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Huesca, ciudad universitaria a lo largo de su historia 
Antonio Naval Mas 
 

 Hablar de una ciudad universitaria histórica implica desproveerse del 
concepto que tal categoría urbana actualmente tiene dentro del entramado de 
algunas ciudades. En la historia, aquella categoría es más amplia.  Estas 
rememoran lo que fueron aquellas. 
 En torno al siglo XIII,  se recuperó plenamente la estructura de ciudad 
vigente en la antigüedad que había estado  en declive en el Alto Medioevo. La  
especialización de los grupos sociales en que unos servían y se servían de los 
otros fue determinante para volver a  aquella estructura social y económica. 
Ello conllevó y motivó que aparecieran familias que supieron sacar ventaja de 
esa estructuración acumulando mayores recursos que las pusieron en situación 
de preeminencia con respecto a otras clases sociales. Simultáneamente hubo 
una necesidad de ampliar los conocimientos y de elaborar nuevos medios de 
expresión y comunicación. Hasta entonces, unos y otros preferentemente 
habían estado arropados a la sombra de  los monasterios. Ahora  fueron más 
los mecenas,  gestores y creadores. El saber y la ciencia que habían sido 
conservados en los cenobios fue objeto de deseo de  las nuevas clases civiles, 
que no necesariamente eran  agnósticas. La creación artística en sus diferentes 
facetas y la literaria se incrementó de forma exponencial, preferentemente 
dentro del ámbito de la creencia, pero añadiendo una utilización para la  
ostentación, y, en definitiva, de manifestación de poder. 
 En las ciudades, las catedrales ya habían manifestado  la necesidad de 
estimular recursos para satisfacer nuevas aspiraciones que iban más allá del 
mero subsistir diario Asimismo manifestaron deseo por recuperar 
conocimientos de la antigüedad y elaborar nuevas referencias principalmente 
en los campos que  hoy llamaríamos humanidades o letras. Así fue como se 
configuraron unos programas que estaban orgánicamente estructurados en lo 
que se conoce como Trivium y Cuadrivium.1  
 

                                                 
1El Trivio comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica; y el Cuadrivio,  la 
aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Los dos siguientes versos latinos 
reúnen todas las materias de que constaban el Trivio y el Cuadrivio, y de las cuales 
acabamos de hablar: GRAMM. loquitur, DIA. verba docet, RHET. verba colorat; MUS. 
canit, AR. numerat, GEO. ponderat, AST. colit astra. 
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 No al margen del estamento eclesiástico, pero con creciente autonomía, 
se formularon y estructuraron nuevos programas y estudios que dieron lugar a 
lo que se llamó Studium Generale y Universitas. Pioneras en la nueva 
estructuración fueron ciudades como, Boloña (1088), Paris (mediados del XII, 
en la catedral), Padua (1222), Nápoles (1224). 
 El incremento de esta actividad intelectual dio lugar a que aparecieran 
ciudades especializadas en las que, si no de forma exclusiva, al menos, de forma 
preferente, la dedicación a la enseñanza y al estudio las especializó  de forma 
que se pueden llamar Ciudades Universitarias, aún antes de que se generalizara 
el término Universidad. 
 No fue la única modalidad que perfiló la identidad de las ciudades, pero 
la dedicación al estudio y enseñanza en algunas de ellas fue su razón de ser 
preferente.  En todas ellas, por ser ciudades,  se daba el comercio como oferta 
ineludible y  la especialización artesanal que ofrecía soluciones en la medida en 
que creaba dependencias. La actividad comercial se incrementó y concentró de 
tal forma en algunas de ellas que desempeñaron preferentemente el papel de 
mercados y ferias.  Medina del Campo (VA), se considera una de las que de 
forma más exclusiva se acomodaba a esta modalidad. Estas ciudades 
preferentemente dedicadas a los abastecimientos surgieron con un 
distanciamiento en el espacio que venía a coincidir con las posibilidades diarias 
de hacer un recorrido de traslado de un lugar a otro. Acabaron siendo centros 
comarcales de los que en Aragón han llegado a nosotros conjuntos urbanos de 
una personalidad definida y diferente cuya razón de ser fue haber sido 
aglutinadores de comarcas. Ciudades como Calatayud y Daroca, no fueron 
sedes episcopales ni universitarias, pero destacaron como puntos de referencia 
en las comarcas en las que estaban enclavadas. 
 Dada la estructura social medieval una parte muy característica  de la 
especialización de las ciudades  con personalidad  inequívoca, fueron las 
ciudades episcopales, sobre todo en la mitad norte de España. El rol social del 
obispo venia consolidado desde prácticamente el desmoronamiento del 
Imperio romano. En torno a su figura se perfiló una modalidad de autoridad 
no pocas veces acaparando ámbitos no solo eclesiásticos sino también civiles y 
militares, y  una estratigrafía social formada por una corte o cabildo. La ciudad 
y el entorno fue estructurado ramificando la influencia del obispo mediante la 
articulación de parroquias  controladas por párrocos  que tenían que rendirle 
cuentas. Fue la razón de ser preeminente de ciudades como  Ciudad Rodrigo 
(SA), Plasencia (CC),  Calahorra (LO), Solsona (L)…En Aragón, Jaca y  
Barbastro, fundamentaron una parte de su  razón de ser de esta condición. 
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  Paralelamente algunos rangos civiles del estamento aristocrático, sobre 
todo los ducados, perfilaron una vida social semejante. Unas y otras eran 
eslabones de control de los reyes. Medinaceli (SO), colindante con Aragón, fue 
sede de un duque, y Peñaranda de Duero (BU),  del  Conde de Miranda 
(familia Avellaneda) Tienen personalidad incluso urbana como consecuencia de 
esa presencia. Unas y otras pudieron tener universidades como creación de los 
obispos o la aristocracia. Hubo, no  obstante, ciudades donde  la actividad 
universitaria fue tan preferente que les dio personalidad propia como Baeza (J), 
Almagro (CR), Cervera (L). 
 La ciudad de Huesca fue ciudad episcopal desde antes de la  conquista 
árabe. No podemos saber el rango de influencia que ofreció la figura del 
obispo, pero a juzgar por otras ciudades similares tuvo que ser decisiva en la 
vida de la ciudad y su entorno. Su presencia era razón suficiente para 
considerarla con categoría de ciudad, categoría que implicaba contar con 
recintos defensivos en forma de muralla, cosa que se daba en Huesca. los 
estudiosos han dicho que, tras la reconquista, la catedral mantuvo un Studium 
que proporcionaba saberes a los que a él se acercaban.2. 
 Por las razones que fueran, y muy probablemente con la base de este 
Studium, el rey Pedro IV fundó  en 1354 lo que, algo después, se llamó 
Universidad de Huesca, que durante mucho tiempo fue la única de Aragón. Su 
rango y la categoría que alcanzó la hizo sobresaliente y competidora en  
privilegios, nivel de enseñanza, y personalidades formadas en ella que fueron 
distinguidas en los más lejanos puntos de España, Nápoles e Iberoamérica. 
Compitió con las mejores de España como eran Salamanca y Alcalá de 
Henares, y se hizo respetar por ellas. El viajero Ford, en su breve paso por la 
ciudad de Huesca, hacia 1833 dejó escrito que Huesca fue la Salamanca de 
Aragón.3   

Entonces la universidad de Huesca estaba en periodo de liquidación. 
Hacía tiempo que competía  a la sombra de la de  Zaragoza que durante siglos 
había pugnado por su constitución frente a la de Huesca. Con la nueva 
estructuración universitaria de España, la de Huesca no tenía lugar, y a su 
erradicación  contribuía la profunda decadencia. A pesar de todo, tal como 
recogió la doctora Alins, resistió hasta el final estando entre las últimas de las 

                                                 
2
 A. Naval Mas, Huesca, Urbs, Huesca 2016, p. 241 ss, y 287ss. El Studium Gramaticae  

comprendía  gramática, filosofía  y medicina. 

