra el Propugná-
culo de Monter por la de Huesca; alabado del marqués de Risco 
en su alegación fiscal por la Universidad zaragozana, del doctor 
Frailla en su Lucidario, y de Juan Pérez Munébrega en su defen-
sa del derecho de la Universidad de Zaragoza.

Juan costa–(1549-1597).– Zaragozano, fundador y catedrático de 
una de Retórica en Salamanca (1577), catedrático de Código por 
Cerbuna y de Retórica para suceder a Simón de Abril, instructor 
de los príncipes de Bohemia, cronista sucesor de Blancas en 1591, 
autor de Comentarios a Alciato, Anales, Catálogo de los reyes de 
España, Gobierno del ciudadano, Alabanza de las letras, Oración 
fúnebre en honor de Cerbuna, etc., impresos en 1587. Sus Anales 
se hicieron añicos en Madrid por tocar a un gran personaje.

GeróniMo box–(1600).– Nacido en Teruel, catedrático de Artes, 
maestro y padrino del arzobispo Apaolaza, y comentador del 
Evangelio de San Lucas.
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Fr. dieGo espés–(»–1602).– Nacido en Arándiga, maestro de Fi-
losofía durante cuarenta y dos años, compañero de Bartolomé 
Llorente en el archivo del Pilar, archivero de La Seo, autor de 
Historias eclesiásticas de Zaragoza y de una apreciable de La Seo; 
su discípulo Blancas le llama meorum omnium studiorum canon; 
legó mil libras, que redituaron cuarenta y cinco, para estudian-
tes pobres de su linaje.

Micer carlos Montesa–(1602).– Zaragozano, catedrático de 
Leyes por Cerbuna, traductor de la Philografía universal ita-
liana.

Martín MiraVete de blancas–(1558-1603).– Zaragozano, cate-
drático de Cánones a los 25 años, lugarteniente del Justicia, au-
tor de varios tratados forenses que corren con muy buena opi-
nión.

GeróniMo xaVierre–(1543-1608).– Zaragozano, rector del Co-
legio de San Vicente, primer catedrático de Teología, cardenal, 
confesor de Felipe II, y autor de cinco obras y de varias epísto-
las a S.M.62.

Micer Juan riVas–(1610).– Primer catedrático de Cánones, lu-
garteniente, autor de algunos escritos en pro sobre la famosa 
cuestión del virrey extranjero.

bartoloMé llorente–(1540-1614).– Hijo de la Universidad de 
Zaragoza, en donde explicó Teología, diputado por tres veces, 
cronista en 1613 como sucesor de Lupercio Leonardo Argenso-
la, canónigo del Pilar, autor de veintiocho obras entre ellas Ana-
les del Pilar y Gramática latina y universal.

GreGorio Juan palacios–(»-1614).– Poeta zaragozano y cate-
drático de Cánones.

62 Sus restos se conservan en esta Universidad desde el 28 de diciembre de 1868 en que 
el autor los trasladó desde el convento de Predicadores: de este salieron hasta fin del 
siglo pasado unos treinta catedráticos para la Universidad, que enumera fray Tomás 
Domingo en sus Cartapacios y papeles manuscritos para una Historia de aquel, entre 
ellos algunos que citamos, y otros como Francisco Maldonado, orador andaluz que 
predicó en Zaragoza ante Felipe II el 17 de marzo de 1585, Juan Miguel Losilla su 
sucesor, Pedro López Chález maestro en Artes en 1583, y Pedro de la Vega, provin-
cial en Tierra Santa, obispo en Indias y fallecido en 1616.
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Juan lópez GalVán–(»-1614).– Natural de Luesia, catedrático 
de Derecho Civil, asesor del zalmedina, defensor del virrey ex-
tranjero.

Manuel ValderraMa–(1614).– Catedrático de Medicina, autor 
de algunas obras.

Juan GeróniMo cenedo–(»-1619).– Zaragozano, catedrático 
de Decreto, dominico, autor de cuatro obras, entre otras sobre 
Privilegios papales, cuestiones canónicas, etc.

GeróniMo portolés–(1620).– Nació en Barcelona, estudió y ex-
plicó en Zaragoza la Jurisprudencia: fue autor de once obras le-
gales de mucho crédito, entre ellas Escolios al Repertorio de Mo-
lino, y pasa como uno de nuestros mejores escritores fueristas.

Juan sala–(1621).– Zaragozano; consiguió en algunos certáme-
nes el lauro de poeta, y en sus explicaciones el de entendido mé-
dico: escribió sobre la Colocintida.

Micer aGustín de santa cruz y Morales–(1622).– Zaragoza-
no, jurado en cap el año 1622, catedrático de ambos Derechos, 
autor de obras acerca de los Jurados y contra los Juegos públicos.

GeróniMo bautista lanuza–(1553-1624).– Natural de Híjar, 
estudiante de Zaragoza, catedrático de Biblia, obispo de Bar-
bastro, y autor de más de treinta obras muy estimadas.

MiGuel sebastián–(1552-1624).– Discípulo de Juan Núñez, ca-
tedrático de Teología, autor de una Gramática, del Maestro de 
sí mismo, Enseñanza breve y simultánea del hebreo, griego, latín 
y vulgar, Panegírico de la academia zaragozana, etc. Su Ortolo-
gía adoptada de texto en París.

luis aliaGa–(1565-1626).– Zaragozano, tercer catedrático de 
Teología (1604), confesor de Felipe III, primer inquisidor ge-
neral aragonés (el segundo Manuel Abad Lasierra en 1793): es-
cribió tres obras, tuvo por discípulo a san Vicente de Paúl, y 
mereció a su muerte grandes elogios de parte de la Universidad. 
Se le atribuye la continuación del Quijote bajo el seudónimo de 
Avellaneda.

pedro calisto raMírez–(1556-1627).– Zaragozano, catedráti-
co de Leyes, asesor del zalmedina o juez ordinario, lugartenien-
te del Justicia, padrino de Serón ante Felipe III, autor de ocho 
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obras, entre ellas Prólogo a los Estatutos de 1618, contra los ca-
lumniadores de la nación aragonesa, en causa propia, y sobre to-
do la muy famosa De lege regiâ.

andrés escoto (1552-1629).– Nació en Amberes: a consecuencia 
de la depredación e incendio que sufrió esta ciudad salió de su 
país natal, y después de recorridas varias regiones, se fijó en Es-
paña. Obtuvo la cátedra de Griego y otras en Toledo. Noticioso 
de su ciencia, Cerbuna le llamó e hizo regentar varias cátedras 
en la Universidad de Zaragoza.

Martín carrillo–(1561-1630).– Zaragozano, cursó la Filosofía, 
la Teología, los Cánones y la Jurisprudencia; explicó la cátedra 
de Decreto; fue rector en 1614 y dirigió la fábrica; escribió so-
bre treinta obras, siendo las más importantes Anales eclesiásti-
cos de España, Sede zaragozana, Arzobispos hasta 1602, Crono-
logía, etc.

luis casanate–(1630).– Natural de Tarazona, catedrático de Cá-
nones, abogado en Madrid, Italia y Francia, diputado, fiscal del 
Supremo Consejo de Aragón, escritor bien reputado.

GeróniMo deza–(1630).– Trinitario, catedrático de Filosofía y 
Teología, calificador del Santo Oficio; escribió sobre la incon-
veniencia o conveniencia de las Casas públicas de deshonestidad.

Marco de GuadalaJara xaVierre (1560-1631).– Zaragozano; 
leyó Teología, fue pensionado con 200 ducados por Felipe IV, 
escribió Historia pontificial, Expulsión de los moriscos y Vida de 
Pedro Arbués.

luis saraVia–(»-1632).– Catedrático de Jurisprudencia, rector de 
la Universidad, vicario general, según se deduce de las consultas 
sobre el Libro verde de Aragón (1623).

GeróniMo basilio de benGochea–(»-1633).– Catedrático de 
Teología, poeta, escritor sobre Antonio Pérez, autor de la Vida 
de Santa Susana y de algunas Alegaciones en Derecho: dejó a los 
jesuitas su abundante biblioteca.

baltasar andrés de uztarroz–(1572-1635).– Catedrático de 
Decreto, asesor del zalmedina, jurado en cap, lugarteniente, di-
putado, padre del cronista Andrés, hijo de un edil curul o almu-
tacén, discípulo de Simón Abril en Retórica, de Domingo Pérez 
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en Filosofía, del Brocense en Humanidades; trabajó para que 
todas las cátedras se diesen por votos de estudiantes, y para que 
la Gramática volviese a las escuelas menores, pero no las Huma-
nidades, que habían estado relegadas del consorcio de las otras 
ciencias y gozaron del deseado postliminio; escribió de Jurados, 
Nobleza, Tesoro de Jurisprudencia, Árbol de los Reyes, Glosas a 
los Fueros, Jurisdicción del capitán general, y otras obras.

Marcelino uberte–(1645).– Natural de Tauste, catedrático de 
Medicina, médico del Hospital, autor de ocho obras, la princi-
pal su Medicina Sacra.

Matías de bayetola y cabanillas–(1558-1652).– Natural de 
Ejea, catedrático de Jurisprudencia, asesor del zalmedina, con-
sejero y fiscal, armado caballero, autor de la «Epístola» dedica-
toria que precede a los Estatutos de 1626.

Feliciano uberte–(»-1656).– Catedrático de Teología, califica-
dor del Santo Oficio, capellán mayor del ejército de Felipe IV, el 
cual le pensionó con 200 ducados, propuesto para obispo, autor 
de un tratado latino de Metafísica.

Juan luis lópez (1667).– Maestro en Artes y doctor en Leyes: 
explicó como materia extraordinaria Diferencias y sectas de los 
jurisconsultos.

Juan GeróniMo de GuzMán y González–(1668).– Natural de 
Tarazona, catedrático de Medicina, médico de cámara de Felipe 
IV, protomédico de Aragón y del Ejército, y en 1659 sacerdote.

José buenaVentura pons–(1672).– Natural de Maella, catedráti-
co de Teología; escribió sobre el primer Concilio de Zaragoza, 
sobre Dificultades de la Sagrada Escritura, etc.; asistió a sus fu-
nerales la Universidad.

bartoloMé Foncalda–(1597-»).– Zaragozano, catedrático de 
Teología, obispo de Jaca y Huesca, diputado, buen predicador, 
citado por sus maestros los jesuitas en comprobación de su bue-
na enseñanza cuando los jurados y el rector les reconvinieron 
acerca de ello63.

63 A propósito de los jesuitas, citaríamos algunos que se duda si enseñaron en la Univer-
sidad, si no tuviéramos la convicción de que lo hicieron en su Colegio: por ejemplo, 
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Matías llera–(1679).– Catedrático de Aforismos y de Prima, mé-
dico de cámara de Carlos II: escribió Clavis totius Medicinæ y 
sobre fiebres, sangrías y purgas, según las doctrinas de Galeno.

luis eJea y talayero (»-1687).– Zaragozano, catedrático de Cá-
nones por oposición, asesor del zalmedina y del baile general, 
lugarteniente, abogado fiscal, jurado en cap, favorecido por el 
rey con 1000 ducados para ayuda del dote de su hija, justicia 
mayor, y, en fin, escritor sobre Fueros de Aragón, sobre Abusos 
de abogacía, y sobre el Derecho municipal de Zaragoza, acerca 
de la representación teatral de farsas.

antonio irabarren–(1655-1710).– Bilbilitano, catedrático de 
Escritura, rector del Colegio de San Vicente, autor de un Cur-
sus philosophicus, de otro de Teología Moral y otro predicable, 
todos acogidos con mucha aceptación y el primero adoptado en 
la Universidad.

José de leyza eraso–(1650-1713).– Zaragozano, senador de Mi-
lán, caballero de la Orden de Alcántara, potestad de Cremona, 
protector de la Universidad de Pavía, gobernador de Milán, fis-
cal supremo del Consejo de Indias y regente del de Aragón; leyó 
en Zaragoza unas conclusiones ante D. Juan de Austria.

Gil custodio de lissa y GueVara–(»-1721).– Zaragozano, ca-
tedrático de Leyes, asesor togado del zalmedina, lugarteniente, 
decano de la Audiencia, oidor de Chancillería, erigida por Fe-
lipe V, autor de obras sobre Adopciones y de Comentarios a los 
Fueros.

antonio borbón e izquierdo–(1725).– Zaragozano, colegial 
médico, catedrático de Prima, autor Pro triaca magna de An-
dromacho contra la moderna novación.

toMás broto y pérez–(1728).– Zaragozano, catedrático de Artes 
y Cánones y obispo de Solsona; asentó en unión con otros dos 
el gobierno de la Universidad de Cervera, y escribió su defensa 
propia sobre una cátedra vacante.

Juan Bautista Escardo que leyó en la insigne ciudad de Zaragoza y escribió Idea para 
predicar, obra precedida de un largo ejercicio personal.
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toMás Madalena doMínGuez–(1676-1746).– Dominicano, ca-
tedrático de Prima, autor de veintiséis obras, en las cuales se dis-
tinguen Crisis thomística, Tyrocinium morale, Año evangélico y 
Estudio de los cristianos.

doMinGo Guillén y ansel–(1657-1747).– Catedrático de Medi-
cina, jurado, médico de la Inquisición y de Felipe V, protomé-
dico del reino; autor de un tratado sobre la triaca magna de los 
antiguos.

blas antonio nasarre–(1689-1751).– Natural de Alquézar, ca-
tedrático de Jurisprudencia, bibliotecario del rey en la corte, 
autor del Diccionario de voces antiguas, Instituciones de Fleuri, 
Disertación sobre la comedia española al frente de las seis de Cer-
vantes, Memorias y suplemento al diccionario de la Academia, 
Notas a Prudencio, Elogio de Ferreras, Adiciones manuscritas a 
Nicolás Antonio, etc. En un certamen celebrado en las escuelas 
de Zaragoza el año 1705, dictó de repente sobre asunto dado 
unos elegantes versos latinos.

José nicolás caVero–(1679-1756).– Mercenario oscense, cate-
drático de Escoto; consiguió en 11 de agosto de 1723 el apete-
cido rezo nuevo de la Virgen del Pilar; predicó cuatro afamados 
sermones en la Capilla Pontifical de Roma y escribió contra Fla-
vio Josefo acerca del marido de Herodías.

Juan Facundo raulín–(1694-1757).– Zaragozano, catedrático 
de Teología, gran amigo de Muratori, a quien trató en Roma 
durante su larga permanencia en esa capital, como asistente de 
España: escribió epitafios de los españoles que vivieron y murie-
ron en ella.

Juan Francisco Guillén–(1686-1757).– Paje del obispo de Ja-
ca, el cual, moribundo, le regaló la cruz pectoral, profetizándo-
le que la usaría: catedrático teólogo, obispo de Canarias y arzo-
bispo de Burgos; dio 1200 pesos a San Juan de la Peña para el 
dorado del retablo y tabernáculo; informó a la Real Cámara so-
bre la Universidad de Canarias, murió en opinión de santo, y no 
deja de contar algún milagro suyo el crédulo Miguel Lobera en 
una Noticia biográfica, que hemos consultado manuscrita.

MiGuel de borbón–(1691-1763).– Zaragozano, catedrático de 
Medicina, médico del Hospital y de Fernando VI, consejero de 
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Hacienda, académico, autor de Flumen vitale chili, sanguinis, 
bilis et limphæ.

Manuel Gallinero–(1697-1766).– Zaragozano, catedrático teó-
logo de Prima en 1755, rector de San Vicente, predicador y au-
tor de una disertación sobre el Buen gusto en la Metafísica, cuyo 
trabajo leyó en la Academia de aquel nombre.

Manuel Vicente araMburu–(»-1768).– Zaragozano; catedráti-
co de Leyes en 1755; académico de la española, de la de la His-
toria y de la de Ciencias de Sevilla; ministro del crimen; autor de 
Identidad legal, Censura de ilustración a los cuatro procesos fo-
rales por Larripa, Historia de la Capilla del Pilar, Ntra. Sra. de 
Cogullada, Comedia y zarzuelas, representadas en casa del Exc-
mo. Sr. duque de Montemar.

pedro José de azpuru–(»-1773).– Zaragozano, catedrático de 
Cánones, canónigo de La Seo; autor de Index alphabeticus 
utriusque juris, 6 tomos en folio, Adiciones al Vinnio, Índice de 
la librería del Pilar y Traducción del arte de alegrarse, obra lati-
na del jesuita Sarasa.

FerMín briz del Villar–(1731-1776).– Zaragozano, catedráti-
co de Código, autor de seis tratados académicos sobre Jurispru-
dencia y de una Representación al Conde de Aranda sobre el ori-
gen de las leyes romanas y aragonesas.

José antonio lacaMbra–(»-1776).– Natural de Benabarre, cate-
drático de Anatomía, médico del Hospital y director de su tea-
tro anatómico, académico de Oporto, autor de Matheriæ medicæ 
alphabetica synopsis.

José aznar y arGuedas–(1715-1779).– Natural de Borja, cate-
drático de Anatomía en 1743 y de Aforismos en 1752, médico 
del Hospital, vicepresidente de la Academia Médico Matritense, 
protomédico; escritor sobre erupciones cutáneas, pulmón, ayu-
no y dolor de costado.

pedro Martín MiraVete–(1707-1781).– Catedrático teólogo de 
Prima y autor de Theología moralis universalis.

nicolás José Frayse–(»-1782).– Agustiniano, catedrático de Es-
critura, autor de una Disertación sobre el buen gusto en el estudio 
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de la lógica, y de un Tratado sobre los estudios theológicos en Zara-
goza y en general en España.

Francisco Vincueira–(1704-1784).– Catedrático de Cirugía 
(1754), académico de la Real de Oporto, y de la del Buen Gus-
to de Zaragoza, autor de un Opúsculo acerca de la utilidad de los 
experimentos sobre cadáveres.

José MiGuel royo–(1784).– Catedrático de Medicina, académico 
de la Real Médico-Matritense, socio de la Económica Aragone-
sa, en la cual fue uno de los cinco que expusieron al rey los me-
dios de restablecer el Jardín Botánico y el laboratorio químico y 
de enseñar ambas materias; leyó en la Academia del Buen Gusto 
Origen y progresos de la medicina, y publicó Contra-aviso al de 
Tissot y Cuerpo de instituciones médicas.

blas Matías san Juan y cuartero–(»-1786).– Catedrático de 
Filosofía y Teología, rector de la Universidad, escritor de El 
buen gusto en la arte crítica. Dudamos si es este el que fue sus-
penso en su cátedra de Prima, nombrándose sustituto de sana 
doctrina, pero reponiéndosele pronto en 1770.

Manuel turMo y palacios–(1720-1790).– Zaragozano, catedrá-
tico de Filosofía y Teología, canónigo penitenciario de La Seo, 
vicecensor de la Sociedad Aragonesa, académico del Buen Gus-
to, autor de Computos hebreo, griego y samaritano y poseedor de 
una excelente biblioteca.

Francisco de paula roa–(»-1792).– Zaragozano, catedrático ju-
rista, juez de cuartel, justicia de la Casa de Ganaderos, autor in-
édito de Diccionario de voces usadas en los Fueros, Memorias sobre 
la historia del reyno, y sobre el estado de la Universidad, falta de 
cátedras, aumento de rentas, etc.

inocencio caMón–(1726-1793).– Zaragozano, secretario de la 
Academia del Buen Gusto, relator, catedrático de Código en 
1770; autor de Memorias literarias de Zaragoza, Estado actual 
de su Universidad, Origen, progresos y utilidad de la arte litera-
ria, Versión de la Biblia y Epítome del Acta sanctorum. Arregló 
la librería de la Universidad, y murió en Zaragoza.

aleJandro ortiz–(»–1797).– Zaragozano, catedrático de Anato-
mía, médico del Hospital, socio de las Aragonesa y Vasconga-
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da, médico de cámara y escritor; trabajó en favor del laboratorio 
químico, Jardín Botánico y Gabinete de Historia Natural y de 
Antigüedades.

Joaquín traGGia–(1748-»).– Enseñó Retórica y Matemáticas en 
Zaragoza, su patria, dio Aparato de la Historia eclesiástica de 
Aragón, fue anticuario y bibliotecario de la Academia de la His-
toria, para quien escribió una Memoria sobre el antiguo reino pi-
renaico.

Alumnos.

aurelio prudencio–(348-408).– Famoso orador y poeta latino, 
discípulo de Pedro el Orador, nació en Zaragoza, donde apren-
dió Humanidades; cursó también Jurisprudencia, Filosofía y Teo-
logía con lucimiento, y concluidos sus estudios fue a Roma, don-
de obtuvo entre otros empleos la prefectura de la milicia. Con sus 
versos en contra de Símaco, puso silencio a este, y consiguió se 
suprimiesen los gladiadores en 404. Ha merecido los más gran-
des elogios de parte de Erasmo, Celario y Andrés, siendo apelli-
dado por el primero el Píndaro latino, y comparado por Sidonio 
con el mismo Horacio. Se retiró de Roma en 405 de 56 años, y 
renunciando a sus empleos vino a España; después volvió a Ro-
ma y no se sabe dónde murió. Compuso la Psicomachia, dos li-
bros de himnos llamados Catemerinon, la Hamartigenía contra 
los marcianistas, la Apotheosis contra judíos y noecianos, sabelianos, 
ebionistas y maniqueos, dos libros contra Símaco, Enchiridion, etc.

Fr. pedro de las cellas–(1346).– Zaragozano, doctor en París, 
catedrático de Filosofía y Escritura en Tolosa.

Fr. Juan tauste–(1427).– Zaragozano, catedrático de Escritura 
en Barcelona y Tolosa o París, arzobispo, amigo de San Vicente; 
se cree que recibió alguna instrucción en Zaragoza.

calisto iii–(1378-1458).– Latassa dice que cursó en Zaragoza 
las Humanidades. Nació en la Torre de Canals, y se llamaba D. 
Alonso de Borja. Martino V le nombró cura párroco de una de 
las de Valencia, y Alfonso V de Aragón, su consejero. Contri-
buyó a extinguir los perniciosos efectos de los cismas, siendo en 
1429 el que volvió acompañado de un legado pontificio, con el 
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encargo de acabar con las reliquias del cisma de Aviñón, y el que 
redujo por la persuasión al antipapa Muñoz y sus compañeros a 
entrar en el gremio de la Iglesia; a consecuencia de lo cual se le 
confirió el arzobispado de Valencia. En 1433, en calidad de em-
bajador del rey de Aragón, asistió al Concilio de Basilea, y fue 
cordial mediador entre este y Juan II de Castilla, y entre Euge-
nio IV y el rey D. Alfonso. Fue creado cardenal en 1444, y en 
1455 pontífice. Rehabilitó la memoria de Juana de Arco, traba-
jó contra los turcos armando a este fin dieciséis galeras, provo-
có una liga entre los príncipes cristianos y tuvo gran parte en la 
victoria de Belgrado; pero cuando más ocupado le tenía la gue-
rra para la cual acababa de juntar 150 000 escudos, le perdieron 
las letras, las armas cristianas y la Iglesia en 22 de julio de 1458. 
Escribió Synodus diocesana Valentina, celebrata Valentiæ, anno 
1432, y varias Epístolas latinas.

pedro de arbués–(1441-1485).– Maestro mayor de los estudios, 
doctor en la Universidad, autor, con otros, de los Estatutos de 
1468, doctor y catedrático de Bolonia; canónigo de Zaragoza 
en 1474, inquisidor en 1484, asesinado en La Seo, instada la ca-
nonización en 1619, canonizado en 1867.

Venerable d. Martín García puyazuelo–(1441-1521).– Natu-
ral de Caspe, colegial, doctor y maestro en Bolonia, inquisidor, 
obispo de Barcelona y predicador de los Reyes Católicos.

Fr. GeróniMo casas–(1505).– Carmelita, zaragozano, doctor y 
catedrático de Teología en Bolonia, provincial de su orden y lla-
mado por los extranjeros el sutil aragonés.

andrés ViVes–(1530).– Se cree que hizo los primeros estudios en 
Alcañiz su patria y en Zaragoza: fue colegial de Bolonia, en don-
de fundó uno de su nombre (1528) con destino a estudiantes 
compaisanos, el cual se incorporó después en el de San Clemen-
te; señaló asistencias a cinco estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza, como la iglesia de Sevilla lo hizo con la de Salamanca.

Juan Martón–(1534).– Fue llevado por el duque de Pastrana a Pa-
rís, en donde ganó una cátedra en oposición con el célebre Lax.

Fr. Julián Garcés–(1452-1547).– Nació en Borja, se perfeccio-
nó en París, y Antonio Lebrija confesó envidiarle la ilustración.
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MiGuel serVeto–(1509-1553).– Natural de Villanueva, doctor 
médico en París; escribió contra la divinidad de J.-C. y contra 
la Trinidad, y Calvino consiguió que se le quemara en Gine-
bra, mancha que sus mismos partidarios han condenado como 
la más indeleble entre las suyas. Sus obras fueron impresas en 
Francia y otros puntos.

MiGuel Francés–(1558).– Zaragozano, discípulo y catedrático de 
la Universidad de París; explicó también con buen salario en Sa-
lamanca, la cual le consultó sobre el arreglo del calendario, igual-
mente que Bolonia, en donde fue llamado el Aristóteles español.

Gaspar lax–(1487-1560).– Natural de Sariñena, catedrático de la 
Sorbona, autor de diecinueve obras literarias impresas en París 
y Zaragoza, maestro de Luis Vives y de san Francisco de Borja 
en 1525.

GeróniMo blancas–(»-1590).– Discípulo del maestro Núñez, 
erudito y elegante cronista del reino, autor de Fastos de los Jus-
ticias o Aragonensium rerum Commentarii, Coronaciones, Modo 
de proceder en Cortes, Familia de Biota, Linajes, Venida de San-
tiago, Prelados de Zaragoza, Oficios del rey de Aragón, y Notas a 
Montaner, Zurita y Marfilo. En 1585 escribió de orden de los 
diputados un Sumario y Resumario de las Cortes, códice de 440 
folios, en parte autógrafo, que posee la biblioteca de esta Uni-
versidad.

pedro GeróniMo cenedo–(»-1603).– Zaragozano, rector de la 
Universidad, autor de muy recomendables obras forenses y ca-
nónicas y muy alabado por Hortigas, a quien Cenedo elogió 
por su parte en unos dísticos latinos que van al frente del Pa-
trocinium.

dieGo de Monreal–(1543-1608).– Zaragozano, canónigo de La 
Seo, catedrático de Humanidades en Salamanca, y rector del 
Colegio de Oviedo de esa ciudad en donde dio la beca a santo 
Toribio.

dieGo Frailla–(»-1607).– Doctor teólogo, rector de la Univer-
sidad, cuya fábrica dirigieron él y Martín Carrillo, que eran los 
confidentes de Cerbuna; presidió las exequias de este en la Mag-
dalena y fue juez en el certamen poético que se abrió en honra 
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literaria del fundador; fue comisionado en el arreglo de los Es-
tatutos de 1597, y autor del Lucidario.

