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PRÓLOGO

La importante historia de Calatayud desde el punto de vista educativo, 
ha sido excepcionalmente rica si la comparamos con otras ciudades de 
nuestro tamaño. Desde la Universidad durante la Edad Media, pasando 
por Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad de Zaragoza cuyos restos 
están enterrados en la Colegiata de Santa María, la Compañía de Jesús 
y su expulsión o el Estudio General fundado por el Papa Luna, ponen de 
manifiesto que la historia de la ciudad ha ido indisolublemente ligada con la 
historia de la educación.
Precisamente este año se cumple el 600 aniversario desde que Benedicto 
XIII, el Papa Luna, firmara una súplica para la fundación de un Estudio 
General en Santa María donde once profesores impartirían clases de de-
recho canónico y civil, medicina, filosofía, poesía y gramática, pudiéndose 
alcanzar con estos estudios los títulos académicos de maestro o de doctor. 
En terminología actual vendría a ser una pequeña Universidad.
Para conmemorar este acontecimiento y dar a conocer la historia de la edu-
cación en Calatayud entre los siglos XV y XVIII, desde el Archivo Municipal 
de Calatayud hemos realizado un estudio inédito sobre el proceso educati-
vo en la ciudad y que es fruto de una intensa labor de investigación que se 
ha llevado a cabo durante varios años.  Su resultado se puede contemplar 
en esta exposición.
La muestra se articula sobre cinco aspectos de la educación en Calatayud, 
que harán un recorrido desde la Edad Media hasta la Contemporánea y 
se centra en comprender y explicar, en sus múltiples facetas, el desarrollo 
y la diversificación de las instituciones educativas que se produjeron en la 
ciudad durante ese extenso espacio temporal.
Los documentos que se albergan en el Archivo Municipal son fuente de 
información fundamental para entender nuestro pasado, se han convertido 
en la memoria de nuestra vida cotidiana y es la historia documentada de la 
ciudad.  Con este tipo de actividades pretendemos dinamizar culturalmente 
el servicio, recuperar la información que alberga y difundirla entre los bilbi-
litanos.
Quiero terminar agradeciendo a Presentación Quílez y a Francisco Zarago-
za por su magnífica labor al frente del Archivo Municipal y que se pone de 
manifiesto en la exposición que se ha organizado y a la Diputación Provin-
cial de Zaragoza por su apoyo en la conservación, investigación y difusión 
de nuestro amplio legado documental.

José Manuel Gimeno Castellón 
Concejal de Cultura, Patrimonio y Archivo Histórico.





INTRODUCCIÓN

Calatayud ha sido una población relevante a lo largo de los tiempos, también 
en materia educativa, que ha dispuesto de numerosos recursos e infraestruc-
turas para promover la formación de su población y la de los lugares de su 
entorno.
La presente exposición busca conmemorar y reseñar el VI centenario de la 
Bula de Benedicto XIII, sellada el 10 de septiembre de 1415, que concedió la 
fundación del Estudio General de Calatayud, con rango de estudios univer-
sitarios equiparables a los de la prestigiosa Universidad de Montpellier. Éste 
ha sido el punto a partir del cual se abordan otros aspectos, que inciden en el 
papel destacado de la ciudad, como la presencia de escuelas jesuíticas desde 
finales del siglo XVI, y la construcción y puesta en funcionamiento del Semina-
rio de Nobles, a mediados del siglo XVIII, hasta la expulsión de los jesuitas de 
España. También efectuamos una aproximación a la figura de Pedro Cerbuna 
(1538-1597), obispo de Tarazona, fundador de la Universidad de Zaragoza 
y benefactor de Calatayud, ya que dada su preocupación por la formación y 
aprendizaje de los bilbilitanos dotó a la ciudad con fundos y bienes, para que 
fuesen dedicados a ese fin.
Con esta muestra no se pretende un estudio sistemático ni exhaustivo referido 
a la educación en Calatayud desde la antigüedad y hasta el presente, sí rese-
ñar unos hechos históricos notables, que sumados aportan una aproximación 
a lo acontecido en la ciudad, entre el siglo XV y el XVIII, en materia educativa.
La exposición está articulada en cinco bloques, cada uno de ellos compuesto 
por dos paneles expositivos:
· El primero trata sobre la universidad durante la Edad Media. Las informacio-
nes incluidas facilitan la comprensión del bloque siguiente.

· El  segundo informa sobre el Estudio General de Calatayud y el Papa Luna.
· El tercero está centrado en la Compañía de Jesús y la fundación del colegio 
de Nuestra Señora del Pilar en Calatayud.

· El cuarto, relacionado con el anterior, aborda la expulsión de los jesuitas de 
España y la incidencia de la misma  en la ciudad de Calatayud.

· En el quinto apartado damos noticias relacionadas con la biografía del obispo 
Pedro Cerbuna.

Varias vitrinas, en las que se exponen objetos, libros y documentos relativos a 
los contenidos de la exposición, complementan e ilustrán la muestra.
Esta exposición forma parte de las actividades culturales que desde hace al-
gunos años vienen desarrollándose desde el Archivo Municipal de Calatayud, 
dirigidas a difundir aspectos de la historia de Calatayud, aprovechando para 
ello el valor histórico de la documentación municipal.

Francisco Zaragoza Ayarza 
Archivero



La antigüedad estuvo caracteri-
zada por una profunda crisis cul-
tural. Durante los siglos XI y XII, 
en contraste con la decadencia 
cultural del norte europeo, las 
escuelas islámicas de Córdoba 
y Granada fueron centros que 
irradiaron su influencia en las 
distintas ramas del conocimien-
to.

En los territorios cristianos de la 
península Ibérica permanecieron 
reductos transmisores del saber 
en escuelas monásticas y episcopales.

Desde el siglo XII las ciudades conocieron procesos de 
desarrollo y demandaron trabajadores cualificados, con 
un nivel cultural superior, dotados de mayores capacida-
des para la gestión y administración de instituciones y 
negocios. El declive islámico potenció la configuración 
de escuelas como las de Toledo, León y algunas otras, de 
vida efímera, que en ocasiones fueron la base para el na-

cimiento de estudios 
generales o universi-
dades.

Alfonso X el Sabio, en 
su obra “Las Partidas”, 
describió los estudios 
generales como los 
impartidos por maes-
tros de artes, gramáti-
ca, lógica, aritmética, 
astronomía, decretos 
y leyes, establecidos 
por mandato papal, de 

emperadores o reyes, que los dotaron con recursos para 
su mantenimiento. Los titulados en estas instituciones 
contaron con reconocimiento oficial en ámbitos territo-
riales muy diferentes. Los estudios generales fueron con-
trapuestos a los estudios particulares, estos a cargo de 
maestros que a título personal dictaban las clases, diri-
gidas a grupos reducidos de alumnos, en ciudades, villas 
y conventos.

En Aragón Pedro IV fundó en 1354 la Universidad de 
Huesca, otorgándole los mismos privilegios que a las de 
Tolosa, Montpellier y Lérida. Conoció un periodo de apo-
geo que fue tornándose en decadencia a lo largo del si-
glo XV. Los estudios en Huesca  llegaron a interrumpirse, 
la universidad fue restaurada en 1464 por el monarca 
Juan II.

Durante la Edad Media la enseñanza superior fue canali-
zada a través de las facultades de artes, derecho, medi-
cina y teología. Al frente de cada una figuraba su decano 
y un claustro de maestros, que eran los responsables de 
regular la vida académica.

El rector fue el responsable del cuerpo universitario, en 
su elección, normalmente efectuada el 11 de noviembre 
o el 1 de febrero, tuvo una importancia determinante el 
apoyo del alumnado. Eran sus competencias las de ga-
rantizar los privilegios de la universidad, hacer cumplir 
los estatutos, supervisar a los maestros y velar por el buen 
funcionamiento de la institución. El rector en la acción 
de gobierno recibió el apoyo de consiliarios, asesores y 
otros colaboradores.