 
3
 Richard Ford, Manual para viajeros  por España…Aragón, Madrid 2008, p. 171 
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desaparecidas.4 La proximidad  a la de Zaragoza que había adquirido 
preeminencia, no daba lugar a la de Huesca en la racional y mermada 
estructuración universitaria de España. 
 Con su desaparición la ciudad cancelaba una de las funciones que le 
habían dado razón de ser durante cinco siglos. Creada cuando la ciudad ya 
había superado la función militar que le caracterizó en las primeras décadas de 
la Reconquista, en 1833 acababa de ser elegida para  desempeñar la  función de 
capital de provincia en el nuevo organigrama administrativo de España en el 
siglo XIX. 
  
La sede de la Universidad 
 

No se puede pensar que el establecimiento del Studium Generale de 
Huesca,  en 1354, conllevara la construcción de una sede. El momento elegido 
por Pedro IV era tan complicado como para sospechar fundadamente  que no 
se habían superado las consecuencias de la peste negra (1347-1353). Sus 
efectos fueron devastadores en toda Europa, y el agotamiento tuvo incidencia  
en cualquier nivel y faceta de la vida. Poco después, en  1356, Aragón entró en 
guerra con Castilla que duró hasta 1369. Fue la denominada de los Pedros por 
llamarse así el rey de cada uno de estos reinos. 
 Los historiadores que han estudiado la Universidad de Huesca y 
particularmente el doctor Menendez, que por su condición de médico estudió 
principalmente la Medicina de esta Universidad oscense, aseguró que hasta 
tiempos de Juan II, muerto en 1479, la actividad y vida de la Universidad fue 
muy lánguida. Resulta sorprendente oirle que, al principio, el alumnado podía 
estar recibiendo enseñanza en la propia casa de los profesores a quienes 
pagaban directamente lo que hoy llamamos matrícula. 5. 

Los reyes grabaron las ventas  de las carnicerías de los cristianos para 
facilitar el mantenimiento del Studium Generale, lo cual supuso protestas por 
parte de los carniceros cristianos, pues no  estaban grabadas las de los moros.6 

                                                 
4
 L. Alins Rami: La Universidad de Huesca en sus últimos años, Huesca, 1999: subsistían 13 

universidades. Desapareció en la segunda remesa, 1845.  

 
5
 L. Melendez de la Puente, Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Huesca,  

Zaragoza, 1970 

 
6 A. Naval Mas, Huesca, Urbs, p.156 ss.  
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  Según información que recojo del doctor Menendez parte de la 
protección del Studium Generale consistió en que nadie podía enseñar ni 
aprender al margen   de forma que tal infracción estaba penada con 100 
sueldos, cantidad que era considerable. 
Si en el siglo XVII las clases de Gramática se impartían   en el espacio que hoy 
corresponde a la Casa Amparo, junto a la torre de la muralla, puede deducirse 
que fue la ubicación de estas enseñanzas en este lugar fue desde bastante 
antes.7 

Resulta enigmática la huella de un espacio sin aparente funcionalidad 
que aparece  en los planos posteriores junto a la torre conocida como del 
Amparo.  Esta torre, distinta a todas las demás y de mucho mejor construcción  
era  sobresaliente en el conjunto del amurallamiento, y se construyó como 
especial defensa que parece no era solamente la puerta de San Miguel o más 
exactamente Sircata, o cercada, en que estaba la iglesia de San Miguel y un 
pequeño barrio que hubo en sus cercanías.8  
  Es posible que  el espacio actualmente ocupado por la casa Amparo, 
dentro de las murallas, fuera un lugar algo así como de acuartelamiento,  de 
cobijo a los piquetes que hacían la ronda del circuito de la muralla, y de 
almacén de utensilios de defensa y para la guerra.9 

                                                 
7
 A. Naval Mas, Huesca, Urbs, p. 291:   año 1655,  recibo en que se paga a José Alamin  

por trabajos realizados conjuntamente  en las Aulas de Gramática y en el Monte de 
Piedad. Con antelación, cuando en 1635 se instituyó el Monte de Piedad  se sitúa 
diciendo  que “confronta con el muro de a presente ciudad, tras las Escuelas de Gramática y 
contiguo a aquellas”. La proximidad de las Escuelas de Gramática junto al muro de 
piedra de la ciudad queda corroborado en otro documento del 2 de octubre de 1579 
del “Libro de asignados” el Archivo  de la Catedral de Huesca, en el que se manda que 
los alumnos de la Escuela de Gramática que tienen que ir a oir misa  a la vecina iglesia 
de San Juan de Jerusalén. Todo ello  hace verosímil que  las escuelas de Gramática 
estuvieran en donde hoy está la “casa Amparo” 

 
8
 A. Naval Mas Huesca, ciudad fortificada, Zaragoza, p. 44.; Actas de las VII Jornadas de 

Castellologia Aragonesa. Calatorao, Noviembre, 2014, Calatorao, 2016 ||| 

 
9
 Parece que la función de la torre fue exclusivamente defensiva, no de habitación. 

Intervenida en noviembre del 2015, no queda huella de destino o función alguna en la 
mayor parte de ella. El acceso era desde el camino de ronda de la muralla por la puerta 
todavía conservada. Desde ella, por escalera  de dos tramos en ángulo, se llegaba a los 
matacanes. Desde allí se vigilaba gran parte tanto del exterior como del interior de la 
ciudad. 
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 En el siglo XIV, el antiguo Palacio real había dejado de tener tal 
función y los reyes debieron habitarlo muy esporádicamente. De hecho había 
pasado a ser de propiedad particular. Ocupaba un amplio espacio que había 
sido la zuda árabe. En su cercanía estaba la parte o construcciones que Pedro I 
había donado a la abadía de  Montearagón por lo que se llamaban casas de 
Montearagón los edificios allí construidos. Coincide con lo que hoy es edificio 
del Seminario.10  

Entre ambas construcciones se había configurado una calle.  En las dos  
alineaciones de la calle con situación frontal fueron sucesivamente alojadas las 
primeras aulas vinculadas al Estudio General. Tras el renacimiento de la 
Universidad promovido en tiempos de Juan II, la Universidad fue 
conquistando espacios en el patio del antiguo palacio y en el  frontal 
correspondiente a las casas de Montearagón. No son tan claras las noticias 
como para sacar conclusiones.  

No queda claro si  fue a partir de 1513, cuando el  Concejo y Hugo de 
Urriés, propietario del palacio  concertaron el uso del Palacio. Hugo de  Urriés, 
obispo de Huesca (1421-1443), había fundado el Hospital Ntra Sra de la 
Esperanza en el espacio de ese palacio. 
 Según Balaguer hacia 1509 se reconstruyó el estudio de Gramática pero 
parece que todavía estaba en lo que hoy es Casa Amparo.11  
 Cánones y quizá Teología,  según Balaguer   estaba cerca de la iglesia de 
Santa Cruz. Como entonces estaba generalizado, un espacio religioso podía ser 
polivalente, por eso se entiende que en alguna ocasión, tal como afirma, esta  
iglesia fue usada para reunión del Concejo de la Universidad.12  

Parece que con el mismo objetivo de mejorar las instalaciones, Juan 
Morcat en 1548, vendió casas que estaban cerca de la Iglesia de la Santa Cruz, 
callejuela por medio. En  1565 se instaló en ellas la imprenta. Juan Perez 

                                                                                                                            
 
10

 A. Naval Mas, Huesca, Urbs,  p. 102. 

 
11

 Cien años después parece que todavía estaba junto a la muralla Ver nota num. 6 

 
12

 Antonio Naval Mas, Huesca, Urbs,  p.  291 citando a F. Balaguer,  “Gaspar de Lax en 
la Universidad de Huesca”, Argensola, nums 79-84, (1975-77), p. 131.  
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Valdivieso.13  Esta imprenta de larga vida estuvo en este lugar hasta 1865, 
cuando fue suprimida la Universidad. En ella se imprimieron  importantes 
obras de diferentes extensiones.14  
 En ese siglo  fue adaptado como Paraninfo  o aula magna uno de los 
volúmenes del antiguo Palacio.15  

A pesar de estos intentos esporádicos en 1599, el Obispo de   
Barbastro consideraba que los servicios eran  insuficientes. Carecía de librería, 
archivo, consistorio, cárcel y casa para del bedel. Tenía  que estar terminadas en 
1606.16   

En 1611, Felipe III cedió parte del palacio 8.17  
El siglo XVII fue el de más pujanza para la Universidad de Huesca que 

se empezó a llamar como tal  en 1623,  con el adjetivo de Sertoriana invocando 
la noticia de las escuelas fundadas por Sertorio en Osca, y, consiguientemente, 
fundamentando en la antigüedad su prestancia.   