Micer dieGo Morlanes–(»-1610).– Zaragozano, doctor en De-
rechos, lugarteniente y jurado en cap; escribió la Historia del 
príncipe de Viana, disertó sobre el tañido milagroso de la Cam-
pana de Velilla, y defendió al reino en la cuestión del virrey.

lupercio leonardo de arGensola–(1565-1613).– Estudió en 
Zaragoza la elocuencia, la lengua griega y la historia romana en 
tiempo de Andrés Escoto; fue nombrado por Felipe III cronis-
ta mayor del reino al crear ese empleo en 1599; fundó en unión 
de otros la Academia de los ociosos en Nápoles, y perteneció a la 
de Zaragoza. Compuso las tragedias que tanto alabó Cervantes, 
y que más tarde nos ha dado a conocer el caballero Sedano; tra-
dujo a Cornelio; escribió Anales; hizo trabajos sobre Prudencio, 
Antonio Pérez, Carlos V y Zurita; impugnó el teatro nacional 
y escribió correctas poesías, que son las que, con el nombre de 
Rimas, le han dado más a conocer entre los castellanos.

Micer GeróniMo Martínez de la Jubera–(»-1593).– Zaragoza-
no, licenciado en Jurisprudencia, auditor en Flandes, autor de 
Imago militiæ.

Fr. MiGuel ruzola–(1547-1615).– Carmelita, natural de Calata-
yud, doctor teólogo, autor de Conversión, lágrimas y penitencia 
de la Magdalena.

bartoloMé de san pedro Molinos–(»-1616).– Agustino, doc-
tor teólogo, matemático y astrólogo, y comentador de Raimun-
do Lulio.

Martín batista de lanuza–(1550-1622).– Natural de Sellán, 
discípulo de Juan Núnez en latín y griego, lugarteniente y autor 
de más de veinte obras políticas e históricas.

dieGo de Gurrea–(1622).– Zaragozano, deudo del cronista An-
drés, racionero de La Seo, autor de República perfecta de los ma-
yores, menores e iguales.

Gabriel sora–(1550-1622).– Zaragozano; estudió en Zaragoza, 
Alcalá y Lérida; fue inquisidor, doctor en Cánones, y escritor de 
más de veinte obras, casi todas canónicas; gozó fama de haber 
reunido la mejor biblioteca particular de España.
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José de sessé–(1629).– Natural de Tortosa, cursó Latinidad, Retó-
rica y Filosofía en Zaragoza, fue asesor del zalmedina, estudió y 
enseñó Jurisprudencia en Lérida; escribió Cosmografía univer-
sal, Uso legal del ejército, y otros tratados más hasta el número 
de once.

andrés Francisco serán–(1630).– Recibió la borla ante Felipe 
III; fue abogado de los presos del Santo Oficio; escribió el pró-
logo a los Anales de Bartolomé de Argensola, y obtuvo grandes 
alabanzas de parte del cronista Dormer.

bartoloMé leonardo de arGensola–(1564-1631).– Estudio 
Griego, Elocuencia e Historia en Salamanca y Zaragoza, se cree, 
que, como su hermano, con Escoto; fue canónigo de Zarago-
za, y sucesor de Llorente en el cargo de cronista en competencia 
con Blasco de Lanuza, así como de Diago en el de cronista ma-
yor de la Corona, cuyo nombramiento hizo el Supremo Conse-
jo y aprobó el rey en 1618. Entre las veinticuatro obras que de 
él se citan son notables Conquista de las Molucas, Continuación 
de los Anales de Zurita, Diálogos contra malos jueces y abogados, 
contra varias locuras y contra Antonio Pérez, siendo sin embargo 
lo de más estimación sus Rimas.

Juan briz Martínez–(1632).– Zaragozano, rector de la Universi-
dad, abad de San Juan de la Peña, cuya excelente historia escri-
bió con todo el tino y copia apetecible de datos.

Gaspar Gil–(»-1638).– Zaragozano, doctor teólogo, canónigo de 
Tarazona, obispo de Vich y escritor público. Fue encargado de 
contestar la consulta que hizo la ciudad a la Universidad sobre 
supresión de la casa pública de mujeres.

pedro apaolaza–(1567-1643).– Estudió en Zaragoza; fue doc-
tor, diputado, obispo de Barbastro, Albarracín y Teruel y arzo-
bispo de Zaragoza; predicó de repente una cuaresma en el Hos-
pital de Zaragoza con singular lucimiento; dotó las cátedras de 
Filosofía y mejoró las de Teología.

Martín peyrón y Gueralt–(»-1644).– Zaragozano, recibió el 
doctorado, escribió algunas alegaciones, dio torneos de a pie 
y a caballo en las fiestas de Carnestolendas, y murió de muerte 
violenta; había elegido el nombre de Desdichado en la Academia 
de Anhelantes.
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Martín MiGuel naVarro–(1600-1644).– Turiasonense, canóni-
go en su patria, viajero en Italia, fue solicitado por Argensola 
para que le anotase sus obras y por la Universidad de Alcalá para 
que explicase Griego; entre las treinta y ocho obras que de él se 
cuentan, brillan sus cartas y poesías latinas, una égloga en el mis-
mo idioma, una Cosmografía y la traducción de algunos Salmos.

bartoloMé Morlanes–(1649).– Zaragozano, doctor en Dere-
chos, comentador de Claudiano y de otros poetas latinos, autor 
del Dodecastichon de poetas y poetisas.

GeróniMo García y osso–(1591-1653).– Fraile jerónimo; em-
pezó en Zaragoza y acabó en El Escorial sus estudios; escribió 
catorce obras, algunas de ellas en contra de la casa pública de 
mujeres; pero las principales son Medula totius theologiæ moralis, 
Política eclesiástica, Religiosa república, etc.

Juan Francisco andrés de uztarroz–(1606-1653).– Zarago-
zano, doctor en Derechos, académico anhelante con nombre 
de Solitario, y cronista sucesor de Jiménez Urrea. Reunió una 
excelente librería, ordenó el Archivo de Aragón, autorizado por 
Felipe IV; escribió Defensa de la poesía española contra Queve-
do, Defensa de Góngora, Cortes de 1404 a 1563, Zaragoza anti-
gua, Elogio de Blancas y Martel, Medallas desconocidas españolas, 
Justicias de Aragón, Museo aragonés, Progresos de la Historia en 
Aragón, Historia de Carlos V, Aganipe de los cisnes aragoneses 
(obra poética parecida en su intento al Laurel de Apolo), y otras 
muchas que pasan de noventa.

José naVarro–(1654).– Poeta de los más distinguidos, cuyas obras 
se imprimieron en Zaragoza, señalándose en el género ligero y 
jocoso.

lucas neGrete–(1660).– Médico zaragozano, más tarde de cá-
mara, y protomédico de Aragón: escribió Derecho del real proto-
medicato aragonés, y (de orden de la ciudad) Examen compara-
tivo de las aguas del Ebro y el Marlofa.

MiGuel de la sierra y lozano–(1660).– Prior de la Orden de 
Jerónimos; predicó una cuaresma diaria en el Hospital; escribió 
Anales del mundo, Discursos predicables y Elogios a Jesucristo y a 
María.
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José bautista suelVes–(1667).– Zaragozano, redujo a hexáme-
tros los tres cursos de Filosofía oídos a D. Juan Francisco Felip, 
y los recitó desde la cátedra en el teatro mayor al doctorarse, im-
primiéndolos después en 1667.

MiGuel antonio Francés de urrutiGoyti–(1670).– Zaragoza-
no, doctor en Derechos, regidor del Hospital, rector de la Uni-
versidad, fundador de San Camilo, escritor sobra la única cate-
dral de La Seo, y sobre el amor desordenado de los eclesiásticos 
hacia sus parientes.

Francisco dieGo de sayas–(1597-1680).– Natural de La Almu-
nia; fue cronista después de Andrés, siéndolo también de Felipe 
IV y mayor del reino: publicó Anales de 1520 a 1525; escribió 
sobre Felipe II, y no fue despreciable como poeta.

dieGo urrutiGoyti–(1603-1672).– Zaragozano, doctor y rector 
de la Universidad, canónigo de Tarazona, regidor del Hospital 
y obispo de Barbastro; escribió sobre el Canciller, sobre el Pres-
biterado y sobre Competencias eclesiásticas y seculares.

Vicente sánchez–(1680).– Zaragozano, gentil de persona y 
muerto en su juventud; estudió Filosofía y Teología; su Lira 
poética, colección póstuma de 1688, contiene obras de mérito y 
lleva al frente muchas poesías laudatorias.

dionisio blasco–(1610-1683).– Carmelita, doctor, catedrático 
de Huesca, y autor de Curso filosófico, Huerto filosófico y Teolo-
gía baconiana.

Félix lucio de espinosa–(1646-1691).– Zaragozano, caballero 
de Calatrava, consejero de S. M., doctor en Nápoles, en donde 
y en Madrid y en Roma, fue muy aplaudido; escribió Ocios mo-
rales, Memorial para cronista y Vida de Demócrito y Heráclito; 
gozó siempre la fama de esclarecido poeta.

Felipe aranda–(1642-1695).– Jesuita, natural de Moneva, doctor 
teólogo, calificador, autor de una teología en tres tomos y de va-
rias colecciones de sermones.

pedro cubero sebastián–(1640-1697).– Natural del Frasno; es-
tudió en Zaragoza y partió después para Salamanca, siendo en 
adelante canónigo de Tarazona. Visitó París, Roma, Loreto, Ve-
necia, Augsburgo, Viena, los Alpes, Constantinopla, Transilva-
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nia, Olmute, Varsovia, Surate, Goa, Manila y Méjico, viniendo 
a desembarcar en Cádiz, después de nueve años de peregrina-
ción fuera de Europa. Fue el primer español que entró en Astra-
cán, y el primer viajero que dio vuelta al mundo de Occidente a 
Oriente, y en parte por tierra, como lo practicó después Geme-
lli Carreri. El rey Juan Sobieski le dio carta de recomendación 
para Chah-Solimán de Persia, en donde le regalaron un calaat 
o traje de honor; en Moscú fue presentado al zar; los holande-
ses le encarcelaron por algún tiempo; de vuelta de su larga ex-
pedición publicó el año 1680 en Madrid su curioso y un poco 
crédulo viaje.

José taFalla y neGrete–(1698).– Doctor en Derechos y afama-
do poeta, cuyos versos se imprimieron en 1706 y 1714. Escribió 
un poemita a la beatificación de Pedro Arbués.

Juan de Vidós y Miró–(1689).– Zaragozano, bachiller en Filo-
sofía y beneficiado de San Pablo. Obtuvo breve apostólico para 
practicar la medicina, pero le suscitó grave oposición el Colegio 
Médico; la ilustrísima Diputación accediendo a un memorial su-
yo le dio 100 reales de a 8 para ayudar la impresión de su Me-
dicina y cirugía racional espangírica, obra muy acreditada en 
aquel tiempo como su autor lo era, y no enteramente desusada 
ni infructuosa en el nuestro.

José Martón–(1701).– Natural de Sallent, franciscano y misione-
ro en Indias.

JaiMe palaFox–(1642-1701).– Zaragozano, discípulo de su tío el 
obispo D. Juan, diputado, arzobispo de Palermo y Sevilla, autor 
de cuatro obras epistolares.

Francisco antonio sallent–(»-1706).– Natural de Borja, doc-
tor en Leyes, canónigo, comisario de Cruzada, poeta y autor de 
dos consultas canónicas.

José raiMundo arxo–(1659-»).– Natural de Benasque, ejemplar 
cronista: visitó la China y el Japón, viajó 500 leguas con un prín-
cipe tártaro, y escribió sobre moral.

Francisco de paula Garcés de Marcilla–(1656-1713).– Estu-
dió en Zaragoza y Salamanca; fue provincial de mínimos en Ara-
gón y Navarra, obispo de Barbastro, calificador, diputado, visi-
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tador de librerías, y el que bendijo la campana mayor de la Torre 
Nueva en Zaragoza.

José boneta y laplana–(1638-1714).– Zaragozano, doctor teó-
logo, racionero de La Seo, autor de Cursus philosophicus (1675), 
Temporal y eterno, Sobre Raimundo Lumbier, Gritos del purgato-
rio y del infierno, y varias poesías.

dieGo panzano–(1647-1718).– Zaragozano, doctor teólogo, 
examinador y calificador, hermano del cronista de su nombre y 
predicador de Carlos II.

bernardo de cariñena e ipenza–(1655-1722).– Mercenario, li-
cenciado y doctor, y arzobispo de Caller, que era la iglesia pri-
mada de los reinos de Cerdeña y Córcega. Escribió Pro bulla 
Unigenitus y una Exhortación a los sardos para que obedeciesen al 
rey. La concurrencia a sus sermones era tal, que le obligó a pre-
dicar al aire libre una cuaresma.

alonso sánchez–(1729).– Escribió tres cursos de Cátedra de des-
engaños médicos, e impugnó a Monrova, que era médico de Juan 
V de Portugal y contrario de Hipócrates y Galeno, como de las 
enseñanzas de Coimbra, Salamanca y Barcelona.

pedro cayetano noliVós–(»-1731).– Zaragozano, canónigo y 
abad de Montearagón, sobre cuyo sínodo de 1717 escribió, ha-
biendo dado además una Explicación de los salmos en cinco vo-
lúmenes en folio.

Juan luis lópez–(»-1732).– Zaragozano, doctor en Derecho, fis-
cal de la Universidad, asesor del baile, fiscal y regente del Supre-
mo Consejo de Aragón, marqués del Risco, alcalde del crimen 
en Lima, teniente general, comisionado para tratar en Madrid 
sobre las diferencias sobre La Seo y el Pilar, y autor de Defensa 
por la Universidad zaragozana, Alegación fiscal en favor de la 
provisión libre de cátedras, Origen del Justicia, Historia y comen-
tarios de los fueros de Sobrarbe, Biblioteca de escritores fueristas 
desde 1242 hasta el fin del siglo XVII, Origen y progreso de las le-
yes de Aragón, Tabla de sus reyes, Bula «In cœna domini» y otras 
hasta el número de treinta y tres obras.

toMás Martínez Galindo–(1671-1736).– Natural de Borja, 
doctor en Jurisprudencia, fiscal en Sevilla y Valencia, y autor de 
Phenix jurisprudentiæ hispanicæ.
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MiGuel naVarro y soria–(1655-1739).– Natural de Añón, prior 
de dominicos y preso seis años por su tenaz disputa sobre el de-
recho de la monarquía. Escribió sin más libro que la Biblia, una 
Exposición parafrástica de la escritura; publicó Defensa de Lum-
bier, de Santo Tomás y de Savonarola, Elogio de Aragón, Ritos de 
la China, Extractos de los comentarios de Blancas y de la Historia 
de San Juan de la Peña y Defensa del regimiento de la Corona 
apellidada «Soldadesca aragonesa en Nápoles».

Marqués de la coMpuesta–(»-1741).– Sus nombres eran D. Jo-
sé Rodrigo y Villalpando, y se tituló también conde de Torre 
Secas; fue zaragozano, regidor, lugarteniente, abogado fiscal, 
embajador de Felipe V en París, secretario de Estado y Gracia y 
Justicia, y gentilhombre. Escribió de asuntos forales; dotó la bi-
blioteca de San Ildefonso en Predicadores (1740), y regaló a la 
Virgen del Pilar una joya de considerable estimación.

Fernando rodríGuez–(1654-1742).– Fue canónigo de Calata-
yud, y doctor de la Sapiencia en Roma, en donde ganó la recto-
ría de Monserrate, contra sesenta opositores; es autor de quince 
autos a semejanza de los Oratorios introducidos en Roma por 
san Felipe de Neri, y escribió Compendio de las grandezas de 
Aragón, Vida de Cerbuna, Viaje de Roma a España, Celtiberia 
ilustrada, Extracto del martirologio y sobre las treinta y dos imá-
genes aparecidas en Aragón.

bartoloMé serena y lópez–(»-1750).– Nació en Zaragoza y 
fue médico del rey. Escribió sobre el Parto cesáreo, Almanak de 
1732 y 1735 y un Curso nuevo de cirugía de orden del Real Tri-
bunal Protomedicato matritense.

antonio caMpillo–(1750).– Boticario de la Real Sociedad Mé-
dico-Matritense; escribió Arte de elocuencia oratoria, poética y 
civil, Catálogo de cinco mil especies de plantas, Curiosidades fí-
sicas, Arte química universal y un Mapa etéreo donde a la luz 
de los astros se representan los acontecimientos físico-políticos de 
Europa.

Francisco salVador Gilaberte–(1672-1752).– Mercenario, 
profesor de Filosofía a los 19 años, doctor y catedrático de Teo-
logía. Consiguió para San Pedro Nolasco una estatua en el Vati-
cano entre las de los fundadores; América le debe el paso franco 
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para los vicarios generales de su instituto, Algeciras un conven-
to, y la literatura un trabajo sobre la Lógica de Aristóteles.

Juan Francisco sobrecasas–(»-1760).– Zaragozano, bachiller 
en Filosofía, Teología y Medicina, oficial del Ejército y autor de 
Justa natural vindicta de las matemáticas contra Antonio Ro-
dríguez.

José suñol y piñol–(1675-1760).– Zaragozano, primer médico 
del rey, presidente del protomedicato de Castilla y de la Acade-
mia matritense, director del Jardín Botánico, protomédico de 
los ejércitos, autor de un Índice del Jardín Botánico y de un 
Tratado sobre el ámbar. La iglesia de la Magdalena, vecina a la 
Universidad, le debe su retablo, estatuas y portada, que son de 
muy buen gusto y de bastante coste.

aGustín de Montiano y luyando–(1697-1764).– Nació en Va-
lladolid; se educó al lado de un tío suyo magistrado en Zarago-
za, donde estudió Filosofía y empezó Leyes; fue discípulo de 
Nasarre, primer director de la Academia de la Historia, prime-
ro que publicó la partida de bautismo de Cervantes, y autor de 
las tragedias Virginia y Ataúlfo y del discurso que las precede.

pedro Francisco de la FiGuera–(1712-1765).– Zaragozano, 
catedrático de Cánones en la Universidad de Bolonia por el Se-
nado, canónigo de La Seo en Zaragoza y autor del Elenchus cro-
no-lógico críticus (de cuya obra se hicieron tres copias para el pa-
pa, el rey de España y el Colegio), y de un Método para disertar 
leído en la Academia del Buen Gusto.

toMás de azpuru y xiMénez–(1713-1772).– Zaragozano, abo-
gado de Madrid, en donde formó la Academia Jurídico-Prác-
tica, auditor de la Rota, arzobispo de Valencia, Gran Cruz de 
Carlos III y encargado de negocios en Roma.

Francisco pallás y Faro–(1706-1778).– Natural de Benabarre, 
catedrático de Cánones en Manila, y vicario apostólico de la 
China, en donde murió obispo de Sinópoli. Fue muy estimado 
de Benedicto XIV y Clemente XIII y escribió un Diálogo sobre la 
unidad de Dios, además de algunas Pastorales en idioma chino.

Vicente doz y Funes–(1734-1784).– Fue natural de Tarazona, y 
estudió Artes en la Universidad de Zaragoza. Andando el tiem-
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po se le nombró jefe de escuadra y director del Colegio de No-
bles de Madrid; de alférez de fragata reconoció el Orinoco; de 
capitán observó en las Californias el paso de Venus por Francia y 
España, siendo el único que volvió de aquella expedición.

Manuel roda–(»-1782).– Fue secretario de Estado y de Gracia y 
Justicia y legó al Seminario de Zaragoza su magnífica biblioteca, 
que se conserva hoy, pero cerrada al público, habiéndola recla-
mado varias veces la Universidad. Debiose a su iniciativa la tra-
ducción de la Biblia por el P. Scio, y es muy conocida la parte 
que tomó en la expulsión de los jesuitas.

antonio JorGe y GalVán–(1717-1787).– Zaragozano, rector de 
la Universidad, obispo de Zamora, y arzobispo de Granada. Le-
yó a la Academia del Buen Gusto Origen, progresos y utilidad de 
las Academias; escribió sobre las sepulturas en las iglesias con 
mucha aprobación de Campomanes; publicó en su diócesis va-
rios edictos sobre los espectáculos ridículos de Semana Santa y 
sobre procesiones, juegos, bailes y mendigos.

raFael casalbón y Geli–(1729-1787).– Zaragozano, doctor en 
Tolosa, empleado en la biblioteca de Madrid, corrector y adicio-
nador de la Nueva de Nicolás Antonio en unión con Sánchez, 
Huerta y Pellicer: por encargo de su jefe Santander sucedió a D. 
Juan Iriarte en el empleo de bibliotecario, como en la obra ti-
tulada Biblioteca griega, cuyo primer tomo ya se había publica-
do, y para la cual formó seis o siete opúsculos griegos, que en su 
muerte dejó a D. Miguel Otamendi, existiendo su no terminado 
trabajo en la biblioteca de Madrid.

Juan pablo de araGón–(1730-1790).– Zaragozano, a quien ala-
ba D. Juan Antonio Pellicer en su Biblioteca de traductores. 
Fue duque de Villahermosa; grande de España de primera cla-
se; gentilhombre; caballero del Toisón; académico de la Len-
gua, de la de Buenas Letras de Sevilla, de la Vascongada y de la 
de San Fernando en clase de consiliario; protector de la Socie-
dad Aragonesa; viajero por Alemania; compañero del conde de 
Fuentes cuando era embajador en París; fundador del camino de 
Navarra a Zaragoza; embajador en Turín; traductor en lengua 
francesa del famoso Criticón de Gracián, el cual regaló a la Aca-
demia francesa; y autor de un trabajo sobre los Cementerios y de 
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una Memoria a la Academia del Buen Gusto sobre el Método pa-
ra leer la historia antigua.

MiGuel Monterde lópez de ansó–(1730-1791).– Natural de 
Aguarón, doctor en Leyes, y canónigo. Escribió la Historia de la 
Orden del Santo Sepulcro hasta su unión con la del Hospital o San 
Juan de Jerusalem, Antigüedades de Calatayud, Apuntamientos 
sobre inteligencia de monedas y caminos romanos, de trages y mo-
das antiguas, de ciencias, artes, artillería, imprenta e industria 
aragonesa.

toMás sebastián y latre–(»-1792).– Zaragozano, cronista del 
Ayuntamiento, socio fundador de la Económica Aragonesa, se-
cretario del rey, escritor dramático a quien se debe, entre otras 
obras, una traducción en verso sobre la que del Británico de Ra-
cine había publicado Iguren en prosa.

raMón piGnatelli–(1734-1793).– Nació en Zaragoza, y fue rec-
tor de la Universidad y canónigo de La Seo; regidor del Hospi-
cio de Misericordia al cual añadió su plaza de toros; protector 
del Canal Imperial, que le debe su asombrosa existencia; presi-
dente de la Junta preparatoria para la formación de la Academia 
de Nobles Artes, académico de honor de la Real de Madrid; 
censor perpetuo de la Sociedad Económica, y socio de la Vas-
congada y de varias de la corte. Escribió algunas obras, entre las 
cuales hubo una que mandó imprimir a su costa la Academia de 
Nobles Artes de Madrid. La Universidad le hizo suntuosas exe-
quias, orgullosa de haberle poseído, sentida de perderle, y agra-
decida a los favores que de él había recibido, principalmente en 
su biblioteca.

esteban arteaGa–(1747-1799).– Nació en Teruel, entró en la 
Compañía de Jesús el 1763, murió en París en casa de Azara; es-
cribió Revoluciones del teatro musical, Cartas sobre Homero y el 
bello ideal mucho más notable que célebre.

Joaquín Millás–(1746).– Nació en Zaragoza, partió al Paraguay, 
y estudió en Tucumán e Italia. Floridablanca, apreciando sus 
trabajos literarios, le aumentó la pensión que como exjesuita te-
nía señalada: escribió Introducción a las ciencias metafísicas, las 
cuales explicó en Plasencia y redujo a Manual para sus discípu-
los, publicando la Ontología, Cosmología, Psicología y Teología 
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natural; también es autor del Único principio del Buen Gusto, 
la razón y la virtud en la educación literaria, y del Diseño y esti-
lo característico del discurso poético italiano, que, impreso por el 
conde Giuliano, pasó como la única Arte Poética de Italia.

Manuel turMo y nadal–(1758-1800).– Doctor en Cánones, 
promotor fiscal, vicario general del arzobispado, canónigo doc-
toral y autor del Derecho civil aragonés, de su Historia y de varias 
obras sobre viudedad, tutela, testamentos, tributación y retractos.

Juan antonio hernández pérez de larrea–(1731-1801).– 
Canónigo y bibliotecario de La Seo, regidor del Hospital, cen-
sor de la Sociedad Aragonesa, deán de la Santa Iglesia, caballero 
pensionado de la Orden de Carlos III, gobernador del arzobis-
pado, director de la Sociedad Económica de Valladolid, inven-
tor de una planta de su nombre, autor de una carta a D.ª Josefa 
Amar de Borbón (socia de la Aragonesa), y escritor de tratados 
de Agricultura, Artes, Comercio y Policía.

GreGorio Garcés–(1801).– Natural de Hecho, jesuita, explicó 
Gramática en Zaragoza, pasó muchos años en Ferrara, y es muy 
conocido de todos por sus Fundamentos del vigor y elegancia de 
la lengua castellana, obra llena de erudición y gusto que le exi-
gió y costeó la Academia española. También escribió una Intro-
ducción filosófica a la elocuencia, y unos Modelos de humana y sa-
grada elocuencia.

Félix de latassa–(1733-1805).– Zaragozano, en 1761 bachiller 
en Teología y en el siguiente licenciado y doctor con dispensas 
por ser un sujeto de conocida literatura: fue cura de Juslibol y ra-
cionero de mensa de La Seo, en donde está sepultado. Imprimió 
en Zaragoza y Pamplona su Biblioteca de escritores aragoneses, en 
ocho volúmenes los años 1796 a 1802.

euGenio larruGa–(»-1806).– Nació en Zaragoza, hacia mitad 
del siglo XVIII y murió de aún no 60 años. Escribió Manual 
histórico cronológico y geográfico, Relación de los Pirineos y Memo-
rias políticas y económicas en treinta tomos, para cuya obra fue 
pensionado desde 1787.

iGnacio Jordán de asso–(1742-1814).– Nació en Zaragoza, se 
doctoró en Leyes y viajó por Francia, Italia, Inglaterra y Holan-
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da; tuvo por su maestro en lengua hebrea al famoso Casiri; fue 
bibliotecario de S.M., intérprete de idiomas orientales, cónsul 
en Dunkerque, Holanda y Guinea y director del Jardín Botá-
nico y laboratorio químico de la Sociedad Aragonesa; escribió 
Instituciones de derecho civil, Fueros de Castilla, Biblioteca ará-
bigo-aragonesa, Reyes árabes de Aragón, Historia de la Econo-
mía Política en Aragón, Introducción a su Historia Natural, a 
su Orictografía y su Zoología, Método de arreglar una biblioteca, 
Sinopsis Stirpium indigenarum Aragoniæ, y otras obras. Dében-
sele muchísimas publicaciones, entre ellas los versos latinos de 
Antonio Serón, Juan Sobrarias, Juan Berzosa y otros, los latinos 
y castellanos de Martín Miguel Navarro y la Aganipe de Andrés; 
tradujo la Historia Natural de España y América de Loefling, 
la Química de Guelin, las principales Disertaciones de Beckman 
acerca de la trompa marina, alumbrado, seguros marítimos, em-
pedrado, calibre de cañones, etc. En cooperación con D. Mi-
guel de Manuel publicó El Derecho civil de Castilla y sus diferen-
cias con el de Aragón, el fuero viejo, según el M. S. de la Biblio-
teca Matritense, el ordinamiento de Alfonso XI y las cortes de 
Sancho IV y Fernando IV.