El maestrescuela fue un cargo ocupado por un ecle-
siástico, cuya figura procedía de las antiguas escuelas 
catedralicias; en algunos casos surgieron conflictos de 
competencias con el rector. El cuerpo docente estuvo re-

presentado por el primicerio.  En 
el claustro, como instancia de par-
ticipación, debate y coordinación, 
confluyeron los diferentes sectores 
de la universidad. La gestión eco-
nómica recayó en los conservado-
res, que anualmente daban cuenta 
de sus gestiones, las cuentas eran 
revisadas por los contadores y el 
depositario de los fondos fue el 
tesorero. Los litigios y pleitos los 
tramitaban los síndicos, responsa-
bilizados de su seguimiento y re-
solución. Además existieron otras 
profesiones vinculadas con la uni-
versidad, entre ellas la de estacio-
nario o encargado de las copias, 
mantenimiento, alquiler y venta de 
libros.

EL NACIMIENTO DE LOS ESTUDIOS GENERALES

CARGOS EN LAS UNIVERSIDADES MEDIEVALES

El maestro imparte clase, posiblemente 
en una escuela monástica, a un reducido 

grupo de alumnos

Manuscrito en el que se incluye par-
te de la obra del cordobés Averroes 
(1126-1198), maestro de filosofía, ma-
temáticas, astronomía y medicina, 
de gran influencia en el desarrollo del 
pensamiento occidental (Códice 927 
de la Biblioteca Nacional de España, 
datado en el siglo XIV)

Constituciones del Estudio de Sala-
manca otorgadas por el papa Martín 
V el 20 de febrero de 1422, en ellas se 
regula el funcionamiento, los cargos 
y atribuciones de la Institución (Do-
cumento del Archivo Histórico de la 
Universidad de Salamanca, signatura 
AUSA MS, 209)

Manuscrito que incluye parte de la obra 
de Avicena (980-1037), transmisor del 

pensamiento aristotélico en occidente, 
según el cual la razón era la base para 
buscar la perfección (Códice con la sig-
natura Vitr/26/1 de la Biblioteca Nacio-
nal de España, datado en el siglo XIV)

Partida Segunda, título XXXI, del libro “Las Partidas” de Alfon-
so X el Sabio, en la que se describen las características de los 
Estudios Generales

LA UNIVERSIDAD DURANTE LA EDAD MEDIA



LA UNIVERSIDAD DURANTE LA EDAD MEDIA

La enseñanza y la ciencia eran entendidas como “un don de Dios y por ende non debe ser vendida”. Llama la atención este 
concepto y la gratuidad que de él derivaba en una época caracterizada por una sociedad estamental y clasista. Sin embargo 
la vida universitaria era cara, ya que el estudiante pagaba cantidades elevadas por su estancia y otros gastos derivados del 
estudio. El carácter gratuito entrañó graves problemas económicos y de financiación para las universidades. Los fundadores 
allegaron recursos y dotaciones para el sostenimiento de las instituciones, pero en muchas ocasiones eran insuficientes. 
Los estudiantes accedían a las universidades aproximadamente con catorce años. Para ello necesitaban una formación previa, 
basada en la lectura, escritura y un nivel suficiente de latín, que recibían en escuelas locales o en escuelas eclesiásticas.

EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y MATERIAS IMPARTIDAS

FUNCIONAMIENTO DEL ESTUDIO Y TITULACIÓN

El curso comenzaba el 18 de 
octubre y se prolongaba has-
ta el 8 de septiembre. Ade-
más del periodo vacacional 
del verano también disfruta-
ban de festivos por Navidad y 
Pascua, además de otros días 
fluctuantes.
Las cátedras adoptaron de-
nominaciones referidas a las 
materias impartidas y al ho-
rario de las clases, fueron las 
principales prima, al amane-
cer, y vísperas, a las cinco de 

la tarde; las cátedras secundarias se repartían otras ho-
ras. Las clases duraban de dos a tres horas cada una.
Los métodos educativos empleados en la docencia fueron 
principalmente de carácter oral, ya que buscaban formar y 
capacitar para poder disputar y predicar. La lección con-
sistía en la lectura de los textos por parte del profesor, 
desde la silla o cátedra situada en una plataforma eleva-
da, complementada en algunos casos por las glosas y las 
sumas de profesores, que ampliaban los contenidos. Los 
alumnos tomaban apuntes o adquirían copias. Los libros o 
códices manuscritos, en la fase previa a la implantación 

de la imprenta, eran muy costosos y apreciados, en las 
bibliotecas eran depositados y custodiados como autén-
ticos tesoros.
Los estudios, exigentes y largos en el tiempo, propicia-
ron que muchos alumnos abandonaran sin concluirlos. El 
primer grado fue el de bachillerato, en él el estudiante 
llegaba a ser asistente del maestro. En la Universidad de 
París eran necesarios seis años de estudio, dos de docen-
cia y pruebas para la obtención de este grado, en un acto 
denominado “determinatio”, consistente en la defensa de 
una tesis y la presentación de conclusiones. El maestro 
era el encargado y responsable de conceder el grado al 
aspirante apto. El ejercicio de la docencia durante varios 
años fue preceptivo para la consecución de la licencia 
de bachiller. 
El doctorado fue el título universitario máximo, que exi-
gía estudios prolongados. Los aspirantes se presentaban 
al examen después de muchos años de actividad universi-
taria. El título de artes podía obtenerse en menos de seis 
años, el de medicina en al menos diez, el de derecho en 
unos doce, y el de teología en unos quince. El examen de 
doctorado consistía en  la defensa, ante el tribunal, de 
una tesis, la cual era evaluada y valorada.

Desde la cátedra un profesor, de origen árabe, 
imparte clase en la Universidad de Bolonia, lá-

mina datada en el siglo XV.

En la facultad de artes las ma-
terias de estudio eran el tri-
vium, que incluía las disciplinas 
de gramática, retórica y lógica, 
a partir de autores como Dona-
to y Prisciliano; y el cuadrivium, 
que comprendía el estudio de la 
metafísica, astronomía, geome-
tría, aritmética y música, basado 
en textos de Aristóteles, Proclo, 
Euclides, Ptolomeo, Nicómaco y 
Boecio.

La formación de la especialidad de derecho 
civil se basaba en “Digesto” del “Código” de 
Justiniano. El derecho canónico utilizaba el 
“Decreto” de Graciano y el “Liber Extra” y las 
“Decretales” de Gregorio IX, que habían sido 
compiladas por san Raimundo de Peñafort. Los 
programas de derecho fueron muy similares en 
toda Europa.

Los estudios de teología utilizaron la Biblia y 
“Sentencias” de Pedro Lombardo, también tex-
tos de santo Tomás, san Agustín y Escota.

La medicina era interpretada 
como el conocimiento de la na-
turaleza y del hombre, de tal ma-
nera que formaba parte de la fí-
sica, abarcaba conocimientos de 
farmacia, patología y terapéutica. 
Los textos utilizados eran de Hi-
pócrates, de Galeno y de Cons-
tantino Africano. Desde media-
dos del siglo XIII los tratados 
de autores árabes como Avicena 
y Averroes cobraron mayor pro-
tagonismo.

“Ética” de 
Aristóteles, 
códice co-
piado en 
el siglo XIV 
(manuscri-
to número 
10.124 de 
la Bibliote-
ca Nacio-
nal de Es-
paña)

“Liber constitutio-
num novellarum” 
del emperador 
Justiniano I (483-
565), códice del 
siglo XIV( identi-
ficado con la sig-
natura 629 de los 
manuscritos de la 
Biblioteca Nacio-
nal de España)

“De consolatio-
ne philosophiae”, 
de Anicio Manlio 
Torcuato Severi-
no Boecio (circa 
470-524), la ima-
gen representa a 
la filosofía apare-
ciéndose al autor 
(manuscrito de 
la Biblioteca Na-
cional de España, 
signatura 10.109, 
copia datada en 
el siglo XIII)

Texto de Cons-
tantino Africano 
(1020-1087) el 
cual introdujo los 
conocimientos de 
la medicina clási-
ca griega en occi-
dente (códice del 
siglo XIII, manus-
crito 3.415 de la 
Biblioteca Nacio-
nal de España). 