A finales del XVII estaba consolidado el  prestigio de la Universidad 
oscense y había deseo de que tuviera un edificio específico. Otras destacadas 
como las de Salamanca y Alcalá, lo tenían.18   

                                                 
13

 R. del Arco Garay “Memorias de la Universidad de  Huesca”,  Colección de documentos 
para el estudio de la Historia de la Corona de Aragón,  t. XI, p. 64 ss. 

 
14

 Afortunadamente se están  recuperando algunas de ellas, como la repuesta el día 7 
de diciembre del 2015 en el interior de la catedral de Huesca.  El año anterior otra, en 
el exterior,  y en junio Don Pantaleone. Aunque Arco Garay estudio genéricamente el 
tema, es trabajo pendiente que sin duda dará agradables sorpresas: “La  imprenta en 
Huesca. Apuntes para su historia”, Revistas de Archivos, Biblioecas y Museos. 1910. 

 
15

 A. Naval Mas, Huesca Urbs,  p. 292) 

 
16 “Estatutos quel Obispo de Barbastro ha hecho y ordenado en la visita y 
reformación de la Universidad de Huesca…1601, fol 1 (Era obispo de Huesca  Diego 
de Monreal,  1594-1607) 

 
17 A. Naval Mas, Huesca, Urbs,  p. 292; R. del  Arco Garay,  “Memorias de la 
Universidad de Huesca”,  en Colección de documentos para el estudio de la Historia de a 
Cororna de Aragón, Zaragoza 1916, t XI, p. 227:  especifica lo que cede 

 
18

 P. Cuevas Subias, en Tota Pulchra (folleto introductorio a la Vigilia), 7 dic. 2012, p 22 
cita un incidente relacionado con  un jurista valenciano  del siglo XVII que reconoce 
que la universidad de Huesca era famosa.  
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Ahora, además se propusieron hacer algo diferente y distintivo no al 
margen de connotaciones simbólicas. Disponible para tal fin del espacio del 
Palacio con su plaza que le anteponía se decidió  echar todo abajo excepto el 
teatro que había sido adaptado en el siglo anterior. La obra  fue comenzada en 
1690 a cargo de uno de sus profesores, Francisco de Artiga. Lo concibió de 
planta octogonal,esquema o forma que no tenía ningún otro edificio análogo. 19 
 Del propio Artiga nos ha llegado un grabado que suple otras 
informaciones que desearíamos tener y da pie para elucubrar sobre deseos que 
no llegaron a efecto. El edificio fue pensado con una fachada de empaque con 
la majestuosidad propia del estilo clasicista tal como se concebía en ese 
momento. Implicaba, a su vez, la reurbanización de la plaza dentro de un 
carácter unitario y proporcionado del que formaba parte la simetría. Como 
dato más que curioso este grabado contempla el respeto o mantenimiento de la 
calle o calleja que con orientación sur-norte separaba las construcciones que 
fueron absorbidas por  lo que hoy es el edificio del Seminario. Esta calle se 
conservó hasta el siglo XX, tal como consta por los planos de Secall (1861) y 
Casañal (1891). 

A finales del siglo XVIII Blecua propuso  levantar un piso alto,  pues 
faltaba espacio para la enseñanza.20  

Tal piso alto no  aparecía en el grabado de Artiga. Quizá Blecua 
pensaba que podía ser una forma de revitalizar la institución que empezaba a 
dar síntomas de agotamiento.  
 Con antelación a la construcción de este nuevo edificio debieron ser  
adaptadas las aulas de Gramática junto al espacio que los Jesuitas habían 
elegido para su emplazamiento  después de haber solicitado con reiteración que 
se les adjudicara la enseñanza de esta disciplina. Hubo una plaza  entre la  
iglesia de San Vicente el Bajo y la de San Pedro el Viejo,  que se llamó de las 
Aulas, testimonio de su presencia en ese lugar.  La iglesia de San Vicente no era  
la llegada a nosotros que es del siglo XVIII,  y  todavía no estaba abierta desde 
el Coso. Los Jesuitas lucharon durante muchos años por hacerse con la 

                                                                                                                            
 
19

 A.Naval Mas, Huesca, Urbs,  p. 293.  

 
20

 Pedro Blecua y Paul,  Descripción topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido en el 
Reyno de Aragón, 1792, edición de Antonio Naval Mas, Zaragoza 1987, p. 87. 
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Plaza de la Universidad  (Foto 2015) 

 

 
Plaza de la Universidad a finales del siglo XIX (Recomposición digital ANM) 

 
 
enseñanza de Gramática. Finalmente lo consiguieron en 1687. Estaba dentro 
de la especificidad de la concepción de la Compañía. Ellos, a diferencia de 
otras órdenes religiosas y, sobre todo, de las mendicantes buscaron instalarse 
dentro de las murallas cerca, en la medida de lo posible, de las calles donde 
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estaban las casas distinguidas de la ciudad. Así lo lograron en Huesca, donde 
adquirieron un amplio espacio que iba desde lo que hoy es plaza de López 
Allué, hasta la muralla. Este espacio tras su expulsión,  dio para instalar un 
cuartel, y luego construir los edificios de  Correos y Banco de España, además 
de abrir la plaza mencionada y la calle Moya. 

No queda claro que prestancia tuvo el edificio de Gramática, si es que 
la tuvo. Estaba en una plazuela que no parece que  estuvo urbanizada y de la 
que formaba parte una balsa que se remontaba, por lo menos, a la Edad Media. 
Carderera hizo un importante acuarela.21  
 El profesor Benimelli publicó un relevante y completo estudio de todo 
el conjunto jesuítico, sin que ello nos permita hacer precisiones con respecto al 
aspecto del edificio de las aulas.22 
 
Colegios-Residencias-Pisos 
 
 Los colegios  surgieron en las primitivas universidades  como 
complemento de la estructura académica de la Universidad. Podían ser lugar de 
residencia de los alumnos, pero desempeñaron otras funciones 
complementarias e ineludibles. 
 Para entenderlo hay que hacerse a la idea de cómo era la enseñanza. 
Los alumnos, si se podían sentar, en el mejor de los casos sería en bancos 
corridos, probablemente sin respaldo.23  

Difícilmente podrían tomar apuntes. Aunque existía el uso del grafito, 
la forma ordinaria de escribir era la tinta líquida. El papel se difundió en fecha 
muy tardía coincidiendo con la invención de la imprenta, y era un producto 
caro de fabricación artesanal. El pergamino era privativo, disponible solamente 
para escrituras selectas. Probablemente ni echaron en falta recursos similares a 
estos porque los profesores hacían clases magistrales en que trasmitían doctrina 

