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1. INTRODUCCIÓN

La Universidad de Huesca no fue activa durante la mayor parte de los
siglos XIV y XV. Erigida en 1354 por Pedro IV el Ceremonioso, cerró poco
tiempo después y tuvo que ser refundada en 1465, año en que se obtiene por
primera vez la sanción de la Santa Sede. Era una de las 28 universidades que
funcionaban en Europa en 1478, un número realmente bajo en comparación con
el que hubo en los siglos siguientes.1

La investigación de los estudiantes, graduados y profesores del Estudio
desde 1465 hasta 1541 es muy complicada, debido a que las fuentes documen-
tales están muy dispersas, y es necesario un minucioso y paciente estudio de los
protocolos notariales de la época.2 Con los datos disponibles cabe realizar algu-
nas afirmaciones:

—Desde 1380 hasta 1465 había pocos graduados y estudiantes en la
Ciudad. Sin embargo, se trata de un grupo diferenciado y es frecuente que sus
miembros pertenezcan a las oligarquías locales.
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1 VERGER, Jacques, «Nuove fondazioni universitarie tra XIII e XV secolo», Le Università dell’
Europa. La nascita delle Università (a cura di G. P. Brizzi e J. Verger), Silvana Editoriale,
1990, pp. 195 ss. 

2 Antonio Durán Gudiol señaló que para conocer el Estudio en la Baja Edad Media esta labor era
lenta y poco brillante pero técnicamente imprescindible. Vid. Id. «Notas para la historia de la
universidad de Huesca en el siglo XVI», Hispania Sacra, 21 (1968), pp. 87-154.

Ivs Fvgit, 12, 2005, pp. 339-381
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—La reinstauración de la Universidad en 1465 contribuyó a que la socie-
dad oscense cambiase. Se crearon varias cátedras de leyes y cánones y, en
menor número, de teología, medicina y artes. De dicho año a 1541, se conoce
cada vez mejor los docentes pero no se sabe cuántos alumnos se graduaron.
Todos los indicios señalan que su número debió de ser muy bajo. Por citar un
ejemplo, el porcentaje de dignidades y canónigos de la Catedral que tenían gra-
dos a finales del siglo XV y comienzos del XVI es claramente inferior al que
hay desde finales de este siglo en adelante. 

—Los catedráticos y titulados que vivían en la Ciudad desde finales del
siglo XV hasta mediados del siglo XVI son, en su mayor parte, aragoneses.
Hubo algunos profesores catalanes, reclutados en Lérida, que debía de ser el
único estudio general de cierta importancia en la Corona de Aragón.

A partir de 1541 los fondos documentales universitarios están más reuni-
dos y ordenados de tal modo que se conoce mucho mejor la historia de los cate-
dráticos y graduados del Estudio hasta su cierre en 1845. Estas fuentes aportan
información de interés sobre cuántos graduados hubo cada curso, el lugar de
donde procedían o las dispensas de los requisitos para ser bachiller o licencia-
do. Suelen mencionar si pertenecían a algún colegio secular, si eran clérigos,
nobles o «pobres». A veces contienen referencias sobre el curriculum de los
graduados.3

Estos hechos están insertos en una base de datos que crece año tras año
gracias al estudio de protocolos notariales, currículos oficiales, libros de naci-
miento y de defunción así como fuentes impresas o investigaciones actuales.
Por tanto, hay noticias en este artículo que son, en gran medida, provisionales y
deben ser contrastadas con otras fuentes.

2. GRADUADOS MALLORQUINES Y BALEARES 
EN LA UNIVERSIDAD DE HUESCA

De 1541 a 1845 se graduaron en el Estudio cerca de 11.000 personas y se
expidieron algo más de 15.000 títulos de bachiller y licenciado.4 Las cifras son,
aproximadamente, las siguientes:

1. Teología: 710 bachilleres y 390 licenciados.
2. Cánones: 1993 bachilleres y 742 licenciados.
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3 Véase mi artículo «Un estudio sobre los graduados de la universidad de Huesca», Argensola. En
prensa.

4 Se excluye de este cómputo el número de doctorados. En la Universidad oscense la gran mayo-
ría de los licenciados obtenía el doctorado poco después. 
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3. Leyes: 3820 bachilleres y 927 licenciados.
4. Medicina: 1774 bachilleres y 367 licenciados. Además se titularon 86

bachilleres en cirugía y 20 en farmacopea. Sólo hubo un licenciado en cirugía.
5. Artes (o filosofía): 4300 bachilleres y 288 licenciados.
La mayor parte procedía de Aragón (5.282 personas), Cataluña (2.993),

Corona de Castilla (609), Navarra (573), Reino de Valencia (242) y Baleares
(28). No consta el lugar de origen de unos 1000 aunque por los apellidos o las
trayectorias profesionales conocidas cabe suponer que eran, mayoritariamente,
aragoneses. También hubo algunos extranjeros: andorranos (14), franceses (10),
italianos (3), portugueses (4), belgas (3), dos irlandeses y un austríaco.

Las facultades de leyes y cánones eran las más cosmopolitas del Estudio
oscense y las que más alumnos atraían. Por tanto, no debe sorprender que la
mayoría de los valencianos (203) y de los baleares (25) se graduaran en derecho
y el resto, 39 y 3 respectivamente, lo hicieran en teología, medicina y artes. La
presencia de estudiantes de ambas regiones en Huesca tuvo su apogeo en los
siglos XVI y XVII. En adelante el número de valencianos descendió en relación
con el número total de graduados. Los baleares desaparecieron, con la excep-
ción de dos juristas que se graduaron en el siglo XIX.

Algunos titulados de Valencia y Baleares lograron cargos de relevancia en
la Universidad: 7 rectores, 12 catedráticos y 4 miembros del poderoso Colegio
de Santiago.5 Otros tuvieron una importante trayectoria profesional una vez
finalizados sus estudios, tal como se verá en la relación inserta en estas páginas.

Un estudio detallado de los fondos documentales universitarios ha per-
mitido reconstruir, al menos en parte, algunos rasgos de la peregrinatio aca-
demica de muchos graduados (no, en cambio, de los estudiantes, debido a la
pérdida de los libros de matrícula de los siglos XV, XVI y XVII). Aún no
conocemos en profundidad este fenómeno tan notable que ha merecido, en los
últimos años, la atención de numerosos estudiosos de las universidades.6 Los
datos recopilados hasta ahora sobre Huesca permiten elaborar algunas obser-
vaciones sobre la movilidad de graduados y estudiantes y sus relaciones con
otros centros.
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5 Este centro fue uno de los colegios seculares más poderosos de la Corona de Aragón. Véase
LAHOZ FINESTRES, José M.ª, «Los colegios de Santiago y de San Vicente en las facultades jurídi-
cas de la universidad de Huesca en el siglo XVIII», Doctores y Escolares, I, Valencia, 1998, pp.
307-318. 

6 En el ámbito español véanse, entre otros, PESET, Mariano; PESET, José Luis y MANCEBO, M.ª
Fernanda, «La población universitaria de Valencia durante el siglo XVIII», Estudis d’Història
Contemporània del Paìs Valencià 1(1997). Separata. 
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3. ALGUNOS CENTROS UNIVERSITARIOS RELACIONADOS 
CON EL ESTUDIO GENERAL OSCENSE

Universidad de Alcalá de Henares. El tráfico de estudiantes y graduados
entre este estudio y el Oscense fue más bajo que el Salamanca y Valladolid.
Así, hubo quince graduados o estudiantes en derecho y catorce en teología,
medicina o filosofía que convalidaron sus grados y cursos o continuaron su
carrera docente en Huesca. De ellos, doce lo hicieron en el siglo XVI (y al
menos seis eran de la Corona de Castilla). Se trataba de bachilleres que fueron
hasta las aulas oscenses para obtener el grado de licenciado y doctor, ya que los
requisitos de tiempo y dinero eran menores que en las tres universidades caste-
llanas citadas. En cambio, las razones de esta migración en los siglos posterio-
res no están tan claras.

El número de graduados y estudiantes de Huesca que marcharon a Alcalá
de Henares fue bajo: cuatro titulados en filosofía, tres en derecho, tres en teolo-
gía y uno en medicina. En total, 11 personas. Dionisio Pérez Manrique, colegial
de Santiago en 1619 y doctor en cánones por Huesca en 1620, ingresó en el
colegio de San Ildefonso de la universidad de Alcalá y continuó una carrera que
le condujo a ocupar altas magistraturas en Indias. No debe extrañar el hecho de
que los colegiales de Santiago ingresasen en los colegios mayores castellanos.
Aunque el centro aragoneses se proclamaba « colegio mayor» nunca tuvo, en
realidad, tal condición. Y de este modo hubo una docena de colegiales de
Santiago que más tarde lograron una beca en alguno de los seis colegios mayo-
res.7

En un caso observamos a un graduado que estuvo en Alcalá y en
Toulouse. Antonio Herrero y Rubira, polígloto y científico aragonés (1714-
1767), se graduó de bachiller y maestro en artes en Huesca en 1731. Pasó a
Toulouse, donde consigue el título de bachiller en teología el 1 de junio de
1733. Latassa ha indicado que en esta ciudad francesa «estuvo seis meses en un
colegio para instruirse en el idioma francés y perfeccionarse en los conocimien-
tos de la física experimental, y en ambas ocupaciones fueron útiles sus progre-
sos».8 Al año siguiente incorporó este grado en Huesca y obtuvo sus grados
mayores (el de licenciado y doctor en teología). Más tarde hizo medicina en
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7 En relación con este asunto vid. CUART MONER, Baltasar, «Naturals i forans. Algunes considera-
cions sobre col.legis majors i col.legials de la Corona d’Aragó a l’època moderna», Pedralbes
18-2 (1998), pp. 251 ss.