EL ESTUDIO GENERAL Y EL PAPA LUNA

Desde mediados del siglo XIV, 
después de la batalla de Épila 
acaecida en 1348, el Rey vio 
fortalecida su posición frente a 
los unionistas, apoyados en la 
nobleza y las ciudades, lo que 
anunciaba actitudes absolutis-
tas propias de las monarquías 
modernas. Esta pérdida de po-
der de la nobleza frente a la 
Corona coincidió con periodos 
de peste y con la guerra de Ara-
gón con Castilla (1356-1369). También fueron frecuentes 
los enfrentamientos entre sectores nobiliarios, en Calata-
yud protagonizados por las familias Sayas y Liñán.
La muerte sin descendencia del rey Martín I (1356-1410) 
contribuyó a la reactivación de los conflictos. El Compro-
miso de Caspe (1412) fue el  pacto entre los reinos para 
el cambio dinástico en la Corona de Aragón a favor de 
Fernando I, descendiente de los Trastámara castellanos.
Desde el siglo XIV las ciudades comenzaron a tener un 
importante papel como centros comerciales, con pujan-
tes ferias que permitían la realización de contratacio-
nes. Calatayud tuvo una gran área de influencia, dada 
su posición estratégica entre Castilla, el valle del Ebro y 
el Levante; obtuvo el rango de ciudad en las Cortes de 
Zaragoza celebradas en 1360-1361, esta decisión fue ra-
tificada por privilegio de Juan I, en 1395.
La burguesía urbana dedicada a la industria, al comer-

cio y a actividades profe-
sionales, experimentó un 
notable desarrollo entre 
los siglos XIII y XV. Con-
vivió con la nobleza lo-
cal y con capas populares 
de tenderos, campesinos, 
artesanos, menestrales y 
aparceros. En Calatayud, 
además de la población 
cristiana, habitaron en 
este periodo judíos y mu-
déjares, organizados con 
sus propias instituciones 
y cargos.

Las ciudades europeas, en el siglo XV, pese a las crisis de 
subsistencia, observaron un progresivo crecimiento de-
mográfico, económico y cultural. Fueron potenciados los 
centros educativos, hasta ese momento reducidos a peque-
ños grupos bajo la dirección de frailes dominicos, fran-
ciscanos y agustinos. Los reyes y el papado, conscientes de 
la conveniencia y necesidad de constituir estudios gene-
rales, privilegiaron a algunos de ellos, como fueron los 
de Salamanca (1218) y Valladolid (1241), posteriormente 
a los de Lérida (1300), Huesca (1353), Valencia (1414) y 
Calatayud (1415).

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS

Pintura de Francisco Marín Bagües, realiza-
da en 1912, que muestra a los 9 delegados, 

saliendo del castillo de Caspe, trasladando el 
acuerdo de designación de Fernando de An-
tequera como nuevo Rey de Aragón en 1412

Acta de la elección el 25 de junio de 1412, 
por parte de los nueve compromisarios

reunidos en Caspe, de Fernando
de Antequera como rey de Aragón 

(el documento perteneció a Domingo Ram, obispo
de Huesca, ha sido conservado hasta el presente por

la familia Ram de Viu)

Los estudios generales fueron instituciones académicas 
superiores, equiparables a las universidades, fundadas por 
papas, emperadores o reyes. Su reconocimiento y homolo-
gación dimanaban del rango del fundador.
La validación papal de los grados otorgaba a los titula-
dos una dimensión académica y profesional más allá de 
las escuelas locales preexistentes y de los límites nacio-
nales. La protección y potenciación de los estudios, por 
parte de concejos, emperadores y reyes, vino del interés 
en la formación de profesionales, cada vez más necesa-
rios para el desarrollo y funcionamiento de instituciones 
y ciudades.
Los estudios generales dispo-
nían de recursos propios y pri-
vilegios reguladores de su fun-
cionamiento, lo que les confería 
autonomía económica, adminis-
trativa y jurídica. Fue configu-
rándose una formación supe-
rior unificada, cuyo instrumento 
lingüístico de comunicación fue 
el latín. Los planes de estudios 
eran muy similares en las di-
ferentes universidades, que en 
muchos aspectos adquirieron 
una dimensión europea. Los es-
tudiantes y profesores con fre-
cuencia se desplazaron de unos 
países a otros, motivados por el 
prestigio de sus universidades.

Pedro Martínez de Luna nació en 1328 en Illueca, lo-
calidad próxima a Calatayud. Perteneció a 

la noble e influyente familia aragonesa de 
los Luna, fue hijo de Juan Martínez de 
Luna y de María Pérez de Gotor, señores 
de Illueca y Gotor. Estudió leyes en la 
Universidad de Montpellier, profesor de 
derecho canónico de dicha universidad 
alcanzó el grado académico de doctor.
Tras el fallecimiento en 1394 del papa 
Clemente VII, que había sido nominado 
en oposición a Urbano VI, Pedro Martínez 
de Luna  fue elegido pontífice como Be-
nedicto XIII. Pese a la retirada del apo-
yo y lealtad de algunas naciones, como 
Francia y Portugal, continuó en la sede 
papal de Aviñón, consolidando el cisma 

con Roma, donde permanecía Gregorio XII.
El concilio de Constanza de 1415 condenó a Benedicto 
XIII como antipapa, al tiempo que dispuso la designa-
ción de Martín V como único pontífice. Pese a la pérdida 
de  influencia en Europa, Benedicto XIII siguió contan-
do con el apoyo del rey Alonso V de Aragón, trasladó su 
sede papal al castillo de Peñíscola, lugar en el que murió 
en 1423.
Benedicto XIII fue protector y benefactor de Calatayud, 
promovió actuaciones en el ámbito de la cultura, como 
la fundación del Estudio General de Calatayud en 1415.

San Pedro “in cathedra” con 
las facciones de  

Benedicto XIII. Tabla del reta-
blo de Cinctorres (Castellón) 

Lecciones de teología en la Universidad de 
Salamanca, pintura de Martín Cervera  

realizada en 1614

LOS ESTUDIOS GENERALESBENEDICTO XIII, EL PAPA LUNA



Beneficios concedidos a la ciudad de calatayud por Benedicto xiii

el estudio general de calatayud

Los vínculos del papa Luna con Calatayud explican los be-
neficios concedidos a la ciudad. La iglesia de Santa María 
recibió indulgencias para su mantenimiento, también orna-
mentos, pero la contribución principal de Benedicto XIII fue 
el establecimiento del Estudio General de Calatayud, que 
fue precedido de la institución de un colegio.

El bilbilitano Miguel Sánchez de Algaraví, doctor en decre-
tos, casado con Catalina de Arbués, creó en 1412 una cáte-
dra de teología, a cargo del franciscano Esteban Gallego. 
Para el mantenimiento de la misma donó un huerto, además 
de una biblioteca compuesta por 76 volúmenes de derecho, 
filosofía y de otras materias. En 1413 el papa Luna dio ins-
trucciones a Julián de Loba, receptor de la Cámara Apos-
tólica, dirigidas a la elaboración de un reglamento para el 
régimen económico del colegio. Estas iniciativas contaron 
con la sanción pontificia del 27 de septiembre de 1413. El 
paso siguiente fue la conversión en estudio general.