                                                 
21

 J. M. Lanzarote Guiral,  Viaje artístico por Aragón de Valentín Carderera, Zaragoza, 
2013, p. 225. 

 
22

 J. A. FERRER BENIMELLI, El Colegio de la Comapañía de Jesús en Huesca, (1605-
1905), (Huesca, 2008). 

 
23 Quizá habría cadieras de las llamadas carmelitanas que quedan en algunas iglesias. 
Son pesadas piezas de madera con respaldo formado por  pequeñas arquerías sobre 
columnillas. 
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y conocimientos que los oyentes intentaban memorizar. Este sistema requirió 
como complemento ineludible los repasos y disertaciones. Licenciados 
avezados en las mismas materias que los profesores titulares repetían en 
sesiones posteriores a las de las clases,  los puntos básicos expuestos por los 
catedráticos: subrayaban los axiomas básicos y los escolios, repetían las 
demostraciones y sacaban los corolarios. El alumnado por su parte tenía que 
repetir lo que había oído, poniendo de manifiesto que lo había asimilado y se 
entrenaba  en las técnicas de argumentación, para lo cual había formularios y 
reglas dialécticas. Estos entrenamientos y disertaciones podían ser privados, 
semipúblicos y públicos. Del entrenamiento académico  formaron parte las 
presentaciones públicas, estructuradas, con dispositivo teatralizado en la que 
los señalados tenían que defender  las tesis y sus tesis, y, otros, tenían que 
entrenarse en el arte de la impugnación.  

Esta práctica, mediante esquema estereotipado, ya anquilosado, se 
mantuvo hasta muy avanzada la década de los sesenta del siglo XX, en el 
Seminario de Huesca, que era  el heredero de uno de los Colegios de la 
Universidad, el de Santa Cruz, y que por remontarse su fundación a las últimas 
décadas del siglo XVI se llamaba Conciliar, en relación con las bases 
doctrinales establecidas en el concilio e Trento. El día de disertación estaba 
solemnizado por encima de las otras clases era común a cada una de las 
facultades, teología y filosofía. Se preparaba para ello una mesa de presidencia y 
las consabidas de defensores e impugnadores. Hasta el último momento  se 
hizo en latín.  
 El lugar para efectuar esta parte de la discencia fue habilitado en los 
colegios. Algunos de ellos, como el de Santiago, era la sede de los repasos de  
Teología, y cánones. Medicina  tenía lugar en la iglesia del Hospital. Las  
concesiones del título de doctor, máxima disertación muy ritualizada,  podía ser 
en esta iglesia y en la catedral. Cuando se habilitó el paraninfo también se hizo 
en él.  
 El alumnado era variopinto, y, en Huesca, preferentemente clerical. 
Dieron un peculiar ambiente y orientación a la Universidad. Una parte del 
profesorado fueron religiosos, y buena parte de los alumnos eran frailes y 
monjes.  Fue la razón por la que se construyeron numerosos conventos en 
Huesca. Alguno de estos fueron Colegios de la Universidad como el de la 
Merced y San Bernardo. Lo eran por ser lugares de repasos. 

También había alumnos laicos que como los religiosos, podían venir de 
lugares lejanos, y sobre todo, de los reinos vecinos como eran Cataluña y 
Navarra. En función de ellos se constituyeron otros Colegios, como el de 
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Santiago, por instituciones municipales, como el de Santa Orosia, por 
eclesiásticos como el de Santa Cruz o particulares como el de San Vicente. Los 
alumnos que eran recibidos en ellos, por el hecho de haber sido admitidos, a 
veces tras prueba de limpieza de sangre, como los de Santiago  y San Vicente   
adquirían un prestigio. De hecho de ellos salieron figuras destacadas en todos 
los campos.24  
 No todos los alumnos vivían en los colegios mayores. Había quien se 
alojaba en casas particulares. Según el doctor Melendez, estaba regulado el 
alquiler de casas que  no se  renovaban hasta San Miguel25  
 Como siempre, no todos los alumnos tenían las mismas posibilidades 
ni procedían del mismo rango social. Los había en cualquier universidad que 
tenían su propio criado. Esta condición  ha sido recogida  con reiteración  en la 
literatura,  generalmente vinculada a experiencias estudiantiles picarescas, en 
que los criados desempeñaban el papel de cómplices para lo bueno y lo malo. 
 El doctor Menéndez, publicó una información verdaderamente 
interesante. Se prohibió a los alumnos pedir limosna en las clases y  durante las 
clases. Habría que conocer el alcance de este dato.26  
  Cuesta creerlo, pero en todo caso hay que hacer un esfuerzo para 
imaginar una forma de vida estudiantil diferente, acompasada a las 
circunstancias históricas de entonces.  
 Como queda dicho, la nota que definía la ciudad de Huesca venía dada 
por su ambiente eminentemente clerical. Fue la universidad la que propició la 
construcción y ampliación de los edificios de los conventos, siempre en 
función de que los miembros de cada orden pudieran asistir a la universidad y 
graduarse en ella. 
 Pero, a su vez, como también queda dicho también hubo colegios 
eminentemente laicales. Todos son   del siglo XVI. La información base de 
todos ellos  la dieron historiadores como Aynsa y Padre Huesca. Después 
todos cuantos estudiosos  han publicado sobre Huesca, han recogido o 
añadido noticias y datos en diferentes momentos. Los colegiales  iban vestidos 
de forma distintiva según cada colegio, de manera que añadieron una nota de 

                                                 
24

  En 1777 estaban adscritos a la universidad de Huesca los Seminarios diocesanos de 
Teruel, Pamplona y Lérida. 

 
25

 L. Menendez de la Puente, Historia de la Facultad de Medicina…. p. 112 

 
26

 L. Menendez de la Puente, Historia de la Facultad de Medicina…. p. 113)  
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color y  diferentes atuendos  al ambiente urbano de la ciudad formado de 
diferentes hábitos  clericales, pues eso era lo que pretendían como eran los 
franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos y carmelitas. A ellos había que 
añadir los monjes cistercienses. Entre los estudiantes laicos había seis maneras 
distintas de vestir. 
 
Colegio de Santiago 
 

 El Colegio más relevante de 
Huesca  fue el de Santiago. Su 
fundación fue en 1534, para lo que 
aplicaron  las rentas del extinguido 
priorato de San Pedro  el Viejo. 
Obtuvo la calificación de Imperial por 
la protección que le otorgó el 
emperador Carlos.  Alojaba 13 
colegiales de Aragón o Navarra.27  

En él se daba  el repaso d e 
Filosofía, Teología, Cánones y Leyes. 
Por él pasaron o de él salieron 
relevantes figuras en todos los campos 
del saber de entonces, y ocuparon 
importantes puestos de la 
administración tanto civil como 
eclesiástica. 
 

 

 

Colegio de Santiago, escalera 

 
 Su forma de vestir era, “ loba, o ropa talar de púrpura, veca de terciopelo 
carmesí, descubriendo de su ordinario habito, el cuello y mangas…”; ”… un reformador 
pareciéndole de mucha vanidad redujo este habito  a loba de paño pardo y beca de  paño de 
grana carmesí que llaman de polvo”28.   

                                                 
27

 A. Naval Mas, Huesca, Urbs,  p. 301  

 
28Noticias para ilustrar el perfil de la ciudad de Huesca…  Manuscrito,  h. 1650,  fol. 77 v. 
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 Es decir, sobre el atuendo del momento llevaban una especie de bata o 
toga que llegaba casi  hasta los pies, sin mangas, de forma que se dejaban ver la 
del ropón o jubón común. 
 

La sede estuvo en el edificio contiguo al Ayuntamiento 
afortunadamente conservado de forma que parece ser una misma entidad y 
construcción. Fue obra de  Martin de Requendo, y la construcción está fechada 
entre 1610-1616. Al interior tiene un vistoso zaguán con doble fila de arcos en 
paralelo cortando la profundidad del espacio, De él, al fondo, a la izquierda,  
arranca una solemne escalera que se bifurca en doble recorrido cubierta con 
bóveda de lunetos sobre planta rectangular. En el frontal de esta escalera un 
enorme escudo imperial le proporciona un peculiar empaque.  