Manuel abella–(1763-1817).– Natural de Pedrola, académico 
de la Historia, autor del Prólogo y de muchos artículos del Dic-
cionario geográfico de España por la Academia y de la Colección 
diplomática española que le fue confiada por el Ministerio de 
Estado, y que, después de recorrer en 1795 los archivos del Es-
corial, de Barcelona, y otros, formó en 34 tomos. Fue diputa-
do por Zaragoza, oficial de la primera Secretaría del Despacho 
y secretario de la Embajada de Londres con Ceballos, secretario 
de la Junta de Sevilla, socio de la Aragonesa, académico honora-
rio de la de Ciencias de Lisboa, de número en la Española y en 
la de la Historia, y honorario y consiliario en la de Nobles Artes 
de San Fernando. Se han perdido lastimosamente casi todos sus 
manuscritos.

isidoro antillón–(1778-1814).– Natural de Santa Eulalia en el 
Jiloca, doctor en Leyes en la Universidad de Zaragoza, catedrá-
tico de Geografía e Historia en el Real Seminario de Nobles de 
Madrid, diputado a Cortes, autor de un excelente, aunque com-
pendioso, tratado de Geografía, y, no menos que buen geógra-



Catedráticos	y	alumnos	célebres	 [	123	]

fo, excelente literato y estadista. Emigró a Mallorca por sus opi-
niones liberales en 1814, pero poco después volvió, aunque con 
precaución, y se hospedó en Mora de Rubielos en casa de un tío 
suyo canónigo, sabido lo cual por el regente de la Audiencia de 
Zaragoza, mandó al receptor D. José Gaibar para que lo traje-
ra vivo o muerto, lo cual ejecutó cruelmente, con cuyo motivo 
murió Antillón al entrar en su casa. Fue enterrado en el cemen-
terio, e hiciéronsele honrosas exequias en la época constitucio-
nal de 1820, colocándosele en el panteón de su familia; pero en 
1823 fueron quemados sus restos por los realistas, y dadas al 
viento sus cenizas.

Francisco alMalilla–(1756-1829).– Nació en Naval, se doctoró 
en 1777, fue primer alcalde constitucional en 1820; tuvo repu-
tación del mejor abogado, y de él se conservan algunos infor-
mes, notabilísimos por su gracejo.

Faustino casaMayor–(1760-1834).– Zaragozano, alguacil de la 
Real Audiencia de Aragón, escritor de Años políticos e históricos 
que comprenden la historia puntual de todos los sucesos, ocu-
rridos día por día en Zaragoza desde 1782 a 1833, obra que 
continuó en 49 volúmenes en 4.º hasta su muerte ocurrida por 
un ataque de cólera morbo, y que posee aunque algo incomple-
ta la biblioteca de la Universidad.

Francisco tadeo caloMarde–(1773-1842).– Nació en Villel a 
10 de febrero, siendo sus padres unos labradores pobres; cur-
só Jurisprudencia y se recibió de abogado en Zaragoza; siguió 
su carrera en calidad de paje de una señora, y se cuenta de él 
que acompañando con el farol a unos comerciantes, como estos 
le dijesen qué deseaba ser, replicó prestamente que ministro de 
Gracia y Justicia. Recomendado en Madrid al médico aragonés 
D. Antonio Beltrán, le hizo su yerno, dándole plaza en la Secre-
taría de Indias; adicto al Gobierno representativo, desertó pron-
to de él, llegó a ser en 1823 secretario de la Regencia provisio-
nal, y por muerte de Casa Irujo logró el Ministerio que había 
presentido. En 1832 inclinó al doliente rey a la formación del 
Codicilo que entronizaba al pretendiente Carlos, pero la infanta 
Carlota rompió el Codicilo y aun puso las manos en Calomar-
de, el cual exonerado, huyó a Francia disfrazado de fraile, siendo 
más tarde desairado por D. Carlos, y dedicándose en sus últimos 
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años al socorro de los emigrados españoles. Murió en Tolosa a 
21 de junio. Débesele, como único monumento de su gloria, el 
arreglo de los Estudios en 1824.

raFael José de crespo–(1779-1842).– Nació y murió en Alfaja-
rín, fue magistrado en Zaragoza y regente en otras Audiencias; 
tradujo el Arte poética de Horacio con alardes de concisión, es-
cribió Don Papis de Bobadilla, publicó unos Epigramas de diver-
sos autores y otras obras; poseía una magnífica biblioteca que se 
ha disipado en nuestros días64.

José duaso y latre–(1775-1849).– Cursó Filosofía y Jurispru-
dencia, doctorándose en 1801; fue catedrático de Matemáti-
cas en la Sociedad Económica Aragonesa, capellán de honor de 
S.M. por oposición, redactor de la Gaceta, diputado a Cortes 
por Aragón en 1813, juez de la Real Capilla y auditor general 
castrense y tesorero y bibliotecario de la Academia Española a 
cuyo Diccionario contribuyó con gran número de voces arago-
nesas; fue caballero de la Orden de Carlos III, y dio a luz varios 
folletos.

64 No citamos a otros posteriores, que ya han fallecido y han publicado obras y sido ca-
tedráticos o alumnos de esta Universidad, como D. Javier de Quinto, D. Braulio Foz, 
D. Miguel Agustín Príncipe y otros, todos aragoneses, por estar demasiado cercanos 
de nosotros.



Solemnidades	 [	125	]

 XI.

 SOLEMNIDADES.

P ara cerrar el cuadro que hemos trazado de la Universidad 
de Zaragoza, nos ha parecido que sería brillante y vistosa 
corona la relación de sus principales solemnidades; aludi-

mos con esto, no precisamente a sus ceremonias habituales, sino a 
la parte que tomó en los regocijos o lutos públicos, y a la honra que 
le cupo, en ocasiones de recibir a sus monarcas o de abrir sus puer-
tas a los ingenios españoles. Esta parte de nuestra obra será proba-
blemente más amena que las anteriores y compensará en algún mo-
do la aridez general del asunto y la consiguiente del desempeño; 
pero no será en su línea tan completa como las demás, pues de ser-
lo, tomaría unas proporciones desmesuradas que no comporta es-
ta Memoria.

Para mejor distribución de este punto, dividiremos las fiestas 
públicas en tres clases: las que hacía la ciudad sin participación al-
guna de la Universidad, en cuyo párrafo seremos por lo mismo muy 
concisos; las que hacía la ciudad con el concurso muy importante 
de la Universidad; las que hacía por sí sola la Universidad, ya como 
parte de regocijos generales, ya con carácter puramente académico.

Siempre fue espléndida Zaragoza en sus fiestas públicas, y siem-
pre fueron generosos sus primeros magnates. No hay sino leer los di-
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versos relatos en que se consignan estos festejos, o el libro de las Co-
ronaciones escrito por Blancas, en donde y en otras obras se dan so-
bre esto curiosos pormenores: bastaría leer la suntuosa coronación 
de Alonso IV con sus toros alanceados, sus concurridísimos ban-
quetes, sus inspirados trovadores, su fabuloso número de caballeros 
y los ricos trajes y preseas de estos y del rey (cuya corona pequeña 
valía 25 000 escudos), para convencerse del lujo y alientos de aque-
lla corte que fue metrópoli un día de tantos y tan apartados reinos.

Por más amenguada que después veamos esta incomparable 
grandeza, queda un como reflejo suyo en los tiempos austriacos y 
borbónicos; y aunque no siempre corresponde la ejecución al de-
seo, todavía se ve la gala con que en sus solemnidades procedía Za-
ragoza.

Las exequias reales, por las cuales empezamos a causa de ser más 
distantes de la Universidad, a la cual ninguna parte se daba en ellas, 
tenían un ritual acostumbrado que databa cuando menos de Fer-
nando el Católico. Por cierto que el sentimiento que en la muerte 
de este se manifestó, aunque viene con alguna apariencia de arti-
ficioso, fue de lo más singular y extraordinario. Alzose un túmulo 
en la plaza del Mercado (teatro de las mayores alegrías y tristezas, y 
lugar en donde lo tenían tragedias como la muerte de Lanuza y co-
rridas de toros como las que se hacían en toda ocasión de regocijo); 
formaron procesión lúgubre y acompasada hasta seis mil enlutados; 
pronunció el panegírico el doctor López; lloraban por las calles sin 
recato moros y cristianos; preguntábanse unos ciudadanos a otros 
qué había sido de su rey don Fernando, respondían los preguntados 
ha muerto, y humillaban los paveses contra tierra, y se arrojaban 
ellos al suelo, y sollozaban con pavorosos gemidos.

Las exequias obedecían a un ceremonial casi constante. Recibi-
da la carta del rey sucesor, en que comunicaba la infausta nueva y 
mandaba hacer las demostraciones consiguientes de dolor, reunían 
los jurados al Capítulo y Consejo, y, formada una junta, se repartía 
en comisiones. Dábse el pésame al virrey o capitán general; se in-
vitaba al Cabildo, a la Diputación, a la Audiencia y a la nobleza; se 
quitaban los magníficos tapices que tenía el Ayuntamiento o se cu-
brían de negro; se doblaban las campanas dando la señal la Torre 
Nueva; se oficiaba a las parroquias de Zaragoza y a sus barrios y lu-
gares de vasallos más granados (que eran quince pueblos a la redon-
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da), para que concurrieran con enlutados; se surtía de luto alguna 
vez hasta a los concejales y diputados, y otras se embargaban paños 
y bayetas a los mercaderes; se encargaba la parroquia de San Pablo 
de custodiar y decir los responsos en el inmenso túmulo del merca-
do el día de las vísperas; se pasaba el día siguiente a La Seo en don-
de solía cantar la misa el arzobispo y pronunciar el panegírico un 
orador de primera categoría; se daba el cuidado de ordenar la pro-
cesión de enlutados (que salía con todos de la Lonja) al Colegio de 
Notarios que tenía de inmemorial este encargo; se solían confiar al 
de jesuitas, verdadero taller de poesías improvisadas, los versos y la 
oración fúnebre; se celebraba, pero las menos veces, un certamen 
de ingenios en el teatro de la Universidad; y se daba parte al rey de 
haber cumplido sus órdenes.

Lo más notable de todo era, siempre, uno de los dos túmulos o 
capelardentes, el del Mercado65. Era obra que se encargaba a los me-
jores arquitectos (que en los siglos XVII y XVIII se pondera que los 
hubo famosos), a los pintores más insignes de la ciudad entre ellos el 
famoso Jusepe Martínez, y a los más hábiles bordadores, porque el 
paño fúnebre solía ser pieza riquísima. Se trabajaba como es natural 
a toda prisa, y, para darle pronto cima, se echaba mano de muchos 
operarios, que a veces pasaron de ciento cincuenta. Su altura era des-
mesurada y superaba la de los edificios, que en aquella parte eran 
muy altos: venía a ser de 140 palmos arriba, y la corona que surmon-
taba el túmulo tuvo una vez 34 palmos de circunferencia y 14 de al-
tura. Constaba el aparato de muchos cuerpos; ofrecía a la vista gran 
suntuosidad, aunque el gusto no fuera mejor que el que dominaba 
en aquellos tiempos; tenía estatuas colosales de las cuatro partes del 
mundo, de las virtudes propias de los príncipes, de Zaragoza y de las 
nueve principales ciudades de Aragón; ostentaba escudos de los que 
fueron reinos agregados a la Corona de Aragón; presentaba algu-
na vez el retrato del rey, y estaba por todas partes exornado con una 
multitud de epigramas, empresas y versos, que luego venían impre-
sos en las Relaciones que desde cierta época se escribieron al intento.

No hemos visto cuántas se han publicado, pero sí las bastantes 
para consumir muchos días en esto solo, y para llegar a compren-

65 Estos dos túmulos datan de antiguo, pues en las exequias del príncipe Baltasar y en 
otras partes se citan los que se elevaron en 1497 al príncipe D. Juan.
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der lo que fueron aquellas solemnidades, reducidas en general a lo 
que ya llevamos expuesto. Citaremos, no obstante, algunas, aunque 
muy de pasada, por si presentan algún dato particular que no haya 
cabido en aquel resumen.

Las exequias de Felipe II se celebraron en 1598, siendo capitán 
general el duque de Alburquerque y jurado en cap el famoso Diego 
Morlanes. Los jurados se desprendieron de sus gramallas y recibie-
ron (así como el zalmedina, los consejeros y diputados) a razón de 
diez varas de paño; los lutos se llevaron hasta cubrir todo, apenas 
dejando ver los ojos; los enlutados fueron mil doscientos, los sacer-
dotes más de mil; las ventanas y puertas permanecieron cerradas, y 
en el Mercado se pusieron por todas partes celosías para que las se-
ñoras de clase pudieran ver la solemnidad. Al ofertorio, veinticua-
tro ciudades llevaron hacha con pieza de a cuatro de oro; las luces 
fueron tantas, que hubieron de quitarse las vidrieras de alabastro 
del cimborio de La Seo para que el humo amenazante respirase; el 
pésame al rey se fue a dar en persona. Ocurrió de notable que, en-
cargado del panegírico el famoso historiador de Zaragoza Fr. Die-
go Murillo, se difirió su oración para otro día por lo avanzado de 
la hora, y después por enfermedad del orador ya no se dijo; el tiem-
po fue muy lluvioso, de que los aduladores sacaron gran partido su-
poniendo lágrimas del cielo; escribió la Relación de las exequias D. 
Juan Martínez, vicerrector de la Universidad, y las imprimió con el 
sermón Lorenzo Robles en 1599. Hubo certamen de que se habla-
rá más adelante.

Las que se hicieron al príncipe Baltasar Carlos de Austria tuvie-
ron para ser notables la razón de haber muerto aquel en Zaragoza, 
en 17 de octubre de 1646 a impulso de unas viruelas malignas: el 
20 y 21 se celebraron, siendo el orador Pedro de Abella, rector de 
la Universidad, y el autor de la relación (con título de Obelisco his-
tórico y honorario, imprenta del Hospital, 1646) el célebre cronista 
del reino D. Juan Francisco Andrés. Fue lo notable en ellas el certa-
men poético abierto por la ciudad, pero celebrado como siempre en 
la Universidad, y el túmulo del Mercado. En este pintó Jusepe Mar-
tínez a dos tintas la figura de Zaragoza, y Rafael Pertus (superin-
tendente de la pintura y asistido de Pedro y José Altarriba) los cua-
tro ríos que la rodean; fueron arquitectos Miguel Ramón (autor de 
la traza), Sebastián Ruesta, Bernardo Conil, Valero Miraval y Ave-
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nia, Juan Briz, Francisco Franco y Luis de Andueza; grabó el tú-
mulo Jusepe Vallés. Todos los artistas se esmeraron a porfía, recor-
dando sin duda cuán amante había sido de las artes aquel príncipe, 
a quien, sea dicho de paso, se debe la hermosa vista de Zaragoza 
de Juan Bautista Mazo, su pintor de cámara, quien la tomó desde 
la galería de San Lázaro y la concluyó después de muerto el prínci-
pe, hallándose ahora aquella obra, como es notorio, en el Real Mu-
seo de Madrid.

Dos años antes, en el de 1644, se habían celebrado las exequias 
de la reina Isabel de Borbón, en que también hubo certamen; pe-
ro no se imprimió este, sino solo el de los jesuitas. Para aquel escri-
bió unas muy bellas octavas Juan Lorenzo Ibáñez de Aoiz, el cual 
fue después secretario en el de 1646, y en este se publicó por An-
drés aquella composición, cuya pérdida hubiera sido harto sensible.

Merecen también citarse las exequias a Felipe III que escribió el 
P. Pablo de Rajas en sus Lágrimas de Zaragoza, y las de Felipe IV 
que reseñó con erudición tan abundante como indigesta el jesuita 
Juan Antonio Jarque en su obra titulada Augusto llanto, finezas de 
tierno cariño y reverente amor, etc. (impreso Diego Dormer, 1665). 
En estas tuvo el panegírico el P. Gaudioso Hernández de Lara, y 
fue como siempre magnífico el túmulo o catafalco, cuya sola obra 
y maderas costaron 2600 escudos y para el cual se aprovecharon las 
estatuas antiguas de las cuatro partes del mundo. En él trabajaron 
los escultores infanzones Francisco Franco y Miguel Bautista Jalón, 
los arquitectos Juan Duiz, Pedro Salado y Pedro Clos y el pintor 
Jusepe Martínez (famoso maestro y profesor de D. Juan de Austria 
II), el cual hizo el retrato del rey a caballo y la estatua de Zaragoza 
que figuraba cubrirse el semblante con un velo. Estas pompas fue-
ron los días 3 y 4 de noviembre, y, ¡cosa rara!, fueron también muy 
lluviosas como las de Felipe II y III, obligando a repetir a los cro-
nistas los mismos símiles. Para el rey poeta no hubo certamen: hu-
bieron de bastarle los versos prodigados en los tarjetones del cape-
lardente.

En las exequias de la reina María Ana de Austria, descritas por el 
jesuita Miguel Monreal e impresas por herederos de Diego Dormer 
en 1696, se encargó el sermón al P. Antonio Villanueva, el túmu-
lo a Joaquín Antonio Salado, el paño mortuorio a José Benedí del 
Río, y los versos como de costumbre a los jesuitas. Hubo de parti-
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cular el que el rey mandase moderar los lutos, el que se pusiera en-
tredicho por aquellos días en las comedias, y el que en las poesías se 
comparase con cada una de las siete maravillas a aquella casta reina 
muerta de un zaratán que ocultó por pudor, pues, como dice el au-
tor, «castas azucenas más temen ser ajadas que sajadas».

Las exequias de Carlos II, celebradas el 5 y 6 de diciembre de 
1700, cuyo panegírico se confió al P. José Rubio, el túmulo a D. 
José Costa, sus ochocientas luces a Jaime Garuz, y el paño al cita-
do Beni, fueron concurridas de cuatrocientos enlutados de Zarago-
za y doscientos de sus barrios y lugares de vasallos. La descripción, 
que es extensísima (de cerca de quinientas páginas), tiene la erudi-
ción oficiosa e importuna que hemos impugnado en otra parte, y se 
debió al jesuita Miguel Román, quien la tituló Teatro augusto del 
amor y del dolor y la hizo imprimir a Francisco Revilla en 1701. No 
ofrecieron tampoco alguna particularidad reparable las de los del-
fines Luis Borbón y María Adelaida Saboya, hermanos de Felipe V, 
verificadas el 18 y 19 de julio de 1712, con panegírico del P. Fran-
cisco Bru, túmulo de Juan López y Pedro Rubio, paño de José del 
Río, Agustín Molins y José Oibayzeta, y descripción del P. Roque 
Jacinto Verges con el título de Augustas exequias, etc., por Pascual 
Bueno; ni tampoco las de María Luisa Gabriela a los dos años, pu-
blicadas por Francisco Fernández Treviño, e impresas por el mismo 
Bueno; ni menos las de Luis XIV descritas por el jesuita José Ando-
silla, en que no hubo túmulo sino en La Seo, y fue dirigido como 
el anterior por Juan Zabalo, predicando el P. Gerónimo Julián, to-
do ello con retraso en 1716.

Ya hemos indicado en algunas de las anteriores exequias la par-
te que en ellas cupo a la Universidad con los certámenes celebrados; 
pero, antes de hablar de estos, conviene hacer mención aunque lige-
ra de los funerales que en alguna ocasión hizo por sí propia la Uni-
versidad, como sucedió en la muerte de María Gabriela de Saboya 
y en la de Felipe V. Nos limitaremos a estos dos, por no aumentar 
con exceso las proporciones de esta sección.

En el de María Gabriela había encargado el rey que se hiciese 
por la memoria de su esposa lo que por María Luisa de Borbón y 
Mariana de Austria, y en su virtud aderezose para la ceremonia el 
teatro mayor, pintando en los huecos de sus nueve tribunas las cua-
tro Ciencias mayores y las siete Artes liberales con sendos dísticos 
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latinos, colocando en el centro un túmulo de 80 palmos de altura 
que fue ideado por Francisco Plano y grabado por Juan Peña, ce-
rrando las tribunas de los magistrados y las señoras de distinción 
con celosías verdes y doradas, y repartiendo por todo el salón versos 
alusivos a la solemnidad. Asistieron el generalísimo conde de Tilly, 
la ciudad, los prebendados, los oidores y la nobleza: ocupó aquel el 
sitial de preferencia entre el rector y el corregidor y siguieron a un 
lado los graduados y a otros los regidores y los nobles; las señoras, 
entre las cuales estaba la condesa (princesa de Tserclaes), ocuparon 
la derecha de la presidencia, para poder subir por la puerta reservada 
que había y hay en la capilla, y no ser molestadas de la mucha con-
currencia. La ceremonia se redujo a la Oración latina del catedráti-
co D. Antonio Leiza y Eraso en la tarde del 16 de mayo de 1714, 
y en la mañana siguiente el responso de la Magdalena, la misa con 
música y el dilatadísimo sermón de José Pomar. Escribió la relación 
el célebre D. Blas Antonio Nasarre y la imprimieron los herederos 
de Manuel Román.

Las exequias de Felipe V, que ejecutaron e imprimieron por su 
parte separadamente no sola la ciudad sino el Hospital, discreparon 
poco de las anteriores en la Universidad, sino es en un punto im-
portante de ornamentación, que fue en el decorado que entonces se 
puso al gran patio de las aulas, donde campearon multitud de jero-
glíficos, poesías, laberintos, versos mudos (pictóricos) en castellano 
y en latín y versos de cifras66; también se distinguió en haber pre-
sidido el arzobispo y haber sido celebrante el obispo de Utina. La 
oración latina estuvo a cargo de D. Ignacio Lissa y el panegírico al 
de fray Manuel Gallinero; el cabildo ocupó tres tribunas de la iz-
quierda, la magistratura las dos restantes, las señoras toda la banda 
de la derecha. Este funeral se celebró los días 18 y 19 de octubre de 
1746, a los cuatro meses de la muerte del rey, y fue descrito con el 
título de Minerva llorosa por D. Manuel Vicente Aramburu, bene-
mérito de la Universidad.

66 La mayor parte de los versos parece que fueron del P. Francisco de la Figuera. Para 
muestra de los versos mudos copiaremos una composición:

Bedel-Rey-La-Muerte-As-Hombros Ve del rey la muerte asombros 
La-Estopa-Tira-Ala-Rueca La estopa tira a la rueca; 
La-Tela-Aca-Bala-Parca La tela acaba la Parca 
Hila-Vid-Ala-Tijera. Y la vida a la tijera.
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Otras exequias que las reales celebró esta alguna vez por sí sola: 
de ellas no más citaremos sino las del 18 de marzo de 1597 por el 
alma de Cerbuna, que murió en Calatayud el día 5, las cuales presi-
dió Frailla con asistencia del arzobispo y panegírico de Martín Pe-
raza; y las de Pignatelli que se hicieron sin ejemplar en 1793 des-
pués de haberse hecho rogativas por su salud. 

Si hasta aquí hemos concedido alguna extensión a las exequias 
reales es porque como hemos visto y todavía veremos, la Universi-
dad está enlazada a ellas, ya por haberlas alguna vez celebrado, ya 
por haberlas completado con los certámenes; sobre que siempre es 
agradable producir noticias antiguas al derredor del asunto princi-
pal y condensar en pocas líneas las especies diluidas en libros olvi-
dados. Pero ya no podremos hacer lo mismo con fiestas como, por 
ejemplo, las de Proclamación, porque en ellas jugaba tan poco la 
Universidad, que no hacía sino iluminar a lo más su fachada. To-
das ellas corrían exclusivamente por la ciudad, y se reducían (toma-
remos como ejemplo la de Fernando VI que fue de las mejores) a 
alzarse tablados en el Coso frente al palacio de S.M. (hoy Audien-
cia) y en las plazas de la Magdalena, La Seo y Mercado; a distribuir-
se desde ellos medallas acuñadas al propósito; a iluminarse por tres 
días la ciudad; a levantarse algunos arcos de triunfo, el mejor de los 
cuales solía ser el que se colocaba en el Coso en la confluencia de 
las calles de Albardería y Cedacería; a funciones de teatro, corrida 
de toros en el Mercado, refresco en la Lonja, fuegos artificiales en el 
Ebro, mojiganga y carro triunfal con música y canto por las calles, 
y la ostentosa comparsa de las fraguas de Vulcano que ha continua-
do hasta nuestros días.

Poco más se hizo cuando se festejó a los reyes en persona, a su 
tránsito o estancia en Zaragoza; pero aunque los regocijos no pu-
dieran ser mucho mayores que los resumidos en el párrafo ante-
rior67, las corporaciones todas tenían necesidad de presentar sus res-

67 Salvo en ocasiones raras, como sucedió en 1630, en que para obsequiar a la reina de 
Hungría, que vino con sus hermanos el rey Felipe IV y los infantes Carlos y Fernando 
el día 7 de enero, se celebró el 13 en la plaza del Mercado un famoso Torneo, «ejerci-
cio ya olvidado en Castilla y mantenido y continuado en esta ciudad de España», co-
mo dice uno de sus cronistas, y «cosa propia de esta nación aragonesa primera de Es-
paña que hizo conquistas extranjeras», como dijo después el cronista Miguel de Sam-
per en la descripción de las fiestas de 1711 a Felipe V. La estacada tenía al mediodía la 
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petos, y las personas reales pudieran honrarlas a veces con su pre-
sencia. La Universidad verificaba siempre lo primero, y en algunas, 
aunque raras ocasiones, disfrutó de lo segundo.