EL ESTUDIO GENERAL DE CALATAYUD

Benedicto XIII concede a Santa María la Mayor, el 27 de septiembre de 1412, una cátedra y escue-
la de teología, y poder instalar un armario para colocar los libros con cadena, de manera que no 
puedan ser extraídos bajo pena de excomunión (documento depositado en el Archivo Histórico 

Nacional, con la signatura Car.3618, N.8, de la Sección Clero Secular y Regular)

El 10 de septiembre de 1415 Benedicto XIII firmó una súplica de fundación del Estudio 
General de Calatayud, para la enseñanza de las materias de derecho civil y canónico, 
medicina y artes, con los mismos privilegios que la Universidad de Montpellier. Justificó 
la fundación en la ciudad de Calatayud por la disposición de recursos para el avitua-
llamiento y la existencia de hospedaje suficiente para el alumnado. El cargo de canci-
ller recayó en el obispo de Tarazona y en su ausencia en el deán abad de Santa María de 
Calatayud. 
El Estudio General se estableció en la Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud.
Una segunda bula, de la misma fecha, aprobó los medios económicos para su sosteni-
miento, consistentes en la tercera parte de los frutos y de las rentas decimales de los 
llamados cuartos propios del arcedianato de Calatayud. Estos ingresos podían ser com-
plementados con los procedentes de donaciones y fundaciones. El Concejo de la ciudad 
contribuyó con una renta anual dirigida al pago de los maestros.
La vida del Estudio General de Calatayud fue breve, languideció de la misma manera 
que la capacidad de influencia de su fundador, el antipapa Benedicto XIII.

El Estudio General se estableció en la Colegiata de 
Santa María la Mayor de Calatayud

Cátedras establecidas en el Estudio General de Calatayud, el 1 de noviembre de 1415:
	 	 -	Dos	doctores	de	decretos	y	dos	de	prima	de	leyes,	con	ingresos	de	300	florines	de	Aragón	al	año	para	cada	uno.
	 	 -	Un	doctor	de	decretos	y	otro	de	leyes	a	hora	tercia,	con	200	florines.
	 	 -	Dos	maestros	para	la	enseñanza	de	medicina,	dotados	con	150	florines	cada	uno.
	 	 -	Un	maestro	en	artes	(lógica	y	filosofía	natural)	y	otro	que	leyera	filosofía	moral,	con	100	florines	cada	uno.
	 	 -	La	nómina	se	completaba	con	un	maestro	en	artes	dedicado	a	la	enseñanza	de	gramática.
	 	 En	total	11	catedráticos	con	un	presupuesto	de	algo	más	de	2100	florines	anuales.

Fragmento de la Bula “In eminentis dignitatis specula” de Benedicto XIII, 
sellada	en	Perpiñán	el	10	de	septiembre	de	1415:

“…Motu proprio en la villa de Calatayud, por nuestra autoridad apostólica, instituimos, 
fundamos y aún deseamos que en tiempo futuro en ella esté vigente y se impartan, 

derecho Canónico y Civil, Artes y Medicina…con las gracias, privilegios, inmunidades y libertades, 
que el Estudio de la Universidad de Montpellier ostenta…”

EL ESTUDIO GENERAL Y EL PAPA LUNA
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EL ORIGEN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
En el siglo XVI se produjeron impor-
tantes cambios referidos a la religio-
sidad, fue una época de renovación 
espiritual y surgieron los movimientos 
protestantes. En estas circunstancias 
nació la Compañía de Jesús, a iniciati-
va de Ignacio López de Loyola (1491-
1556), constituida el 27 de septiembre 
de 1540 por la bula “Regimini militan-
tis Ecclesiae”. El rasgo diferenciador 
de la Compañía de Jesús vino dado por 
la obediencia absoluta al Papa, lo que 
permitía contrarrestar la pujanza del 
protestantismo. Su organización obede-
cía a criterios jerárquicos (el general 
de la Orden, elegido por la congrega-
ción general, tenía carácter vitalicio) y exigía un elevado nivel cultu-
ral de sus componentes. 

LA ACTIVIDAD EDUCATIVA DE LA COMPAÑÍA DE 
JESÚS EN LOS COLEGIOS
La Compañía de Jesús, siguiendo el sentido reformista del Concilio de 
Trento, dirigió su actividad educativa a la formación de la sociedad, 
a través de la preparación de futuros religiosos y de los miembros de 
los sectores sociales más influyentes. Pretendía transformar la socie-
dad sobre la base de la religión católica y de la educación.
La implantación de la Compañía de Jesús fue progresiva, desplazó a 
las tradicionales instituciones formativas locales de la enseñanza se-
cundaria. Desarrolló su labor educativa preferentemente en los cole-
gios, dejando en un segundo plano la enseñanza de las primeras le-
tras,  derivada a otros.

LAS CASAS E INSTITUCIONES FORMATIVAS  
CONSTITUIDAS POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Existieron varias modalidades de instituciones educativas promovidas 
por la Compañía de Jesús:

• Colegios exclusivamente jesuíticos, que tenían un 
carácter complementario, surgidos para paliar la 
baja calidad de la formación universitaria del 
momento.
• Colegios residencia que admitían alumnos ex-
ternos para compartir la enseñanza, las clases y 
el régimen pedagógico con los estudiantes de la 
Orden. Su fundación fue todo un símbolo para el 
futuro de los colegios jesuíticos, no sólo por su 
carácter abierto, también por permitir actividades 
apostólicas a través de la educación de jóvenes 
según el espíritu jesuítico. Estos colegios propicia-
ron la captación de novicios y acercaron la Orden 
a sectores relevantes de la sociedad.  Los jesui-
tas de estas residencias podían dedicarse a otros 
ministerios apostólicos que no fuesen solamente 
docentes.
• Colegios para alumnos externos, bajo el monopo-
lio exclusivo de los jesuitas y sostenidos econó-

micamente por rentas fundacionales procedentes de mecenazgos.
Los colegios fueron establecidos en capitales, en sedes episcopales, en 
núcleos comerciales y en poblaciones de menor entidad promovidas 
por fundadores y patrocinadores de origen nobiliario o procedentes 
de familias destacadas. Contaron con la colaboración de las élites 
locales y de los concejos.

PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS
La pedagogía de la Compañía de Jesús estuvo orientada a la forma-
ción intelectual, moral y espiritual; descansó sobre planes de estudios 
muy precisos, cuya expresión institucional fue el colegio.
Los aprovechamientos y los tiempos de estudio, oración, ocio y forma-
ción estuvieron perfectamente definidos. Las clases agrupaban alum-
nos de similares conocimientos, seleccionados a comienzo del curso 
después de superar un examen previo; eran promocionados a clases de 

más nivel a través de prácticas y 
exámenes rigurosos.

La formación incidía especial-
mente en los aspectos humanis-
tas y literarios, en materias como 
gramática, retórica, lenguas y ar-
tes. Los ejercicios y prácticas eran 
constantes, huyendo de los exce-
sos teóricos. 

La disciplina y la competitividad 
fueron los elementos principales 
sobre los que fomentaron la for-
mación, huyendo de los sistemas 
basados en la emulación y la re-
petición.

El teatro fue una actividad co-
mún en los colegios, en ella implicaron a las familias, logrando de 
esta manera aumentar su influencia social.

Poco antes de 1767, año de la expulsión de los jesuitas de España, es-
tos gestionaban 105 colegios y 12 seminarios. En territorios de ultra-
mar los colegios eran 83 y 19 los seminarios. La actividad educativa 
también se extendió al ámbito universitario en Gandía y en la univer-
sidad literaria de Cervera.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: 
RATIO STUDIORUM

En 1599, en un documento denominado Ra-
tio Studiorum, la Compañía de Jesús esta-
bleció la regulación del sistema formativo 
a seguir. En treinta capítulos desarrollaban 
los planes, métodos y programas de estu-
dios; los tiempos, el orden y los modos 
cotidianos de convivencia.

Esta regulación incluía indicaciones pre-
cisas referidas tanto a los maestros como 
a los alumnos y abordó las funciones de 
las autoridades académicas.

Los estudios se organizaban en ciclos de 
formación lingüística, filosófica y teoló-
gica. Entendieron que resultaba positivo el 
estudio de los humanistas clásicos, al en-
carnar los valores permanentes del hombre 
a través de ideas, sentimientos y actitudes, 
aspectos que superaban las circunstancias 
de cualquier época histórica.