En la planta de entrada o zaguán, al fondo, a la derecha, hay una 
pequeña capillita, elemento ineludible en cualquier edificio que se preciara de 
querer ser distinguido. El resto del edifico está trasformado aunque queda la 
división de las plantas que se acusan en fachada. En ésta, contrariamente a lo 
que solía ser preferente en la época, hay tantos vanos, balcones y ventanas, que 
son estos los que definen la fachada al margen de los cánones de austeridad 
que, por ejemplo, tiene el contiguo edificio el Concejo, e incluso de los 
esquemas de proporciones al uso de  los tratadistas. El tejado vuela sobre alero 
de madera esculpido por maestro carpintero buen conocedor del oficio. 
 Es uno de los edificio que configuran la plaza de la catedral. 
 
Colegio  de San Vicente 
 
Otro de los Colegios laicales más distinguidos fue el de San Vicente fundado 
en 1587, por don Jaime Callén Natural de  Berbegal para doce colegiales: seis 
familiares y los otros nombrados por el Obispo y Cabildo de la catedral y 
Concejos de Huesca y Barbastro. También se requería limpieza de sangre. 29  

El edificio es posterior, del siglo XVIII, y la concepción de su fachada 
responde a cánones arquitectónicos propios de este siglo, resueltos  dentro de 
un clasicismo italianizante, que le proporciona majestuosidad. Al interior está 
adaptado a colegio público después de haber sido totalmente remodelado. Está 
situado en la plaza que por su presencia recibe su nombre. 

                                                 
29

 R. del Arco Garay, Las Calles de Huesca, 1922, p. 161. 
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 Los colegiales iban vestidos con “… habito y loba de paño pardo mangas y 
cuello negro veca larga asta los pies y en el un lado al extremo una rosca  echa del mismo 
paño …”, “ Los familiares llevan loba parda y sobre el pecho izquierdo una medalla de 
plata con la efigie de San Vicente mártir, y, a los pies un escudo con un gallo, armas del 
fundador”.30 
 En este caso la toga o bata tenía mangas que eran negras así como 
algún aditamento que rodeaba el cuello. 
También en este colegio se alojaron estudiantes que después fueron destacadas 
personalidades 
 
Colegio de Santa Cruz 
 

El colegio de Santa Cruz fue fundado en 1531  y refundado en 1571 
por el obispo Pedro del Frago. Entonces lo fue para ser sede de un Seminario 
tal como lo había prescrito el Concilio de Trento. Es decir los alojados en este 
edificio iban destinados al sacerdocio. Estaba situado en las antiguas casas de 
Montearagón, desgajadas del conjunto de la Zuda, junto al Palacio Real, y, por 
lo tanto contiguas a la Universidad. Era “ su habito loba larga de paño morado, 
mangas de lo mismo, bonete negro de cuatro puntas”. 31    
 Es decir su traje talar era todo él de color violeta y se cubrían con 
birrete clerical de cuatro pliegues. 
 De este colegio ha llegado un reglamento del siglo XVIII, que resulta 
deliciosamente  curioso, al regular las costumbres de los que vivían en él, tanto 
privadas como colectivas. Son documento de una forma de vida, exigencias,  
hábitos, costumbres, a veces extrañas, otras rayando en lo insólito y siempre 
permitiéndonos acercarnos a la forma de vivir de otros tiempos. 

Entresacando algunas de las prescripciones, resultan tan curiosas como 
increíbles, pero hay que entenderlas en el momento en fueron establecidas. Se 
decían cosas como: “A las 5 empiezan la vela y sentados sobre la cama, estudian sus 
propios cartapacios sin divertirse a otros libros” 

“La sevilleta por ser una “alhaja” era solo atributo del Maestro.  Que tomaba la 
“Liccion” de los filósofos y si no la sabe se da la ración  al que la sabe” 

                                                 
30

 Noticias para ilustrar el perfil … mss.,   h. 1650,  fol. 78 v 
31

 Noticias para ilustrar el perfil….Ibidem  
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Solo podían hablar en latín o griego. Las salidas nocturnas eran muy 
castigadas. El que era castigado podía elegir entre azotes, cárcel, multa, y ayuno 
a pan y agua. 

“Prohíbese el pelo largo, bucles, rizos y todo debe estar tan cortado  que no se pueda 
atar”. Para esta clase de infracciones la pena era la expulsión 

“Prohibiese retener en los cuartos perros, pájaros, armas,  e instrumentos de música” 
El responsable se llamaba “Primario” 
Una historia global que no recoge este documento, fue escrita por 

Antonio Duran Gudiol.32  
 Afortunadamente nos ha llegado una fotografía del edificio  que fue 
construido en el siglo XVI. Debe ser una de las fotografías más antiguas de 
Huesca. Según esta fotografía el edificio era de construcción única en la ciudad 
pues estaba resuelto de acuerdo con los cánones estéticos propios del mudéjar. 
No solo el remate sino toda la fachada estaba construida  con hileras 
superpuestas de arquillos, unas veces abiertas en ventanas y el resto cerrados. 
Resuelto en la línea de la arquitectura de habitación característica de Aragón 
entroncaba con el mudéjar de Castilla. A la iglesia se accedía bajo un pórtico de 
doble arco contiguo.33  

Este singular  edificio desapareció al construir el que ha llegado a 
nosotros, lo cual tuvo que ser en tiempos del Obispo Ruiz de Alda. 34 
Este edificio dado su funcionalidad eminentemente religiosa sufrió los mas 
diversos avatares.35  
 
Colegio de Santa Orosia, 
 

El Colegio de Santa Orosia fue fundado en 1634 y según Arco Garay se 
extinguió antes que la Universidad. Solo alojaba a seis colegiales destinados a la 
ciudad de Jaca. Es una muestra  relevante que pone de manifiesto el interés de 

                                                 
32

 A. Durán Gudiol: Historia del Seminario de Huesca (1580-1980), Huesca, 1982  

 
33

 La fotografía fue salvada y publicada por  D. Iguacen, en  El Venerable Francisco 
Ferrer y los operarios misionistas, Zaragoza, 1997, p. 200 

 
34

 A. Naval Mas, “El Seminario, otro edificio histórico en riesgo” en Diario del 
Altoaragón , 10 agosto, 2011, reproducido en Huesca, Urbs,    p. 295 

 
35

 A. y J. NAVAL MAS,  Huesca, Siglo  XVIII, Huesca, 1978, p. 62 
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algunas instituciones, en este caso el Concejo de una ciudad, para contar por 
personal preparado.  

Los colegiales  vestían “…su habito loba de paño pardo, mangas y cuello y beca 
de paño negro” .36 

Esta interesante fuente de la Biblioteca Nacional añade  “Los referidos 
colegios de seglares llevan bonetes negros pero hay diferencia de los del seminario, los demás los 
llevan casi redondo o quadrado”. 