8 LATASSA, Félix, «Herrero y Rubira, Antonio», Bibliotecas antigua y nueva de escritores arago-
neses de Latassa, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico
por Miguel Gómez Uriel, 2º vol., Zaragoza, 1884. 
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Alcalá, le nombraron médico de los «generales hospitales de la Corte» y
desempeñó el cargo de Secretario Perpetuo de la Real Academia Médico
Matritense.9

El escaso intercambio de graduados y estudiantes entre Alcalá y Huesca
puede deberse, en gran medida, a que en ésta predominaba el estudio del dere-
cho, mientras que en el Estudio General castellano la teología y las artes fueron
más importantes. En todo caso, las cifras que se ofrecen en este artículo son
orientativas y provisionales. Por otra parte, se sabe que en Alcalá hubo muchos
estudiantes de ciertas zonas de Aragón, sobre todo de las diócesis de Zaragoza
y Tarazona.10

Universidad de Barcelona. Las actividades docentes comenzaron tardía-
mente, a mediados del siglo XVI. Desde entonces hasta 1598 el número de gra-
duados fue más bien modesto, sobre todo en derecho, inferior al de teólogos,
médicos y artistas.11 Hubo 17 titulados o estudiantes procedentes de aquel
Estudio que fueron a la universidad de Huesca durante los siglos XVI y XVII.
Todos eran juristas. Por ahora apenas hay noticias de graduados en Huesca que
continuasen su trayectoria académica en Barcelona. Así, Gaspar Ram, catedrá-
tico de Prima de teología en Huesca, desempeñó la misma cátedra en Barcelona
a comienzos del siglo XVII y más tarde volvió como docente a la capital del
Alto Aragón.12

Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX la universidad de Cervera fue
la única que hubo en Cataluña. Los estudiantes del Principado también acudían
a Huesca, que se convierte en su «segunda universidad», y a otros centros como
Toulouse, Valencia o Zaragoza. Por otro lado, hay que reseñar que en
Barcelona, en el siglo XVIII, se impartía enseñanza superior en centros como el
Colegio de Cirugía.13 Entrado el siglo XIX, en la Lonja se enseñaba economía
política y Constitución. Hubo un centenar de catalanes que estudiaron estas dos
últimas asignaturas, impartidas por el célebre agustino Eudaldo Jaumandreu, y
las convalidaron más tarde en Huesca.
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9 LAHOZ FINESTRES, José Mª y GARCÍA TORRECILLA, Luis, «Graduados en teología en la universi-
dad de Huesca», Miscelánea Alfonso IX, Salamanca, 2002, pp. 207-288.

10 RUIZ, Ignacio; ALONSO, Pedro M. y CASADO, Manuel, El colegio de Aragón de la universidad de
Alcalá de Henares. Contexto histórico y jurídico (1611-1779), Madrid, 2001. 

11 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo y LLORENTE GASCA, Mª José, «Canteras de burócratas. Las universida-
des de la Corona de Aragón en los siglos XVI y XVII», Historia 16 (nº 74), 1982, pp. 39-40. 

12 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón. Zaragoza, 1622.
Ed. facsímil, Zaragoza, 1998, 2º vol, p. 563.

13 Véase «Academias», TORRES AMAT, Félix. Memorias para ayudar a formar un diccionario crí-
tico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de
Cataluña, Barcelona, 1836. 
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La universidad de Barcelona fue restablecida, fugazmente, en el Trienio
Liberal. Hubo estudiantes que estudiaron allí el curso 1822-1823 y lo incorpo-
raron más tarde en el Estudio oscense: fueron una cincuentena; muchos de ellos
habían recibido clases de Constitución y, los menos, Derecho Natural.

Implantado definitivamente el liberalismo, la universidad de Cervera fue
trasladada a Barcelona. Hubo tres graduados en cánones por Huesca que conti-
nuaron en la Ciudad Condal. Esta cifra tan baja es comprensible, pues la anti-
gua universidad Oscense —o Sertoriana, como la llamaban sus académicos con
mucho orgullo e impropiedad histórica— estaba a punto de ser clausurada.

Universidad de Cervera. El número de graduados o estudiantes en ella que
convalidaron sus grados o cursos en Huesca fue muy alto (649). La gran mayo-
ría eran oriundos de Cataluña. Esto significa que al menos la cuarta parte de los
graduados catalanes en Huesca desde 1720 hasta 1845 había obtenido su grado
o algún curso de derecho, teología, medicina o artes en las Aulas cervarienses.

Los estudiantes catalanes del siglo XVIII y del primer tercio del siglo XIX
se formaron en Cervera (principalmente), Huesca, Toulouse (hasta el estallido
de la Revolución Francesa) y también en Valencia y Zaragoza. Sobre estos dos
últimos centros debo hacer una aclaración: a finales del siglo XVIII hubo nume-
rosos estudiantes catalanes (también aragoneses) que hicieron uno o varios cur-
sos de medicina en Valencia (química y botánica en particular) y pasaron a
Huesca, donde convalidaron estos cursos y se graduaron de bachilleres. Esta
matización es de interés: Ferté indica que los estudiantes españoles iban a
Toulouse lo hacían para graduarse más que para estar durante varios cursos.

Reconstruir la trayectoria académica de los graduados es con frecuencia
complicada debido a que estudiaron en distintos centros. Así, el célebre médico
Francisco Salvá Campillo se formó en gramática y filosofía en el Colegio
Episcopal de Barcelona. Estudió durante tres años en la facultad de medicina de
Valencia (muy frecuentada por catalanes y aragoneses a finales del XVIII) de
1768 a 1771. Se trasladó a Huesca, donde se gradúa de bachiller en artes el 26
de abril de ese mismo año y, al día siguiente, en medicina. Pasó a Toulouse y
allí se doctora en medicina el 22 de junio de 1771. Dos años más tarde (el 15 de
septiembre de 1773) incorporó este grado en Huesca. 

Consta que sólo hubo 30 graduados en la Universidad oscense que conti-
nuaron sus estudios o su trayectoria docente en Cervera. Sin duda, la cifra debió
de ser mucho más alta aunque muy difícil de evaluar debido a que se sabe muy
poco acerca de la población estudiantil y los titulados en el Estudio
cervariense.14 Entre ellos podemos citar a Blas Rafael de Quintana y Aguilar, de
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14 PRATS I CUEVAS, Joaquim, La universidad de Cervera en el siglo XVIII, Barcelona, 1988.
Contiene relaciones de graduados de algunos cursos. El autor advierte de que se han perdido
una buena parte de los fondos documentales universitarios. 
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Calanda (provincia de Teruel). En 1729 se graduó de bachiller en leyes y cáno-
nes en Huesca, donde también se doctora en leyes el mismo año. Fue canciller
de Cervera de 1752 a 1762, año en que fallece.

Universidad de Gandía. Numerosos estudiantes catalanes y aragoneses se
graduaron en Gandía durante los siglos XVII y XVIII.15 Entre quienes eran de la
provincia de Huesca, hubo muchos que regresaron a sus localidades natales y
ejercieron sus profesiones sin incorporar sus títulos en el Estudio oscense. 

Dos graduados en derecho y uno en medicina por Gandía incorporaron sus
títulos en el Estudio oscense. En cambio, fueron más numerosos los graduados
en Huesca que fueron a Gandía: 26 titulados en derecho, 6 en filosofía y uno en
teología.

Universidad de Lérida. Durante la Baja Edad Media fue la única universi-
dad importante de la Corona de Aragón. Cuando Juan II impulsó la refundación
del Estudio oscense a finales del siglo XV Lérida protestó. Este centro, junto
con el Estudio General de Barcelona, fueron los más importantes del
Principado de Cataluña durante los siglos XVI y XVII. 

Hay noticias de cuatro teólogos y un médico graduados en Lérida que más
tarde pasaron a Huesca. Se sabe de un titulado en teología en Huesca que luego
fue docente en Lérida. 

Son más numerosas las referencias a los juristas. Un grupo de 64 titulados,
bachilleres o estudiantes en la Ciudad del Segre continuaron más tarde su tra-
yectoria universitaria en Huesca: 31 aragoneses, 27 catalanes, 3 valencianos,
dos navarros y un oriundo de la Corona de Castilla. En sentido inverso, consta
que dos graduados en derecho por Huesca se trasladaron al Estudio ilerdense.

Las cifras que expongo sobre Lérida y el resto de las universidades son,
por supuesto, provisionales. El estudio de otros fondos documentales u obras
científicas permitirá afinar mucho más cuanto aquí se reseña.

Universidad de Oñate.16 Convalidaron sus títulos o cursos en Huesca 23
graduados o estudianes de derecho de Oñate. Esta migración comienza en el
siglo XVI (6 casos), se interrumpió en el siglo XVII y alcanza su apogeo a fina-
les del siglo XVIII y comienzos del XIX (17 casos). Estuvo protagonizada por
14 oriundos de la Corona de Castilla (entre éstos había 3 vascos) y 9 del Reino
de Navarra.