La Ratio Studiorum, comprendía varios ciclos académicos:

•Estudios Inferiores: duraban cinco años, tres de ellos dedicados al 
estudio de la gramática, uno a humanidades y otro a retórica, los 
contenidos estaban estrechamente relacionados entre sí. 

•Estudios Superiores: consistían en el estudio de filosofía a lo largo 
de tres años, dedicados uno a lógica y matemáticas, otro a física y 
ética y el último a metafísica, psicología y matemáticas superiores.

•Estudios de Teología: cursados durante cuatro años por los aspiran-
tes al sacerdocio, siguiendo el modelo suarista (intentaba conciliar la 
infalible eficacia de la gracia divina con la libertad del individuo).  

•Para los alumnos más capacitados los estudios podían ampliarse du-
rante dos cursos más y algunos podían ser promovidos al grado de 
maestro o doctor. 

El curso duraba desde septiembre hasta julio, los días de vacaciones 
estaban concentrados en Navidad, Carnaval, Semana Santa, Pascua y 
Pentecostés.

La dinámica formativa implicaba la asistencia a las actividades, la 
preparación de las tareas encomendadas, la atención a los enseñan-
tes, asimilar los conocimientos con prácticas, solicitar aclaraciones de 
lo no entendido, la realización de composiciones, debates entre los 
alumnos y prácticas en grupos, todo dirigido a buscar la eficacia en 
el aprendizaje.

Paulo III entrega a Ignacio López de Loyola, en 1540, 
el reconocimiento de la nueva Orden religiosa

Colegio de Compañía de Je-
sús en Zaragoza, levantado a 
finales del siglo XVI. Tras la ex-
pulsión de los jesuitas pasó a 
denominarse Real Seminario 

de San Carlos Borromeo

Universidad de Cervera, construida entre 1718 y 
1740, en ella impartieron clases profesores de la 

Compañía de Jesús

Ejemplar de la Ratio Studiorum, edita-
do en 1606



FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR EN CALATAYUD
En Aragón los primeros jesuitas llegaron en 1547. En Calatayud el Cole-
gio de Nuestra Señora del Pilar fue fundado el 29 de octubre de 1584, 
momento en el que Jerónimo Roca, padre Provincial de la Compañía de 
Jesús, tomó posesión del Colegio. Esto no hubiera sido posible sin las do-
taciones y apoyos de los bilbilitanos Pedro Santángel Pujadas y Rodrigo 
Zapata Palafox. 
Pedro Santángel (1517-1601), jurista e importante propietario de Calata-
yud, legó en su testamento 38.000 libras jaquesas para la fundación del 
Colegio, además de muchas otras cantidades aportadas en vida.
Rodrigo Zapata Palafox (1543-1591), estudió en Salamanca, pasó poste-
riormente a Lérida, donde coincidió con el obispo Antonio Agustín, su 
tío. Posteriormente trasladó su residencia a Madrid, desde donde efec-
tuaba desplazamientos frecuentes a Calatayud. En 1575 manifestó interés 
por establecer en su ciudad natal estudios de latinidad y humanidades, 
en este mismo año fue designado limosnero de La Seo de Zaragoza, al 
renunciar a la dignidad su tío Juan Zapata, prior del Santo Sepulcro de 
Calatayud. Rodrigo Zapata fue ordenado sacerdote en 1579. Sus esfuer-
zos por recabar fondos destinados a la fundación de un colegio de la 
Compañía de Jesús en Calatayud fueron constantes. En 1590 recibió la 
nominación de consejero para el Consejo Real y Supremo de las Indias. 
Falleció en Calatayud el dos de octubre de 1591.

Según una concordia de la Compañía con la Ciudad, fechada el 9 de 
septiembre de 1595, el colegio de los jesuitas asumió la enseñanza de 
latinidad, para lo cual el Concejo cedió las Casas del Estudio mayor, 
además de otros fundos y bienes, legados por el obispo Cerbuna.
En los años 1596-1597 el padre Antonio Marcén visitó la provincia jesuí-
tica de Aragón y el colegio de Calatayud. Éste le transmitió al padre 
Aquaviva, General de la Compañía de Jesús, sus impresiones en los si-
guientes términos: 
“… por lo que toca a lo espiritual salí contento y consolado de él… A las 
confesiones, así en nuestra iglesia como fuera, se acude con cuidado, a 
ayudar a morir y a las demás obras de caridad… Cierto está el pueblo 
ganado y bien afecto a la Compañía… Tiénenlos gran amor y respeto, 
aprovéchanse de nuestros ministerios, y lo mismo en los pueblos comar-
canos que los hay muchos y buenos, a los cuales también se acude con 
misiones y a predicar… se hacen sermones en las iglesias de la ciudad… 
A las cárceles y hospitales se iba, pero con alguna remisión, ya se hace 
con más celo. En los estudios se procede bien; el número de estudiantes 
es 400; irá siempre creciendo por haber buena comarca. En las pláticas 
que se suelen hacer a los estudiantes y en las confesiones había algún 
descuido. Ya quedó todo en buen orden y me avisan que se guarda”.

EL SEMINARIO DE NOBLES DE CALATAYUD
Tras 168 años de permanencia en 
Calatayud, con el Colegio la Com-
pañía de Jesús en plena actividad, 
fue decidido el establecimiento de 
un seminario o residencia, lo cual 
significó incrementar el peso e in-
fluencia de la Institución en la 
ciudad y en su área de influencia. 
En 1751 Martín Zapata, Ignacio de 
Moros y José Pujadas, regidores de 
Calatayud, solicitaron la Real pro-
tección sobre el Seminario.
El Real Seminario de Nobles de Ca-
latayud tuvo su inicio el día de la 
Inmaculada Concepción de 1752. 
En los ocho años siguientes pasa-
ron por él 232 seminaristas y en 1761 se hallaban 81; su número fue au-
mentando en años posteriores hasta llegar a los 149. La procedencia de 
los estudiantes era dispar: provincias vascas, Soria, Pamplona, Logroño, 
Madrid, Cádiz, Toledo, León, Molina, Valencia, Barcelona, Sigüenza, Pa-

lencia, etc. Fueron numerosos los seminaristas de di-
versos puntos de Aragón como Borja, Épila, Zarago-
za, Remolinos, Caspe, Uncastillo, Teruel, etc. También 
abundaron los alumnos de Calatayud y de pueblos 
cercanos como Munébrega, Miedes, Morés e Ibdes.

Los matriculados ingresaban a los 8 años y podían 
prolongar sus estudios hasta los 16. Descendían de 
familias nobles y distinguidas. Utilizaban uniforme 
militar de color negro con una banda azul y el es-
cudo de la Concepción al pecho, usaban peluquín y 
espada. Cada caballero debía pagar cada día 4 reales, 
la institución asumía su alimentación y alojamiento.

El día de los estudiantes estaba marcado por la activi-
dad religiosa: a las seis y media de la mañana, nada 
más levantarse, debían acudir a rezar y a oír misa a la 
capilla; después de comer, a la una y cuarto, y también 
por la noche, visitaban el Santísimo Sacramento; por la 
tarde, a las cinco y media, rezaban el Rosario y otras 
devociones; antes de acostarse, a las nueve y media, 
asistían a la lección espiritual; durante las comidas 

escuchaban la lectura de algún libro devoto.

Compaginaban las actividades religiosas con otras más cercanas a las prác-
ticas de un caballero en la sociedad de la época, así que dedicaban tres 
horas al día a recibir clases de baile, música y esgrima.

Las materias de estudio que 
se impartían tenían que ver 
con la lectura, la escritu-
ra y las cuentas; estudiaban 
gramática, poesía, retórica, 
filosofía, geografía, mate-
máticas, teología e historia. 
A las ocho acudían a sus 
respectivas clases hasta las 
once y media o las doce, a 
las dos del medio día vol-
vían a clase hasta las cua-
tro.