De las visitas de reyes y príncipes, son memorables (en lo mo-
derno) la de Felipe II en 1547, en que se corrieron toros, pero no 
en el Mercado como fue después no interrumpida costumbre, sino 
en la ribera del Ebro, en que se celebró un banquete sobre el islote 
del río, en que se dispusieron alegres mascaradas y en que el som-
brío rey desarrugó el ceño y dio dos vueltas por el terreno después 
de la cena, saludando cortésmente a las damas; la de Catalina, hija 
de Felipe II, que casó en Zaragoza con el duque de Saboya, con cu-
yo motivo hubo grandes fiestas y mucha concurrencia de forasteros; 
la de Felipe IV en 1632; la de Carlos II en 1677 a quien todos los 
graduados visitaron en coche y con insignias (menos los sacerdotes 
y gente de espada), precedidos de estudiantes a caballo, quienes por 
la noche, en número de ciento cincuenta, celebraron el 7 de mayo 
una encamisada paseando por la parte del Ebro para que el rey vie-
ra sus galas y disfraces (refirió estos festejos Fabro Bermundan); la 
de Felipe V en 1711 celebrada con mascarada, cuadrillas, folla, mo-
jiganga y besamanos a que acudió la Universidad, siendo de notar 
lo que consigna el cronista Miguel de Samper, esto es, que a causa 
de la guerra y de hallarse la mayor parte de la nobleza en Barcelo-
na y haber permanecido aquí las tropas austriacas de 10 a 31 de di-
ciembre del año anterior recién derrotadas en Villaviciosa, se carecía 

puerta de Júpiter y al norte la del Amor; al poniente se hallaba el balconcillo real (do-
rado y azul) frente a la calle de las Armas. Obtuvo el premio de mejor hombre de ellas 
D. Justo de Torres, el de lanza el conde de Fuentes, el de maza D. Juan de Heredia, 
el de espada el conde de Plasencia, el de la folla D. Diego Contamina, el de la mejor 
empresa D. Gabriel Leonardo, el de la mejor invención D. Lope de Francia, y el de 
el más galán D. Manuel Belois. Fueron varios los narradores de esta soberbia fiesta, 
el uno el famoso Bartolomé Leonardo de Argensola (impresor Juan Lanaja y Quarta-
net), el otro el licenciado Juan Bautista Felices de Cáceres que lo hizo en verso por las 
nueve musas (impresor Diego Latorre), el otro un caballero de la Cámara del rey para 
remitir la relación aquella misma tarde a la reina de España (impresor el mismo Lato-
rre). Más adelante, en 1638, D. Raimundo Gómez de Mendoza sostuvo en el Coso 
una justa que describió Juan Francisco Andrés de Uztarroz; después, en 1658, vemos 
otro torneo a caballo para festejar el nacimiento del príncipe Felipe Próspero y fue 
descrito por Agustín Pérez de Nagore; en 1664 en que se celebró la beatificación de 
san Pedro Arbués, hubo grandes fiestas que relató D. José Medrano, y toros y cañas 
que describió en un romance D. Manuel de Sessé; también hubo parecidas demostra-
ciones en la canonización de san Luis Bertrán, santa Rosa y san Francisco de Borja.
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en Zaragoza de dinero y crédito y hubo de apelarse a los mercade-
res y artesanos, a pesar de lo cual regaló la ciudad mil doblones y el 
Cabildo quinientos para que se comprase un dije al príncipe; la de 
Carlos III cuando vino de Nápoles con su familia en 1760, en que 
hubo los acostumbrados regocijos, entre ellos corrida de toros a que 
el rey no asistió, revista de tropas, castillo de fuego y versos en mul-
titud de idiomas (hasta en hebreo, siriaco, árabe, alemán y valen-
ciano), y en que la Universidad formó ante el rey (representada por 
doscientos doctores) cuando este paseó por delante de ella, y luego 
le besó las manos dos días, uno el 29 de octubre toda en cuerpo, y 
otra el 4 de noviembre yendo entonces solamente los catedráticos 
para evitar la inmensa confusión que se había notado en el besama-
nos anterior68; la de Carlos IV en 1802, de paso para Barcelona en 
donde iban a celebrarse las bodas de sus dos hijos, Fernando e Isa-
bel, que no ofreció cosa notable sino es la reedificación de las facha-
das del teatro y hospital, pero que, respecto de la Universidad, tuvo 
de notable, no solo el besamanos del 26 de diciembre, sino la Mi-
nerva que se puso en el patio, bajo un hermoso templete sostenido 
por columnas con capiteles al gusto de Miguel Ángel, y el concier-
to instrumental que se dispuso en el teatro, adornado e iluminado 
al intento, el cual se ejecutó los días 26, 27 y 28, de siete y media 
a once y media de la noche, siendo muy concurrido de damas y ca-
balleros, y no permitiéndose a estos si no iban de manteo o unifor-
me, ni a aquellas si no de basquiña negra o de traje de visita; y, en 
fin, la de Fernando VII en 1814, cuando se restituyó de Francia a 
España, recién evacuada la nación por los franceses, en la cual hizo 
su entrada por la puerta del Sol, siendo lo primero que se ofreció a 
sus ojos la Universidad, sobre cuyas ruinas todavía humeantes pare-
ce que se enterneció el rey, y en esta ocasión fue cuando se le entre-
gó por cuatro doctores la medalla conmemorativa de que hemos ya 
hablado, llevando la voz de la Universidad D. Juan Martínez Villela.

Esta visita de Fernando VII a Zaragoza nos conduce por la ma-
no a tratar de las que hicieron algunos monarcas o grandes perso-

68 Fueron descritas estas fiestas por Aramburu y las siguientes por Pío Cañizar escolapio; 
las de Fernando VII, en 1828, son anónimas pues van a nombre de la Municipalidad 
con el título de Manifiesto; no ofrecen curiosidad alguna y estas impresas por Mariano 
Miedes.
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najes a la misma Universidad, en cuyo número se cuenta aquel rey 
cuando regresó de Barcelona, a donde le habían llevado en 1828 las 
alteraciones políticas del Principado. Detúvose en Zaragoza cerca 
de un mes, desde el 22 de abril hasta el 19 de mayo, y dos días an-
tes de su marcha le obsequiaron los estudiantes durante la comida, 
cantando un himno alusivo69 con su música propia y, al repartirlo, 
con la de Italiana en Argel, tocando piezas célebres y ejecutando 
trovas y piezas concertantes, todo en la antecámara real, de que el 
rey quedó muy satisfecho y les dio veinticinco doblones, que ellos 
con su permiso entregaron al Hospital. Pero antes, el claustro ha-
bía besado la mano del rey y convidádole para un grado de doctor, 
que al punto aceptó, señalando para él el día siguiente que fue el 
29 de abril. La fachada del edificio se había cubierto de tapices y en 
ella campeaban tres inscripciones en hebreo, griego y latín; el claus-
tro llevaba a su frente al cancelario, que fue siempre el arzobispo, y 
al lado suyo iba con borla de doctor en la mano (pues lo era por la 
Universidad de Zaragoza) D. Francisco Tadeo Calomarde, autor del 
Plan de 1824; encabezados todos por el capitán general, recibieron 
a las personas reales en la puerta del edificio, hasta dejar al rey en la 
presidencia del teatro mayor y a la reina en la tribuna de la derecha 
al fondo. El arzobispo tocó la campanilla tomada la venia del rey, 
el padrino D. Rafael José de Crespo, gobernador de la sala del cri-
men y excatedrático de esta Universidad, propuso una cuestión al 
graduado D. Florencio Marcellán, catedrático de Filosofía, el cual 
la resolvió como era de esperar, y después hizo la profesión de fe, 
prestó el juramento en manos del arzobispo, recibió las insignias y 
la posesión y pronunció un elogio del rey ponderándole como res-
taurador de los estudios útiles. Celebrado después un tedeum en la 
capilla y dadas las gracias al rey en el claustrillo, tendiéronle los es-
tudiantes sus manteos para que pasase sobre aquellas gloriosas al-
fombras hasta ponerse en la calle y en su coche.

69 El himno era en octavillas de remate agudo, y para muestra, y porque no dejan de te-
ner algún mérito y aún más intención, copiamos el final de una y el principio de la si-
guiente:

Y así las ciencias todas Ya nadie tal intento 
A dulce paz nacidas, Burlar necio presuma, 
Sabrán fortalecidas Pues lanza en vez de pluma 
El trono sostener. Sabremos empuñar.
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Retrocediendo en el orden de los tiempos, vemos que con al-
guna frecuencia asistieron los virreyes a solemnidades de inaugu-
ración o investidura, como lo hemos hecho notar con el duque de 
Alburquerque y como sucedió con el vicario general de la Corona 
de Aragón, D. Juan de Austria II, que asistió en 1672 al doctora-
do de D. José de Leyza y Panzano. Pero dejando esto, y la asisten-
cia del arzobispo que era rarísima (pues como tal se cita en 1814, 
en que por cierto recibió una onza de oro de propina), y las extra-
ñas funciones de que fue teatro el de la Universidad70, y las solem-
nidades contemporáneas como la investidura de 1857 ante los du-
ques de Montpensier y la de 1867 ante el ministro de Fomento, D. 
Manuel de Orovio, graduado de esta escuela, solamente nos deten-
dremos, aunque poco, en la investidura que fue más famosa por au 
antigüedad y su aparato.

Esto fue con motivo de la venida de Felipe III y Margarita de 
Austria, recién casados en Valencia, los cuales hicieron su entra-
da en Zaragoza el 11 de setiembre de 1599. Saliose a esperarles al 
puente del Huerva, a donde fueron el rector y cincuenta doctores 
con insignias, ocupando el segundo lugar categórico, esto es, des-
pués de los diputados del Reino y antes de los lugartenientes, el go-
bernador y los Consejos, el arzobispo, el Cabildo y la ciudad; el rec-
tor y cuatro doctores teólogos bajaron de los coches a besar la ma-
no del rey, el cual no lo consintió en homenaje al sacerdocio; el 15 
fue aquel con dos doctores a darle la bienvenida en el palacio arzo-
bispal y a ofrecerle para el día 18 un paseo y para el 19 una borla 
de doctor.

El paseo consistió en seis magníficos carros con representacio-
nes, enigmas, máscaras y música de menestriles, vihuelas de arco, 
trompetas y atambores, a los cuales seguían hasta noventa doctores 
con insignias. Iban estos precedidos de trompetas y atabales con el 
alguacil, y siguiendo el orden de inferioridad, marchaban a la cabe-
za los maestros de Artes con borla morada y continuaban los doc-

70 Por ejemplo, en 1821 se instaló allí la tertulia patriótica el 25 de abril, a los pocos días 
de haber celebrado en Santo Domingo una función a Padilla presidida por el capitán 
general y el jefe político; en 1822, a 9 de octubre, hubo también consejo de guerra 
contra algunos facciosos, haciéndose el relato desde la tribuna y asistiendo un gran 
número de señoras.
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tores, médicos, juristas y teólogos, todos de dos en dos a caballo. 
Acompañado de ministriles iba el doctorando en cuerpo, también a 
caballo, seguido de dos lacayos y cuatro pajes de su librea, y llevan-
do a su derecha al padrino y delante un anciano con la borla coloca-
da sobre una bandeja de plata. Tras él iban dos andadores o mace-
ros de los jurados y dos del zalmedina, y en medio de ellos el bedel 
con hábito corto y la maza; después el jurado en cap y el zalmedina, 
llevando en medio al rector; luego, los jurados, el Capítulo, el Con-
sejo y muchos ciudadanos. La carrera que hizo esta vistosa comitiva 
fue salir de la Universidad por la Portaza, pasar por ante el Sepul-
cro, recorrer la orilla del Ebro, dar bajo los balcones de la sala do-
rada del palacio arzobispal en donde estaban los reyes, entrar por la 
puerta del Puente o el Ángel, tomar por la Cuchillería, la calle Ma-
yor, el Mercado y la Cedacería y desembocar por el Coso en la Uni-
versidad. Puede decirse que recorrió todo el perímetro de la ciudad 
vieja, pues lo que se dejó a la derecha, que fue llamado Población 
y data de la conquista de Alfonso el Batallador, se fue edificando y 
poblando muy despacio hasta el mismo siglo XV71.

El día 19 entraron los reyes por la puerta de las escuelas mayo-
res, o digamos baja, y recibidos por el rector, cuatro doctores teó-
logos y seis por cada una de las demás facultades, se colocaron en 
la última camarilla de aquel lado, reservándose las otras para las da-
mas; los alabarderos del rey guardaron las puertas de la Universi-
dad e impidieron la entrada en el teatro a los que no tuviesen carác-
ter académico, esto con el fin de evitar el demasiado calor que allí 
se hubiera sentido. En la izquierda no se colocaron doctores por no 
dar la espalda al rey; a la derecha se situaron, y siendo muchos, hu-
bieron de ocupar las gradas inferiores a la barandilla, paraje ordina-
riamente destinado al público.

Cubriéronse los doctores de orden del rey, el cual hizo señal 
para que empezase el acto. Entonces el padrino, que, por ser to-
do solemne en aquel día, lo fue el famoso Calisto Ramírez gran 
escritor jurisconsulto, hizo cortesía al rey por dos veces hincando 
la rodilla en tierra, y propuso al candidato la cuestión Utrum ali-

71 La población empezó por las franquicias concedidas en 1210; en 1257 se señalaron 
límites a la parroquia de San Pablo.



[	138	]	 HISTORIA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	ZARAGOZA

quis fuerit dominus totius orbis in temporalibus, explanándola con 
argumentos ad utramque partem y dejándola indecisa para que la 
resolviera su cliente. Este, que era D. Andrés Francisco Serán, cu-
yas armas se ostentaban en el rico tapiz que cubría la cátedra, la 
trató en español con gran desembarazo y probó que nadie, ni aun 
los emperadores romanos, había sido dueño temporal del orbe, y 
que, si a alguien pudiera corresponder ese título, sería a SS.MM. 
allí presentes. Acabada su obra sentose, y entonces el doctor Mar-
tín Avenia, cubierto y sentado, dio un vejamen al graduando, con 
capa de que no se ensoberbeciera por las glorias de aquel día, pero 
sin traspasar los límites del decoro ni dirigir sus alusiones contra 
otras personas. El padrino compensó estas sabrosas burlas con un 
elogio latino del graduando, y le fue imponiendo las insignias con 
sendas arengas. Concluido esto se hizo la distribución de las propi-
nas, y, habiendo el rey advertido que la quería que no excediese de 
doctor, el rector le dio un real de a diez con las armas de Aragón y 
unos guantes de ámbar y a la reina le dio doble: el bedel repartió 
a cada una de las damas, cuatro reales y guantes de flores; el rec-
tor, a los pajes y a los grandes. El acto concluyó dando el graduan-
do las gracias al rey y rompiendo las músicas de trompas y minis-
triles para la salida72.

Vamos a terminar esta parte con lo relativo a certámenes poé-
ticos.

Parece imposible que haya desmerecido tanto Zaragoza en su 
espíritu poético, hasta el punto de que hoy no exista en ninguna 
de sus corporaciones el menor apego ni el menor sentimiento de la 
importancia que siempre tiene la poesía entre los pueblos. Ni pue-
de atribuirse esta decadencia a los tiempos que corremos, ni a la es-
terilidad de ingenios contemporáneos: no a lo primero por dos ra-
zones, la una la conveniencia misma de que se compensen un poco 
los intereses materiales con los descansos o desahogos morales, la 
otra el ejemplo que ofrecen capitales como Barcelona, Sevilla, Gra-
nada, Valencia y hasta Lérida; no lo segundo, porque en los certá-
menes antiguos vemos, para cada uno bueno o mediano poeta, mu-

72 El año siguiente de 1600 fueron los reyes a Salamanca, en donde los estudiantes les 
dieron una mascarada picaresca, y el claustro algunos grados, también con propinas y 
guantes.
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chos malos y quizá ninguno como los que hoy podrían presentarse, 
y además porque, faltos de estímulo, mal pueden los de hoy escribir 
sin ocasión, sin recompensa y sin competencia.

Pero ello sucede así; y, mientras hoy se carece de toda Academia 
permanente o certamen fortuito, en otros tiempos (y no siempre en 
los mejores) hubo en Zaragoza estas reuniones y estas ocasiones li-
terarias. Citaremos la floridísima Academia a quien Lupercio de Ar-
gensola (que murió en 1613) presentó dos arengas y a quien dedicó 
ausente la fábula de Apolo y Dafne, obra que se conservó inédita en 
la cartuja de Aula Dei y después en poder de D. Joaquín Traggia; la 
Píctima de la ociosidad, en 1608, que fundaron y dotaron de Esta-
tutos las condesas de Guimerá y de Eril, y en que se cultivaron las 
Humanidades y las Ciencias y se admitieron académicos de ambos 
sexos; la Academia fundada en su casa por el virrey príncipe de Es-
quilache, de la cual fue fiscal en un vejamen el malogrado poeta Vi-
cente Sánchez, conocido por una colección póstuma de sus versos 
titulada Lira poética e impresa en 1688; la famosa Academia de los 
Anhelantes de que tenemos impresa una curiosísima muestra en el 
Mausoleo que sus poetas publicaron en 1636 a la memoria de Bal-
tasar Andrés de Uztarroz; la Academia que tenía en su casa el con-
de de Aranda, para la cual escribió un vejamen Juan Lorenzo Ibá-
ñez de Aoiz hacia mitad del siglo XVII, enumerando en él a varios 
poetas, entre ellos al duque de Híjar y el marqués de Torres, pieza 
que poseía manuscrita el canónigo Turno; la Academia del conde 
de Lemos en que se distinguió el poeta Alberto Díez y Foncalda, y 
dio un vejamen, como fiscal, el no menos ilustre José Navarro, cu-
yas poesías se imprimieron en 1654; y la celebérrima Academia del 
Buen Gusto fundada por el conde de Fuentes, y sobre la cual dio 
informe contrario (tachándola de enciclopedista) la Universidad de 
Salamanca, según asegura Gil y Zárate, el cual añade que por eso 
no llegó a fundarse, pero padece error, pues se fundó en 1757, fun-
cionó desde entonces sin esperar la aprobación, y la obtuvo de Car-
los III en 1759 cuando este rey pasó por Zaragoza, siendo secreta-
rio de ella el P. Francisco de la Figuera y consignándose en la biblio-
teca de Latassa los nombres de muchos individuos y los trabajos a 
que se entregaron.

Viniendo ahora a los certámenes, los hubo a santo Domingo, a 
la Virgen de Cogullada, a la del Pilar, a la beatificación de santa Te-
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resa, a la de san Pedro Arbués73, a la elección de inquisidor general 
en la persona de fray Luis Aliaga, a Cerbuna y Apaolaza, a Felipe II 
y el príncipe Baltasar, a san Jacinto y otros asuntos.

Pellicer cita el que se celebró en Santo Domingo el año 1595 a 
la canonización de san Jacinto, cuyas fiestas fueron escritas por Ge-
rónimo Martel el cronista, en el cual ganó Cervantes el primer pre-

73 El poeta José Tafalla publicó (por Dormer, 1664) una Descripción en verso de es-
tas fiestas. El distinguido vate zaragozano Vicente Sánchez, que murió joven, y cuyas 
obras se imprimieron como póstumas en 1688, escribió para esas fiestas un romance y 
unas quintillas, ambas obras con aire familiar y jocoso. Véanse algunos versos en que 
se alude a la función de La Seo en que predicó el arzobispo y cantó un célebre músi-
co forastero:

Santo la corte Romana 
Te ha hecho; que es importante, 
Por ser negocio de peso, 
La Romana lo declare.

..............................
El Papa, del amor fiel 
Que tiene a Pedro da indicio; 
Pues hoy, por su beneficio, 
Ya el oficio santo es de él, 
Si él era del Santo Oficio.

..............................
Que hay muchas personas creo 
Que su pasión enajena, 
Pues que alaban muchas veo 
La limpieza de La Seo 
Cuando está de arañas llena.

..............................
Musa, que velas pusieran 
En ellas es bien que alabes, 
Porque a La Seo luz dieran; 
Que, si velas no tuvieran, 
Parecieran mal sus naves.

La música se logró 
Por prevenciones extrañas; 
Donde mi atención notó 
Que una mosca no se oyó 
Por miedo de las arañas.

..............................
Muchos con pluma discreta 
Han escrito a quien alaba 
La misma envidia sujeta, 
Y es mucho a tanto poeta 
Dé en qué entender una octava.
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mio del segundo asunto (que consistía en tres cucharas de plata) 
por una glosa que mandó desde Sevilla; y en la sentencia se decía 
entre otras cosas:

Miguel Cervantes llegó 
Tan diestro, que confirmó 
En el certamen segundo 
La opinión que le da el mundo, 
Y el primer premio llevó.

Hacia el año 1597 en que murió Cerbuna, celebrose en su ho-
nor un certamen en que fue censor su más íntimo amigo Diego 
Frailla, del cual nada podemos puntualizar por no tener de él más 
noticias; y hacia el 1643 en que murió Apaolaza, el segundo gran 
bienhechor de la Universidad, consagrole esta otro certamen que 
fue descrito por Juan Francisco Andrés, pero no sabemos que se 
imprimiera, habiendo concurrido dos poetisas y veintiocho poetas, 
entre ellos Martín Miguel Navarro, José de Leiza y Eraso, Juan Lo-
renzo Ibáñez, Francisco de Sada, Vicente Ibáñez de Aoiz, Alejan-
dro Barrientos, Marcelino Uberte y Bernabé Romeo, todos conoci-
dos por su gran reputación.

En 1598, con las exequias de Felipe II hizo juego un certamen 
poético en la Universidad. Las composiciones y asuntos fueron can-
ción de ecos como la de «Mai non vo piú cantar com’io soleva» del 
Petrarca, sobre el sentimiento de la Universidad; oda al modelo de 
«Si de mi baja lira» sobre el dolor de la ciudad; soneto congratulán-
dose de tan buen sucesor; glosa de redondilla; jeroglífico; y dísticos 
llorando el hijo la muerte del padre. Los premios fueron tres para las 
mejores composiciones de cada certamen: para el primero, Anales de 
Zurita, dos varas de raso negro y la biblia de Plantino; para el segun-
do, Virgen del Pilar de plata, anillo de oro y dos pares de guantes de 
flores; para el tercero, retrato de Felipe II, dos varas de tafetán ne-
gro y el catecismo de Granada; para el cuarto, tres cucharas de plata, 
espejo de cristal y Comentarios de Blancas; para el quinto, guantes 
ámbar, un libro de Horas y un rosario de menjui; para el sexto, retra-
to de Felipe III, dos varas de tafetán pardo y guantes de flores. Fue-
ron jueces del certamen el rector Juan Morera, el vicerrector P. Ce-
nedo, el catedrático Gerónimo Aldovera y el ciudadano Juan Salas, 
que como secretario escribió la sentencia en verso: los poetas pre-
miados fueron (en el orden de las composiciones y los premios) Luis 
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Escatrón, Juan Francisco Lezar y Miguel de Moncayo; Juan Valero 
de las Alhobras, Juan Valero Palacios y Juan Bautista Alzamora; el 
mismo Palacios, Lezar y Martín Pérez Oliván; este, Braulio Pilares y 
Martín Vandeluira; Juan Ciprés, Martín Carrillo y Nicolás Martín; 
los jesuitas Diego Martínez Montoya y el convento de menores de 
Santa María de Jesús. El plazo del cartel fue de 24 de setiembre a 25 
de octubre; hubo hasta ochenta composiciones para un solo certa-
men; la canción tuvo veinticuatro concurrentes; la lectura se hizo en 
varios días; el mejor poeta en nuestro sentir fue Valero en el segun-
do asunto; la sentencia, que solía ser lo más curioso, no se imprimió.

Hacia 1614 hubo dos certámenes sobre interpretaciones de dos 
enigmas que se esparcieron por la ciudad; en el primero, figuran los 
poetas Martín Escuer, Alfonso Lamberto, Pablo Visieda, Juan Pi-
lares, Maestro Potranea, Juan Navarro, Miguel Soriano, Munie-
sa, Gerónimo Hernández y Jaraba; y en el segundo, Jaime Porto-
lés, Pedro Huerta, Lamberto Lozano y otros; el fiscal va aplicando 
castigos a los que no acertaron, y en su vejamen alude por dos ve-
ces a un Sancho Panza opositor, que Pellicer supone ser Avellaneda 
y probablemente algún dominico. Sabido es que posteriormente se 
han estrechado algún tanto las sospechas hacia la identificación de 
Avellaneda con el inquisidor Aliaga.

En 1614 se celebraron en Zaragoza con entusiasmo inusitado 
unas fiestas a la beatificación de santa Teresa. El peso de ellas le lle-
varon los conventos del Carmen y descalzas de San José, que eran de 
la orden; y en ellas hubo extremadas iluminaciones desde el 4 hasta 
el 12 de octubre (término de los festejos), graciosos villancicos, no-
tables músicas, comidas costeadas por el lugarteniente Miravete, y 
elocuentes sermones de Gerónimo Bautista Lanuza, Diego Murillo, 
Gaspar Ram, Martín Antonio Miravall, Bernardo Navarro, Alonso 
Oropesa, Martín Giménez Embún y Cristóbal Avendaño, los cuatro 
primeros impresos en el Retrato de las fiestas que publicó Luis Díez 
de Aux en casa de Juan Lanaja y Quartanet (1615) 74. El virrey, por 
su parte, sobre autorizar con su presencia casi todos los festejos, hi-
zo el día 8 una visita de cárceles, conmutando o dispensando a mu-

74 Juan Bautista Felices, a quien alabó Lope de Vega, hizo una descripción en verso de 
estas fiestas titulada El caballero de Ávila (Latorre, 1623).
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chos la pena y pagando a otros sus deudas, y obsequió el 12 a lo más 
distinguido de la ciudad con un sarao, una merienda y una represen-
tación teatral. Hubo también encamisada ante el templo del Pilar, y 
la Inquisición tuvo la que llamaríamos intempestiva y peregrina, si 
no tuviéramos que llamarle abominable ocurrencia, de cortejar a su 
manera a la Santa, haciendo en la Aljafería un juicio, figura del final, 
y condenando a varios presos de su tribunal.

Pero lo que más se recomendó por su brillantez y su carácter ca-
balleresco o literario fueron cuatro cosas: la sortija que corrieron 
el 7 los labradores entre el muro y el puente del Huerva, la masca-
rada propuesta y costeada por el lugarteniente Francisco Miravete 
que tanto se distinguió por su desinterés en esta ocasión, el desafío 
que propuso para el 12 el Caballero de Ávila, y el certamen poético 
que tuvo lugar durante cuatro días, del 8 al 11, y que no se verificó 
(contra toda costumbre) en la Universidad, pero que nos ha pareci-
do deber incorporar aquí para que no falte noticia de él en donde la 
tienen los que fueron universitarios.

En la Sortija fueron premiados: Antonio Martínez con banda 
de tafetán pardo, Gerónimo Arbaniés con ligas guarnecidas de oro, 
Antonio Montañés y Miguel Sarriá con cuchara de plata y guantes 
de polvillo, Miguel Marchena con solo cuchara y Juan Valderrama 
con solo guantes. La Mascarada fue sostenida por los estudiantes a 
quienes presidía Mateo Indalecio de Miravete, hijo del lugartenien-
te; figuraron D. Quijote y Sancho Panza que ganaron el premio de 
guantes de flores; un gallardo marinero a caballo, a quien se dieron 
tres varas de tafetán por su galanura, un carro con Mors amoris que 
obtuvo el primer premio, o sea, anillo de oro con piedra preciosa y 
resultó ser el licenciado Bartolomé Colomina: hubo también portu-
gueses, indios, encamisados a la gitana, labradoras, viudas, turcos y 
una comparsa grotesca vestidos de fieltro viejo, bajo un patio sos-
tenido por cañas. El Torneo, o más bien desafío, fue un reto de D. 
Juan Funes y Villalpando, señor de las baronías de Quinto y Osera, 
en defensa de santa Teresa contra todos los santos de otros pueblos, 
incluso los mártires de Zaragoza; debiéndose correr tres lanzas de 
sortija y dos de estafermo y asignándose premios a los vencedores.