En sentido inverso, se sabe que tres graduados en derecho por Huesca
pasaron a la Universidad guipuzcoana. Dos eran navarros y uno castellano. Éste
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15 JAIME LORÉN, José Mª, Graduados aragoneses en la universidad de Gandía, Calamocha, 1994.
16 Sobre ésta y otras universidades, mal conocidas por ahora, véase, con carácter general, PESET

REIG, Mariano, «Le Università spagnole e portoghesi», Le Università dell’ Europa cit., II.
pp. 220-239.
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era Antonio Corrionero, bachiller en leyes por Salamanca en 1569. En Huesca
se titula de bachiller en cánones el 3 de agosto de 1573 por cursos (es decir, sin
dispensas). Pasó a Oñate, donde fue catedrático de cánones, y a Valladolid,
donde ingresa en el Colegio de Santa Cruz en 1476. Entre los cargos que obtu-
vo destaquemos los de catedrático de cánones en Valladolid, Oidor de Granada
(1593), Oidor de Valladolid (1602), Regente de la Audiencia de Sevilla (1603),
obispo de Canarias y de Salamanca y electo presidente del Consejo de
Castilla.17

Universidad de Salamanca. Con la de Valladolid y la de Alcalá formaban
las «universidades mayores» de Castilla. Fueron las más influyentes y podero-
sas de la Monarquía hispana durante la Edad Moderna, especialmente durante
los siglos XVI y XVII. Muchos de los burócratas eminentes de la administración
civil y eclesiástica se formaron en alguno de dichos estudios que, a su vez,
albergaban los seis colegios mayores castellanos: San Bartolomé, Cuenca,
Oviedo y el del Arzobispo en Salamanca; Santa Cruz en Valladolid y San
Ildefonso de Alcalá.

Hubo 124 graduados o estudiantes juristas, 17 teólogos, 15 médicos y un
bachiller en artes de la Universidad salmantina que convalidaron sus títulos o
cursos en Huesca. Este movimiento fue especialmente intenso en el siglo XVI
(129 personas de un total de 157). El alto coste de los grados mayores y el
mayor rigor académico que se exigía en Salamanca motivaron que numerosos
estudiantes se licenciaran y doctoraran en centros más asequibles, como
Huesca. Quizá haya también alguna razón que explique estos movimientos de
graduados y estudiantes. Así, fueron catedráticos de teología en la Universidad
oscense, a finales del siglo XVI y por los mismos años, algunos miembros muy
conocidos de la orden de San Agustín: Pedro de Aragón (teólogo-jurista),
Malón de Chaide o Alonso Gudiel.18 En la década de los ochenta de aquel siglo
estuvo otro conocido poeta y dramaturgo: Francisco de la Cueva y Silva, natu-
ral de Medina del Campo. Había obtenido el grado de bachiller en cánones en
Salamanca y logró el de bachiller en leyes en Huesca el 27 de mayo de 1586.
Fue elogiado por Cervantes («Y en la jurisprudencia único y raro») y Lope de
Vega («Al insigne jurisconsulto…»).19

Salamanca atrajo a graduados y estudiantes de la Universidad del Alto
Aragón. En concreto, 16 titulados en derecho (de ellos, siete aragoneses, cuatro
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17 SOBALER, M.ª de los A., Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid
(1484-1786), Valladolid, 2000, p. 141.

18 LAHOZ FINESTRES, José M.ª y GARCÍA TORRECILLA, Luis, «Graduados en teología» cit. Sobre
Malón vid. CUEVAS, Cristóbal, Fray Luis de León y la Escuela salmantina, Madrid, 1982. 

19 SIMÓN DÍAZ, José, Bibliografía de la literatura hispánica, IX, Madrid, 1971, p. 217.
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navarros y tres catalanes) y dos teólogos. Estos pocos casos suelen referirse a
personas que lograron una trayectoria profesional destacada y cuya vida se
conoce mejor que la de otros. Así, de los 18 titulados que fueron a Salamanca
unos doce lo hicieron para ingresar en alguno de los cuatro colegios mayores
salmantinos.

Aunque las universidades de la Corona de Aragón se hallaban en un entor-
no más bien periférico con respecto a las tres grandes universidades castellanas,
seguramente siempre hubo contingentes estudiantiles de aquellos territorios en
Salamanca, Valladolid y Alcalá. Aún faltan estudios sobre este tema, especial-
mente en la Baja Edad Media y comienzos del siglo XVI. Rodríguez-San Pedro
ha estudiado este fenómeno en Salamanca en los siglos XVII y XVIII.20 En el
siglo XVII el número de estudiantes de la Corona de Aragón en Salamanca era
más bien discreto. Predominaban los oriundos del Reino de Aragón, por delante
de los valencianos y catalanes. Había muy pocos mallorquines. En el siglo
XVIII la Universidad adquirió un carácter mucho más regional, especialmente
en las últimas décadas, y hubo un progresivo descenso de escolares de aquellas
regiones.21

Universidad de Toulouse. Los vínculos entre este Estudio y el Oscense
datan de la Edad Media y duraron, con altibajos, hasta finales del siglo XVIII.
En 1354 Pedro IV otorgó a Huesca los privilegios de las universidades de
Toulouse, Montpellier y Lérida, aunque sin concretar cuáles. En el refrendo
pontificio de Pablo II de 1465 se concedieron los de Bolonia, Toulouse y
Lérida, pero también de un modo muy vago y genérico. Por esta razón la
Universidad intentó obtener algunos privilegios determinados de alguno de
dichos estudios generales y envió al bachiller Galliardo Domech a la
Universidad francesa, donde obtuvo una copia de varios privilegios papales,
con la autorización del rector y los doctores de dicho centro.22

En el siglo XVI hubo seis profesores franceses que enseñaron en Huesca.23

Uno de ellos, Berenguer Fernand, fue catedrático de leyes en 1541-1545 y des-
pués volvió a Toulouse, donde siguió ejerciendo la docencia. Por otra parte, en
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20 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, «La Corona de Aragón en la Universidad de
Salamanca: siglos XVII y XVIII», Aulas y saberes, II, Valencia, 2003, pp. 399-417.

21 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, «La Corona de Aragón» cit. p. 405.
22 Se trata de nueve privilegios papales. Algunos no constan en la compilación de Marcel

Fournier. LAHOZ FINESTRES, J. M., Las facultades de leyes y cánones de la universidad de
Huesca (siglos XIV-XIX), tesis doctoral inédita, Zaragoza, 1994, I, p. 44-49. 

23 Conocemos el nombre de cinco de ellos. Son, además de B. Fernand, Bartolomé Bertin Violer
(natione burgundiae), catedráticode leyes en 1554-1563; el maestro Lorenzo Allant (quien era
ciego), profesor de artes en 1555-1557; Pedro Salvat, maestro de filosofía en 1569-1570 y Juan
de Ussiller, catedrático de leyes en 1587-1588. 
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aquel siglo hubo 10 bachilleres en derecho por Toulouse que convalidaron sus
grados en Huesca. De ellos, nueve eran navarros y uno aragonés.

Felipe II adoptó una política de aislacionismo universitario para los estu-
diantes españoles, plasmada en varias medidas tales como la célebre
Pragmática de 22 de noviembre de 1559 prohibiendo que «ningún natural de
estos reinos vaya a estudiar fuera de ellos» con excepción de los estudios de
Bolonia, Roma, Nápoles y Coimbra. Además, el Rey Prudente ordenó en 1561
a sus súbditos que estudiaban en Toulouse que se marcharan, debido a la desta-
cada implantación del calvinismo.24

Hay que advertir que las medidas de Felipe II no fueron excepcionales en
la Europa de las guerras religiosas. Al contrario, muchos gobernantes europeos
promulgaron normas para evitar que se estudiase en el extranjero. Pero estas
provisiones no llegaron a cumplirse del todo.25 Así, en 1585 el Rey español
aceptó la validez de los grados conferidos en Pisa.26 Los Estatutos de la
Universidad de Huesca de 1599-1601, elaborados por el obispo Carlos Muñoz,
con comisión regia y papal, otorgaban valor a los grados de Toulouse y esta
claúsula tan interesante vuelve a aparecer en los Estatutos de 1723, aprobados
por Felipe V. Por tanto, convalidar grados de dicho Estudio General francés no
fue un impedimento durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Pese a excepciones como las señaladas, las universidades de la Monarquía
hispana no tuvieron un carácter tolerante como las de Padua, Siena, Orleans o
Montpellier.27 En el siglo XVII la migración hacia los estudios generales france-
ses se interrumpió en gran medida y, en este contexto, disminuyó considerable-
mente la afluencia de españoles a Toulouse.28 En aquel siglo sólo hubo 12 gra-
duados en Huesca que pasaron allí.29 Todos eran juristas y oriundos de
Cataluña, con la excepción de Gabriel Escribano, de Traiguera (provincia de
Castellón). 
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24 FERTÉ, Patrick. «Les étudiants catalans», cit., pp. 400-401. 
25 RIDDER-SYMOENS, Hilde de. «La movilidad», Historia de la Universidad en Europa. (Ed. gene-

ral Walter Rüegg), Bilbao,1999. II, p. 449. 
26 RIDDER-SYMOENS, Hilde de, «La movilidad», p. 450.
27 De Ridder-Symones distingue entre «universidades protestantes», «católicas» y «tolerantes».

Ninguna de las hispanas está en este último grupo. Op. cit. pp. 451 ss. 
28 RIDDER-SYMOENS, Hilde de, «La movilidad», p. 457; FERTÉ, Patrick. «Les étudiants catalans…»

cit. p. 401.
29 Conozco estos datos gracias a un trabajo de Patrick Ferté que aporta muchísima información

sobre un fenómeno muy mal conocido pero de gran importancia. Vid. Id. «La natio hispanica en
Toulouse: para una prosopografía de los estudiantes españoles en Toulouse en los siglos XVII y
XVIII», Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria nº 19-2000. Id. «Dos migraciones
estudiantiles desconocidas: Toulouse y Avignon, universidades de recambio para catalanes y
menorquines durante los Borbones y la ocupación inglesa (siglo XVIII)», Colegios y
Universidades. Del Antiguo Régimen al Liberalismo, México, 2001, I, pp. 285-303. 
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En el siglo XVIII la peregrinatio a Toulouse aumentó de un modo extraor-
dinario. Se han indicado varias causas para explicar este hecho. De Ridder-
Symoens indica que en el siglo de la Ilustración ir a graduarse al extranjero
obedecía más a razones de «turismo» (sic) que a las estrictamente académicas.30

En este sentido, Ferté señala que los requisitos que se exigía en Toulouse para
los españoles eran muy laxos.31 Así mismo, el hecho de que la gran mayoría
fueran del Principado de Cataluña se debería, en su opinión, a una reacción
contra el centralismo de los Borbones y la universidad de Cervera.