Desayunaban chocolate a las 
siete y cuarto; comían a las 
once y media o a las doce, 
generalmente carne, sopa, 
arroz u olla y postre; meren-
daban a las cuatro y cuarto 
a base de fruta; la cena la 
realizaban de ocho a ocho y 
media, consistía en ensala-
da, verduras, sopa, guisado 
y postre.

EL PADRE ROQUE 
ANTONIO GILA,  
PROFESOR Y BENEFACTOR DEL  
SEMINARIO DE NOBLES DE CALATAYUD
El Seminario de Nobles contó con notables profesores, como ejemplo vamos 
a destacar la figura de Roque Antonio Gila. Nació en Cetina el 2 de marzo 
de 1721, desde 1735 formó parte de la Compañía de Jesús, fue enseñante de 
humanidades, teología y filosofía. Destacó por sus dotes de orador, fue predi-
cador ordinario de su colegio,  autor del “Sermón fúnebre del Excelentísimo 
Señor don Jaime Miguel Guzmán, marqués de La Mina”, preparado para una 
ceremonia celebrada el 29 de enero de 1767, además compuso algunos otros 
sermones. Redactó varios tratados ma-
temáticos, ejemplo de su gran erudi-
ción. Residió en Italia tras la expul-
sión de los jesuitas de España, donde 
aún  vivía 1795.

Por disposición de Roque Gila, ante el 
notario Manuel Herlueta, fechada el 10 
de octubre de 1750, dotó una cátedra 
de matemáticas. Tras la expulsión de 
los jesuitas los instrumentos de la cá-
tedra fueron entregados, en enero de 
1775, a la Academia de Ciencias de 
Barcelona.

Estudio heráldico de 
los Zapata, escrito por 
Rodrigo Zapata
Palafox (manuscrito 
9966 de la Biblioteca 
Nacional de España)

Relación de seminaris-
tas del Seminario de 

Nobles de Calatayud de 
1752 (incluida en el libro 

“Tractatus Princeps…” de 
Francisco Javier Sierra, 

depositado en la Biblio-
teca Nacional de España, 

con la signatura 8062)

Poesías de seminaristas del Real Seminario de Nobles de Ca-
latayud, en 1753 (manuscrito 462 de la Biblioteca Nacional de 

España)

Inventario de los libros de la Biblioteca del Real Seminario de 
Nobles de Calatayud, realizado con posterioridad a 1769 (ma-

nuscrito 7789 de la Biblioteca Nacional de España)

Portada y grabado de la edición de 1761 de las 
“Constituciones del Real Seminario de Nobles de la 
Purísima Concepción de Calatayud”

“Elementos de matemáticas” obra de Roque An-
tonio Gila (Biblioteca Pública del Estado en Pal-

ma de Mallorca. Signatura: Ms. 474)
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LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

Las acciones contra los jesuitas comenzaron 
en 1759 en Portugal y continuaron con la su-
presión de la Compañía de Jesús en Francia 
en 1764. En España los actores principales 
impulsores de la expulsión de los jesuitas, en 
1767, fueron Carlos III, Manuel de Roda, mi-
nistro de Justicia desde 1765, Pedro Rodríguez 
de Campomanes, autor del “Dictamen fiscal 
de expulsión de los jesuitas de España 1766-
1767” y José Moñino, conde de Floridablan-
ca, embajador en Roma en 1772, quien medió 
para que el papa Clemente XIV decidiera la 
extinción canónica de la Compañía de Jesús 
en 1773.

Carlos III José Moñino, 
conde de  

Floridablanca

Juan Manuel de 
Roda y Arrieta

Pedro 
Rodríguez de 
Campomanes 

En España los jesuitas fueron acusados de servir a la curia romana en detrimento de las prerrogativas regias y de ha-
ber propiciado los motines de 1766 contra el ministro Esquilache. El destierro venía gestándose desde que en abril de 
1766 el Gobierno emprendiera la denominada «Pesquisa Secreta».

Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia 
alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su 
aplicación; fue una operación secreta, rápida y eficaz. Finalmente la Compañía de Jesús 
fue expulsada de España entre la noche del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril de 
1767, desde ese momento todas las casas jesuitas fueron clausuradas y sus miembros in-
comunicados.
El secreto estaba motivado por la intención de paralizar cualquier maniobra de protesta 
por parte de los numerosos simpatizantes de la Compañía, sobre todo dentro del estamen-
to nobiliario y de las clases populares. También se quería evitar que los jesuitas pudiesen 
huir, enajenar sus bienes y deshacerse de sus archivos, las medidas aprobadas incluían la 
confiscación de sus bienes o «temporalidades».

Motín contra Esquilache, pintura de José Martí y Monsó, 
realizada en 1866

PRAGMÁTICA SANCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 1767
Los comisarios, asistidos por nota-
rios y testigos, ordenaron reunir a 
todos los miembros de las comu-
nidades en las salas capitulares; 
tras comprobar la presencia de los 
censados, los notarios procedieron 
a la lectura de la Pragmática San-
ción de extrañamiento y los co-
misionados tomaron las medidas 
oportunas para controlar las casas, 
procedieron a requisar los cauda-
les e inventariaron los diferentes 
bienes.
En poco tiempo dispusieron de los 
medios necesarios para el trasla-
do de los jesuitas a los distintos 
puertos de embarque. Los jesuitas 
de la Provincia de Castilla fue-
ron a Santiago de Compostela, los de Andalucía hasta el 
Puerto de Santa María, los de Toledo a Cartagena y los 
de Aragón a Salou. El ejército controló el trayecto, en las 
ciudades por las que pasaron las autoridades civiles se 
encargaron de mantener el orden y de evitar cualquier 
manifestación popular en contra de la expulsión. La in-
comunicación de los jesuitas a lo largo del viaje fue to-
tal. Sólo permanecieron en España los procuradores de 
las diferentes casas de la Compañía, con la finalidad de 
concluir los inventarios para dar cuenta a los responsa-
bles de la administración. 
La Pragmática Sanción buscó evitar la alarma y tranqui-
lizar al resto de órdenes religiosas, al expresarles apre-
cio por su fidelidad a la Corona, por la observancia de 
las reglas y por su distanciamiento de los asuntos de go-

bierno. En lo que respecta al patrimonio de los jesuitas 
la norma indicaba que todos los bienes pasarían a manos 
del Estado, para ser dedicados a obras pías, a dotación 
de parroquias, fundación de seminarios conciliares y a la 
creación de casas de misericordia, todo ello en confor-
midad con el parecer de los respectivos obispos.
El articulado era en general severo con los jesuitas, pero 
contenía algunas concesiones de orden humanitario, algo 
que no había ocurrido en Portugal o Francia, como la 
de dedicar parte de los recursos procedentes de las tem-
poralidades confiscadas a pensiones, que los expulsados 
recibirían para su manutención. 
El resto del texto iba dirigido a eliminar la huella de 
la Compañía en España, a acallar a sus simpatizantes y 
a erradicar cualquier objeción al decreto de expulsión. 
Carlos III fijó penas aplicables a los que mantuviesen 
correspondencia con los jesuitas, y a los que opinasen 
sobre la Compañía o se expresasen públicamente contra 
la decisión real.
Tras duras negociaciones entre Carlos III y Clemente 
XIII, el Papa accedió a que los jesuitas desembarcaran en 
Italia. Allí vivieron en 
diferentes poblaciones 
como Bolonia, Ravena, 
Forli o Ferrara. Pero 
todavía iban a cono-
cer nuevas adversida-
des, ya que a la muerte 
de Clemente XIII, su 
sucesor Clemente XIV, 
un declarado antije-
suita, firmó la extin-
ción canónica de la 
Compañía de Jesús en 
1773. Breve  “Dominus ac Redemptor noster”  del papa Clemente XIV, fecha-

do el 21 de julio de 1773, ordenando la extinción de la Compañía

Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767 
para la expulsión de la Compañía de Jesús 

de España



REPERCUSIÓN DE LA EXPULSIÓN  
DE LOS JESUITAS EN CALATAYUD
Según el historiador bilbilita-
no Vicente de La Fuente en 
el momento de la expulsión 
en Calatayud había 26 jesui-
tas, 103 caballeros seminaris-
tas y 32 criados. Los jesuitas 
partieron al puerto de Salou 
para dirigirse al exilio. En la 
España peninsular el total de 
los expulsados no llegó a los 3.000, pero la modesta ci-
fra no se correspondía con la influencia enorme de la 
Compañía en el ámbito de la política y en el de la edu-
cación.