La concurrencia de gentes fue extraordinaria y el cronista de es-
tas fiestas enumera las muchísimas bellas damas que a este ejercicio 
concurrieron, en términos de que parecía haber resucitado lo que 
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de más gallardo tuvo la Edad Media. El caballero de Ávila (D. Juan 
Funes) se presentó en la liza con un carro triunfal, la Fama, cuatro 
padrinos, cuatro lacayos, un caballerizo y un paje de lanza: corrió 
tres lanzas de estafermo D. Justo Torres y Mendoza, pero triunfó 
de él el mantenedor. Sobrevino entonces un Peñasco y abriéndose 
con estrépito salieron aves, liebres, etc., y la Sibila cumana dicien-
do que en uno de los tres libros que vendió al rey Tarquino anunció 
esta beatificación y que ahora presentaba a los caballeros franceses 
Guisa, Lorena, etc., que eran bajo su máscara Juan Hermenegildo 
Arbas, Francisco Villalpando, Lupercio Contamina y Martín Fu-
nes, los cuales corrieron sortija y estafermo pidiendo el de Ávila por 
ayudante a Torres. Luego llegaron seis guacamayos a lo indio con 
carro de fuego tirado por cuatro bueyes (a los cuales se habían pla-
teado las uñas, cuernos, coyundas y cuerdas), y allí se descubrió un 
vistoso rey y algunos bailarines que fueron Juan Acacio Torrellas, 
Manuel Bolea, Antonio del Águila, Pedro Torrellas, Juan Francisco 
Torrero y Fernando López de Heredia. Diéronse los premios: el de 
lanza a Contamina, el de estafermo a Arbas, el de invención a Aca-
cio, y el de mejor hombre de armas a Mendoza.

El Certamen abrazaba nueve distintas composiciones: canción 
cual la de «El aspereza de mis males quiero», en que obtuvieron fray 
José de la Asunción un cuadro de la Virgen del Pilar, D. Justo To-
rres y Mendoza un jubón de telilla de Italia y D. Juan Marcos Ló-
pez un compendio de las obras de santa Teresa; Anagrama de Te-
resa a Jesús en dísticos, siendo premiados Gerónimo Vidal con cruz 
de reliquias, Teresius con medias de seda negra de Toledo, y Valerio 
Gallinet con dos pares de guantes de polvillo; Tercetos en que obtu-
vieron Miguel Bautista Lanuza seis varas de holanda, Martín Her-
nando Ezquerra escapulario del Carmen y Juan de Lanaja rosario; 
Octavas que valieron a José de la Asunción unos recuerdos de oro, 
a Juan Sala las obras de P. Alonso Rodríguez y a Francisco Fernán-
dez Peralta un catecismo de Granada; Glosa en que ganaron Geró-
nimo Zamorano un agnus de oro, José de la Asunción un cuadri-
to de San José y Peralta un diurno bañado en oro; Soneto en que se 
dieron a José de la Asunción, Miguel Bautista Lanuza y Luisa Za-
pata un retrato de santa Teresa, un ejemplar de sus obras y un estu-
che fino de Barcelona; Liras con premio de tres cucharas de plata, 
banda con puntas de seda de Italia y mondadientes de oro con pen-
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dedero de nácar, que ganaron fray Martín Carmelita, Martín Her-
nando Ezquerra y Juan Sala; Romance que valió a Pedro de Aincile, 
fray José Asunción y Alonso de Gurrea un corte de jubón de raso, 
un cuadro de San Alberto y una Biblia.

Fueron jueces del certamen dos lugartenientes, un canónigo, el 
prior de los carmelitas descalzos y Luis Díez de Aux, que fue secre-
tario y después cronista de las fiestas. La lectura de las obras se hizo 
en la iglesia de San José, y el día de la sentencia se llenaron hasta los 
campos circunvecinos. Precedió a esta un gracioso vejamen dado a 
santa Teresa, como doctora, por un fraile cartujo, y siguió ella en 
quintillas, no sin dejar quejosos a muchos y nombrando a todos los 
poetas aunque no todos fueron impresos: motejó a unos de malos 
consonantes, a otros de mezclar el tú con el vos, a otros de llamar 
palomo al Espíritu Santo, a otros de algún aragonesismo, a otros de 
faltar un verso, a otros de faltar una sílaba, a otros de algún error, 
y por estas causas, algunas harto livianas, fueron muchos vates, no 
solo privados de premio, pero aún también vejados.

Por el mismo escritor Díez de Aux y por el mismo impresor La-
naja se publicaron en 1619 otras Fiestas de Zaragoza, aunque con 
ocasión distinta, pues fue por la elevación de fray Luis Aliaga al car-
go de inquisidor general del Reino. Las fiestas empezaron el 30 de 
enero y duraron una octava; pero solo notaremos de ellas los «toros 
encascabelados que con alquitranados jubillos, entregados al infa-
tigable vulgo se corrieron ensogados por diversas partes», y la par-
te que tomó en ellas la Universidad. Esta el 7 de febrero dispuso lu-
minarias, calderones, voladores, arcabucería, atabales, trompetas, y 
música de chirimías; adornó sus patios con ramaje; celebró una mi-
sa en el teatro con sermón del doctor Basilio Abengochea y asisten-
cia del gobernador y la ciudad; y publicó el 11 de febrero, con pla-
zo hasta fin de abril, un Cartel convocando a los ingenios españoles 
para un certamen poético, cuyas obras se leyeron en el teatro mayor 
del 25 al 27 de julio, habiendo sido jueces, entre otros, el jurado en 
cap y el rector de la Universidad.

Las obras, argumentos, premios y premiados fueron: Octavas a 
Fernando el Católico y la Inquisición, con vaso de plata, jubón de 
raso y espejo de cristal que obtuvieron Gaspar Aguilar, Pedro Ses-
sé y Domingo Miguel; Dísticos a la religión de santo Domingo, con 
relicario de oro, Biblia y tres varas de raso, que ganaron Pedro Pon-
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ce, Valeriano Aznar Lanuza y Gerónimo Hernando; Estanzas co-
mo la de «El aspereza de mis males quiero» en elogio de Aliaga, con 
vaso de plata dorada, seis tenedores de plata y un par de medias de 
seda, que llevaron Luis Díez de Aux, Gaspar Lorenzo Funes y Juan 
Funes Villalpando; Glosa con anillo de oro abarcando esmeralda, 
jubón de tela de Nápoles, y par de guantes de ámbar, que se conce-
dieron a Ana Teresa de Rozas, Sr. de Quinto y María Pérez Pantoja; 
Soneto de gracias al rey con pieza de plata, aderezo de escribir y ban-
da guarnecida de oro, que fueron para Juan Cercito, María Páez y 
Dionisio Pérez Manrique; Tercetos en diálogo compitiendo Zarago-
za y Valencia, con salero de plata dorada, agnus guarnecido de oro 
y tres varas de damasco, que se dieron a Gerónimo Navarro, Sr. de 
Quinto y María Clemente señora del mismo; Liras en nombre de 
Zaragoza y la Universidad, con barquillo de plata dorado, cuadro 
de santo Domingo y mondadientes de oro, para María Sessé, An-
tonio Ibáñez de Aoiz y Juana Ventura Español; Décimas animando 
con el ejemplo de Aliaga, con los Anales de Zurita, cuatro cucha-
ras de plata y dos varas de raso en que triunfaron Luis Díez de Aux, 
Ibáñez de Aoiz y Diego Gerónimo Díez de Aux; Romance a las fies-
tas con Virgen del Pilar en oro, memorias también de oro y cruz 
guarnecida de lo mismo. Hubo también Empresas75 con las cuales 
se adornó el teatro el 28 de julio, que fue el destinado a publicar la 
sentencia. Convocado el pueblo y adornado el salón con laureles, se 
inauguró el acto con una oración latina de Juan Rodríguez, se le-
yó una canción preliminar de Juan Ripol, y luego la sentencia, obra 
de casi cuatrocientas quintillas y del doctor Martín Hernando Ez-
querra, quien solfeó perfectamente a los poetas chirles que se ha-
bían presentado.

En 1644 justaron los poetas para llorar la muerte de la reina 
Isabel de Borbón, pero los versos no se publicaron ni tenemos no-
ticia de que se conserven manuscritos. De ellos se conservaron, sin 
embargo, imprimiéndose al pie del siguiente certamen en 1646, 
unas airosas y ricas octavas reales, de lo mejor que en todos estos 
libros hemos leído, debidas a la ejercitada pluma de Lorenzo Ibá-
ñez de Aoiz.

75 Sacaron los premios de ellas tres poetisas: Juana Ventura, Isabel Agreda y Luisa Agui-
lera.



Solemnidades	 [	147	]

En 1646 se publicó por el cronista Andrés el certamen a la tier-
na memoria del príncipe Baltasar, fallecido como ya dijimos en Za-
ragoza; cuyas composiciones y sentencia se leyeron en el teatro de la 
Universidad, los días 3 y 4 de diciembre anterior, por Antonio Soli-
bellas. Los asuntos fueron: erudición del príncipe, ejemplaridad de 
su muerte, falta de sucesión a la Corona, amor que tuvo a su difunta 
madre, su veracidad, consuelos al rey y dolor de Zaragoza. Las com-
posiciones en que habían de desempeñarse: dísticos, romance, glosa 
en décimas, soneto, empresa con mote latino, canción en estancias y 
tercetos. Los premios: Anales de Zurita, Historia de Mariana y Co-
mentarios de Blancas; maceta con rosa de nueve piedras, salvilla de 
plata y tembladera de lo mismo; escribanía, pililla y palmatoria, to-
do de plata; espejo, sortija con corazón y par de guantes; retrato del 
príncipe, bolsillo de ámbar, medias de seda «y al que se adelantare 
en la pintura adrezo de espada»; sombrero de castor, jubón de da-
masco azul y cuatro cucharas de plata; Virgen del Pilar de oro, va-
so de plata y Excelencias del P. Murillo. Los premiados fueron Mi-
guel Pérez Oliván, José Ejea y Salvador Abella; Juan Navarro, Juse-
pe García y Jaime de Latras; Francisco Rubio, Antonio Solibellas y 
Manuel de Salinas; Jusepe García, María Francés y Matías Ginovés; 
Juan Díaz Contamina, Miguel Ciprés y Francisco Díez; Juan Latre, 
Juan Navarro y Antonio Solibellas.

Concluiremos esta materia con lo que es en Zaragoza más po-
pular y ha dado por lo mismo origen a mayores y más frecuentes 
demostraciones de alegría; esto es, con el resumen de las fiestas a la 
Virgen del Pilar. La obra de su templo, desde que nació con redu-
cidísimas proporciones, se amplió diversas veces: una (según auto-
res) en el siglo IV; otra en el XII después de la reconquista; otra en 
1435; otra importantísima en 1515; y otra desde 1681, que se llevó 
a la mitad en 1718, procediéndose entonces al derribo de lo anti-
guo para fundar sobre él la nueva Capilla y dejarlo todo el año 1765 
en la forma en que lo hemos hoy visto hasta que se ha emprendido 
(y sigue todavía) la continuación de lo que se dio por habilitado en 
1718. Respecto al culto de la Virgen y su templo, en esta misma fe-
cha se trasladó el Santísimo al Pilar; en 1723 se concedieron por S. 
S. nuevas lecciones en el rezo de la Virgen; en 1804 se declaró el 12 
de octubre día colendo en Aragón aunque con rezo común; y en 
1807 se declaró rezo propio y rito doble de primera clase.
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Casi todos estos sucesos fueron motivo y materia de otras tan-
tas fiestas. En 1681 ya se hicieron por la inauguración de las obras, 
con música, danzas, toros (el 28 de julio) y una ostentosa nave en 
la plaza del Pilar que construyó el mismo director de las obras del 
templo; en 1718 las hubo desde el 11 de octubre por la traslación 
del Santísimo, y fueron concurridas de treinta mil forasteros, des-
critas por fray José Antonio de Hebrera e impresas en 1719 por los 
herederos de Manuel Román, consistiendo principalmente en fue-
gos, toros, danzas, riquísimos tapizados de sedas, oro y plata (re-
presentando los meses, las estaciones, las cuatro partes del mundo, 
el día y la noche y pasajes de la historia sagrada y profana), funcio-
nes religiosas en toda la octava y algunos templetes con las estatuas 
de María de Jesús Agreda y Diego Murillo como historiadores de 
la Virgen; en 1723 se celebró mucho más ostentosamente la conce-
sión del oficio o nuevas lecciones de la Virgen, con toros, villancicos 
de los maestros de las dos capillas, cerca de veinte altares y muchos 
arcos de triunfo, teatros o aparatos, uno de ellos a la parte del Ebro 
en donde se colocaron retratos de los reyes y pontífices que favore-
cieron al Pilar, oratorio titulado Judith que se cantó en las platafor-
mas de La Seo y el Pilar, danzas que vinieron de fuera de la capi-
tal, diálogo estentóreo de Júpiter y Tifeo en medio del río, órgano 
con gatos vivos por flautas y lo que hizo por su parte la Universidad 
que será objeto de nuestro párrafo siguiente76; en 1765 hubo otra 
vez fiestas con motivo de la conclusión de la Santa Capilla o taber-
náculo, pero no ofrecieron novedad alguna, sino es las cuatro co-
rridas de toros en la plaza actual construida por Pignatelli y las ilu-
minaciones ostentosas del templo del Pilar y de la Real Compañía 
de Comercio, cuyo patio era lo mejor que en su línea tenía Zarago-
za y ha desaparecido hace muy pocos años; en 1807 las hubo nue-
vamente por la concesión del rezo propio, y en ellas la Universidad 
cantó un tedeum en su capilla y la ciudad ofreció muy buenas com-
parsas de romanos, turcos, etc., y una gran mojiganga descrita con 

76 La Relación de estos festejos generales es de Juan Francisco Escuder (por Pascual 
Bueno, 1723) y la de los que hizo la Universidad del catedrático Tomás Madalena ba-
jo el título de Aliento fervoroso, etc. (herederos Manuel Román, 1724); la que sigue 
de 1765, precedida de una historia de la Santa Capilla, es de Aramburu (Imprenta del 
Rey, 1766); la posterior de 1807, muy poco instructiva, de Manuel Isidoro Ased (por 
Francisco Magallón).
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minuciosidad, en la cual figuraron rancios doctores laureados con 
bonetes del siglo XIV.

Pasando ahora al certamen que hemos ofrecido, la ciudad lo 
suplicó a la Universidad, y esta vino tanto más gustosamente en 
ello, cuanto había sido más ferviente en solicitar de la corte de Ro-
ma la concesión de las lecciones, como lo hizo en 13 de noviem-
bre de 1717. Aquel obsequio llamó extraordinariamente la aten-
ción como «ya casi olvidado ejercicio de los ingenios» y «solemni-
dad muy nueva en Zaragoza porque no se había visto en muchos 
años»; de suerte que hubo un desorden imponderable en la entra-
da (la cual fue por cédulas o boletines) y muchas personas califica-
das que no pudieron penetrar en el teatro. Para el gasto que llevó 
consigo el certamen y la notable pirámide y tapices que se coloca-
ron en el patio y que fueron objeto de una descripción particular 
en verso por Manuel Gallinero, la Universidad destinó el produc-
to de seis grados.

Los jueces fueron el arzobispo Araciel, el magistrado Diego 
Franco Villalba, el jesuita Miguel Monreal, los catedráticos Félix 
Perfecto Casalete, José Yanguas, Blas Nasarre y Domingo Guillén, 
y como secretarios Sebastián Castillo y Mamés Salvador. Los pre-
miados, Antonio Boneta infanzón, fray Antonio Zamora y Bernar-
do Francisco Aznar contador de millones; Martín Corredor, Mi-
guel García y Enrique Clavero, los dos primeros jesuitas; el marqués 
de Lazán, Agustín Montiano y Luyando y Gerónimo Gómez Li-
ria; Manuel Gallinero, Antonio Villaragut y Diego Villagrasa; mar-
qués de Olmeda, Juan Manuel Domínguez y Alarcón, Cristóbal de 
Fuertes y por extraordinario Manuel Ignacio de la Serna.

Los asuntos y obras del certamen fueron: Soneto al rey, premia-
do con dos medallas del Pilar (ejecutadas a competencia por Lam-
berto Garro con la aparición de la Virgen en el anverso, san Pedro 
Arbués en el reverso y al pie las armas de la Universidad y la historia 
de Carlos V, la de las guerras de Flandes y la de Méjico de Solís; Epi-
grama latino sobre la Facultad que tenía más gloria en el rezo, con 
medallas (siempre) y Justo Lipsio, padre Drexelio y Séneca; Octavas 
o coplas endecasílabas sobre tener la Universidad en su capilla el Pi-
lar, con memorias de Felipe Commines, obras del cardenal Bentivo-
glio y Atlas abreviado; Glosa sobre haber publicado el rezo la Uni-
versidad, con anotaciones de Gerónimo Nadal a la Historia evan-
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gélica, Teatro moral de la vida humana y obras de Gracián, edición 
de Flandes; Composición a capricho sobre los desairados en el certa-
men, con obras de Quevedo y la Gatomaquia, el Quijote y los Doce 
Pares, Guzmán de Alfarache y el Lunario de Cortés.

Fueron condiciones del certamen que en los metros españo-
les no se terminara el sentido jamás hasta el fin del verso, que no 
se hiciera de tres vocales una por sinalefa, que no se interpolaran 
consonantes agudos y que no se asonaran en el romance versos li-
bres.

Hubo de particular en este certamen que las señoras nobles se 
acomodaron en el balconcillo que había y hay sobre la puerta prin-
cipal; que se colocara detrás del decano a los graduados de Hues-
ca; que a la lectura de las composiciones de cada asunto precediera 
una cantata y una introducción poética por el secretario; que entre 
los sonetos, que fueron más de cincuenta, hubiese uno latino y en-
tre las octavas una cúbica; que concurrieron con sus versos perso-
nas tan distinguidas por su reputación como Juan Facundo Raulín, 
José Cañizares, fiscal de las comedias de España, Diego Torres, ca-
tedrático de Astronomía en Salamanca, Antonio de Bedón, precep-
tor de Gramática en Madrid, y otros.

Para el certamen o asunto quinto, por su naturaleza burlesco y 
extraordinario, hubo como introducción unas seguidillas y unas or-
denanzas, especie de vejamen, de que, por muestra y porque tienen 
muy buen sabor, copiamos este par de trozos: 

Un ingenio, flaco de entendimiento más que Horacio de nombre (so-
bre que jamás obra sin ayuda), que en toda su vida no ha probado copla 
caliente, y son tan frías que no puede actuarlas ni cocerlas (sobre que lo 
mismo son así que asadas), y si admite algo de sustancia, como no es su-
ya, está obligado a volverla luego y muy mal mascada, porque nada sabe 
morder... Un soneto con ínfulas de mayorazgo pero sin fondos de inge-
nios, con la calidad de ser único, pues su dueño no ha hecho otro en su 
vida, se presenta con hábito de cartujo, pues nada dice ni se le puede sa-
car una palabra, y confiesa que tuvo la vocación en las soledades de Gón-
gora, y estando condenado a perpetuo silencio, pide que se forme cáte-
dra de lenguas para aprender a hablar.

Hubo, en fin, composiciones que nosotros hubiéramos premia-
do con preferencia a las que lo fueron, como la burlesca de Diego 
Torres para el último certamen y la seria de Antonio José de Angós, 
doctor legista de Zaragoza, que termina con esta bizarría:
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Pasmado o mudo el instrumento cuelgue, 
Absorto o ciego se suspenda el numen; 
Que habla mejor quien calla a dulces voces, 
Y ve más bien quien ciega a tantas luces.



Conclusión	 [	153	]

 XII.

 CONCLUSIÓN.

H emos arribado al término de nuestra obra, en la cual, ya 
lo hemos dicho, no tanto hemos procurado un desem-
peño fácil pero lucido, cuanto una labor paciente pero 

ingrata: no tanto hemos hecho una historia, cuanto un libro histo-
rial. Rara vez hemos apoyado con nuestro personal juicio los hechos 
que hemos ido reseñando; con frecuencia, casi siempre, nos hemos 
limitado a producir datos de que pudieran derivarse conclusiones. 
De esta manera hemos podido ser concisos y no nos hemos arries-
gado a ser parciales; así hemos cumplido también, en lo posible, con 
el precepto de ser sucintos, y con nuestro propio impulso de no pa-
sar de narradores a filósofos.

Séanos lícito ahora un breve epílogo.

Ya se ha visto que la Corona de Aragón estuvo representada con 
brillantez en el movimiento literario cuya cifra y fórmula fueron en 
el declive de la Edad Media las Universidades: Lérida, Huesca y Za-
ragoza, esta sobre todo, responden por su antigüedad y por su cré-
dito al que tenía Aragón en el mundo, como nación belicosa hasta 
la conquista, y bien gobernada hasta la utopía.
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La Universidad de Zaragoza, si no desde Augusto, desde los pri-
meros siglos del cristianismo, y si no desde ellos, desde la reconquis-
ta, estableció sus Escuelas de Filosofía y Lenguas a lo menos, en el 
mismo sitio en que hoy se ostentan, y recibió en el siglo XV un vi-
goroso empuje, y en el siguiente todo lo que pudiera tener la más 
aventajada.

De la Universidad de Zaragoza salieron profesores para París y 
Salamanca; a ella acudieron los más distinguidos de otras partes co-
mo Lax, Abril, Belenguer, Escoto, el helenista Núñez, el hebraísta 
Palmireno y muchos más; ella produjo alumnos como Calixto III, 
Pedro Arbués, Miguel Serveto, Blancas, Apaolaza, los Argensola, 
Andrés, Sayas, Pignatelli, Asso, Roda, Garcés y Calomarde; ella tu-
vo catedráticos como Sobrarias, Serón, Verzosa, Malón de Chai-
des, Simón Abril, Luis Aliaga, el cardenal Javierre, Miguel Sebas-
tián, D. Blas Antonio Nasarre, y tantos otros, entre los cuales se 
citan san Francisco de Borja, san Vicente de Paúl y el cardenal An-
tonio de Aragón.

De ella partieron algunos para fundarse cátedras en Salaman-
ca, ella adquirió fama europea en el estudio y práctica de la medici-
na, a ella acudieron estudiantes de Francia y otros puntos hasta en 
el siglo XVIII.

Altos profesores como Cerbuna y Apaolaza dotaron largamen-
te sus cátedras; hombres eminentes, como Frailla, Ramírez, Mar-
tel y Pignatelli, la rigieron; estadistas de primer orden, como Roda, 
el marqués de Compuesta y Calomarde, le debieron su educación; 
supremas dignidades y empleos, como Javierre, Aliaga y Nasarre, 
honraron y recibieron honor de sus cátedras; reyes, príncipes y su-
premos dignatarios, como Felipe III, Fernando VII, D. Juan de 
Austria y el duque de Alburquerque, asistieron a sus actos y se igua-
laron en las propinas con sus graduados.

Su espíritu literario que tantas veces se reveló en brillantes cer-
támenes poéticos; la bizarría y gala de sus caballerescos estudian-
tes que tanto lucieron en regias solemnidades; la elocuencia de que 
tantas muestras han dado a los tórculos sus eminentes profesores; la 
animación y hervir vividor de sus luchas de escuela que, si ocasiona-
das a desórdenes, eran también expresión de su entusiasmo cientí-
fico; el carácter, en general levantado, de sus aspiraciones científicas 
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reveladas en atinados informes y proyectos; todo ello le concede un 
lugar muy alto en la historia de la civilización española.

La parte que tomó en algunos negocios de religión y de Estado 
revela también su importancia; y así, unas veces la vemos terciando 
en las diferencias porfiadas sobre catedralidad entre el Pilar y La Seo 
inclinándose a la metropolitana, otras jurando la defensa del miste-
rio de la Concepción, cuando menos desde 1619, otras consultando 
sobre impresión y venta de libros religiosos, y así hasta nuestros días 
en que todavía informó sobre el desestanco de las rentas en 1856.

Y aunque, como a todas las Universidades, puede achacarse a 
la de Zaragoza, nunca con demasiada razón, cierta parálisis, cierto 
abandono, hasta cierta resistencia contra los nuevos adelantos que 
asombraban a Europa; cúlpese de esto a la índole conservadora de 
los Gobiernos y a la que entonces tenían, y hoy ya no tienen, aque-
llos cuerpos literarios. Y aun en medio de todo, véase a la Univer-
sidad de Zaragoza creando cátedras extraordinarias como la de es-
cuelas de los jurisconsultos, y dirigiendo, siempre que lo permitió la 
ocasión, proyectos como los de 1775 y 1787 en que se colocó, has-
ta donde era entonces posible, a la cabeza o al nivel de los moder-
nos adelantos.

La historia, en fin, de la Universidad de Zaragoza se enlaza co-
mo providencialmente a los tres grandes recuerdos de esta ciudad 
ilustre. Nació al amparo y compañía de la Capilla del Pilar; debió su 
restauración a la reconquista de Alfonso el Batallador; y fue la últi-
ma víctima en el altar de la patria contra las nunca vencidas y aquí 
humilladas huestes de Napoleón Bonaparte.
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 I.

 DON PEDRO CERBUNA.
 (Apuntes para su biografía).

a unque el artículo que Latassa dedica a este personaje en el tomo pri-
mero de su Biblioteca nueva, es de los más minuciosos y casi no de-
ja cosa alguna que desear en la materia, y aunque nosotros mismos 

ya hemos intercalado en el cuerpo de esta Memoria las más interesantes no-
ticias relativas a Cerbuna, todavía nos parece que le corresponde en una obra 
como la nuestra un lugar especial y más preeminente, y eso nos mueve, no a 
escribir una verdadera biografía, pero sí a reunir algunos datos, ya de los con-
signados por Latassa, ya de los que contiene el Lucidario de Frailla, ya de los 
que galantemente nos ha suministrado el Sr. D. Joaquín Manuel de Moner, 
el más directo descendiente de Cerbuna.

Nació D. Pedro Cerbuna en la villa de Fonz, perteneciente a la provin-
cia de Huesca, y situada a corta distancia de Monzón. Sus padres fueron el 
magnífico D. José Cerbuna (que Latassa llama Juan) y la Sra. D.ª Leonor 
del Negro, personas ambas de linaje, que usaron por escudo un ciervo en 
oro y jaqueles negro y plata; D. José Cerbuna suena también casado (sin du-
da en segundas nupcias) con D.ª Catalina Alquézar, cuyo inventario de bie-
nes se conserva fechado en 1564. Tuvo además de D. Pedro, otros dos hijos, 
el uno mosén Simón, beneficiado en Fonz, y el otro D.ª Esperanza, la cual 
casó con D. Martín Pérez de Bardají descendiente del Justicia de este apelli-
do; y por ser sus dos hermanos sacerdotes, fue ella único tronco de los des-
cendientes de esta casa. Tuvo en efecto a D. Juan Pérez de Bardají (armado 
caballero en las Cortes de Monzón) y de este, siempre de padres a hijos, sa-
lieron D. Alfonso, D. Jaime, D. Juan, D. Alberto, D. Alberto Lorenzo y D.ª 
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Ángela: esta casó con D. Carlos Ramón de Moner, y nieto de este es el D. 
Joaquín Manuel que nos ha prestado sus apuntes y papeles, y que vive en la 
casa solar en donde nació el célebre protector de la Universidad de Zaragoza.