En cualquier caso, 28 graduados en derecho, 14 en medicina y tres en teo-
logía por Toulouse incorporaron sus grados en Huesca. De ellos, 27 eran de
Cataluña, diez y siete de Aragón y uno de Navarra. Hay casos muy llamativos,
como el del aristócrata barcelonés Francisco Despujol y Descallar. Se graduó
de bachiller en artes en Cervera y convalidó este grado en Huesca en 1744.
Aquí logró el magisterio en artes el 24 de mayo de 1744 a la edad de doce años
(el libro del Claustro le llama «emérito adolescente»). Se gradúa de bachiller en
leyes en Toulouse en 1746 y en octubre del mismo año obtuvo el doctorado en
Huesca, a los catorce años. En 1750 ingresó en el elitista Colegio de Santiago,
donde «mantuvo coche con dos pajes y lacayos correspondientes».32 Como es
sabido, Despujol volvió a Barcelona, donde fue regidor municipal y obtuvo el
título de marqués de Palmerola. Escribió un epistolario que ilustra cómo era la
sociedad barcelonesa de su tiempo.

Los cursos y grados de Toulouse eran aceptados en Huesca sin objeciones.
También había graduados por la Universidad francesa que eran bachilleres por
Zaragoza o que convalidaron sus grados tolosanos en este Estudio.33 En cambio,
como veremos más adelante, las autoridades académicas oscenses negaron vali-
dez a los grados conferidos por Pau. 

Las últimos graduados o estudiantes que convalidaron dichos grados en
Huesca lo hicieron en la década de los setenta. En 1776 había problemas para
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30 RIDDER-SYMOENS, Hilde de. «La movilidad», pp. 467 ss. 
31 FERTÉ, Patrick. «Les étudiants catalans…» cit. pp. 403-404.
32 SANZ DE LARREA, José. El Colegio Imperial y Mayor de Santiago, Biblioteca Municipal de

Zaragoza, Manuscrito 12.
33 Ferté ha contabilizado 10 bachilleres del Estudio zaragozano que pasan a Toulouse. Id. «Les

étudiants catalans…», cit. p. 407. Jiménez Catalán se refiere a unos pocos (cuatro o cinco) que
incorporan en Zaragoza los grados obtenidos en Toulouse. Vid. Id. Memorias para la historia
de la universidad literaria de Zaragoza: Reseña bio-bibliográfica de todos sus grados mayores
en las cinco facultades desde 1583 hasta 1845, Zaragoza, 1925, pp. 291, 382 y 468. Jiménez
Catalán y Sinués y Urbiola reseñan un documento conservado en el Archivo Histórico
Nacional: «Representación de la Universidad [de Zaragoza] sobre incorporación de los grados
de medicina que se confieren por la universidad de Toulouse». Id. Historia de la Real y
Pontificia Universidad de Zaragoza, Vol 3º, Zaragoza, 1927, p. 420. 
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incorporarlos, debido a la legislación prohibitiva de Carlos III, pero el Estudio
oscense todavía los aceptó aquel año. 

En sentido inverso, en Toulouse continuaron su carrera algunos graduados
por Huesca. En el siglo XVIII lo hicieron 25 juristas, 9 médicos y ocho teólogos
(de ellos, 26 catalanes y 16 aragoneses). Quizá el caso más destacado sea el del
aragonés Manuel Abad y Lasierra. Obtuvo el grado de bachiller en cánones en
Huesca en 1754, el de licenciado en dicha disciplina en Toulouse y se doctoró
en Irache. Los historiadores españoles suelen ignorar su peregrinatrio a
Toulouse. Aunque su estancia en dicha ciudad fuera breve, quizá la experiencia
contribuyó a su carácter progresista. Como es sabido, fue obispo e Inquisidor
General en 1793-1794, durante el reinado de Carlos IV. 

El tour a Toulouse era tan desconocido para los historiadores que merecía
que me extendiese sobre el tema más de lo que he hecho con otras universida-
des. Para concluir, no debe sorprendernos que el 12 de febrero de 1773 se leye-
ra en el consejo de la universidad de Huesca una carta escrita por Estudio tolo-
sano donde se pedía información sobre el origen y el fundamento de la herman-
dad entre ambos.34

Universidad de Valencia. Este centro comenzó a funcionar en 1499 y
durante la Edad Moderna fue una de las canteras de graduados más importantes
de la Corona de Aragón.35

Hubo 210 estudiantes o graduados por Valencia que fueron a la universi-
dad de Huesca entre 1541 y 1845. De ellos, 170 eran médicos, 38 juristas y dos
teólogos. Esta migración fue importante en el siglo XVIII (140 personas de un
total de 210) y muchos de sus protagonistas se habían formado en medicina. En
este sentido, son numerosos los aragoneses y catalanes que hicieron varios cur-
sos de medicina, sin lograr el bachillerato, y pasaron a Huesca para graduarse.

La reconstrucción de la trayectoria de quienes iban de una universidad a
otra suele ser compleja. Así, Francisco Salvador Roig, de Calella (provincia de
Gerona) estudió filosofía durante tres años en el Seminario Episcopal de
Barcelona. Se trasladó a Valencia, y allí obtuvo un certificado de que estaba
«examinado y aprobado en filosofía» y ganó tres cursos de medicina (de 1768 a
1771). Pasó a Huesca, donde se gradúa de bachiller en artes el 4 de julio de
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34 LAHOZ FINESTRES, J. M., Las facultades de leyes y cánones cit. pp. 48-49. 
35 Sobre Valencia, Orihuela y Gandía, los tres estudios del Reino de Valencia, véase PESET,

Mariano (et alii), Historia de las universidades valencianas, 2 tomos, Valencia, 1993. Debo
agradecer aquí las gestiones y la amabilidad de Mariano Peset y Amparo Felipo, quienes me han
ayudado en el análisis de estos temas. FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la
universidad de Valencia entre 1562 y 1580», Analecta Sacra Tarraconensia 60 (1987), y
«Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII
(1612-1649)», Analecta Sacra Tarraconensia 65 (1992), pp. 249-404. 
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1771 y de bachiller en medicina al día siguiente. En 1773 consiguió ser licen-
ciado y doctor en medicina en Cervera.36

Se sabe que hubo 21 estudiantes o graduados por Huesca que convalidaron
sus títulos o cursos en Valencia. De ellos, 8 eran graduados en derecho, tres en
teología y los diez restantes fueron allí para continuar sus estudios de medicina.

Universidad de Valladolid. Lo más llamativo del intercambio de estudian-
tes y graduados entre esta Universidad y la de Huesca es el gran poder de atrac-
ción que tenía el Colegio de Santa Cruz, donde fueron 27 (o quizá 28) gradua-
dos de Huesca. La mayoría fueron becarios juristas y sólo unos pocos (cinco)
teólogos o filósofos.37 Estas cifras superan a los cuatro colegios de Salamanca,
al de San Ildefonso de Alcalá y al de San Clemente de Bolonia.

Casi todos los graduados por Huesca que marcharon a Valladolid lo hicie-
ron para ingresar en el colegio de Santa Cruz. También está documentado el
caso de un doctor en medicina que fue catedrático en dicha Universidad caste-
llana.

En Huesca continuaron su trayectoria académica 48 titulados o estudiantes
formados en el Estudio vallisoletano. La mayor parte (36 personas) eran juristas
y lo hicieron en el siglo XVI para lograr sus grados mayores.

Universidad de Zaragoza. Comenzó a funcionar, en sentido estricto, en
1583. Desde sus comienzos fue la universidad más importante del Reino de
Aragón y la de Huesca quedó postergada a un segundo plano.38 Zaragoza era la
capital del Reino, su municipio más poblado y albergaba la sede de institucio-
nes tan significativas como la Real Audiencia, la Corte del Justicia de Aragón,
la Diputación del Reino o el Santo Oficio. Muchos graduados en Huesca sirvie-
ron en estos lugares o ejercieron la docencia en el Estudio General zaragozano.
Sin embargo, se conoce mejor la peregrinatio de graduados de este centro a
Huesca que a la inversa.

En Huesca siguieron formándose 213 graduados o estudiantes de derecho,
102 de medicina y 33 de teología por la universidad de Zaragoza. Sabemos de
dónde eran casi todos: Aragón (181 personas), Cataluña (66), Corona de
Castilla (55) y Navarra (40). Muchos fueron influyentes en el Estudio oscense:
44 catedráticos, 14 rectores, 15 colegiales de Santiago y 10 de San Vicente.