Parece que el hábito  no ofrecía gran diferencia con el del  Colegio de 
San Vicente. El bonete parece que era redondo o cuadrado y sin puntas que 
eran como los llevaban los del seminario. 
 Se sabe que el edificio estaba en la calle actual de Pedro IV pero no se 
puede situar con exactitud. En el plano del siglo XVIII queda señalado un 
edificio que, sin decir lo qué es, debió ser esta casa, pero aún así no se puede 
precisar. En esta calle hay una casa en posición  retranqueada con respecto a la 
alineación de la calle. No consta que por esta parte hubiera ninguna casa 
solariega o destacada que sería razón para haber buscado un signo de distinción 
dejando libre un espacio en su fachada. Quizá pueda ser el lugar donde estuvo 
el colegio de Santa Orosia.37  
 
Colegio de Mercedarios 
 
 Los mercedarios tenían convento de fundación real en 1218. Estaba 
situado entre las calle de Padre Huesca y San Lorenzo que antes se llamaron de 
Población y Salas, delimitando una enorme extensión urbana. Coincidiendo 
con la pujanza del Estudio General, en 1578 transformaron el convento en 
Colegio, lo que suponía que daría cobijo a frailes que venían  de diferentes 
conventos y lugares para estudiar en este Estudio que iba a llamarse 
Universidad. 
 Su hábito, por lo tanto era el de esta orden, todo blanco con 
escapulario y capucha. Sobre el escapulario les distinguía el escudo de la orden. 
 Con la Desamortización el complejo se perdió. Por unas fotos que 
afortunadamente tomó el fotógrafo Ricardo Compairé sabemos que era un 
gran convento que tuvo un magnifico patio desafortunadamente desaparecido,  
 

                                                 
36

 Noticias para ilustrar el perfil…Ibidem 

 
37

 A. Naval Mas, Huesca Urbs,  p. 260 
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Convento de Mercedarios, claustro (grabado ANM) 

 
de cuidada y armoniosa arquitectura. Las fotos son una reliquia  de apreciable 
valor y, al mismo tiempo el testimonio de una enorme pérdida.38  
 
Colegio de  San Bernardo  
 
 Ya en el siglo  XVII, 1618, la orden cisterciense decidió abrir casa en 
Huesca donde pudieran alojarse aquellos monjes de su orden que debían 
prepararse en la Universidad. Dada su condición de orden contemplativa 
parece ser que solo estaban en Huesca durante el curso escolar, retirándose por 
lo tanto a sus respectivos monasterios de origen cuando no era periodo lectivo. 
 Si las noticias son ciertas vestían de ordinario cogulla, atuendo que era 
eminentemente ceremonial y litúrgico. Al igual que la de los benedictinos era 
un sobretodo que llegaba a los pies  y que  extendido formaba una pieza 
circular, pero en el caso de los cistercienses es blanca. Se le añadía capucha. Era 
tan vistoso como incómodo. 

                                                 
38
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 El edificio que estuvo en la plaza que todavía conserva el nombre fue 
demolido hacia los años ochenta del pasado siglo. También de este colegio nos 
han llegado imágenes como para saber cómo fue, al menos, en su fachada. Era 
de sencilla arquitectura de ladrillo acorde con la construcción en Huesca del 
siglo XVII. En su fachada quedaba diferenciada en la parte derecha  lo que fue 
su iglesia. Del zaguán arrancaba una enorme escalera  que en un primer rellano 
se bifurcaba en dos tramos cada uno de los cuales tras hacer ángulo permitía 
acceder al primer piso donde moría. En todo su recorrido la barandilla era de 
madera, por lo menos en el último momento. Desde algún punto se accedería a 
la planta alta, falsa, o sobrado. Tras la supresión de la Universidad en él fue 
habilitada la escuela Normal de Maestros. 
 Con los jesuitas fueron los    únicos conventos que estuvieron dentro 
del casco urbano.  Hubo una pequeña comunidad de benedictinos junto a la 
iglesia de de San Pedro que había desaparecido en el  primer tercio del siglo  
XVI. 
 
Los Conventos  
 
 A principios del siglo XVII  había en Huesca  cinco conventos   de 
frailes, cuales eran los de Carmelitas, Franciscanos, Dominicos, Mercedarios y 
Agustinos calzados de Santa María de Afuera, y solo uno de monjas, el de  
Clarisas que se remontaba al siglo XIII  

En el siglo XVII aumentaron considerablemente los conventos hasta el 
extremo de que los últimos que llegaron, los Capuchinos, tuvieron dificultades 
para obtener la licencia pues, el Concejo consideraba que la ciudad no podía 
dar cabida  ni mantener  más comunidades religiosas. Además de Mecedarios y 
Cistercienses constituidos en colegios universitarios, hubo otros conventos de 
la ciudad que aprovecharon la presencia de la Universidad para cobijar frailes 
que se graduaran en ella, razón por la que tuvieron que ampliar sus edificios. 
Algunos eran de remota antigüedad como los Carmelitas calzados. Eran los 
más antiguos de la ciudad al haber sido los primeros en instalarse en ella. Por 
esta razón iban los últimos en las procesiones, inmediatamente antes del clero 
secular. Se instalaron fuera de las murallas de la ciudad por su condición de 
mendicantes. Su ubicación coincide con el actual colegio de los Salesianos39.   
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 Tras la desamortización el edificio fue uno de los lugares donde estuvo 
ubicado el manicomio. Se conserva algunas  fotografías  que permiten hacerse 
una idea del conjunto, pero no de la iglesia  ni al interior ni al exterior.  
  Los Franciscanos   se instalaron en Huesca a poco de morir san 
Francisco.   El convento  fue fundado en 1228. En 1618-19 se unieron a la 
Universidad. Por esta razón llegaron a tener 40 frailes El edificio fue ampliado 
en diversas ocasiones del siglo XVII y XVIII. En aquel siglo construyeron otro 
de los magníficos claustros que ha habido en  Huesca. Y en el XVIII ampliaron 
la iglesia. Desamortizado como otros, mantuvo camuflada la estructura de 
ambos elementos hasta  los años ochenta del siglo XX en que fue demolido 
para construir el actual palacio de la Diputación.40  
 El convento de Dominicos había sido fundado en 1255  y el rey Pedro 
IV mandó demolerlo por razones estratégicas  en 1362. Ayudó a reconstruirlo 
después. Coincidiendo con la pujanza de la Universidad,  en 1613 fue ampliado 
con un claustro del que arrancaba  una magnifica escalera de la que 
afortunadamente hizo una acuarela Valentin Carderera .41  
Así lo apreciaron en el siglo XVII pues en el manuscrito inédito reiteradamente 
citado se dice  “…la casa habitación dicha, librería y claustros son de mucha vanidad y 
desiguales a la pobreza de la Iglesia…”.42 

Así lo percibieron también  a raíz de su demolición quienes escribieron 
en a segunda mitad del siglo XIX.43  

A finales del siglo XVII fue comenzada la iglesia que afortunadamente 
ha llegado a nosotros pues se salvó a costa de ser demolida la parroquia de San 
Martín. La capilla del Rosario es un magnífico ejemplo de conjunto barroco. 
Iglesia y capilla son un sobresaliente  exponente del espíritu combativo de la 
orden de acuerdo con el espíritu de la Contrareforma. Un pequeño detalle de 
relevante importancia es el emblema de la Inquisición que se conserva pintado  
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  A. Naval Mas, Huesca, Urbs, pp.  200 y  346 
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 J.M. Lanzarote Guiral, Viaje artístico por Aragón…,  p. 200. 
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en el púlpito. Dada la animadversión que la institución desencadenó el 
emblema ha desaparecido de casi todos partes.44 

Los Agustinos calzados llevaban un tiempo en la ciudad. Por su 
condición de mendicantes se instalaron en las afueras por la parte de la Puerta 
de Montearagón, en el barrio de Santa María de Afuera que aglutinó un 
pequeño barrio de ascendencia sarracena. Eran dependencias que habían 
estado habilitadas por  monjas cistercienses provenientes de Sádaba (Z).  Las 
dependencias no debieron ofrecer muchas posibilidades y el barrio entró 
pronto en decadencia, por lo que buscaron otras ubicaciones tanto las monjas 
como después los agustinos. Estos estuvieron provisionalmente  junto a la 
iglesia de  San Salvador.45 

Parce que el convento tuvo un  claustro de cuya apariencia no hay 
información. Estuvieron donde  están algunas facultades de la Universidad 
cuyo edificio fue construido para residencia de niños, junto a la iglesia de Santa 
María que es lo único que se conserva. 