Respecto a la época del nacimiento de Cerbuna, no pudiendo recurrir 
a la autenticidad de los libros parroquiales, que a tan remota fecha no lle-
gan, ni existiendo en esta Escuela documentos tan antiguos, nos hemos vis-
to precisados a optar entre la afirmación de Latassa y la de los herederos de 
Cerbuna. Aquel fija el nacimiento en febrero de 1538 y estos en 29 de junio 
de 1535; mas, como esta última opinión, aunque respetable, no venga muy 
bien apoyada, debe preferirse la otra por corresponder bien al primer epita-
fio en que se dice que Cerbuna murió a la edad de 59 años.

Sus estudios fueron: el de primeras letras en Fonz; el de Latinidad y Re-
tórica en Monzón bajo la dirección de Jorge Ciruelo; el de Filosofía de Va-
lencia en donde se graduó de bachiller el 1559, según Latassa, si bien los pa-
peles de familia le llevan en 1550 a Lérida; el de Teología, en Valencia, en 
donde empezó, en Salamanca, en donde cursó el bachillerato, y en Lérida, 
en donde recibió este y el doctorado. Estos grados se le incorporaron en la 
Universidad de Zaragoza el año 1583.

Como catedrático se distinguió en Lérida y Hueca; como orador predi-
có dos cuaresmas en esta última ciudad y una en Balaguer; pronunció en La 
Seo el panegírico de su protector el arzobispo D. Fernando de Aragón, y se 
distinguió en los años 1580 y 81 predicando en Zaragoza.

Los cargos y dignidades que obtuvo fueron: visitador del obispado de 
Lérida en 1562; visitador y oficial de Pías Causas en Huesca en 1568; canó-
nigo y prior del Cabildo metropolitano de Zaragoza en 1568 y 1572; vica-
rio general del arzobispado en sede vacante por fallecimiento del magnífico 
D. Fernando de Aragón, de 1575 a 1577, y después segunda vez por falle-
cimiento de su sucesor hasta 1579 en que fue nombrado Bobadilla; obispo 
de Tarazona en 1585, consagrándole tres obispos en Monzón, en donde a 
la sazón había Cortes Generales, a que él concurrió como diputado que era 
por el brazo eclesiástico desde el año 1572; según los papeles de familia fue 
también electo arzobispo de Zaragoza, lo cual dicen contar por incidencia 
en una escritura de venta de 1595.

Como fundador, lo fue del convento de la Trinidad en Zaragoza, a cu-
yas obras ayudó con mil ducados el año 1586, del Colegio de Jesuitas de Ta-
razona en 1588, de los de Santiago y San Gaudioso en que se dice invirtió 
65 000 libras los años 1588 y 91 (cifra que nos parece exagerada), y, sobre 
todo, de la Universidad de Zaragoza.

Preparose a esta su mayor empresa con retiros, meditaciones y ejerci-
cios espirituales y corporales; y, como obedeciendo a inspiración divina, re-
solvió invertir los caudales que había reunido del priorato y gobierno ecle-
siástico en tan meritoria obra, que es la que le ha dado principalmente una 
gran celebridad.

Pidió con ese fin a la ciudad unos patios de la Universidad vieja y la de-
legación del derecho de fundar, y en 3 de setiembre de 1582 vino en ello la 
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ciudad: mas para no alarmar a los inexplicables enemigos que ya tenía aque-
lla proyectada fundación, fingió Cerbuna limitarse a la construcción de aulas 
para artistas y gramáticos, en lo cual empleó por el pronto veinticuatro mil 
ducados, y en tanto redactó por sí propio los Estatutos de la Universidad fu-
tura, y en 20 de mayo de 1583 tuvo con los jurados una reunión secreta en 
que se hizo nombramiento de rector y catedráticos para todas las ciencias, de 
todo lo cual se extendió acto por notario público en 24 de mayo. En aquel 
mismo año hizo dos cargos de censales en favor de la Universidad y esas fue-
ron sus primeras rentas; en el siguiente se hicieron muchas incorporaciones 
de grados de otras escuelas.

Al poco tiempo se ausentó para su obispado, y habiéndose hecho ree-
lección de rector contra Estatuto en la persona de Torrellas, se retrajo de fa-
vorecer a la Universidad, renunció en escritura pública el año 1588 los de-
rechos que sobre ella tenía y distrajo de ella 20 000 ducados que invirtió en 
Tarazona; pero fueron a verle los jurados en el año siguiente, le dieron todo 
poder sobre la Universidad, y él entonces libró 5000 para la obra, a la cual 
siguió contribuyendo desde 1589, tomándose para ampliarla las casas de Se-
renas en 1593. A esta época se refiere la conclusión de lo principal del edifi-
cio, si bien la torre se hizo después en 1596.

Computan algunos en 60 000 libras lo que invirtió en la Universidad 
de Zaragoza, en 40 000 lo que gastó en Tarazona y en 25 000 lo que dio a 
Calatayud.

En esta última ciudad murió a 5 de marzo de 1597, siendo uno de sus 
principales pensamientos el de la Universidad, cuyo nombre tuvo en la boca 
al morir, y cuyos intereses cuidó tanto, que sus últimas disposiciones fueron 
girar para su sostén cuanto dinero tenía en la tabla de Zaragoza. La Uni-
versidad le celebró grandes exequias en la Magdalena, siendo el capelardente 
como el de los príncipes y reyes, asistiendo el arzobispo, los jurados y gente 
distinguida, y reuniéndose gran número de músicos y cantores. Por la tarde, 
hubo certamen de ingenios en la Universidad.

Asegúrase que en su muerte se verificaron algunos prodigios y que hu-
bo quienes recobraron su salud tocando el féretro: en los años 1600 y 1602 
se registró el cadáver y apareció incorrupto. Ello es que el vicario general 
de Tarazona, y después obispo de Jaca, D. José Palafox, formó procesó, y lo 
mismo hicieron Diego de Yepes, obispo de Tarazona y los arzobispos de Va-
lencia y Zaragoza en obediencia de real carta de 1601, viniendo a parar to-
dos cuatro al archivo de la Universidad gracias al celo del catedrático D. Blas 
Matías San Juan.

A este se debió también el retrato del venerable Cerbuna colocado en el 
lado derecho de la capilla de la Escuela, el cual y el que había en la sala de 
claustro perecieron en la explosión del edificio en 1809; hoy, sin embargo, se 
ostenta uno en la sala rectoral, copiado del que existe en Tarazona y hacien-
do juego con otros pocos de alumnos y jefes de la Universidad.

Sobre los honores póstumos que a Cerbuna hemos dicho que se hicie-
ron, debemos citar las diversas inscripciones dirigidas a su buena memoria. 
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Una se puso en la capilla mayor de la colegiata de Santa María en donde fue 
sepultado; otra en la nueva lápida que se labró a los pocos años; otra en su 
retrato, que fue debida al jesuita Juan Sanz; otra en el que se colocó en el 
claustrillo de la Universidad de Zaragoza: todas cuatro van copiada en la 
Biblioteca de Latassa y no hay para qué reproducirlas. Hay, además, una en 
la escalera de la casa en que nació Cerbuna y está grabada sobre mármol; y 
hay otra debajo de su escudo de armas, que se ha compuesto ha pocos años.

A poco de su muerte, escribió su vida el notario Martín Hernando de 
Moros, pero quedó inédita; en nuestros días (1856), el Ayuntamiento de 
Fonz ha trocado el nombre de la calle de Soldevilla por el de Cerbuna, en 
recuerdo de estar allí situada la casa solar de esta familia.

La bizarría con que gastó cuantiosos caudales en útiles fundaciones, la 
austeridad y aun ejemplaridad de su vida, el crédito que alcanzó como di-
ligente administrador, sus campañas académicas y oratorias, su correspon-
dencia con los sabios de su tiempo (de que conocemos las cartas dirigidas a 
Zurita sobre primacía de Toledo y sobre el nacimiento del príncipe Miguel 
en 1498), su afable trato y aun su comunicación con las musas (si eso signi-
fica el Pieridumque decus del jesuita Sanz), le hacen por muchos títulos dig-
no del buen nombre con que ha pasado a la posteridad.
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II.

RECTORES
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

i. Don Juan Mar co (1583-1584).

II. Don Pascual Mandura (1585-1590-1593).

III. Don Agustín Pérez de Hecho (1586).

IV. Don Pedro Torrellas Perellós (1587-1588).

V. Don Gabriel Sora (1589-1594-1599).

VI. Don Juan López de Hecho (1591-1592).

VII. Don Diego Frailla (1595-1596).

VIII. Don Juan Morera (1597-1600).

IX. Don Pedro Cenedo (1598-1601).

X. Don Gaspar Arias y Reinoso (1602-1603-1604-1605-1606).

XI. Don Pedro Iriarte y Peralta (1608-1622-1626-1629).

XII. Don Luis de Sarabia (1609).

XIII. Don Juan Miguel de Bordalba (1610).

XIV. Don Enrique de Castro y Cerbellón (1611-1623).

XV. Don Antonio Timbor (a) Xavierre (1612-1634-1640-1643).

XVI. Don Gerónimo Fernández de Heredia (1613-1617-1627).



[	164	]	 HISTORIA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	ZARAGOZA

XVII. Don Martín Carrillo (1614).

XVIII. Don Pedro Herrero y Guzmán (1615).

XIX. Don Jaime Jiménez de Ayerbe (1616-1619).

XX. Don Pedro Gerónimo de Hervás (1618).

XXI. Don Agustín de Villanueva y Díez (1620-1628).

XXII. Don Domingo Miravete (1621).

XXIII. Don Vincencio Sellán (1624).

XXIV. Don Fernando de Sada y Azcona (1630).

XXV. Don Jacinto Minuarte (1631).

XXVI. Don Miguel Antonio Francés de Urrutigoiti (1632-1649).

XXVII. Don Diego Gerónimo de Sala (1633-1641).

XXVIII. Don Diego Calixto Ramírez (1635).

XXIX. Don Pedro de Aguilar (1636).

XXX. Don Juan Jiménez Murillo (1637-1647).

XXXI. Don Francisco Ortiz (1644).

XXXII. Don Gerónimo Ipenza (1642-1645).

XXXIII. Don Pedro de Abella (1646).

XXXIV. Don Sebastián Aguilera (1648).

XXXV. Don Diego Antonio Francés de Urrutigoiti (1648).

XXXVI. Don José Torrero y Embún (1650-1653).

XXXVII. Don Miguel José Pérez de Oliván (1651).

XXXVIII. Don Pedro Turlán (1652).

XXXIX. Don Miguel Gerónimo Martel (1654-1659).

XL. Don Domingo Sanz de Cortés (1655-1663).

XLI. Don Antonio de Segovia (1656).

XLII. Don Bernardo Mancebo y Cisneros (1657).

XLIII. Don Sebastián Porter y Casanate (1658-1665).

XLIV. Don José Alegre (1660).

XLV. Don Luis Jacinto Esmir y Casanate (1661).

XLVI. Don Pedro Gaudioso Hernández de Lara (1662).

XLVII. Don Jorge Mateo Luis de Aux (1664-1691-1705).
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XLVIII. Don Francisco Soriano y López (1666-1679).

XLIX Don Alonso Escarate y Ramírez (1667).

L. Don Gregorio Leiza de Eraso y Vizcarreta (1668).

LI. Don Jaime de Palafox y Cardona (1669).

LII. Don Ramón de Azlor (1670).

LIII. Don Pedro de Azlor (1671-1675).

LIV. Don Miguel Marta y Mendoza (1672-1673).

LV. Don Miguel de Ejea y Descartín (1674-1678-1681-1700).

LVI. Don Juan de Aguas (1676).

LVII. Don Francisco Azlor (1676).

LVIII. Don Juan Leiza de Eraso Arróniz Panzano (1677).

LIX. Don Antonio José Soriano (1680).

LX. Don Blas Serrate (1682).

LXI. Don Antonio Pérez de Rúa (1683-1684).

LXII. Don José Ulzurrum de Asanza (1685).

LXIII. Don Miguel Esteban Colás (1686-1694-1698).

LXIV. Don Andrés Valanzategui (1687).

LXV Don Jaime Navarro (1688).

LXVI. Don José Fernández de Heredia Jiménez Cerdán (1689).

LXVII. Don Gerónimo Dolz de Espejo y Navarra (1690-1704-1718).

LXVIII. Don Pedro Ferrer (1692).

LXIX. Don José Martínez Arisco (1693).

LXX. Don José Martínez Saldaña (o Cerdaña) (1695-1712-1719).

LXXI. Don Juan Félix Amad y Cardiel (1696-1701).

LXXII. Don Juan José Mateo Díez Angüés (1697-1703).

LXXIII. Don Juan Gil y Añón (1699-1714-1720).

LXXIV. Don Braulio Salvador (1702).

LXXV. Don Felipe Mateo Sánchez de Castellar (1706-1715).

LXXVI. Don Antonio González y Piqueras (1707 a 1710-1717).

LXXVII. Don Miguel Abio y Costa (1711-1716).

LXXVIII. Don Francisco Urquiola (1713).
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LXXIX. Don Miguel Domingo y Coloma (1721).

LXXX. Don Jaime Antonio y Muniesa (1722-1738-1742-1752-1763).

LXXXI. Don Miguel Antonio Sanz (1723).

LXXXII. Don Clemente Comenge (1724 a 1727).

LXXXIII. Don José Martín Gómez (1728-1746-1751).

LXXXIV. Don Jacinto Mariano Blancas (1729 a 1736-1750-1760-1768).

LXXXV. Don Juan Domingo Manzano (1737).

LXXXVI. Don Pedro Comenge (1739-1743-1747).

LXXXVII. Don Antonio Leiza de Eraso (1740-1748).

LXXXVIII. Don Manuel de Pomar y Tudela (1741-1745-1756).

LXXXIX. Don Manuel Gómez y Cabello (1744-1749).

XC. Don Francisco Lorieri y Cuenca (1753).

XCI. Don Pablo Castillo Laroy (1754-1759-1770-1781).

XCII. Don Ignacio Martínez de Villela (1755).

XCIII. Don Antonio Jorge y Galbán (1757).

XCIV. Don Juan Francisco de Gracia (1758-1766).

XCV. Don Pablo Felices (1761).

XCVI. Don Ramón Pignatelli (1762-1782-1783-1792).

XCVII. Don Martín Monterde y Mendieta (1764).

XCVIII. Don Ignacio Azpuru y Forner (1765-1769-1775).

XCIX. Don Silvestre Larios y Sebastián (1767-1779).

C. Don Eugenio Roselló (1771).

CI. Don Matías Allué (1772-1777).

CII. Don Joaquín Garay (1773-1778-1784-1790-1797).

CIII. Don Felipe Antonio Fernández Vallejo (1774).

CIV. Don José Berné (1776-1785).

CV. Don Blas Matías de San Juan (1780).

CVI. Don Juan de Leiza de Eraso (1786).

CVII. Don Pedro Espinosa y Fuertes (1787-1788-1789).

CVIII. Don Faustino Acha y Descartín (1791).

CIX. Don Miguel del Pueyo (1793-1794-1803).
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CX. Don Antonio Lasala y Gil (1795).

CXI. Don Tomás Muñoz y Salvador (1796).

CXII. Don Miguel Mareca (1798-1804).

CXIII. Don Jorge del Río y Villanova (1799-1800).

CXIV. Don Miguel Latorre (1801).

CXV. Don Joaquín Benito Cistué (1802-1826-1828-1829).

CXVI. Don Antonio Villagrasa (1805-1806).

CXVII. Don Juan Pascual y Gascue (1807 a 1813).

CXVIII. Don Benito Fernández Navarrete (1814-1823-1824).

CXIX. Don Joaquín Otal (1815-1820).

CXX. Don José Antonio Marco (1816-1821).

CXXI. Don Vicente Barta (1817-1827).

CXXII. Don José Asensio Ocón (1818-1825).

CXXIII. Don José Foncillas (1819).

CXXIV. Don Gregorio Peña (1822).

CXXV. Don Juan Pérez Allué (1830 a 1832).

CXXVI. Don Manuel Castejón (1833-1834).

CXXVII. Sr. Barón de la Menglana (1835 a 1837).

CXXVIII. Don José Gayán (1838 a 1845).

CXXIX. Don Eusebio Lera (1848 a 1854).

CXXX. Don Gerónimo Borao (1855-1856).

CXXXI. Don Simón Martín Sanz (1857-1860 a 1864).

CXXXII. Don Jacobo de Olleta (1858 y 1859-1866 y 1867).

CXXXIII. Don Pablo González Huebra (1865).

CXXXIV. Sr. Barón de la Linde (1868).
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 III.

VENIA DE UN VEJAMEN
DADO POR EL DOMINICO JUAN FOX AL DOCTOR JUAN 

 ESTEBAN CASTELLÓN, 
 el año 1621.

Licencia primeramente 
al Sr. rector le pido; 
digo, al gigante Golias, 
que en alto parece el mismo:

Al Rodamonte de escuelas, 
que entre cólera y ruido 
las palabras de Castilla 
a Aragón nos ha traído.

Del gigantón Zalmedina 
tenerla también confío: 
pues la da para que pequen 
las señoras del partido.

Después de estos los Atlantes, 
en cuyos hombros los cinco, 
de Zaragoza y sus barrios 
llevan todo el edificio.

Jueces, que os preciáis de estar, 
siempre en recto y no en oblicuo, 
que, por honrar nuestros actos, 
venís a nuestro juicio.
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Reverendo Presidente 
de este grado peregrino, 
que ser puedes por lo hebreo 
Rabboni de los Rabinos.

Vicerrector y doctores 
Unos de la borla dignos; 
y a mí, a quien más me cuadrara 
algún mecánico oficio,

Canónigos dignidades, 
que, sin mirar que sois vistos, 
por imitar a las damas 
vais siempre en coche metidos.

Títulos, intitulados 
marqueses, condes y primos 
de reyes, con real sangre 
sin verter la de enemigos.

Caballeros, que podéis 
pedir al Magno Filipo 
por gente de infantería 
os paguen vuestros servicios.

Ciudadanos, cuya vida 
fuera de unos pan-perdidos, 
si Zaragoza no fuese 
pelícano de sus hijos.

Damas, que con vuestro nombre 
damas y galanes ciño, 
porque el hombre que da más 
cursa más vuestro apellido.

Alguacil, que en vida y nombre 
eres, a lo que imagino, 
no piedra de azúcar piedra, 
sino piedra de algún risco.

Maestro de ceremonias, 
de entremeses vejecico, 
andaluz por tu nación, 
y castellano en tus vicios.

Bedel, que con ser galán 
te escondes por no ser visto; 
y con la maza y sin ella 
caminas sin ser sentido.
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Andadores, que sois siempre 
Nerones de los oficios, 
jueces de cofradías 
sin tener voto ni arbitrio.

Cabos de gaitas, hurones 
de amantes y maleficios; 
de día por los xarales, 
de noche por los caminos.

Menestriles, que andáis siempre 
por puntos tan conocidos, 
que las cosas que tañéis 
las saben hasta los niños.

Pajes, lacayos y chusma, 
músicos de solos silbos, 
que a la fuerza del aliento 
procuráis que ayude el vino.

Barrendero, que no cuidas 
tener el teatro limpio, 
que aunque de barrer te olvidas, 
en mis versos no te olvido.

Estudiantes, los que en tropa 
sois de pasteles amigos: 
con la licencia de todos 
doy al vejamen principio.



apéndice.	Asignaturas	y	libros	de	texto	 [	173	]

 IV.

ASIGNATURAS 
 Y LIBROS DE TEXTO.

Estatutos de 1753.– teoloGía: dos años de Teología Escolástica y dos de 
Escolástica y Escritura, debiendo oírse además la doctrina tomista, suarista 
o escotista.– cánones: cinco años de Prima, Vísperas, Instituta, Decreto y 
Sexto.– leyes: cinco años de Prima, Vísperas, Instituta y Código.– Medi-
cina: cuatro años de Prima, Aforismos y Anatomía.– artes: tres años de 
Lógica y Filosofía.

Cuadro de 1791.– teoloGía: Prima o Lugares teológicos; Vísperas por 
Gotti, reproduciéndose cada cuatro años los mismos tratados; Escritura por 
el aparato de Lamy; Durando o Historia eclesiástica por Gravesson; Santo 
Tomás, varios tratados de Gotti reproduciéndose cada cuatro años; Escoto, 
lo sacramental por Gotti y Cuniliati.– cánones: Prima o Derecho eclesiás-
tico por Berardi; Vísperas o Decretales por la Paratilla del Valense; Decreto, 
el de Graciano; Sexto por Selvagio españolizado por Pueyo e Íñiguez.– le-
yes: Prima o Derecho civil por las Pandectas de Heinecio; Vísperas e Institu-
ta, o Instituciones Imperiales por Vinio con las Antigüedades de Heinecio; 
Código o Derecho natural y de gentes por Heinecio.– Medicina: Prima y 
Vísperas por Aforismos de Boerhave de cognoscendis et curandis morbis; Afo-
rismos por Hipócrates; Anatomía por Lorenzo Eister; Instituciones, o sea, 
un curso de Fisiología e Higiene y otro de Patología, Terapéutica y Botáni-
ca por Boerhave.– ciruGía: por Juan Gorter sin sus errores.– FilosoFía: 
Lógica, Metafísica y Ética y Física por Villalpando.– Física experiMental 
por Musschenbroek.
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En Teología siguió el mismo cuadro hasta 1813.– En Cánones las dos 
primeras cátedras eran en 1806 de Decretales, Práctica eclesiástica y Dere-
cho de España, las dos segundas eran en 1799 de Selvagio.– En Leyes en 
1796 era, no el Derecho natural, sino Diferencias del Derecho español y De-
cisiones romanas; en 1802 un solo curso de Vinio por Instituciones de Asso 
y Manuel y Leyes de la Recopilación; en 1813 Constitución nacional y Eco-
nomía de Smith.– En Filosofía en 1799 las Instituciones de Jacquier.– Me-
dicina en 1800 y 1807 no ofrece cuadro, pero sí en 1801.

Cuadro de 1814.– teoloGía: Religión por Bailly, Moral por Compen-
dio Salmaticense, Escritura por Lamy y Wouters, Instituciones en cuatro 
años por Pedro Gazzaniga.– cánones: Concilios españoles por Villamu-
ño, Concilios generales por Larrea, Decreto de Graciano, Instituciones por 
Cavalario, Historia eclesiástica por Amat, Prenociones Canónicas por Jor-
ge Lackis–leyes: Novísima, Partidas, Práctica por Hevia Bolaños, Derecho 
español por Asso y Manuel, Economía por Smith y al año siguiente por Say, 
Derecho romano por Heinecio.– Medicina: Afectos internos mixtos y ex-
ternos y sus clínicas por Boerhave tres cursos, Materia médica por Hipócra-
tes, Patología y Terapéutica por Boerhave, Fisiología e Higiene por el mis-
mo, Botánica por Linneo, Anatomía por Heister.– FilosoFía: Matemáti-
cas con la aplicación del álgebra a la geometría por García, Instituciones por 
Jacquier, Física experimental y Química por Musschenbroek y Fourcroy.– 
lenGuas: Retórica por Blair, Hebreo por Passino.

Este cuadro, sin la Medicina ni el Hebreo, es el de 1807; pero este, a 
causa de la guerra y de la consiguiente suspensión de los estudios, puede de-
cirse que no estuvo en vigor hasta 1814. En 1819 la Medicina y Cirugía co-
mo en 1791; en Leyes, Bolaños, Asso y Vinio; en Cánones, Devoti, y la His-
toria eclesiástica por Berti, Doujat y Berardi; en Teología, Instituciones por 
M. Cano, Escritura por Cantapettrense, Vísperas por Cuniliati y Concilios 
por Annato.

Cuadro de 1820.– Conforme con el anterior menos en las siguientes, y en 
Medicina y Filosofía importantes, variaciones: en teoloGía: el Salmaticen-
se fue sustituido por Gifshutz u Opstraet, y Gazzaniga por el Lugdunense; 
en cánones: Amat por Gmeyner y se suprimieron Villamuño y Van Espen; 
en leyes: Asso por Sala, Smith por Say, y se suprimieron Novísima y Par-
tidas, creándose Derecho político y natural por B. Constant y Heinecio; en 
Medicina: Afectos mixtos por Thesari, Patología y Terapéutica por Calda-
ni y Greuz, Fisiología e Higiene por Dumas y Tourtelle, Botánica por Cava-
nilles, Anatomía por Bonills y Lacaba; en FilosoFía: Lógica por Baldinot-
ti, Física por Libes y Química por Orfila.

Cuadro de 1822.– FilosoFía: Gramática española y latina por la Academia 
y la Escuela Pía, Geografía y Cronología por García y Antillón, Literatura 
e Historia por Blair, Matemáticas por Vallejo, Lógica y Gramática general 
por Baldinotti y el Profesor, Economía y Estadística por Say, Moral y Dere-
cho natural por Jacquier y Heinecio, Derecho público y Constitucional por 
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Reyneval y B. Constant, Física y Química por Libes y Orfila, Mineralogía y 
Geología por Widenmann, Botánica, Agricultura y Zoología sin texto, Len-
gua griega por Zamora, Hebreo y Caldeo por Pasini.– teoloGía: Religión, 
Historia y Lugares por Bailly, Instituciones por Lugdunense, Escritura por 
Lami.– derechos: Legislación universal, Derecho romano por Heinecio, 
Derecho español por Sotelo y Sala, Derecho público eclesiástico por Lackis, 
Instituciones canónicas por Cavalario, Historia eclesiástica y Concilios por 
Gmeineri y Cabasucio.

Cuadro de 1821.– teoloGía: Instituciones cuatro cursos por Cerboni, 
Teología moral por los Salmaticenses, Religión por Bailli, Escritura Lamy, 
Historia y disciplina por Berti.– leyes: Derecho romano dos cursos por 
Heinecio y Sala, Derecho patrio por Sala, Instituciones canónicas por De-
voti, Digesto por Sala, Práctica por Febrero, Novísima por Sala.– cánones: 
Después de los cuatro primeros de leyes, Decretales por Berardi, Historia 
y disciplina de España por Villanuño.– Medicina: Anatomía por Caldani; 
Fisiología, Patología e Higiene por Gregori; Terapéutica, Materia médica y 
Medicina legal por Plenk; Patología especial y Nosografía por Selle; Clíni-
ca interior y de perfección por Hipócrates, Alpino y Cowper.– FilosoFía: la 
elemental por Guevara y Jacquier; la superior por Libes, Orfila y Lacroix.– 
lenGuas: Griego por Zamora, Hebreo por Pasini, Oratoria por Capmany a 
quien sucedió Hermosilla.