Por el contrario, 133 graduados en derecho, 29 en artes, 26 en medicina y
24 en teología por la universidad de Huesca convalidaron sus títulos en
Zaragoza. Eran aragoneses (182), catalanes (10), castellanos (9) y navarros (6).
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36 PRATS I CUEVAS, Joaquim, La universidad de Cervera cit. p. 904.
37 SOBALER, Mª de los A., Catálogo de colegiales cit. 
38 REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, «La Universidad de Zaragoza», Les universitats de la

Corona de Aragó, ahir i avui. Estudis històrics, Barcelona, 2002.
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No consta el lugar de procedencia de 5. Algunos lograron cargos de relevancia
en la Universidad de la capital de Aragón: 40 catedráticos y 17 rectores.39

4. RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES

La abundante documentación que se conserva del Estudio oscense muestra
que el intercambio de graduados y estudiantes fue más intenso con unas univer-
sidades que con otras. Entre estas últimas vamos a citar, por orden alfabético: 

Bolonia. Ocho graduados en derecho y dos en filosofía por la universidad
de Huesca ingresaron como colegiales en el colegio de San Clemente de
Bolonia.40 Aunque no es un número elevado el hecho tiene su importancia.
Hubo muchos aragoneses que tras su estancia en San Clemente ejercieron altos
cargos en Italia. Juan Bernardo Lafita, de Zaragoza, se graduó de bachiller en
leyes en Huesca el 22-4-1666 (le dispensaron un curso). Se licenció y doctoró
en leyes en Zaragoza en 1668.41 Tres años más tarde ingresó como colegial en
Bolonia y más tarde fue profesor de derecho en la universidad de Pavía, segura-
mente llamado por otro colegial aragonés, Feliciano Molinos y Bueso.42

Gerona. No hay información de graduados y estudiantes de este estudio
que fueran a Huesca o viceversa. Sólo se sabe que un graduado por sufiencia en
Huesca trató de convalidar su título en aquella universidad a finales del siglo
XVII pero no fue aceptado, lo que causó indignación en el consejo del Estudio
oscense.

Irache. Hubo dos graduados en derecho por la Universidad oscense que
continuaron sus estudios o su carrera docente en aquel Estudio. Uno de ellos,
como vimos, fue Manuel Abad y Lasierra. Su hermano Iñigo no estudió en
Huesca pero obtuvo algunos grados mayores en el mismo centro.

En sentido inverso, hubo un graduado en teología por Irache que convalidó
su título en Huesca. 

La Laguna. Sólo se sabe de un graduado por Huesca que fuese profesor de
La Laguna, en 1817. Se trata de Francisco Escolar, nacido en Sotillo de la
Ribera (Burgos) y fallecido en Santa Cruz de Tenerife en 1826. Se graduó de
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39 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel y SINUÉS URBIOLA, José, Historia cit. 3 vols., Zaragoza, 1922, 1923
y 1927. JIMÉNEZ CATALÁN, M. Memorias cit.; BORAO, Jerónimo, Historia de la universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 1869. Edición facsímil, Zaragoza, 1987.

40 PÉREZ MARTÍN, Antonio, Los colegiales desde 1368 hasta 1500. Studia Albornotiana, dirigidos
por Evelio Verderá y Tuells, XXXI, Bolonia 1979, p. 47.

41 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Reseña bio-bibliográfica, cit. p. 351. 
42 CUART MONER, Baltasar, «Naturals i forans», cit. p. 262.
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bachiller en leyes en 1795 y se doctoró en Zaragoza. Estudió química y botáni-
ca en Göttingen y tradujo los «Principios de Economía Política» de N. F.
Canard. Estuvo influenciado por la obra del economista británico Arthur
Young.43

Escolar no era el primer economista ilustre formado en Huesca. Francisco
Romá y Rosell obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en 1748.44

Unas décadas más tarde, Victorián de Villava enseñaba economía política y
consta que impartió clases a Lorenzo Normante.45

México. Martín de Sesé y Lacasta nació en 1751 en Baraguás (provincia
de Huesca). Hijo de padres modestos, dueños del mesón «No te fíes», estudió
dos cursos de filosofía y dos de teología en el colegio de San Buenaventura 
de Zaragoza. Se formó durante dos años en la Academia Teórico Práctica de
Medicina del hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y no se sabe
dónde se graduó de bachiller en medicina. Incorporó este título en Huesca el 5
de noviembre de 1774. Latassa relata que se doctoró en México, donde fue
catedrático. Organizó una expedición científica en Nueva España. Regresó a
España arruinado y murió en Madrid en 1807.46

Montpellier. Tenemos algunas noticias dispersas de otras Universidades
francesas como Montpellier o Cahors (el caso de Pau lo veremos más adelante).
Jaime Bufalá, de Bellvís (provincia de Lérida), obtuvo el grado de bachiller en
leyes en Huesca el 25 de abril de 1733 (le dispensaron un curso). Unos meses
más tarde obtuvo los títulos de maestro en artes en Cahors, el 26 de agosto del
mismo año, y el de licenciado in utroque en Toulouse el 29 de agosto de 1733
(es decir, unos días después). 

Se conocen varios casos de graduados que estuvieron en Montpellier estu-
diando medicina. En el siglo XVI el oscense Pedro de Moros se graduó de
bachiller allí el 18 de abril de 1548. Obtuvo sus grados mayores en Huesca en
junio de 1560. En el siglo XVIII hubo varios catalanes que se formaron en el
Estudio francés. Elías de Molins, Juan Corminas o Calbet y Corbella citan algu-
nos ejemplos notables.47 Así, Francico Carbonell y Bravo estudió en el semina-
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43 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G., Estadística de las Islas Canarias, 1793-1806, de Francisco Escolar
y Serrano, Las Palmas de Gran Canaria, 1983. 

44 SARRAILH, Jean, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1979, p. 559.
45 USOZ OTAL, Javier, «El pensament econòmic de la Il-lustració aragonesa (aproximació historio-

gráfica)», Recerques, 37 (1998), pp. 212 y 214.
46 LATASSA, Félix, «Sesé y Lacasta, Martín», Bibliotecas antigua cit., vol 3º; GALTIER, Ricardo,

Revista de Jacetania, Diciembre de 2001.
47 ELÍAS DE MOLINS, Antonio, Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas cata-

lanes del siglo XIX, Barcelona, 2 vols., 1895-1889; CORMINAS, Juan, Suplemento a las memo-
rias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, Burgos, 1849;
CALBET, Josep Mª y CORBELLA, Jacint, Diccionari biogràfic de metges catalans, 3 vols.,
Barcelona, 1981-1983. 
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rio de Barcelona, se graduó de maestro en artes en Palma de Mallorca y de
bachiller, licenciado y doctor en medicina en Huesca en 1795. Más tarde se
trasladó a Montpellier, lo cual también hicieron otros galenos a finales del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX. 

Nápoles. Latassa relata que hubo varios aragoneses eminentes en el
Estudio italiano, como el jurisconsulto Félix Espinosa y Malo en el siglo XVII.48

Quizá el más conocido es Vidania, doctor en leyes y bachiller en cánones por
Huesca que pasó de inquisidor a prefecto de la universidad de Nápoles, ciudad
en la que fallece en 1731. Escribió un tratado de derecho natural que muestra la
influencia de Italia en el proceso de difusión del iusracionalismo en España.49

Orihuela. A diferencia de Gandía, apenas hay noticas de aquella universi-
dad valenciana.50 Sólo constan cinco estudiantes que habían hecho varios cursos
de medicina en Orihuela, a finales del siglo XVIII, y los convalidaron en
Huesca. 

Oviedo. Dos estudiantes asturianos incorporaron sus cursos de leyes obte-
nidos allí en el Estudio oscense. 

Pau. En relación con esta Universidad creada en el siglo XVIII hay dos
noticias de interés. En marzo de 1726 José Bardají, de Bolea (provincia de
Huesca), como síndico de la universidad de Pau, presentó una carta escrita por
este centro en el que se pedía al Estudio oscense la concesión de «la unión y
hermandad de privilegios con ella tal como la existente entre Huesca y
Toulouse». El Consejo de la Universidad respondió que no podía responder a
tales peticiones ni la de «admitir incorporaciones de otras universidades que no
sean las mencionadas en los Estatutos». Este caso ilustra muy bien por qué, en
cambio, los grados de Toulouse eran aceptados en Huesca sin problemas: esta-
ba previsto por los estatutos universitarios desde hacía siglos. En junio de 1726
José Bardají intentó incorporar su grado de bachiller en leyes por Pau sin éxito.
El Maestrescuela de Huesca declaró que con este grado tampoco podía lograr el
título de licenciado. Bardají falleció en Bolea en 1772. El clérigo que escribió
en el libro de defunciones anotó que el fallecido era presbítero, que había sido
colegial de la Concepción de la universidad de Cervera, doctor en ambos dere-
chos por Pau (donde fue catedrático de cánones) y abogado de los Reales
Consejos. Antes de ser eclesiástico había estado casado con doña María Franco,
muerta unos años más tarde.51
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48 LATASSA, Félix, Bibliotecas antigua cit. 
49 ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, «Los orígenes del Derecho Natural y de Gentes en España»,

Aulas y Saberes cit. I, pp. 154-156. 
50 MARTÍNEZ GOMIS, Mario, «La Universidad de Orihuela», Historia de las universidades valen-

cianas cit, II, pp. 5-152. 
51 Archivo Diocesano de Huesca. Libro de defunciones 53/1. Muere el 22-12-1772.
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A finales del siglo XVIII Bernardo Elizagay y Granada (de Valcarlos, ob.
Pamplona) se graduó de bachiller en medicina en Huesca pese a ser bachiller en
artes por Pau y no poder probarlo. En 1798 expuso que estudió tres cursos de
filosofía en el Estudio francés de 1785 a 1788 y se tituló de bachiller en artes.
Pero perdió el título «con motivo de las ocurrencias de la última guerra» y no
podía solicitar otro «por no existir aquella universidad, y haber expatriado
varios catedráticos de ella y muerto otros». Eso sí, probó que hizo dos cursos de
medicina en Zaragoza en 1794-1796, un curso de química y botánica y cuarto
de medicina en Valencia en 1796-1798. De este modo, pudo obtener el grado
de bachiller en medicina en Huesca el 24 de agosto de 1798.