Avanzado el siglo XVIII Los agustinos  ocuparon el convento de los 
jesuitas tras su expulsión. 

Como sucedió con otras órdenes religiosas, también los agustinos 
anhelaron una pérdida austeridad por lo que  surgió una rama reformada que es 
la de los  Agustinos descalzos o recoletos. 
 Estos vinieron a Huesca atraídos por la Universidad en 1616. Se 
instalaron formando parte del Coso que fue calle formada a lo largo del siglo 
XVII al mismo tiempo que  iba adquiriendo la ciudad.  Tras la  desaparición 
del edificio en su lugar fue construido el Teatro Principal, ya desparecido, La 
huella de este institución es la plaza de la Inmaculada.46  

No tenemos mucha información para saber qué aspecto tenía el edificio 
y la iglesia que  estaba dedicada a  San Nicolás Tolentino.47    
 A principios dl siglo XVII el interior de la muralla estaba saturada de 
grandes edificios y la construcción de un nuevo convento suponía la demanda 
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 A. y J. Naval Mas, Inventario artístico de Huesca y su Provincia: Huesca, Huesca, 1980 t.I 
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de amplio espacio, entre otras razones porque implicaba la construcción de un 
claustro. Los Carmelitas Descalzos llegaron a Huesca en 1627, atraídos por la 
presencia de la Universidad. Se instalaron en las afueras de la muralla pero 
dentro del recinto de tierra. La documentación planimétrica llegada a nosotros, 
del siglo XIX, así como algunos dibujos de Carderera nos permiten hacernos 
una idea de la apariencia del edificio y comprobar que efectivamente, era “Su 
iglesia y casa de mucha magnificencia y comodidades. Dióse principio a este edificio  en el año 
1627”.48  
 La iglesia estaba dedicada a San Alberto. Es convento que llegó a tener 
dos claustros. Tras la Desamortización en el edificio fue habilitada la cárcel de 
la que nos ha llegado algunas imágenes en el frontal de la plaza que delimitó.49 
  
Jesuitas-aulas 

Peculiar fue la venida e 
instalación y recorrido de los jesuitas 
como peculiar es la de este colectivo 
religioso. 
 De acuerdo con sus 
preferencias también en Huesca se 
instalaron dentro de la ciudad. De esa 
forma marcaron una excepción con 
respecto a lo que ya era dificultad 
para  construir un convento dentro 
del casco amurallado. En realidad no 
buscaban como sucedió en otros 
tiempos la seguridad de las murallas 
sino la centralidad de la ubicación, 
por eso  se situaron cerca de la 
histórica calle de los caballeros, hoy 
de las Cortes. No estaban lejos del 
Coso donde se estaban instalando las 
nuevas familias nobles. 

Huella del claustro de la Compañía 
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Llegaron en 1605 y fueron  comprando muchas casas. De hecho por la 

planimetría posterior se comprueba que  llegaron a adquirir una gran extensión 
de terreno. Sin duda la presencia de la Universidad debió ser un aliciente, y 
desde pronto intentaron hacerse con la enseñanza de Gramática que  no 
consiguieron hasta 1687. Lo habían solicitado en 1611,1629 y 1633. 

La enseñanza de Gramática  era  el equivalente a lo que con 
posterioridad en los seminarios se llamó “latinidad o los latinos”, etapa previa 
al estudio de la Filosofía y, después, de la teología, por ser su dedicación 
preferente el estudio del latín. Era requerimiento haber aprobado para pasar a 
la Universidad. Había una especie de  Selectividad. Correspondía a la etapa de 
adolescencia. Acabaron manteniendo un noviciado.50 Con la  expulsión en 
1767, la Universidad tuvo que asumir directamente  el estudio de Gramática. 
 En el siglo XVIII construyeron la actual iglesia. Para ello derribaron un 
trozo de muralla para darle acceso desde el Coso, pues la anterior estaba en el 
interior. Debieron tener un enorme claustro, tal como acusa el plano del siglo 
XVIII, el del Museo provincial. 
 Expulsados, su lugar fue ocupado por los agustinos calzados de Santa 
Maria de Afuera. En otro momento el enorme espacio dio lugar a 
establecimiento de un cuartel.51  
 Los Capuchinos  se establecieron cerca de la ermita de Sata Lucia, 
antes de llegar a ella desde Huesca.  Inicialmente tuvieron el rechazo del 
Concejo que consideró que la ciudad había muchos conventos y no podía 
atender a más. A todos ellos hay que añadir  otra comunidad de Agustinos que 
estaba en Loreto, cerca de la localidad de Cuarte. 
 
Ciudad eminentemente universitaria 
  

El siglo XVII fue en toda Europa y, por asimilación latinoamérica, una 
época de especial fervor religioso. En el mundo católico fue la época de la 
Contrarreforma. España la vivió con especial intensidad, por esta razón y otras 
vinculadas a la evolución económica del país,  se multiplicaron 
considerablemente los  aspirantes a vivir en conventos, tanto de hombres 
como de mujeres.  
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 A. Naval Mas, Huesca, Urbs, . p. 317 

 
51 J.A. Ferrer Benimelli, El Colegio de la Comapañía … 
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Generalmente los conventos masculinos atrajeron  a  otros homónimos 
para mujeres que participaban de la misma espiritualidad y que era  mantenida 
por los religiosos. Esto se tradujo en el hecho de que allí donde hubo un 
convento de hombres fue levantado en sus prooximidades el equivalente para 
mujeres. Así fue también en Huesca. Ceca del de  Carmelitas Calzados se 
levantó el de Carmelitas Calzadas. Otro tanto sucedió con el de los Carmelitas 
descalzos y el de Dominicos. Estos dos últimos en el siglo XVIII.  Un poco 
más lejos del de Capuchinos  se situaron las Capuchinas. En realidad aquellos 
estaban en las cercanías de la ciudad, fuera de la misma,  cuando desde el 
Concilio de Trento no se podían construir conventos de mujeres fuera de las 
ciudades. Sin embargo, no sucedió lo mismo  con el de Agustinos, calzados y 
recoletos que no trajeron fundaciones femeninas.  Los Jesuitas no tienen rama 
equivalente femenina  

Los Franciscanos eran los únicos que contaban con el equivalente de 
religiosas, las  Clarisas que estaban en la ciudad desde  1262 bajo la protección 
de la reina   Constanza. Todas las religiosas estuvieron al margen de la 
Universidad como 
también lo estuvieron las 
mujeres.  
 Todos ellos junto 
a otras comunidades 
religiosas reducidas, como 
eran los Benedictinos de 
Monserrat, en la calle 
Población, actual Padre 
Huesca, y  los 
Antonianos, extinguidos 
en España en 1791.52  
    
          Capilla de San Antón, (Foto 1978) 

 

                                                 
52

  Los conventos de Huesca fueron: Carmelitas calzados, Franciscanos, Mercedarios, 
Dominicos, Agustinos, Carmelitas descalzos, Agustinos recoletos, Cistercienses, 
Jesuitas, Capuchinos, Agustinos de Loreto, Casa de Monserrat, Comunidad de San 
Antonio Abad. Y de mujeres: Clarisas, Carmelitas calzadas de San Miguel , Carmelitas 
calzadas de la Asunción, Carmelitas descalzas, Capuchinas y Dominicas  
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Huesca era  una auténtica ciudad convento, o una ciudad universitaria 
conventual. Hay que imaginar lo que ello supondría para un núcleo urbano que  
según Rodrigo Mendez de Silva,  a mediados del siglo XVII, era de  5000 
vecinos.53 A finales del siglo XVIII el censo era de unos 6500 habitantes. A 
finales del  XIX  se habían incrementado hasta 11.416. Ya había tenido lugar la 
Desamortización y desparecido la Universidad. Entonces Huesca había 
adquirido la condición de capital de Provincia.   
  Sería difícil contemplar una perspectiva de la ciudad sin que apareciera 
uno o varios hábitos. Aynsa  en 1619  contabilizó un total de 450 eclesiásticos  
frente a los 4532 habitantes que calculó para la ciudad.54 