VENTA Y REPARTO DE BIENES DE LA EXTINGUIDA 
COMPAÑÍA DE JESÚS EN CALATAYUD
Para controlar las ventas de bienes procedentes de los 
jesuitas fueron constituidas juntas municipales y provin-
ciales. En 1767, en Calatayud, vendieron algunos bienes 
para atender urgencias, y desde 1769 las subastas fueron 
constantes. La Depositaría General, inicialmente, la Di-
rección de Temporalidades en 1783 y la Real Hacienda, 
desde 1798, controlaron el proceso de ventas, apoyadas 
en gobernadores, corregidores, alcaldes y jueces de los 
lugares en los que los jesuitas estuvieron establecidos. La 
subasta pública fue el método empleado para la venta. 
Los bienes inmuebles, procedentes de diferentes legados, 
estaban situados en diversos lugares como Ateca, Velilla, 
Sediles, Sabiñán, Munébrega y Calatayud. Entre los com-
pradores destacaron José Lafuente, José Antonio Gil, Ca-
pistrano Pujadas, Pedro Quintanilla y Juan Franco, este 
último adquirió, entre otras propiedades, la casa de Jesús 
del Monte en Calatayud.

Por Real Cédula de 21 de agosto de 1769 el edificio del 
colegio debía destinarse en Calatayud a casa de expósitos 
y a albergar hospitales locales como el de Misericordia, 
el de los Luna y el de San Juan de los Labradores. Algu-
no de estos establecimientos mostraron su oposición a la 
medida, al considerar que el traslado era innecesario e 
inoportuno. Entre 1775 y 1779 fueron acometidas obras de 
adaptación para los nuevos usos, ejecutadas por parte de 
los alarifes Francisco Bonilla y Matías Navarro. La parte 
del colegio no ocupada por los hospitales fue entregada 
al Ayuntamiento, que recibió, entre otros espacios, el que 
fuera teatro de la Compañía de Jesús. Los hospitales fue-
ron dotados con salas para accidentes, de cirugía, para 
sarnosos, tiñosos y rabiosos, además de espacios para sa-
cerdotes, sujetos distinguidos y tropas.

La iglesia de la 
Compañía, situa-
da junto al colegio, 
pasó en 1776, tras 
la desaparición de 
San Juan de Vallu-
pié, a ser la parro-
quial de San Juan 
el Real. El edificio 
del Seminario de 
Nobles, construido 
frente al colegio y 
a la iglesia, fue en-
tregado en 1785 al 
obispado de Tara-
zona.

SUPRESIONES Y RESTAURACIONES DE LA COMPA-
ÑÍA DE JESÚS
La Compañía de Jesús permaneció en Calatayud duran-
te casi doscientos años, hasta la expulsión decretada en 
1769. Con posterioridad se produjeron sucesivas supresio-
nes y restauraciones, 
que hay que situarlas 
en un contexto his-
tórico de confronta-
ción, protagonizada 
por sectores ideoló-
gicos laicistas radi-
cales, frente a los par-
tidarios de mantener 
una orden religiosa 
influyente proceden-
tes de grupos sociales 
comprometidos con 
posiciones ideológi-
cas tradicionalistas.
Tras la derrota de Napoleón los países vencedores deci-
dieron, en el Congreso de Viena (1814-1815), la reorde-
nación de Europa y el restablecimiento de las monarquías 
absolutas. En 1815 la Compañía de Jesús fue restituida 
en España por Fernando VII, ya que el Rey consideró que 
la Orden era un apoyo a la monarquía. Durante el Trienio 
Liberal (1820-1823) fue de nuevo suprimida para volver a 
ser autorizada posteriormente. En octubre de 1868 el go-
bierno provisional decretó una nueva supresión, anulada 
por Alfonso XIII. El 23 de enero de 1932 nuevamente fue 
disuelta la Compañía de Jesús.

Imagen de San Juan el Real, antigua iglesia de los Jesuitas.

Referencias a la entrega de la iglesia de los jesuitas a la parroquial de San 
Juan de Vallupié, en el momento presente San Juan el Real, al igual que las 
campanas y el reloj (Archivo Municipal de Calatayud, documento 3.029).

Jesuitas embarcados para su expulsión de España

Propiedades procedentes de los jesuitas vendidas en Calatayud (Archivo Municipal de Calatayud, documento 3.029)

Plano de la iglesia y del colegio de la Compañía de Jesús en Calatayud, publicado por Gillermo Furlong en su artículo 
“Algunos planos de iglesias y colegios de la Companía de Jesús en España”, aparecido en Archivum Historicum Socie-
tatis Iesu, editado en Roma en 1959.

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS



PEDRO CERBUNA

Fue un personaje vinculado con Calatayud, donde falle-
ció y fue enterrado, comprometido con la creación de 
importantes instituciones educativas en Aragón. Fundó 
la Universidad de Zaragoza, el colegio de San Vicente 
Mártir y el seminario de San Gaudioso de Tarazona.

ANTECEDENTES FAMILIARES  
Y FORMACIÓN ACADÉMICA
Nació Pedro Cerbuna en Fonz el 27 de febrero de 1538, 
sus padres fueron Juan Nadal Cerbuna e Isabel Leonor 
del Negro y de Exea.
Estudió artes en la Universidad de Huesca, siguió su 
formación en la de Valencia y en la de Salamanca. El 
año 1557 obtuvo el grado de maestro en artes y en 1560 
el de doctor en sagrada teología por la Universidad de 
Lérida.
Ganó la cátedra de prima de teología en la Universi-
dad de Huesca, donde impartió clases de 1565 a 1569.

TRAYECTORIA ECLESIÁSTICA
El 7 de junio de 1550 en Lérida recibió la primera ton-
sura (el primero de los grados eclesiásticos, recibido por 
manos del obispo, como preparación para recibir el orden 
sacerdotal), el año 1559 las órdenes menores (ostiario, 
lector, exorcista y acólito) que permitían el desempeño 
de servicios a favor de la Iglesia, en 1562 el diaconado, 
para poder asistir a los sacerdotes, y el presbiterio, in-
cardinándose desde este momento con otros sacerdotes 
en una diócesis bajo la autoridad de un obispo. Antonio 
Agustín, obispo de Lérida, le nombró su auxiliar  o vica-
rio general y visitador de su obispado. En 1564 Cerbuna 
recibió una ración de penitenciaría en la catedral de 
Huesca (institución establecida en la catedral con unas 
rentas, para su mantenimiento, que recibía el racionero).
Fernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, le nombró 

canónigo (dignatario 
que formaba parte del 
capítulo para el go-
bierno y ejercía como 
consejero del arzobis-
po) de dicha Iglesia el 
año 1568, cuando Cer-
buna contaba treinta 
años de edad. El Papa 
Gregorio XIII confir-
mó el nombramiento 
de prior, por parte del 
arzobispo D. Fernando, 

a favor de Cerbuna, el cual había sido precedido por 
la súplica del rey Felipe II, en los siguientes términos: 
«Muy Santo Padre: A D. J u a n Zúñiga, mi embajador, 
escribo hable a Vuestra Santidad acerca de la provisión 
del Priorato de La Seo de Zaragoza, que habiendo vaca-
do en el mes del Arzobispo, le ha proveído en el Dr. D. 
Pedro Cerbuna, canónigo de aquella Iglesia, teólogo de 
singular vida y ejemplo y muy buen predicador....» (Ms. 
de Camón, núm. 148; Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza).
En 1585, Felipe II le nombró obispo de Tarazona; fue 
consagrado por tres obispos en Monzón, ya que allí es-
taban celebrándose las reuniones de Cortes, a las que 
asistía Cerbuna como diputado del Reino de Aragón que 
era, desde 1572,  por el brazo eclesiástico. Fundó en 
Tarazona el seminario, dedicado a San Gaudioso, y el 
Colegio de la Compañía de Jesús.