Roma. Hay noticias de tres graduados. En el siglo XVII Ángel Palacio,
carmelita, catedrático de artes de la universidad de Huesca, desempeñó el cargo
de catedrático de teología durante doce años en la Sapienza.52 Ramón de Azlor
y Berbegal se graduó de bachiller en leyes por Huesca el 1 de marzo de 1645.
En 1651 obtuvo el grado de doctor en ambos derechos en la universidad de
Roma53 (donde había sido destinado su padre) y en 1670 obtuvo sus grados
mayores en Zaragoza. Fue rector de esta universidad y obispo de Huesca.54

Por último, Ignacio Bertrán y Doria, de Barcelona, estudió tres cursos de
filosofía en el aula de San Francisco de Asís de Barcelona en 1787-1790 y dos
dos cursos de leyes en la universidad de Roma, en 1796-1798. Obtuvo los gra-
dos de bachiller y licenciado en leyes en Huesca en 1800. Era sacerdote. 

Santiago de Compostela. Hubo nueve graduados o estudiantes de derecho
de la esta Universidad que incorporaron sus grados en Huesca. Lo hicieron a
finales del siglo XVIII y durante las primeras décadas del XIX. Eran cinco caste-
llanos, dos navarros, un aragonés y un catalán. 

Sevilla. Apenas hay noticias de estudiantes y graduados de las universida-
des andaluzas que fueran a Huesca o viceversa. Fray Alonso Gudiel (1526-
1573) fue en este sentido una notable excepción. Estudió artes en Granada y
Valladolid y teología en Salamanca y Alcalá de Henares. Fue catedrático en la
universidad de Huesca y más tarde en Osuna. Fue procesado con otros agusti-
nos como fray Luis de León y falleció en la cárcel inquisitorial de Valladolid en
1573.55

Hubo un graduado en medicina, otro en teología y un estudiante de leyes
que fueron a Huesca a convalidar sus grados y sus cursos. 
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52 LAHOZ FINESTRES, J. M. y GARCÍA TORRECILLA, Luis, «Graduados en teología» cit.
53 GARCÍA CIPRÉS, G., «Los Azlor», Linajes de aragon, I. Huesca, 1910, p. 131.
54 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, Reseña cit. p. 251.
55 LA PINTA LLORENTE, Miguel de, Causa criminal contra el biblista Alonso Gudiel, catedrático

de la Universidad de Osuna, Madrid, 1942.
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5. CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN EN FILOSOFÍA 
DE ALGUNOS GRADUADOS

Se conservan varios libros de incorporaciones de cursos correspondientes
al último tercio del siglo XVIII y al siglo XIX. Además de informar sobre la
convalidación de cursos de derecho, teología y medicina, refieren dónde estu-
diaron filosofía. 

En aquellas décadas finales de la universidad española del Antiguo
Régimen fue habitual estudiar artes en centros religiosos tales como seminarios
diocesanos, colegios de escolapios o conventos religiosos y luego convalidar
tales estudios en las universidades. Con frecuencia habían hecho tres cursos en
tales establecimientos y sólo iban a una universidad para obtener el grado de
bachiller en artes. En esa época también surgieron abusos debido a prácticas
como la de conmutar los años de servicio en el ejército por cursos universitarios
o la validez reconocida a los «cursos privados». 

A continuación sigue una relación de universidades o centros donde estu-
diaron filosofía muchos graduados por la universidad de Huesca. Las noticias
que tenemos al respecto en los siglos XVI, XVII y gran parte del siglo XVIII son
escasas y dispersas. En cambio, desde 1780 se registraron de un modo sistemá-
tico y, en consecuencia, este es el período mejor conocido. En esta época
Huesca atraía casi exclusivamente a aragoneses, catalanes y navarros.

Lista de centros con número de personas que hicieron filosofía (es decir,
varios cursos o el grado de bachiller; no incluye a los maestros en artes, vistos
en el punto nº 3). 

Alcalá de Henares (universidad): 5 personas. 
Avila (universidad): 9 id.
Barbastro (escolapios, trinitarios y mercedarios): 56 id.
Barcelona (seminario, franciscanos, agustinos, Lonja, colegio de

Cordellas…): 186 personas.
Burgo de Osma: 11 id.
Burgos (seminario y dominicos): 11 id.
Calatayud (seminario, domincios y mercedarios): 31 id.
Cervera (universidad): 355 id.
Gandía (universidad): 1 id.
Gerona (seminario, franciscanos y dominicos): 108 id.
Granada (universidad): 1 id. 
Irache (universidad): 14 id.
Jaca (escolapios, dominicos y franciscanos): 21 id.
Lérida (seminario): 54 id.
Madrid (Reales Estudios de San Isidro y otros): 8 id.
Mataró (escolapios): 17 id.

356

JOSÉ M.ª LAHOZ FINESTRES

ivs-fvgit-12  25/4/06  11:38  Página 356



Oñate (universidad): 6 id.
Orihuela (universidad): 4 id. 
Oviedo (universidad): 1 grad.
Palma de M. (universidad, dominicos, agustinos y jesuitas): 4 id. 
Pamplona (sobre todo en el seminario): 63 id.
Salamanca (universidad): 7 id.
Santiago de Compostela (universidad): 4 id.
Seo de Urgel (seminario y jesuitas): 15 id.
Sigüenza (universidad y seminario): 16 id.
Solsona (dominicos): 10 id.
Tamarite de Litera (escolapios): 10 id. 
Tarazona (principalmente en el Seminario): 12 id. 
Tarragona (principalmente en el Estudio Literario): 46 id.
Teruel (seminario): 18 id. 
Tortosa (Colegio de Santo Domingo y San Jorge): 12 id.
Toulouse (universidad): 2 graduados en artes, ambos castellanos.
Valencia (universidad): 89 personas.
Valladolid (universidad): 11 id. 
Vic (seminario): 33 id.
Zaragoza (en el seminario y, sobre todo en la universidad): 136 id

6. LOS DOCTORES, HIJOS DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad se sentía orgullosa de sus doctores, a los que llamaba
«hijos». Cuando alguno obtenía un cargo importante, como el de miembro de
alguna Audiencia o de algún Consejo, el de Justicia de Aragón o el de obispo se
solía celebrar una fiesta en su honor y se le escribían cartas de felicitación. A
veces el Estudio encargaba que se inmortalizase a sus hijos ilustres y, así, Pedro
Ric y Exea fue retratado por Braulio González y Antonio Beyán y Monteagudo
por Goya.

Cuando algún doctor fallecía, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad
celebraba misas por su alma: generalmente el mismo año, aunque aquél hubiese
muerto en algún lugar lejano. De este modo, en 1731 se celebraron misas por
Vidania, muerto el mismo año en Nápoles; en 1748 por Fiter i Rosell, notable
jurista andorrano que se sentía cercano a la Universidad aragonesa y, en 1802,
por Victorián de Villava, fallecido en Indias. 

Los fondos de la Cofradía nos informan, así, del año en que fallecieron los
doctores. De 351 graduados (incluidos los bachilleres) sabemos, además, en
qué fecha nacieron, con lo que se puede averiguar datos de interés como cuán-
tos años tenían al graduarse. La investigación se ha realizado a partir de libros
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de defunciones, libros de bautismo y otras fuentes impresas o manuscritas. La
media aritmética es de 62 años (casi 63). Quizá esta cifra sea alta pero debe
tenerse en cuenta que estas personas pertenecían, en general, a las clases socia-
les más privilegiadas del Antiguo Régimen. Esto significaba más posibilidades
de evitar el hambre o las enfermedades contagiosas. De otros 822 titulados
conocemos la fecha de defunción pero no la de nacimiento. Sobre este grupo es
mucho más arriesgado hacer cualquier afirmación sobre la media de años que
vivieron o a qué edad obtuvieron sus grados.

Había pocos longevos, al menos en comparación con nuestros días. Se
sabe cuánto vivieron, aproximadamente, 351 graduados: sólo 14 llegaron a los
85 años. Y de éstos cuatro fueron nonagenarios; los más ancianos fueron dos
que fallecieron a los 92 años. Curiosamente, en el grupo afortunado de longe-
vos hubo dos miembros del Santo Oficio: Vidania (fallecido a los 87) y el
inquisidor general Jerónimo Castillón (muerto a los 89). 

7. RELACIÓN DE GRADUADOS VALENCIANOS Y BALEARES

Introducción

1. En las dos listas que siguen los graduados están ordenados según el
orden alfabético de sus apellidos. A continuación, en letra minúscula, le sigue
el nombre y el lugar de procedencia. Hay que subrayar que el secretario del
Estudio solía anotar los apellidos o localidades de origen de oídas, lo cual supo-
ne una limitación significativa, sobre todo con ciertos apellidos vascos, nava-
rros, catalanes o valencianos. A veces hay contradicciones sobre el lugar de
nacimiento. Así, en Huesca se anotó que Jerónimo Berart era de Barcelona
mientras que otras fuentes señalan que era mallorquín.

2. En ocasiones, junto al nombre, aparece la palabra «don». Apenas se usó
con los graduados del siglo XVI y primeras décadas del XVII. A partir de
mediados de siglo se utilizó cada vez más, especialmente entre los juristas. A
finales del siglo XVII casi todos los juristas están tratados como «don». Dos o
tres décadas después se utilizó con todos los graduados de la Universidad.

El título «don» sólo es un indicio. Así, hubo graduados que pertenecían a
la nobleza y no recibieron dicho tratamiento (algo frecuente entre miembros del
clero regular, graduados en medicina y en artes). Es probable que alguno de los
citados como «don» no perteneciese al estamento nobiliario. 

3. Tras la anotación del lugar de procedencia, se indica qué clase de grados
obtuvo en la Universidad. La fecha de la licenciatura es la de la presentación
del aspirante a dicho título ante el Consejo del Estudio. La concesión solemne
del grado tenía lugar algunos días después. 
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4. La gran mayoría de los licenciados por Huesca se doctoraban unos días
después, aunque pocas veces se conoce la fecha de concesión de este grado. Por
otra parte, hubo muy pocos doctores in utroque en sentido estrico. Pese a ello
fue frecuente llamar así a quien era doctor en un derecho y bachiller en otro.