Sin duda exageró el historiador francés  Geoffroy de  Grandmaison que 
dejó escrito a finales del siglo XIX, que casi habían llegado  a  2000 los 
estudiantes eclesiásticos de Huesca.55  

Según se deduce de Lezaun  por entonces, finales del siglo XVIII, los 
600 alumnos de la Universidad  suponían aproximadamente el 10% del censo 
dado  de 1535 fuegos.56  

El profesor  Olivera Villacampa calculó que a finales del siglo XVIII, 
los estudiantes podían ser entre  800 y 950, incluidos los gramáticos.57 La 
doctora Alins, que estudió el declive de la universidad recogió que el alumnado 
fue decreciendo. En  1819 había 719; 614, en 1833, y en los últimos momentos,  
309 alumnos.58Ya había tenido lugar la Desamortización.59   
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 R. Mendez de Silva,  Problación General de España, 1645. ||| 
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 F.D.  de Aynsa: Fundación, excelencias  … Huesca 1619, p. 22 
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  Geoffroy de Grandmaison, “Le gouverneur français de Fuentes et de Huesca” en 
Publicaciones del Congreso  internacional de oa Guerra de la Independencia y su época, 1908, 14: el 
autor,  dedicó una buena parte de sus estudios a Napoleón. 
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 A. Naval Mas, Huesca, Urbs,  . p 246.   
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 M.Olivera Villacampa, La Universidad de Huesca, entre la memoria y el futuro, Huesca, 
2000. 
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 L. Alins Rami, La Universidad de Huesca … 
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 El estudio mejor conocido por ser más minucioso es el relacionado con Medicina 
hecho por el  el del Doctor Menendez 
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Huesca, de todas formas había sido una ciudad-convento dada la 
abundante presencia de  comunidades religiosas venidas por la existencia de la 
Universidad. No eran muchos más los que tenía la ciudad de Toledo. 
 Durante buena parte de su trayectoria Histórica la atmosfera fue 
eminentemente clerical Es lo que  captó y plasmó  Artiga en su grabado de la 
Universidad. En el patio del edificio imaginó la diversidad de los diferentes 
atuendos clericales, configurando un paisaje urbano con un muestrario de lo 
más relevante clericalmente entre los que se mezclarían los colegiales con sus 
togas distintivas. Entre ellos aparecerían el resto de los estudiantes que ni eran 
clérigos ni vestían beca. Todo  ello, no solo los edificios, definieron de forma 
peculiar la ciudad universitaria que fue Huesca.  
 La ciudad, como es evidente vivió muy condicionada por esta función 
docente. Su economía estaría subordinada al servicio de  conventos, colegios y 
estudiantes en general. Aquellos consiguieron grandes extensiones dedicados a 
huerta en terreno abundantemente regado desde tiempos inmemoriales por 
una red de acequias que desde el norte se ramificaban por ambos lados del 
casco. En el siglo XVII se ampliaron las acequias a partir del pantano de 
Arguis, y de las albercas de Loreto y Cortes. Sin duda se beneficiarían de la 
peculiar presencia de alumnos los trabajos artesanales de todo tipo, sin olvidar 
la parte correspondiente a la producción artística: retablos, ornamentos, 
orfebrería y forja demandados principalmente por los conventos.  
 La vida ciudadana estaba marcada por  presencia de la Universidad en 
su vertiente clerical. La ciudad vivía a la sombra y bajo la influencia de sus 
conventos, y, como en todas partes, sus predicadores tenían distinto prestigio 
según sus actuaciones, y su propio público y también  motivaron algunos 
escándalos. Las procesiones eran acontecimientos multiplicados hasta la 
exageración. A principios del siglo XVII el obispo Diego de Monreal (1594- 
1607) las redujo a 12 pues eran 35.60 La fiesta de Corpus, como en otras 
ciudades era un celebración muy especial.61    

Cualquier celebración tenía una connotación religiosa, y la presencia de 
la Universidad era ineludible.  Formaba parte de la identidad ciudadana. 
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 Vicente  Catalina,  Episcopologio de la Diócesis de Huesca, Huesca 1891, p. 100. 
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 A. Duran Gudiol, Iglesias y Procesiones, Huesca , siglos XII-XVIII,  Zaragoza 1994, p 
107 
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 Como en el resto del país  muchos acontecimientos eran pretexto para 
celebraciones: nacimiento de príncipes e infantes, casamientos de reyes, 
victorias bélicas, canonizaciones de santos, celebraciones especiales como la de 
traídas de reliquias y festejos extraordinarios 1662.62  

Incluso la superación de epidemias era motivo para establecer una 
nueva celebración. Así surgió la vigilia de la Inmaculada con el canto del  Tota 
Pulcra en la Catedral afortunadamente recuperado. 

La fiesta tenía un componente inevitablemente  religioso, pero se 
complementaba o era pretexto para la justa literaria, divertimento, concursos y 
cucañas y toros. Las Justas literarias  eran un complemento muy generalizado, 
de incuestionable vertiente cultural. No están suficientemente estudiadas sus 
aportaciones. Federico Balaguer habló del extraordinario nivel y actividad 
cultural de Huesca en el XVII como consecuencia de la Universidad. ||| 
 La plaza de la catedral, el Coso y la plaza Mayor (embocadura de la 
Correría),  fueron lugares de celebraciones de todo tipo. Además hubo dos 
recintos especializados en celebraciones: fueron  la Casa de Comedias y el 
Campo del toro.63 El La casa de Comedias, sin tener una apariencia destacada 
desempeño un papel relevante en la hisotia de la ciudad. Tuvo carácter de 
institución por lo que supuso, en ella se representó y se vivió, con su propia 
trayectoria. Es de los emblemas de la ciudad lamentablemente desaparecido a 
pesar de su deterioro en el último momento. Era el “corral de comedias” de 
otras ciudades. No se conoce con detalle, al menos por ahora, el tipo de 
representaciones que en ella hubo, pero se tiene noticias aisladas de escándalos 
amortizaciones y otros acontecimientos contrarios al orden público en ella 
sucedidos. Fue  objeto de prohibiciones por parte de las autoridades 
eclesiásticas,  que lo eran también académicas, por lo que suponía de disipación 
en tiempos de estudio  frente a la obligación de dedicarse al estudio.64  
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 A. Naval Mas "Celebraciones y artificios en los festejos de 1662 en Huesca: la fiesta 
de los sentidos con el pretexto de la Inmaculada", en Argensola, num 117, (Huesca 
2007, publicado en 2009), pp. 255-313, incluye transcripción del texto e ilustraciones. 

 
63 campo del toro, situado en el barrio de Tenerias (Parque de la Universidad), desapareció al construirse la Plaza de Toros de San Juan 

(Actual  plaza Alsina).  

 
64

 A. Naval Mas, Op. cit.,  378;  El que había a principios del siglo XVII estaba en 
precarias condiciones El escultor  Jusepe Garro se ofreció a hacer otro a imitación del 
de Zaragoza. (Estudio preparado  pendiente de publicación). 
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Así fue como toda la ciudad de Huesca fue una “ciudad universitaria”, 
durante 600 años con sus dificultades iniciales, su apogeo en el siglo XVII, y su 
decadencia desde finales del siglo XVIII. De  preeminencia  clerical porque no 
podía ser de otra forma, pero con el ambiente propio de un colectivo con 
dedicación al estudio lo cual sería en diferentes intensidades y, parece ser , que 
siempre con ganas de disfrutar alegremente de la vida. Quizá algún día 
tengamos materia para completar su historial contando  anécdotas, relatos 
geniales, e historias vividas por los estudiantes de Huesca. 
 
 

  
 

 