Cuadro de 1837.– FilosoFía: Matemáticas por Vallejo que continuó hasta 
1844; Física por Libes sustituido en 1839 por Desprez; Química por Orfi-
la; Moral y Religión por Jacquier y Bailly, sustituido el primero en 1839 por 
Martel; Botánica por Richard.– leyes: Derecho natural por Felice; Dere-
cho romano por Heinecio, Derecho civil y criminal por Sala y Olmeda y des-
pués por Tapia; Partidas y Novísima por Gorosabel; Práctica y sus ejercicios 
por Febrero, y desde 1840 por Tapia.– cánones: Instituciones por Selva-
gio que sucedió a Lakis y Cavalario; Disciplina por Larrea y Villodas.– teo-
loGía: Lugares por Bucio que sucedió a Juenin, el cual reapareció en 1840; 
Instituciones por Berti; Teología moral por el Salmaticense; Disciplina por 
Larrea y Villodas que siguió hasta 1844.– Medicina: Anatomía por Heis-
ter y Bonills sustituido en 1840 por Boscasa; Fisiología, Patología e Higiene 
por Gregori y Bejín, sustituidos en 1839 por Mossacula, Chomel y Tourte-
lle y este por Deslandes; Terapéutica, Materia médica y Medicina legal por 
Blasco, Capdevila y Peiró; Patología especulativa y Nosografía por Boiseau 
y Martinet; Clínica de perfección como en 1824 hasta 1840.– lenGuas: 
Griego por Zamora que sucedió a Roman, Inglés, Hebreo y Francés este por 
Chantreau o Tramarria y ninguno de los tres obligatorios.

Cuadro de 1841.– FilosoFía: Matemáticas por Vallejo, Lógica y Gramáti-
ca por Servant y Araújo, Física y Química y Mineralogía por Despretz, Mo-
ral y Religión por Martell y Bailly, Literatura por Gil y Zárate, Botánica y 
Zoología por Richard y Edwars.– Jurisprudencia: Prolegómenos y Dere-
cho romano por Dupin y Heinecio, Derecho civil y mercantil por Laserna y 
Montalbán, Derecho canónico por Cavalario, Códigos, Derecho constitu-
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cional y Economía por Constant y Say, Práctica por Ortiz de Zúñiga, Dere-
cho natural por Felice, Tratados diplomáticos de España.– teoloGía: Lu-
gares por Juenín, Historia por Berti; Instituciones por Berti; Escritura por 
Lamy; Teología moral por el Salmaticense, Teología pastoral por Lorenzo 
Marín, Disciplina por Larrea y Villodas.– práctica Médica en el cole-
Gio: Anatomía, Fisiología, Disecciones, Higiene, Terapéutica, Materia mé-
dica, Arte de recetar, Anatomía, Patología y Clínica quirúrgicas, Vendajes, 
Patología médica, Obstetricia, Partos, Patología general, Clínica médica y 
Medicina legal, todo en cuatro años.
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 V.

ALUMNOS MATRICULADOS 
 DE 1646 A 1844.

años artes teoloGía leyes Medicina total

   y cánones y ciruGía

1646.......... 231 ............... 81 ...................78..................33 ...............423

1647.......... 232 ............... 76 ...................97..................42 ...............447

1648.......... 290 ............... 66 .................100..................47 ...............503

1649.......... 364 ............... 81 .................126..................45 ...............616

1650.......... 324 ............... 68 .................246..................43 ...............681

1651.......... 355 ............... 71 .................199..................31 ...............656

1652.......... 204 ............... 84 .................142..................33 ...............463

1653.......... 342 ............... 89 .................117..................55 ...............603

1654.......... 386 ............... 79 .................142..................50 ...............657

1655.......... 307 ............. 103 .................161..................11 ...............582

1656............ 81 ............. 197 .................145....................» ...............423

1657.......... 307 ............... 80 .................171..................37 ...............595

1658.......... 298 ............... 99 .....................»..................48 ...............445

1659.......... 316 ............... 98 .................141..................72 ...............627

1660.......... 433 ............. 111 .................100..................97 ...............741

1661.......... 454 ............. 105 .................177..................92 ...............818

1662.......... 464 ............. 116 ...................89..................90 ...............759
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años artes teoloGía leyes Medicina total

   y cánones y ciruGía

1663.......... 536 ............. 154 ...................72..................79 ...............841
1664.......... 376 ............. 158 .....................»....................» ...............534
1665.......... 400 ............. 204 .....................»....................» ...............604
1666.......... 422 ............. 206 .....................»....................» ...............628
1667.......... 360 ............. 386 .....................»....................» ...............746
1668.......... 468 ............. 217 .....................»....................» ...............685
1669.......... 482 ............. 270 .....................»....................» ...............752
1670.......... 429 ............. 189 .....................»....................» ...............618
1671.......... 539 ............. 365 .....................»....................» ...............904
1672.......... 526 ............. 303 .....................»....................» ...............829
1673.......... 514 ............. 241 .....................»....................» ...............755
1674.......... 891 ............. 344 .....................»....................» .............1235
1675.......... 624 ............. 299 .....................»....................» ...............923
1676.......... 489 ............. 244 .....................»....................» ...............733
1677.......... 397 ............. 228 .....................»....................» ...............625
1678.......... 615 ............. 258 .....................»....................» ...............873
1679.......... 488 ............. 307 .....................»....................» ...............795
1680.......... 546 ............. 243 .................231..................78 .............1106
1681.......... 641 ............. 245 .................253..................89 .............1228
1682.......... 548 ............. 256 .................249..................69 .............1382
1683.......... 487 ............. 335 .................130..................65 .............1017
1684.......... 317 ............. 241 ...................73..................49 ...............680
1685.......... 441 ............. 169 ...................70..................78 ...............758
1686.......... 446 ............. 137 ...................72..................85 ...............760
1687.......... 496 ............. 130 ...................75..................72 ...............773
1688.......... 511 ............. 200 ...................72..................55 ...............838
1689.......... 502 ............. 178 ...................89..................79 ...............848
1690.......... 480 ............. 201 .................159..................76 ...............916
1691.......... 643 ............. 311 .................137..................85 .............1176
1692.......... 592 ............. 360 ...................64..................78 .............1094
1693.......... 577 ............. 245 ...................74..................69 .............1165
1694.......... 521 ............. 227 .................134..................64 ...............946
1695.......... 424 ............. 159 ...................64..................72 ...............719
1696.......... 354 ............. 261 ...................69..................67 ...............751
1697.......... 396 ............. 166 ...................68..................66 ...............696
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años artes teoloGía leyes Medicina total

   y cánones y ciruGía

1698.......... 356 ............. 138 ...................67..................74 ...............635
1699.......... 301 ............. 145 ...................61..................74 ...............581
1700.......... 320 ............. 123 ...................91..................85 ...............619
1701.......... 315 ............. 112 ...................74..................82 ...............583
1702.......... 298 ............. 121 ...................67..................84 ...............570
1703.......... 301 ............. 115 ...................65..................93 ...............574
1704.......... 294 ............. 109 ...................55..................87 ...............545
1706.......... 241 ............... 92 ...................37..................42 ...............405
1707.......... 280 ............. 108 ...................34..................46 ...............468
1708.......... 298 ............. 141 ...................41..................61 ...............539
1709.......... 239 ............. 132 ...................33..................65 ...............469
1710.......... 272 ............. 114 ...................16..................33 ...............435
1711.......... 328 ............... 99 ...................12..................65 ...............504
1712.......... 297 ............... 87 ...................25..................45 ...............454
1713.......... 302 ............... 69 ...................23..................53 ...............447
1714.......... 274 ............... 67 ...................64..................62 ...............467
1715.......... 246 ............... 58 ...................46..................53 ...............403
1716.......... 240 ............... 45 ...................49..................61 ...............395
1717.......... 289 ............... 28 ...................54..................66 ...............437
1718.......... 310 ............. 167 ...................77..................60 ...............614
1719.......... 281 ............. 107 ...................84..................62 ...............534
1720.......... 442 ............. 185 ...................78..................75 ...............780
1721.......... 317 ............. 150 ...................88..................85 ...............640
1722.......... 305 ............. 182 ...................90................127 ...............704
1723.......... 313 ............. 227 ...................94................153 ...............787
1724.......... 279 ............. 246 ...................80................155 ...............760
1725.......... 309 ............. 203 ...................64................148 ...............724
1726.......... 322 ............. 270 ...................68................144 ...............804
1727.......... 283 ............. 187 ...................63................120 ...............653
1728.......... 284 ............. 209 ...................58................115 ...............666
1729.......... 261 ............. 224 ...................69..................95 ...............649
1730.......... 340 ............. 204 ...................71..................78 ...............693
1731.......... 357 ............. 212 ...................92..................88 ...............749
1732.......... 373 ............. 241 ...................75..................79 ...............758
1733.......... 408 ............. 270 ...................83..................68 ...............829
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años artes teoloGía leyes Medicina total

   y cánones y ciruGía

1734.......... 411 ............. 219 .................152..................72 ...............854
1735.......... 409 ............. 246 .................116..................74 ...............845
1736.......... 291 ............... 96 ...................91..................73 ...............551
1737.......... 232 ............. 100 ...................83..................85 ...............400
1738.......... 201 ............... 60 ...................64..................88 ...............413
1739.......... 239 ............. 134 ...................64..................68 ...............505
1740.......... 175 ............... 85 ...................58..................47 ...............365
1741.......... 196 ............. 110 ...................73..................54 ...............433
1742.......... 174 ............... 75 ...................77..................65 ...............391
1743.......... 215 ............... 66 ...................66..................70 ...............417
1744.......... 232 ............. 114 ...................90..................66 ...............502
1745.......... 189 ............. 116 ...................66..................66 ...............437
1746.......... 187 ............. 104 ...................81..................62 ...............434
1753.......... 230 ............. 239 ...................92..................82 ...............643
1754.......... 190 ............. 265 ...................90..................82 ...............627
1755.......... 202 ............. 224 ...................75..................73 ...............564
1756.......... 182 ............. 209 .................101..................76 ...............568
1758.......... 220 ............. 211 .................111..................98 ...............640
1759.......... 231 ............. 238 .................103..................47 ...............619
1760.......... 247 ............. 238 ...................98..................68 ...............751
1761.......... 227 ............. 257 ...................90..................72 ...............616
1762.......... 288 ............. 312 ...................88..................73 ...............761
1763.......... 283 ............. 253 .................100..................92 ...............728
1764.......... 295 ............. 277 ...................85..................70 ...............727
1765.......... 308 ............. 289 ...................89..................93 ...............779
1766.......... 264 ............. 257 .................117..................68 ...............706
1767.......... 295 ............. 307 .................126..................66 ...............794
1769.......... 328 ............. 258 .................142..................57 ...............785
1770.......... 404 ............. 325 .................165..................79 ...............973
1771.......... 402 ............. 329 .................198................121 .............1050
1772.......... 440 ............. 411 .................210................146 .............1207
1773.......... 530 ............. 483 .................229................140 .............1382
1774.......... 489 ............. 455 .................262................133 .............1339
1775.......... 539 ............. 500 .................289................153 .............1481
1776.......... 557 ............. 558 .................351................204 .............1660
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años artes teoloGía leyes Medicina total

   y cánones y ciruGía

1777.......... 604 ............. 485 .................394................208 .............1691
1778.......... 602 ............. 446 .................366................182 .............1596
1779.......... 628 ............. 744 .................415................193 .............1980
1780.......... 694 ............. 689 .................391................179 .............1953
1781.......... 695 ............. 733 .................360................182 .............1970
1782.......... 647 ............. 525 .................372................207 .............2051
1783.......... 584 ............. 759 .................389................212 .............1944
1784.......... 570 ............. 731 .................382................242 .............1925
1785.......... 457 ............. 702 .................322................227 .............1718
1786.......... 389 ............. 563 .................236................198 .............1386
1787.......... 365 ............. 493 .................274................185 .............1317
1788.......... 439 ............. 529 .................311................187 .............1466
1789.......... 428 ............. 471 .................338................209 .............1446
1791.......... 404 ............. 493 .................382................223 .............1502
1792.......... 429 ............. 598 .................395................225 .............1607
1793.......... 415 ............. 591 .................371................207 .............1584
1794.......... 457 ............. 602 .................385................227 .............1671
1795.......... 405 ............. 543 .................368................234 .............1550
1796.......... 348 ............. 536 .................367................252 .............1503
1797.......... 354 ............. 546 .................383................261 .............1544
1798.......... 337 ............. 550 .................384................249 .............1520
1799.......... 305 ............. 547 .................423................228 .............1503
1800.......... 342 ............. 595 .................524................264 .............1725
1801.......... 372 ............. 541 .................588................306 .............1807
1802.......... 365 ............. 491 .................579................218 .............1653
1803.......... 308 ............. 481 .................577................236 .............1602
1804.......... 303 ............. 467 .................619................222 .............1611
1805.......... 273 ............. 452 .................592................187 .............1504
1806.......... 304 ............. 388 .................497....................» .............1189
1807............ 33 ............... 31 ...................39....................6 ...............109
1813............ 29 ............... 11 ...................28..................33 ...............101
1815.......... 111 ............... 31 ...................89..................54 ...............285
1816.......... 168 ............... 56 .................134..................55 ...............413
1817.......... 199 ............... 82 .................194..................68 ...............543
1818.......... 259 ............... 63 .................256..................68 ...............646
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años artes teoloGía leyes Medicina total

   y cánones y ciruGía

1819.......... 339 ............... 68 .................285..................58 ...............750

1820.......... 446 ............. 114 .................412..................83 .............1095

1821.......... 255 ............. 168 .................424................117 ...............964

1822.......... 238 ............. 123 .................415................113 ...............889

1823.......... 219 ............. 199 .................411................123 ...............952

1824.......... 303 ............. 243 .................506................153 .............1205

1825.......... 313 ............. 257 .................478................152 .............1200

1826.......... 640 ................. » .................404................124 .............1168

1827.......... 395 ............. 238 .................360..................95 .............1088

1828.......... 454 ............. 222 .................371................106 .............1153

1829.......... 583 ............. 212 .................360..................70 .............1225

1830.......... 525 ............. 148 .................327..................91 .............1091

1831.......... 778 ............. 208 .................377................100 .............1463

1832.......... 918 ............. 271 .................394................102 .............1685

1833.......... 779 ............. 301 .................428................105 .............1613

1834.......... 841 ............. 298 .................419................126 .............1684

1835.......... 612 ............. 214 .................453................140 .............1419

1836.......... 648 ............. 159 .................429................154 .............1390

1837.......... 301 ............... 80 .................292................253 .............1026

1838.......... 284 ............... 44 .................346................231 ...............905

1839.......... 263 ............... 31 .................314................208 ...............816

1840.......... 321 ............... 23 .................296................317 ...............957

1841.......... 284 ............... 17 .................297................312 ...............910

1842.......... 289 ............... 12 .................288................324 ...............913

1843.......... 194 ............... 16 .................229................242 ...............681

1844.......... 271 ............... 29 .................210................255 ...............765

 NOTAS.

1.ª– Desde el año de 1474 en que se fundó la Universidad de Zaragoza has-
ta el año de 1664 no existen en el archivo libros de matrículas. Desde este 
año de 1664 a 1679 no existen más que de las facultades de Artes y Teología.

2.ª– Durante el año de 1705 estuvieron cerradas las Universidades por la 
guerra con los ingleses, y de 1808 a 1812 la de Zaragoza por la de los fran-
ceses.
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3.ª– De los años de 1742 a 1752, ambos inclusive, no existen libros de ma-
trícula, ni tampoco en los de 1757, 1768 y 1790.

4.ª– En 1772 se separa la Moral de la Teología, volviendo a refundirse en 
una sola en 1789.

5.ª– En 1783 aparece la Facultad de Gramática, la cual se refunde en la de 
Artes en 1803.

6.ª– En 1794 aparece con matrícula separada la asignatura de Física Expe-
rimental. En 1824 sucede lo propio con la de Griego y Hebreo; pero aque-
lla en el año 1806 y estas en 1842 se refunden en la Facultad de Artes o Fi-
losofía.
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VI.

ESTABLECIMIENTOS 
DEL DISTRITO.

 ZARAGOZA.
Zaragoza.– Trinitarios calzados, ayudado por Cerbuna con 1000 libras en 
el siglo XVI.

San Vicente Ferrer, fundado por Gerónimo Ferrer, 1584.

Carmelitas calzados antes de 1592 y, después, de San José.

San Diego, por los condes de Fuentes, 1601.

San Nicolás, 1605, de agustinos y próximo al Pilar.

San Pedro Nolasco, 1643, de mercenarios, su patrón el arzobispo Cebrián.

Santo Tomás de Villanueva en la Mantería.

(Hasta aquí los Colegios de Regulares: desde aquí los de Seglares).

San Gerónimo, 1584, por Gerónimo Ferrer para parientes.

Santiago, siglo XVII, por la Comunidad de Calatayud, con 2000 libras de 
Cerbuna.

San Vicente Mártir, o de los Montañeses, por el deán Pedro Giménez de La-
rués para parientes jaqueses en 1596, con renta de 800 libras.

Torrejón, 1606, por el médico Francisco Fernández Rojo para parientes.

San Juan Bautista, o de los Navarros, frontero a la Universidad, por D. Juan 
de Huarte, 1621.

(Hasta aquí los independientes de la Universidad: desde aquí los subordinados).

Santo Tomás en el Colegio de San Gerónimo y San Pío V en San Pedro No-
lasco: los dos de Teología Moral, cuando esta se suprimió en la Universidad 
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por dar cabida a un turno suarista, y de los dos se formó la congregación de 
Santo Tomás por bula de 1693.

San Mateo en religiosas del Sepulcro y el Torrejón en su casa, poco ha vendi-
da, los cuales eran contrarios a los anteriores: de ellos salieron el de San Ig-
nacio en jesuitas, el de la Trinidad y el de La Seo.

San José y Purísima Concepción, aquel llamado del Pilar, y los dos escotistas 
desde que se admitió esta opinión en 1721.

Santa Teresa en Escuelas Pías, 1744, que salió de San Pío V y era tomista.

(Véase el texto de esta Memoria desde la página 86 [que corresponde a la pá-
gina 78 en la presente edición]).

Fue célebre la escuela de Humanidades de La Seo que vivió hasta muy en-
trado este siglo.

Hoy Escuelas Pías, Colegio de Cerezuela y Preceptoría.

Calatayud.– Colegio municipal de segunda enseñanza.

Tarazona, La Almunia, Ateca.– Preceptorías de Latinidad.

Pedrola, Saviñán, Borja.– Preceptorías de Latinidad.

Caspe, Daroca, Sos.– Escuelas Pías.

 HUESCA.
Huesca.– Además de su antigua Universidad (hoy Instituto) que suena fun-
dada por Sertorio, restablecida por Pedro IV en 1354, ampliada en 1461, re-
dotada por Felipe II, agrandada en 1611, dotada con 25 cátedras, y con un 
presupuesto de 132 281 rs., hubo: Colegio de Santiago fundado por Carlos 
V en 1533 en casa del catedrático D. Berenguer de San Vicente y con perso-
nal de trece colegiales aragoneses bachilleres en facultad.

Colegio de San Vicente fundado por D. Jaime Callén en 1587 para doce ba-
chilleres en facultad y con Estatutos reales de 1697.

Colegio de Santa Orosia fundado en Jaca por el fraile D. Martín Bandrés en 
1610 y trasladado a Huesca en 1634, para seis colegiales, uno teólogo, otro 
canonista y los otros parientes del fundador o de su esposa doña Julia Bo-
rau; usaban beca negra, a diferencia de los de Santiago y San Vicente que la 
llevaban grana y azul.

Estudio de Matemáticas fundado y dotado en 1611 por el ilustre autor de la 
Elocuencia española D. Francisco Artigas, que las explicó hasta su muerte.

Cátedras de Latinidad costeadas por el municipio en el edificio de las aulas.

Barbastro.– Colegio de Escuelas Pías desde 1677, y sobre todo desde 1704 
y 1720 en que se le señalaron rentas; en 1838 se ampliaron oficialmente los 
estudios.
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Jaca.– El Ayuntamiento fundó un Instituto literario dirigido por un licen-
ciado seglar.

Tamarite.– Colegio de Escuelas Pías.

Berbegal.– Magisterio de Latinidad fundado por D. Jaime Callén con ren-
ta de 50 escudos.

Varias preceptorías en los pueblos más granados.

 NAVARRA.
Pamplona.– Estudios de Lengua latina en tres cursos, costeados por el 
Ayuntamiento desde el siglo XVI hasta 1834.– Seminario episcopal con Fi-
losofía y Teología de validez académica.– Escuela de Dibujo natural, de figu-
ra y adorno, costeada desde 1826 por el municipio y aún existente.– Cátedra 
de Matemáticas en 1828 hasta la guerra civil.– Cátedras de Latín, Humani-
dades y Filosofía en el convento de Dominicos, en donde las Cortes de Nava-
rra intentaron crear una Universidad.– Colegio de Medicina y Cirugía, des-
de muy antiguo hasta que las Cortes lo suprimieron y reinstalaron en 1829 y 
quedó cerrado en 1840.– Instituto de 2.ª enseñanza desde 1842, en el cual 
se establecieron los estudios de Agricultura en 1864 y los de Comercio en 
1867 elevándose a segunda clase por la Diputación en 1868.– Escuela Nor-
mal de maestros en 1840 y de maestras en 1847.

Tudela.– Colegio de Castel-Ruiz fundado por el presbítero Fr. Manuel quien 
aplicó todos sus bienes por testamento otorgado en Roma a 10 de enero de 
1793; convertido en Instituto (1839), en Escuela de Agricultura (1851) y 
otra vez en Instituto (1859). Es para naturales de Tudela, y, desamortizados 
sus bienes, se han convertido en inscripciones.

 TERUEL.
Teruel.– Seminario conciliar con Teología y Cánones.

Mora de Rubielos ............................
Albalate del Arzobispo ...................     

Escuela de Latinidad hasta 1845.
Cantavieja ........................................

Calaceite ..........................................

Albarracín........................................

Alcañiz .............................................    
Escuelas Pías.

 LOGROÑO.
Logroño.– Cátedra de Latinidad fundada por el Ayuntamiento y refundi-
da en el Instituto.

Anguiano.– Cátedra de Latín, con rentas y retribuciones y unos 45 alumnos.
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Torrecilla.– Cátedra de Latinidad, con subvención municipal y retribu-
ciones.

Matute.– Cátedra de Latinidad, con fincas legadas por D. Simón Ruiz.

Nájera.– Cátedra de Latinidad: tuvo retribución del Ayuntamiento.

Haro.– Ídem.

Santo Domingo de la Calzada.– Ídem, fundación del Diocesano.

Calahorra.– Ídem, ídem.

 SORIA.
Soria.– Cátedra de Latinidad sostenida por el municipio.

Burgo de Osma.– Colegio Universidad, con Gramática, Filosofía y Teolo-
gía, el cual fue trasladado a la capital y convertido en Instituto por orden de 
la Regencia de 11 de febrero de 1841.

Berlanga.– Cátedra de Latinidad, por un prebendado de la colegiata.

Almazán.– Ídem pagada por los alumnos.

Agreda.– Ídem, ídem.

Medinaceli.– Cátedra de Latinidad, pero había además una fundación que 
se agregó al Instituto.

Yanguas ...........................................
Villar del Río ..................................    Ídem, ídem.

Oncala ..............................................
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 VII.

 MATERIAL CIENTÍFICO.

 FÍSICA.
esTáTica.– Aparatos para la resultante de fuerzas y para el centro de grave-
dad.– Palancas combinadas.– Blanzas de Roverbal y otras.– Dinamómetro.– 
Poleas.– Máquinas de engranaje.

Dinámica.– Máquina de Atwood y otras para el descenso de los graves. 
Aparatos para demostrar la forma esferoidal de la tierra, la caída parabólica 
de un sólido, las fuerzas centrales, la resistencia del aire y el agua como me-
dios, y el choque de los cuerpos.– Tribómetro de Coulomb para los frota-
mientos.

HiDrosTáTica e HiDroDinámica.– Piezómetro para la compresibilidad 
de los líquidos.– Aparato para la presión de los líquidos de abajo arriba.– 
Tubo de los cuatro elementos.– Aparato de Aldak para la paradoja de Pas-
cal. Balanza hidrostática.– Doble cilindro para el principio de Arquímedes. 
Areómetros de Nicholson, Beaume, Cartier, etc.– Alcohómetro y Densíme-
tros de Gay-Lusac y de Rousseau.– Lactómetro.– Apreciador de Rovine.– 
Aparato flotador de Prony.– Molinete hidráulico.

aire.– Globos para pesarlo.– Baróscopo por el principio de Arquímedes. 
Hemisferios de Magdeburgo.– Recipientes.– Barómetros.– Tubo de Mariot-
te.– Manómetro.– Máquina neumática.– Bombas.– Fuente de Hieron. Mo-
delos de tornillos de Arquímedes.– Ariete hidráulico y Prensa hidráulica.– 
Sifones.– Fuente de circulación.– Vasos de Tántalo.– Saltador de agua en va-
cío.– Frasco de Mariotte.– Ludión.– Globo aerostático.
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acúsTica.– Aparato de relojería para el sonido en el vacío.– Monocordio.– 
Banco con placas para las vibraciones.

caLor.– Termómetros.– Termóscopo y pirómetros.– Espejos parabólicos 
para la reflexión.– Espejo cóncavo y cubo de Leslie, sobre el calor radiante. 
Anillo de Gravesande para dilatación de metales.– Aparato para dilatación 
de gases.– Péndulo compensador.– Eolipila para la reacción del vapor y va-
porización del agua.– Marmita de Papin.– Aparato de congelación en el va-
cío.– Máquina de vapor de Watt.– Hervidero de Franklin.– Eslabón neumá-
tico.– Calorímetros.– Higrómetros.

óPTica.– Espejos planos, cóncavos, convexos, cilíndricos y cónicos. Anar-
thóscopo.– Caleidoscopio.– Porta luz.– Prismas.– Aparato de espejos para-
lelos para reunir los colores.– Círculo de Newton.– Cámara oscura. Cáma-
ra clara de Wollaston.– Daguerreotipo.– Estereóscopo.– Linterna mágica.– 
Microscopios y telescopios.– Fanakistícopo.– Aparato de Newton para los 
anillos coloreados.– Cristal birrefringente.– Polaríscopo.

eLecTriciDaD Y maGneTismo.– Piezas imantadas.– Máquinas eléctricas 
con sus esferas, conductores, excitadores, botellas y juegos correspondientes. 
Batería de seis vocales.– Lámpara eléctrica.– Prensa para la fusión del oro. 
Pilas de Volta, Wollaston, Becquerel, Bunsen, etc.– Galvanómetro.– Ele-
mento termoeléctrico.– Aparato electro-magnético-médico de Breton. Telé-
grafo eléctrico de Breguet.– Bobina.– Hélices.

oBservaTorio meTeoroLóGico.– Barómetro Fortín.– Termómetros se-
cos, húmedos, máximos y mínimos.– Anemómetros.– Pluvímetro y atmó-
metro.

nota. Después de 1864 la Dirección remitió a la Universidad aparatos de 
Ingenhoux, de Boutigny, de Melloni (termoeléctrico), de Dumas (densidad 
de vapores) y de Noremberg, termómetro de Breguet, barómetro e higró-
metro de Regnault, fotómetro de Wheatstone y un electróforo; y al Institu-
to péndulos, aguja eléctrica de turmalina y de espato de Islandia, manóme-
tro, higrómetro de Daniell, bolas para choques, y modelos de pilas de Da-
niel, Grove y Bunsen.