5. Sigue el tipo de prueba que hizo el graduando para obtener el título.
Así, se indica si se confiere el bachillerato por cursos, con dispensa de un cur-
so, a claustro pleno o por suficiencia. Esta última modalidad permitía al estu-
diante ser bachiller en pocos días, sin necesidad de acreditar que había cursado
en ninguna universidad. Además, era habitual que un bachiller por suficiencia
solicitase pocos días después el permiso para presentarse al grado de licencia-
do sin tener los años de pasante. Estos abusos fueron corrientes a finales del
siglo XVI y en el siglo XVII. Los bachilleratos por suficiencia generaron polé-
mica en su época, desacreditaron a la universidad de Huesca y fueron prohibi-
dos en 1721. Se confirieron en derecho y sólo en raras ocasiones en teología,
medicina o artes.

El número de bachilleres por suficiencia de Valencia y Baleares fue signi-
ficativo: 14 y 6 respectivamente. En cambio, fue bajo entre los castellanos (6) o
entre los catalanes (17). Esta última cifra no es muy alta si se tiene en durante el
período de vigencia de tales grados hubo 480 titulados procedentes del
Principado de Cataluña. 

Junto a la licenciatura se indica los años de pasantía dispensados. La
mayoría de los licenciados por la Universidad lograban la dispensa de tal requi-
sito mediante el pago de dinero.

Hay algunos graduados «pobres» o «pauperes». Se trata de un grupo mal
conocido por ahora. Tuvo cierta presencia en teología, medicina y, sobre todo,
en artes. En cambio, es casi inexistente en derecho. Curiosamente, hubo algu-
nos «pobres» que estuvieron en varias universidades. Feliciano Roget, de
Camallera (diócesis de Gerona), estudió tres cursos de filosofía en Cervera, de
1769 a 1772. Ganó tres cursos de medicina en Valencia, de 1772 a 1775. Pasó a
Huesca, donde obtuvo sus grados: bachiller en filosofía el 2-4-1776 y en medi-
cina el 5-5-1776 (este último grado por pobre). 

8. ABREVIATURAS UTILIZADAS 

B = bachiller. L = Licenciado M = Maestro D = Doctor. 
T = teología. C = Cánones. L = Leyes. M = Medicina. 
F = Filosofía (o artes). Luego BL será bachiller en leyes; LM licenciado en

medicina, etc. 
CMS = Colegio de Santiago.
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Oriundos del Reino de Valencia

ACHA DOMENEC, José María. Valencia. BF 11-7-1838. BL 30-10-1842 a
claustro pleno. LL 23-9-1844. Más tarde pasó a la universidad de Zaragoza,
donde se doctora en leyes el 23-3-1846 con opción al título de regente.56

ACHARTE (CHART), Antonio de. Alcira. BC 26-3-1630. Por cursos.
AGRAMUNT, Agustín. Castellón de la Plana. BL 20-4-1617. Le dispensan

un curso.
AGRAMUNT, Francisco. Don. San Mateo. BL 24-4-1676. Le dispensan un

curso. 
AGRAMUNT, Luis. Cervera, Reino de Valencia. BC 24-4-1620. Por cursos. 
AGUASCA, Jerónimo. Aunque en 1556 es nombrado consiliario por

Valencia, no es seguro que sea de esta región. BL 9-9-1561. Le dispensan un año.
AGUILAR, Andrés. Todolella. BC 15-6-1632.
AGUILELLA, Jerónimo. Onda. Hizo dos cursos de cánones en Valencia y

pasó a Huesca. BC 6-10-1625. Le dispensan un curso. BL 25-4-1627. Por cursos.
AGUILELLA, Jerónimo. Burriana, Reino de Valencia. Estudió tres cursos de

filosofía (de 1761 a 1764) y tres de medicina (de 1767 a 1771) en la universi-
dad de Valencia. Se graduó en Huesca. BF 24-6-1771. BM 25-6-1771. En 1771
tiene 22 años.

AGUIRRE, Francisco de. Valencia (civitatis). BL 10-1-1621. Le dispensan
un curso. 

ALAGÓN, Baltasar. Alacuas (villa), ob. de Valencia. Ganó tres cursos de
filosofía aristotélica y tomista en el seminario episcopal de Barcelona. Hizo tres
cursos de medicina en Valencia en 1769-1772. Pasó a Huesca, donde se graduó
en ambas disciplinas. BF 27-1-1774. BM 28-2-1774.

ALBALATE, Felipe. Salsadella, ob. Tortosa. Hizo tres cursos de filosofía en
la universidad de Valencia pero se graduó en Huesca, donde también estudió
teología. BF 9-8-1775. BT 11-8-1775. 

ALBERNI, Jaime. Reino de Valencia (valenciano). BC 16-3-1619. Por cur-
sos.

ALBESSA, José. Don. Morella. BL 21-4-1675. Le dispensan un curso. 
ALFONSO, Jaime. Játiva. BC 15-7-1623. Por cursos.
ALONSO, Francisco. Ayora. Se graduó de bachiller en cánones por

Valencia el 9-12-1613 y después se fue a Huesca.57 LC 21-9-1614. Le dispen-
san dos años.
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ALOS, Alfonso. Alcalá de Chivert. BL 23-4-1661. Le dispensan un curso.
AMUNT, Juan. Orihuela. BL 7-6-1632 
ANDRÉS, Martín. Mosén. Segorbe, Reino de Valencia. BC 24-3-1587. LC

19-9-1588. Le dispensan dos años. Catedrático de bachiller de cánones en
1588-1589. En 1613 se comunica que es auditor de la Rota. 

ANGULO, José. Fray. Játiva. BF 29-8-1579. BT 1583-1584.
ARTOLA, Bernardo Valencia BL 14-5-1748. Por cursos. 
ARUFART (RUFAT), Nicolás. Castellón de la Plana. BL 20-4-1632. Por

cursos.
ASENSI, Vicente. Monforte, Reino de Valencia. BF 27-1-1726. 
AZTIRIA, Domingo José. Don. Benicarló. BL 19-4-1663. Le dispensan un

curso. Los Aztiria era una familia ilustre de aquella localidad en el siglo
XVII.58

BALAGUER, Jaime. Valencia. BC 8-5-1593. Por cursos. BL 7-4-1592. Por
cursos. 

BALDORI, Leonardo. San Felipe de Játiva, ob. de Valencia. Realizó dos
cursos de filosofía y tres de cánones en Valencia. Más tarde pasó a Huesca,
donde ganó el último curso. BC 12-9-1779.

BARCO, José Egidio del. Maestro. Valencia (ciudad). BC 12-3-1635. Por
cursos.

BAS, Jerónimo. Morella. BL 22-4-1660. Le dispensan un curso. Simón
Díaz señala que Jerónimo Bas fue maestro en artes y doctor en leyes. Escribe
un «Geroglífico» (Valencia, 1667).59

BELENGUER, Felipe. Don. Reino de Valencia. BL 1-5-1655. Le dispensan
un curso. 

BELENGUER, Vicente. Don. Valencia. BL 21-4-1667. Por cursos. 
BELUISIO (?), Miguel. Reino de Valencia. BF 23-10-1553. «Con dispen-

sas».
BERENGUER, Francisco. Don. Valencia. BL 20-4-1663. Le dispensan un

curso. 
BERENGUER, Marco Antonio. Don. Alicante. BL 24-4-1663. Le dispensan

un curso. 
BERNABEU, Francisco. Tibi, ob. Valencia. BF por Ávila el 20-7-1796.

Pasó a Valencia, donde ganó tres cursos de medicina (uno de química y botáni-
ca, otro de anatomía y un tercero) en 1794-1797. Hizo el último curso en
Huesca, donde se gradúa. BM 29-10-1799.
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BERNAT, Vicente. Don. Morella. BL 3-5-1687. Le dispensan un curso. 
BLANCO, Francisco. Valencia. Hizo tres cursos de filosofía y cuatro de

medicina (estos últimos en 1771-1775) en la universidad de Valencia pero se
graduó en Huesca. BF 10-7-1775. BM 12-7-1775.

BLANES, Francisco. Reino de Valencia. BL 21-4-1691. Le dispensan un
curso. Era noble de Valencia. 

BORJA Y PUJADAS, Vicente. Valencia (ciudad). BC 18-3-1630.
BORJA, Tomás. Reino de Valencia. BL 6-10-1626. Por cursos. 
BORRAZ, Manuel. Benicarló. BF 21-5-1699. 
BOU (BAU), Jerónimo. Don. Castellón de la Plana. BC 22-4-1662. Le dis-

pensan un curso. BL 24-4-1662. Por cursos. 
BOU, Buenaventura. Benimatell, ob. Valencia. Era bachiller en filosofía

por Alcalá de Henares. Ganó cuatro cursos de medicina en Valencia, en 1776-
1780, en cuya facultad defendió un acto menor. Se graduó en Huesca. BM 21-
1-1788.