LA IMAGEN DE PEDRO CERBUNA
El retrato más antiguo de los conservados del obispo 
Cerbuna y posiblemente el que más nos puede acercar 
sus rasgos auténticos está en el salón principal del pa-
lacio episcopal de la ciudad de Tarazona.
Su aspecto fue descrito por alguno de sus coetáneos 
en los siguientes términos: “... tenía el rostro muy flaco 
y macilento, pero muy venerable 
y autorizado; la frente, ancha y 
desarrugada; los ojos, muy claros 
y de buen tamaño, muy compues-
tos y honestos; las cejas, algo mo-
renas; las orejas, medianas, y la 
nariz, derecha y delgada; el color, 
templado, pero muy mortificado y 
penitente; el semblante del rostro 
era muy modesto y alegremente 
grave y gravemente alegre, de ma-
nera que con su serenidad alegra-
ba a los que le miraban y con su 
gravedad los componía”.

PEDRO CERBUNA

Casa donde nació Pedro Cerbuna, situada en Fonz

Fachada del palacio episcopal de Tarazona

Pedro Cerbuna ante Nuestra Señora 
de Jaraba, pintura datada en el siglo 
XVIII, localizada en el Museo del Pala-

cio de los Barones 
de Valdeolivos.

Galería de retratos de obispos de la diócesis de Tarazona en el palacio episcopal.



FALLECIMIENTO DE PEDRO CERBUNA  
EN CALATAYUD Y EXEQUIAS
Cerbuna siempre tuvo una salud delicada, pero a pesar de 
sus habituales achaques y de sus padecimientos, cumplió una 
de las más penosas obligaciones de su ministerio: la rea-
lización de visitas a los diferentes lugares de la diócesis. 
Pedro Cerbuna pudo tener algunas diferencias en Tarazo-
na y decidió trasladarse a Calatayud, donde cayó enfer-
mo y falleció el día 5 de marzo de 1597. Recibió cristiana 
sepultura en la Iglesia de Santa María la Mayor de dicha 
ciudad.
En el libro sacramental de la Colegiata de Santa María, su 
vicario inscribió el siguiente texto:
“A cinco de marzo del año mil quinientos noventa y siete 
murió don Pedro Cerbuna, Obispo de Tarazona, recibió to-
dos los santos sacramentos, enterrose en la capilla mayor 
de esta iglesia”

Muerto el Obispo, la ciudad de Zaragoza y su Universidad, 
de la cual Cerbuna fue su impulsor, organizaron exequias. 
Diego Fraylla, amigo y hombre de confianza de Cerbuna, 
las describía en su obra “Lucidario” de la Universidad:  “Pri-
mo, en la Iglesia de la Magdalena de la presente ciudad, 
dentro cuya parrochia están las Escuelas (por no estar aún 
hecha la Iglesia della, la qual se ha hecho ya muy sunptuo-
sa) se paró un Capellardente como a los príncipes y reyes 
se acostumbra hacer en el Aseu de Zaragoza, todo cubierto 
de luto, con mucha luminaria de hachas, velas y cirios, y 
en él muchos escudos de sus Armas de dicho señor Obispo, 
y muchos versos en latín y en romance en alabanza y do-
lor del dicho señor Obispo, y en medio de él, una tumba 
con un paño de brocado de tres altos, y encima, un báculo 
y mitra y otras insignias del Obispo…”.
El mismo Fraylla 
indicó que Cer-
buna “…ha dejado 
nombre y fama de 
virtuoso y gran li-
mosnero… que ha-
bía gastado en la 
Universidad, fá-
brica y renta, cerca 
de 60.000 libras… 
y en Tarazona gas-
tó más de 40.000 
libras; y en Ca-
latayud más de 
25.000…”.

En Calatayud el cadáver fue expuesto en la sala princi-
pal del palacio episcopal, una multitud acudió para poder 
contemplarlo, se dice que el tumulto fue tal que la gente 
arremolinada volcó el féretro y derribó el cadáver al sue-
lo. En los momentos de su fallecimiento ya se considera-
ba al obispo como muy querido por sus diocesanos y tenía 

fama de santidad. Poco después fue instruido un proceso 
eclesiástico de beatificación, para lo cual se hicieron in-
formaciones en Valencia, Calatayud, Zaragoza y Tarazona.

LAS ÚLTIMAS VOLUNTADES
El testamento de Pedro Cerbuna no se conserva en la ac-
tualidad. Sí que se conocen sus últimas voluntades ya que 
en una carta de Agustín Juan Mores, síndico del concejo 
de Calatayud, dirigida a Agustín Español y fechada el 2 
de abril de 1597, se citan las disposiciones. Según este do-
cumento la ciudad de Calatayud figura entre los mayores 
beneficiarios, junto con Ana Español, Jerónimo y Jusepe 
Zurita, sobrinos de Cerbuna. El finado dirigió  dos mil es-
cudos al Cabildo de Santa María de Calatayud, por la do-
tación de su sepultura. Diversas personas cercanas al obis-
po de Tarazona también contaron con su reconocimiento. 
Al Colegio de San Vicente Mártir de Tarazona le legó todos 
sus libros de cualquier facultad. (A. C. T., Armario y caja 
núm. 1, Lig, 8, papel núm. 9).

La Cámara Apostólica, que era el órgano financiero de la 
Iglesia, con importantes capacidades administrativas y de 
justicia, invalidó el testamento de Cerbuna, con el argumen-
to de que las donaciones hechas durante una enfermedad, 
por la cual fallecieran los prelados, serían nulas. El Con-
cejo de Calatayud, ante la apropiación del dinero y patri-
monio de Cerbuna por parte de la Cámara Apostólica, tras 
la negación de sus 
oficiales a otor-
garles el legado 
recogido en el 
testamento, recu-
rrió. Las dificul-
tades del Conce-
jo para recibir la 
cantidad conce-
dida fueron mu-
chas, finalmente 
la compensación 
consistio en dife-
rentes piezas de 
plata y oro: vi-
najeras, un por-
tapaz, una urna, 
un hostiero, una 
palmatoria, salvi-
llas, candeleros, 
un cáliz y una campanilla. Estos objetos fueron entregados 
al capítulo eclesiástico de Calatayud con carácter tempo-
ral.

La vinculación directa de Cerbuna con las instituciones forma-
tivas también se produjo en Calatayud. La ciudad contribuyó 
al estableci-
miento del 
colegio de 
Nuestra Se-
ñora del Pi-
lar, erigido 
por la Com-
pañía de Je-
sús, cedien-
do para ello 
las casas 
del Estudio 
Mayor, ade-
más de fun-
dos y bienes 
cedidos por 
Pedro Cer-
buna.

“Lucidario” escrito por Diego Fraylla colaborador de Cerbuna en la  
fundación de la universidad de Zaragoza

Expediente de la información sobre la vida y virtudes de Pedro Cerbu-
na, fundador de la Universidad de Zaragoza (Biblioteca de la Universi-

dad de Zaragoza, manuscrito número 411.

Antípoca de seis sueldos jaqueses, pagados a los jurados del concejo de Calata-
yud, señores directos, por una bodega sita bajo el Estudio Mayor (Archivo Munici-

pal de Calatayud, documento 1036-66).

Diego Fraylla en el Lucidario de la Universidad de Zaragoza menciona el fallecimiento del obispo Cerbuna 
y la celebración de honras fúnebres por parte de la Universidad.

PEDRO CERBUNA
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