 QUÍMICA.
aParaTos.– Cubas hidroneumática e hidrargironeumáticas.– Campanas. 
Probetas.– Obturadores.– Pilas.– Hornillos.– Muflas.– Copelas.– Triángu-
los.– Tenazas.– Lámparas de Berzelius, Davy y otros.– Laboratorio portá-
til. Sopletes de Bercelius y Baruel.– Morteros.– Tamices.– Alambiques.– Re-
frigerantes de Gay-Lusac.– Retortas.– Alargaderas.– Matraces.– Cápsulas. 
Fanales.– Peroles.– Crisoles.– Espátulas.– Tubos.– Embudos.– Frascos de 
Wolf.– Balanzas.– Endiómetros de Volta y otros.– Alcalímetro.– Bertolíme-
tro.– Sulfaidómetro.– Clorómetro.– Gasógeno.– Cremómetro.

sustancias.– Productos inorgánicos y orgánicos, reactivos puros, etc., en 
más de quinientos frascos.
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 HISTORIA NATURAL.
 ZOOLOGÍA.

Mamíferos: 80 especies con un neuroesqueleto humano y una momia; hay 
también cráneo de elefante y otros, fragmentos y defensas de ballena, mor-
sa y otros animales.

Aves: 400 especies y algunos esqueletos.

Reptiles: 40 especies (quelonios, saurios, ofidios y batracios), entre ellos una 
boa, un trigonocéfalo, un cocodrilo, una iguana y varias tortugas marítimas.

Peces: 75 especies y algunas defensas.

Moluscos: 280 especies y además bastantes conchas univalvas y bivalvas.

Crustáceos: 3 especies.

Insectos: colección en parte destruida por el tiempo y por otros insectos; 
cuadro de 23 piezas, doce cajas en cera con el sistema intestinal y 500 ejem-
plares de la fauna cesaraugustana (sin 400 del Instituto), todo recogido o 
elaborado por el ayudante D. Tomás Ferrando.

Zoófitos: 25 especies.

Cuadro de la embriogenia de las aves.

Láminas: colección de noventa del reino animal por Cuvier, y tablas metó-
dicas de Compte; otra de 20 grandes, iluminadas.

 BOTÁNICA.

Plantas disecadas: más de 700 en el gabinete del Jardín Botánico.

Plantas marítimas: unas 100 clasificadas.

Semillas: más de 200.

Frutas y maderas exóticas, etc.: unos 224 ejemplares.

Plantas en cultivo: cerca de 700 en el Jardín Botánico dispuestas y rotuladas 
por familias según Decandolle.

Libros: flora francesa, Diccionario de Alexandre, Nomenclator botánicus, 
Tablas de Achiles Compte con 90 láminas.

Prensa de disecar.

 MINERALOGÍA.

Minerales y rocas: por una parte, 400, y, por otra, 200 minerales y 90 es-
pecies de rocas.

Minerales que entran en la composición de las rocas: 13 especies.

Minerales diseminados en las rocas: 28.

Minerales combustibles bituminosos: 10.

Rocas cristalinas primordiales de los terrenos sedimentarios: 28.
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Rocas magnesianas, cuarzosas, calcáreas y arcillosas: 35.

Sales naturales: 3 especies.

Fósiles: 300 ejemplares, que con 200 de minerales y 300 de rocas forman la 
colección que se trajo de París.

Objetos arqueológicos: 14.

Cristalografía: 85 modelos de madera al sistema Hauy.

Instrumentos, frascos y otros objetos para estudiar los minerales, conteni-
dos en un estuche de mineralogía: microscopio: ojos para apropiarlos a la 
disección.

nota. Pertenecen al Instituto, pero se hallan en los gabinetes anteriores, 3 
carpas, 2 murenas, un cocodrilo, un carey, 12 ejemplares de sal de Cardona, 
hierro de Somorrostro, 60 ágatas, 100 moluscos del Pacífico, 22 aves del Pa-
cífico sin armar, 400 plantas regaladas por D. Florencio Ballarín.

 MEDICINA Y CIRUGÍA.
Caja de anatomía, con 50 instrumentos de 15 especies.

Caja de cataratas, con 14 instrumentos.

Instrumentos sueltos: 40.

Instrumentos de anatomía de la casa Charrier (1868), en número de 58.

Caja completa de inyección de la misma fábrica.

Enseres en el Hospital: 154.

Anatomía descriptiva: ocho tomos manuscritos con 20 cuadros.

 GEOGRAFÍA, MATEMÁTICAS.
Los necesarios juegos de esferas, cartas e instrumentos.
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 VIII.

 CUADRO DEL PERSONAL.

 Rector,
 D. Gerónimo Borao.

 Vicerrector,
 D. Pedro Berroy.

 FACULTAD DE DERECHO, 
 SECCIÓN DE CIVIL Y CANÓNICO.

 PERÍODO DEL BACHILLERATO.

PROFESORES. asiGnaturas que deseMpeñan.

D. Julián Pastor .................................Introducción al estudio del Derecho, 
Historia y Elementos de Derecho 
romano.

D. Antonio José Pou, Srio. ................Elementos del Derecho romano des-
de, el tratado de Testamentos. 

D. José Hinojosa ...............................Historia y elementos de Derecho ci-
vil, español, común y foral.

D. Jorge Sichar ..................................Elementos de Derecho civil y penal.

D. José Nieto Álvarez ........................Elementos de Derecho político y ad-
ministrativo español.

D. Pedro Berroy ................................Instituciones de Derecho canónico.

D. Vicente Bas ...................................Elementos de Economía Política y Es-
tadística.
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 PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

Vacante ..............................................Ampliación de Derecho civil y códi-
gos.

Íd. .....................................................Disciplina general de la Iglesia y parti-
cular de España.

D. José Nadal, decano .......................Teoría práctica de procedimientos ju-
diciales.– Práctica forense.

 SUSTITUTOS ANUALES.

D. Norberto Casajús.  D. Enrique Larraizar.

D. Enrique Zamora. D. Pablo Zabay.

 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

 PERÍODO DEL BACHILLERATO.

D. Gerónimo Borao ...........................Principios generales de Literatura y 
Literatura española.

D. Francisco Codera, Srio. .................Lengua griega. 

D. Martín Villar .................................Literatura clásica griega.– Literatura 
clásica latina.

D. Pablo Gil y Gil ..............................Geografía.

D. José Puente ...................................Historia universal. 

D. Manuel Andrés, decano .................Metafísica.

 SUSTITUTOS ANUALES.

D. Jorge María de Ledesma.  D. Enrique Cavero.

D. Joaquín López y Correa. D. Julián Pastor y Rodríguez.

D. Miguel Bel.
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 FACULTAD DE MEDICINA.
Enseñanzas oficiales para la continuación de la carrera de facultativo de segun-

da clase que se hallan suprimidas.

D. Marcelino Guallart, auxiliar Aplicación de la Física experimental.–
Química general.y encargado por la Dirección .........

D. Florencio Ballarín, decano .........
 Zoología, Botánica y Mineralogía con 

nociones de Geología. 

Vacante y encargada su enseñanza 
Anatomía descriptiva y general. Ejer-
cicios de Disección.

a D. Jacinto Corralé,
director anatómico ........................

D. Isidro Valero, auxiliar nombrado Fisiología.–Patología general con su 
clínica y anatomía patológica.por la Dirección General ...............

D. Victoriano Causada, ídem, Higiene privada.secretario ......................................

(Para las demás asignaturas no ha profesores nombrados en la actualidad).

D. Tomás Ferrando ............................Ayudante del gabinete de Historia 
Natural.

D. Pascual Álvarez .............................Ídem del de Física y Química.

Leoncio Gómez .................................Jardinero del Botánico.

 BIBLIOTECA.

D. Eugenio Borao ..............................Jefe accidental.

D. Francisco Marzo ...........................Ayudante de tercer grado.

D. Pablo Blasco .................................Portero.

 SECRETARÍA GENERAL.

D. Fernando Muscat ..........................Secretario general.

D. Joaquín Pobea ..............................Oficial 1.º

D. Manuel Bases ................................Auxiliar       
 ............... Negociado 1.º
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D. Gerónimo Soler ............................Oficial 2.º

D. José Ignacio Fraile ........................Auxiliar       
 ............... Negociado 2.º

D. Servando Talón .............................Oficial 3.º 

D. Alejandro Muscat ..........................Auxiliar       
 ............... Negociado 3.º

 DEPENDIENTES.

D. José Mediano .......................................................................... Conserje.
D. Lucas Mediano ....................................................................... Bedel 1.º
D. Miguel Gascón ........................................................................ Bedel 2.º
D. Joaquín Ciriquián ................................................................... Bedel 3.º

nota. En el curso actual de 1868 a 1869 se han completado las facultades, 
bajo los auspicios de la Diputación en esta forma.– En Derecho el período del 
doctorado en la sección de Civil y Canónico con los Sres. Pou, Nieto y D. 
Mariano Ripollés, y los períodos del bachillerato y licenciatura en la de De-
recho administrativo con los Sres. Bas y Nieto. D. Nicolás Canales, D. An-
drés Blas y D. Desiderio de la Escosura; en Filosofía y Letras, la licenciatu-
ra y doctorado con los Sres. Gil, Codera, Villar, Puente y Andreu; en Medi-
cina, el bachillerato, licenciatura y doctorado con los Sres. Corralé, Valero, 
Causada, D. Nicolás Montells, D. Pascual Comín, D. José Redondo, D. Il-
defonso Ferrer, D. Pedro Cerrada, D. Gabriel García, D. Martín Ballarín, D. 
Pablo Cristóbal y D. Antonino García; en Ciencias, el bachillerato con los 
Sres. Gil, Guallart, Ballarín, D. Antonio Lesarri, D. Bruno Solano, D. Pe-
dro Tiestos y D. Agustín Górriz.
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NOTA FINAL.

En 15 de julio de 1867, la Dirección de Instrucción Pública confió a los rec-
tores el nombramiento de personas aptas que trazasen la historia de las Uni-
versidades de cada distrito sobre las siete bases que en la circular se enumera-
ban: el de Zaragoza, teniendo en cuenta la escasez del personal de la Biblio-
teca, o la circunstancia de haber yo desempeñado análoga tarea en 1848, me 
hizo el honor de ese encargo; pero a su comunicación de 9 de agosto, reci-
bida por mí en el santuario de Misericordia durante las vacaciones, no con-
testé con la aceptación hasta 25 de setiembre. Tal fue la diligencia que puse 
en esta obra, cuyo argumento tenía de atrás estudiado, aunque hube de vol-
ver ahora a estudiarlo, que en 30 de marzo del siguiente año 1868 pude re-
mitir al rectorado una copia de mi Memoria, la cual salió perezosamente pa-
ra la Dirección el 9 de julio, dándose tiempo con esto a que, en 27 de junio, 
reconviniera la Dirección a los rectores, añadiendo que solo había cumplido 
el encargado de Toledo.

Bien comprendí desde el primer instante que la utilidad de este linaje de 
trabajos consistía en su publicación central o local, y que por el Gobierno 
era muy difícil que esto se hiciera, cuando con respecto a Zaragoza no se hi-
zo ni aun dar las gracias a su autor por sus penosas investigaciones. No de-
bí, sin embargo, recabar del rector el que publicase mi obra en el acto a ries-
go suyo, ni tampoco debí proceder a ello como tal autoridad, desde que to-
mé posesión de aquel cargo en 1.º de octubre; mas, llegada a mis manos en 
este año de 1869 la Memoria de Valencia impresa a costa de la Universidad, 
desapareció para mí el escrúpulo personal que yo abrigaba, y resolví dar la 
mía a la estampa no en lucimiento propio, sino por lo que pudiera ceder en 
aprovechamiento general.
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Cuando ya estaba en la mitad de su curso la tirada, recibí la circular del 
ministro de Fomento datada a 6 de abril de 1869; y, aunque yo tenía para 
mí que la obra en prensa no necesitaba sino adicionarse con algunos apéndi-
ces para corresponder a los últimos deseos del Gobierno, consulté el punto 
con los decanos por lo que pudiera afectar a los profesores y bibliotecarios, y 
unánimes aquellos, me rogaron que prestase el servicio de llevar la obra has-
ta su término. He procedido desde entonces, sin tomarme ningún descanso, 
a ultimar lo menos mal que he podido ese trabajo, y sobre él voy a dar las si-
guientes explicaciones.

En la orden de 15 de julio de 1867 se pedía:

1.º Noticia sucinta del origen de la Universidad.

2.º Copia de Estatutos y Reglamentos.

3.º Número de alumnos.

4.º Plan de los estudios que se hacían.

5.º Sus variaciones y reformas.

6.º Profesores y alumnos célebres.

7.º Copias de las primeras actas.

A todo esto satisfacía la primitiva Memoria; pues los números primero, 
cuarto, quinto y sexto estaban plenamente tratados, los números segundo 
y séptimo eran simples y, a la verdad, poco importantes copias, y el núme-
ro tercero, como obra puramente estadística, se dejó a que lo hiciera (y no 
pudo hacerlo) la secretaria, y en efecto he visto que no figura tampoco en la 
Reseña de Valencia.

En la nueva orden de 6 de abril de 1869 se han establecido diez bases, 
las cinco primeras iguales en general a las respectivas de la orden de 1867 y 
las demás a este tenor:

6.º Rectores, decanos y catedráticos desde su fundación y alumnos 
eminentes.

7.º Medios materiales de enseñanza.

8.º Costumbres escolares.

9.º Privilegios, exenciones y honores del establecimiento.

10.º Cátedras y escuelas que hayan existido en el distrito.

De estos cinco puntos estaban ya cumplidos en el texto de mi obra el oc-
tavo y noveno, quedando por cumplir otros cinco, a saber: el sexto, séptimo 
y décimo, la nota relativa a los libros de texto que sucesivamente se emplea-
ron, y la estadística de alumnos solicitada con insistencia. Voy a dar cuenta 
sucinta de cómo he llenado estos cinco extremos.

Respecto al catálogo de los rectores, decanos y catedráticos y de los 
alumnos célebres, el de rectores va íntegro en el «Apéndice II», el de cate-
dráticos y alumnos distinguidos va en el texto; pero la lista completa de de-
canos y catedráticos no se ha continuado, ya por lo inútil y abultado de una 
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serie de nombres y apellidos sin importancia, ya porque hasta 1768 hizo y 
publicó ese trabajo D. Inocencio Camón y no había para qué reproducirlo.

En cuanto a los medios materiales de enseñanza, se consignan en el 
«Apéndice VII», si bien no tan a la menuda, que se degenere en un inven-
tario expedientil o curialesco: he tomado lo principal de la relación que im-
primió el Instituto en 1864, y de un extensísimo cuadro de Historia Natu-
ral que ha trabajado de mi orden el celoso ayudante del Gabinete, D. To-
más Ferrando.

Por lo que hace a las cátedras y escuelas que han existido en el distrito, 
he apelado para las de fuera de la capital a los directores de Instituto a cuya 
responsabilidad van las omisiones, y para las de Zaragoza a los libros y apun-
tes que por mí he estudiado, y todo va en el «Apéndice VI», sobre que ya se 
había tratado desde la página 86 [en esta edición 78] del cuerpo de la obra.

En lo tocante a asignaturas y libros de texto, se ha concentrado en el 
«Apéndice IV» todo lo importante de entre lo poco que se ha hallado; y con 
este motivo es bueno que sepan los curiosos, y la Dirección misma, cuáles 
son las únicas fuentes vivas que se hallan en la Universidad, fuera de algu-
nos libros literarios, buenos para la consulta. Los libros de matrícula datan 
de 1646 y se extienden hasta 1845, y esto es lo que hay más completo: los 
de Gestis arrancan de 1671, llegan sin interrupción hasta 1694, se interrum-
pen hasta 1791, y desde ahí vienen hasta 1845 con la intermitencia de 17 
volúmenes, que corresponden a los años 1758, 1763 a 65, 1767 a 70, 1772, 
1775, 1777, 1781, 1783 y 84, 1787 y 88, y 1792. Pero de estos libros, en 
donde todo se anotaba, no los hay con cuadro de asignaturas hasta 1791, y 
aun desde este son varios los que carecen de aquel dato: he consultado todos 
ellos, he estudiado las principales innovaciones introducidas, he elegido las 
épocas más decisivas y de esto ha resultado el apéndice a que aludo.

Finalmente, en lo que concierne al número de alumnos matriculados, 
produzco en el «Apéndice V» un estado que comprende por facultades cuan-
to se halla en el archivo, desde el primer libro de matrícula que correspon-
de a 1646, hasta el año 1844, víspera de la reforma y término de los deseos 
del Gobierno.

ERRATAS.

páG. lín. dice. léase.

18 .......................3 ......................... doctrinos .................... doctísimos

21 .......................9 ......................... Gundisalro ................. Gundisalvo

43 .......................23 ....................... Lasanca ...................... Lasauca

67 .......................25 ....................... Buruga ....................... Buruaga

88.......................16 ....................... 1871 ........................... 1781

91 .......................17 ....................... no el Colegio .............. no en el Colegio
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Indicaciones sobre 
la transcripción

Los criterios que se han seguido para la transcripción del texto son 
los siguientes:

a) En cuanto a la acentuación, los textos se han adaptado a las 
normas más recientes de la Real Academia de la Lengua:

• Se ha suprimido la tilde en todos los casos en los demostra-
tivos (este, esta, ese, esa...) y en el adverbio «solo».

• Se acentúan las palabras agudas terminadas en -on, que en 
el original carecen de tilde (comision, institucion, direc-
cion...).

• No se acentúan los monosílabos, ya se trate de la preposi-
ción «á», de la conjunción disyuntiva «ó», formas verbales 
(fué, fuí, dió...), u otros (fé, pié...). El adverbio más se acen-
túa cuando tiene este valor.

• Se ha actualizado el criterio de acentuación de las palabras 
llanas terminadas en vocal o en -s, suprimiendo la tilde. En 
el original se encuentran casos como «Vírgen», «indivíduo», 
«tiára», «alúmnos», «sábios», «órden», «exámen», «tésis», 
«taréa», «région»...
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• Se añade tilde en las formas verbales terminadas en –ia, que 
en el original no la llevan («habia», «eximiria», «contraia»...).

• En cambio, se suprime la tilde en las formas verbales de sub-
juntivo que en el original se acentúan («consignára» = con-
signara»)

• También se suprime en las formas verbales enclíticas que 
surgen de añadir un pronombre personal al verbo como en 
«sucedióle» = sucediole.

b) Variación en el uso de consonantes

• Se actualizan los grupos consonánticos -sp = xp («esperi-
mental» = experimental...); -st = xt («estensa» = extensa; «es-
presion» = expresión...); -sc = xc («escelente» = excelente...); 
y las alternancias j/g («recojer» = recoger; «elojio» = elo-
gio...), g/j («estrangero» = extranjero; «gefe» = jefe...). Se 
actualizan de términos comos «exámetros» = hexámetros.

c) En cuanto a las mayúsculas. Se mantienen en caja baja los 
nombres de los meses del año (en el caso de septiembre se man-
tiene su transcripción sin p, «setiembre», por ser forma aceptada 
por la Real Academia), los cargos, títulos y oficios (conde, mar-
qués, diputado, papa, rey, jurado, fiscal, rector, maestro, cate-
drático...). También se transcriben en caja baja los tratamientos 
fray, san, santo, santa.

Pero se mantienen en caja alta los nombres de las institucio-
nes (incluida Universidad), organismos oficiales (Dirección Ge-
neral...), y nombres de las materias de estudio (Gramática, De-
recho, Filosofía, Teología...).

d) Topónimos. Se respetan sus grafías, salvo que estas sean ex-
trañas al español («Moscow» = Moscú; «Augsbourg» = Ausbur-
go; «Montpeller» = Montpellier; «Jerusalem» = Jerusalén).

e) Onomásticos. Se mantienen las grafías, pero se actualizan los 
criterios de acentuación («Zarate» = Zárate; «Lopez» = López), 
y se normalizan apellidos extranjeros («Heineccio» = Heinecio; 
«Cocci» = Coci).

f) En cuanto a la formación de palabras compuestas ya estén o 
no introducidas por prefijos, se suprime el guion de separación: 
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«anti-papa» = antipapa; «lugar-teniente» = lugarteniente; «se-
mi-elipse» = semielipse; «pre-universitario» = preuniversitario; 
«semi-bufón» = semibufón...

g) En los numerales, se aplican los criterios actuales para la for-
mación de cardinales: «diez y seis» = dieciséis; «diez y nueve» = 
diecinueve; «veinte y cuatro» = veinticuatro...

h) Para las abreviaturas, se ha unificado, para todos los casos, el 
empleo de D. para «don». En el original se utilizan indistinta-
mente ambas formas «D.» y «don».

Asimismo, se ha respetado la puntuación original, salvo en los 
casos en que esto daba lugar a confusión, sobre todo en el empleo 
de los dos puntos, que se han sustituido por punto y coma en aque-
llos casos en que se ha considerado oportuno.

Finalmente, las notas se han renumerado correlativamente a lo 
largo del texto.
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La Institución Fernando el Católico ha acogido a lo largo de sus más de se-
tenta años de existencia (desde 1943) la publicación regular de fuentes, do-
cumentos e investigaciones sobre la historia de nuestra Universidad, desde 
la transcripción y edición (1983) del manuscrito de Diego Fraylla de 1603, 
hasta la reciente reedición electrónica (2010) de los tres volúmenes de la 
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, publicados a par-
tir de 1922 por Manuel Jiménez Catalán, director de la biblioteca universita-
ria y bibliógrafo, con la ayuda y colaboración de José Sinués y Urbiola.

Ahora la Institución Fernando el Católico quiere contribuir al recuerdo del  475 
aniversario de la fundación de la Universidad de Zaragoza poniendo a dispo-
sición de todos la historia que de la misma escribió y publicó en 1869 quien 
fue su rector, Gerónimo Borao, y de la que hasta ahora solo disponíamos de 
una reedición facsimilar. Es un libro relativamente raro, del que se hizo una 
reducida edición de 300 ejemplares; el que conserva la Biblioteca General Uni-
versitaria lleva dedicatoria autógrafa del autor. La Historia de la Universidad 
de Zaragoza, escrita por Gerónimo Borao y publicada en 1869, ha sido hasta 
fecha muy reciente la obra básica de referencia sobre el tema.

Esta historia que el catedrático y rector de la Universidad de Zaragoza redac-
tó es un texto más accesible al lector que los volúmenes de Jiménez Catalán, 
también por su tamaño, está más actualizada en el tiempo y es más global 
por su concepción; ofrece además el interés añadido de haber sido escrita en 
los momentos fundacionales de la Universidad contemporánea y cuando co-
mienzan a configurarse unas estructuras organizativas que permanecieron 
con una continuidad natural durante más de un siglo y medio hasta las trans-
formaciones y reformas universitarias más recientes. La refundación liberal 
de la Universidad zaragozana a mediados del siglo XIX puede quedar asocia-
da, con toda legitimidad, a la significación y actuación de Gerónimo Borao, 
que fue rector de la misma en tres mandatos (1855-1856, 1868 y 1876).

Gerónimo Borao y Clemente nació en Zaragoza en 1821; estudió 
en los Escolapios y se licenció en Derecho por la Universidad de Za-
ragoza, a la que estuvo vinculado desde 1847, año en que obtuvo, 
a sus 26 años, la cátedra de Literatura General y Española que des-
empeñó hasta su fallecimiento, relativamente joven, en 1878. Aca-
démico y profesor, político, escritor y literato, historiador y filólogo, 
fue fundamentalmente un hombre de su tiempo, la figura más im-
portante del romanticismo aragonés y, quizá, el mejor exponente de 
la burguesía intelectual y profesional aragonesa de mediados del 
siglo XIX. Fue tan romántico como liberal, tanto en su dimensión de 
creación literaria como en la de crítico y profesional de la precepti-
va. En política, su liberalismo le llevó a ser significado dirigente del 
Partido Progresista y fervorosamente esparterista, al igual que su 
compañero de claustro universitario, el turolense Braulio Foz.
Muy joven, a los 19 años, siendo estudiante todavía, lo encontramos 
escribiendo en el semanario La Aurora, significativo título bajo el 
que se agruparon en 1840 y 1841 los jóvenes liberales y románticos 
de la ciudad; fue asimismo un adelantado de la conciencia regiona-
lista y aragonesista que aflorará más decididamente en las últimas 
décadas del siglo. Participó de forma destacada en la revolución de 
1854 en Zaragoza, fue nombrado inmediatamente secretario de la 
Junta Revolucionaria y representó a su ciudad como diputado en las 
Cortes Constituyentes del Bienio Progresista.
Como historiador, además de su libro testimonial sobre la revolución 
de 1854 en Zaragoza, o de su historia de la Universidad que aquí se 
reedita, publicó un estudio sobre la imprenta zaragozana y continuó 
hasta 1868 la Historia de España de Juan Cortada. Como creador lite-
rario Borao cultivó la poesía lírica y escribió obras de teatro decanta-
das hacia el drama histórico con acentos románticos y regionalistas. 
De singular valor filológico es su Diccionario de voces aragonesas, pu-
blicado en 1859, que recoge 2959 términos. Borao es, pues, un punto 
de referencia obligado para esa generación de fines de siglo que po-
tenció un regionalismo cultural aragonés de indudable alcance.
Pero lo que más define la personalidad de Gerónimo Borao es su con-
dición de universitario, que desempeñó con extraordinario rigor y con 
la constante voluntad de promover una altura académica propia de 
una institución universitaria moderna y actual. Borao, pues, no solo 
escribió la historia de la Universidad de Zaragoza, sino que también 
la hizo, y por los abundantes rastros documentales que nos dejó de 
su actividad, nos muestra que era consciente de estar haciendo la 
historia de la Universidad de su tiempo, una Universidad en la que 
se estaban poniendo los cimientos de la actual, de la cual Borao es 
tanto historiador como fundador.

Portada de la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza. Detalle de 
la hornacina con San Miguel arcángel abatiendo al demonio, obra en yeso 
tallado de Gregorio de Mesa Martínez, siglo XVII. Tras una fuerte tormenta 
en 1860 la cabeza del demonio se deterioró y se encargó su sustitución a 
Félix Oroz Libaros, que tomó como modelo a Gerónimo Borao, rector de la 
Universidad de Zaragoza. Fot. Víctor Lahuerta.
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