BRU, Basilio. Don. Valencia. BL 4-7-1668 por suficiencia.
BRUSCA, Luis Juan. Fray. Mercedario. Morella. BF 25-2-1579. 
CABRERA, Carlos. Valencia. BL 5-7-1774 a claustro pleno. 
CABRERA, Carlos. Valencia. BM 3-10-1772 incorpora grado.
CALAHORRA, Victorián. Castellón de la Plana. BL 20-4-1617. Le dispen-

san un curso. 
CANELA, Bartolomé. Don. Valencia. BL 22-4-1684. Le dispensan un año. 
CARDONA, Matías. Peñíscola. Hizo dos cursos en Valencia y uno en

Huesca. BL 6-2-1640. Le dispensan un curso. Amparo Felipo reseña que Mateo
Cardona, de Tortosa, se doctoró en cánones en Valencia el 14-2-1639 (sic).60

CARRANZA, Miguel Alonso de. Carmelita. Nace en Valencia en 1527, don-
de ingresa en el convento carmelita. También fue profesor de teología en la
Universidad valenciana.61 En 1581 incorpora su grado de licenciado en teología
en Huesca, donde ejerció la docencia como catedrático de Vísperas de teología
de 1579 a 1581 (enseñó «Escolástica») y de Prima de 1581 a 1583. Más tarde
fue profesor en la universidad de Valencia. Escritor ascético de gran relevancia
en el Carmelo español del siglo XVI, acompañó al vicario general de España,
Damián de León, para visitar los conventos y testificó a favor de la propuesta
de beatificar a Santa Teresa de Jesús, a la que conoció personalmente en el con-
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vento de la Encarnación, de Valencia. En 1556 fue prior de Valencia y más tar-
de lo fue de Zaragoza (1558-1561). Provincial de Aragón y Valencia, gozó de
la estima de Felipe II y en 1593 fue nombrado vicario general de España. Editó
por primera vez la obra de San Ildefonso De virginitate Sanctae Mariae
(Valencia, 1556). También es autor de Camino del cielo, partido en siete jorna-
das (Valencia, 1601) y Comentarios a la I-II de Santo Tomás (a la que él alude
en sus obras impresas. Al parecer, también fue calificador del Santo Oficio.

CASPE, Eugenio de. Valencia. BC 27-6-1601 por suficiencia. Rector de la
Universidad en 1602-03.

CASTELL, Antonio. Vinaroz. BL 5-1-1636. Por cursos. 
CASTELL, José. Castellón de la Plana. BL 24-4-1676. Por cursos. Mª J.

Gimeno ha señalado que por entonces vivían pocos nobles titulados en
Castellón, donde eran muy influyentes los miembros de la nobleza menor, inte-
grada por los antiguos caballeros, generosos y ciudadanos honrados, que eran
menos del 1 % del total de la población. Algunas familias, como los Castell,
gozaban desde antiguo de la consideración de generosos y caballeros.62 El resto
eran todos ciudadanos honrados. 

CASTELLET, Vicente Tomás. Castellón de la Plana. BL 25-4-1640. Por
cursos.

CATALAN, Pedro. Benasal. BL 3-6-1623. Por cursos. 
CENTI (SENLI), Valeriano. Morella. BC 24-4-1660. Por cursos. 
CERBERO, Juan José. Algomeri (villa), Reino de Valencia. En junio de

1616 fue nombrado consiliario por Valencia. BL 20-4-1617. Le dispensan un
curso.

CIBRIA, Gaudencio. Don. Játiva. BL 23-4-1669. Por cursos. 
CIFRE, Tomás. Salsadella, Reino de Valencia. BL 24-4-1676. Le dispensan

un curso. 
CISTERNER, Félix. Castellón de la Plana. BL 29-4-1693. Por cursos. Los

Sisternes de Castellón gozaban desde hacía tiempo de la consideración de gene-
rosos y caballeros.63

CRUZ, Rafael. Vinaroz. BL 26-4-1673. Le dispensan un curso. 
CHOBER, Felipe. Don. Castellón de la Plana. BL 5-5-1658. Por cursos. 
DALP Y DE TORRELLAS, Miguel Ángel. Valencia. BL 6-5-1616. Por cur-

sos. Se doctoró en leyes en Valencia el 18 de julio de 1617.64
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DALP, Antonio. Don. Morella. BL 20-10-1675. Por cursos.
DALP, Melchor. Morella. BL 17-4-1627. Por cursos. 
DALP, Melchor. Don. Morella. BL 21-4-1675. Le dispensan un curso. Era

subdiácono, estudiante y beneficiado de la iglesia parroquial de Santa María de
Morella. Era hermano de Antonio Dalp.

ESCORCIA Y LADRÓN, Jerónimo. Don. Alicante. Era arcediano de
Orihuela. BL 24-4-1676. Le dispensan un curso. 

ESCRIBANO, Gabriel. Traiguera, Reino de Valencia. BL 12-4-1627. Por
cursos. Ferté ha indicado que era BL por Huesca y agrega este grado en
Toulouse el 3-4-1627 (sic). 

ESCUDER, Juan. Tírig (Castellón) BL 2-5-1653. Le dispensan un curso. 
ESPARZA, Felipe de. Segorbe. Era bachiller en cánones por Lérida e hizo

un curso de leyes en Valencia. Se graduó en Huesca. BL 24-4-1597. Le dispen-
san un año.

ESTAÑA, Vicente. Castellón de la Plana. BL 15-8-1623. Le dispensan un
curso. 

ESTEVE, Braulio. Valencia. BL 1630-1631. Por cursos. 
FERRER, Bautista. Valencia. BC 28-4-1595.
FERRER, Francisco. Castellón de la Plana. Hizo tres cursos de leyes en

Valencia. Pasó a Huesca, en cuya Universidad es elegido consiliario por
«Valencia y leyes» el 4-6-1600 y hace cuarto de leyes. BL 17-5-1601. Le dis-
pensan un curso.

FERRER, Francisco. Castellón de la Plana. BL 30-6-1657. Le dispensan un
curso. 

FIGUERA Y MARZA, Antonio de la. Don. Morella. BC 27-7-1682. Por cur-
sos. BL 26-10-1680 por suficiencia. Ingresa en el CMS el 8-12-1681. Leyes.
Rector de la Universidad en 1682-1683. Catedrático de Digesto Viejo en 1682-
1683. Sanz de Larrea indica que «opositó a la doctoral de Segorbe y la ganó. La
Orden de San Juan de Jerusalén le nombró su juez conservador. Le llamaron en
Valencia para ser doctoral y no quiso. El obispo de Segorbe le confirmó el arce-
dianato de la Puente en 1717, y el Rey le hizo auditor de la Rota por Aragón».65

FIGUEROLA, Nicolás. Castellón de la Plana. BL 6-2-1640. Le dispensan un
curso. Tenía dos cursos en Valencia y dos en Huesca. Es muy probable que sea
familiar de Pedro Nicolás Figuerola, de Castellón de la Plana, doctor en leyes
por Valencia en 1615.66

FLOS, Pedro. Castellón de la Plana. BC 27-4-1623. Por cursos.
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FORNER, Jaime Pablo. Alicante. BC 29-3-1633. Por cursos. BL 23-3-1633.
Por cursos. 

FORNER, Vicente. Castellón de la Plana. BM 19-11-1796. Ganó un curso
de clínica y botánica en la universidad de Valencia en 1793-1794 y tres cursos
de medicina en Huesca en 1790-1793.;

FORT, Baltasar. Forcall, Reino de Valencia. BC 13-4-1604. Le dispensan
un curso. LC 9-6-1605. Le dispensan dos años. Rector de la Universidad en
1605-1606. En 1620 el doctor en cánones Baltasar Fort actuaba como padrino
de bachilleres en cánones en la Universidad oscense. Se conserva un testamento
del año 1607 de doña Catalina Fort, su esposa.67 Estaba «embarazada gruesa
preñada». Deja parte de sus bienes a sus hijos Alejandro Cleriguet y Tomás
Cleriguet, «mis hijos y del quondam Tomás Cleriguet» y a «los póstumos que
tuviera con el doctor Tomás Fort». 

FRANCH, Basilio. Valencia. BL 1640-1641. Le dispensan un curso. 
FRIGOLA, Simón. Valencia (ciudad). BL por Lérida el 28-10-1543. Pasó a

Huesca. LL 25-8-1547. Le dispensan los cursos, la pública y que dos actos se
hagan en un día.

FUENBUENA, Joaquín. Liria, ob. Valencia. Ganó un curso de filosofía y
cuatro de medicina en la universidad de Valencia. Obtuvo los grados en
Huesca. BF 5-12-1774. BM 9-12-1774. 

FUEYO DE LA BANDERA, Mateo de. Valencia. BM 22-5-1568. LM 13-9-
1570.

FUSTER, Gaspar. Valencia (ciudad). BL 14-5-1633. Por cursos. 
GABALDA, Carlos. Don. San Mateo. BL 10-5-1653. Le dispensan un curso. 
GABALDA, Juan Bautista. Vinaroz. BC 20-4-1634. BL 20-10-1633. Por

cursos. En junio de 1635 era consiliario por Valencia y leyes. 
GABALDA, Pedro Onofre. Vinaroz. BC 5-1-1636. Por cursos.
GALVE, Pedro Vicente. Reino de Valencia. BC 14-1-1636. Por cursos.
GARRIGUES, Francisco. Játiva, Reino de Valencia. BF 24-9-1674.
GASULLA, José. Morella. BC 12-4-1648. Le dispensan un curso.
GASULLA, Narciso. Valenciano (sic). BL abril de 1640. Por cursos. 
GENIS, José Jacinto. Alcira (Valencia). BL 20-4-1617. Le dispensan un

curso. 
GIL, Jacobo. Egerica (villa), Reino de Valencia. BL 28-4-1601. Por cursos.
GIL, Melchor. Orcasó, Reino de Valencia. BC 21-7-1633. Por cursos.
GILABERT, Vicente. Don. Orihuela, en Valencia. BF 20-4-1729. El Libro

de la Cofradía de la Universidad señala que en agosto de 1734 se entierra a don
Vicente Gilaberte.
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GINER, Jacobo. Castellón de la Plana. BL 18-7-1636. Mª J. Gimeno ha
indicado que los Giner de Castellón pertenecían a la baja nobleza. Fueron
declarados desafectos a la Corona por Felipe IV por su oposición a las preten-
siones reales en las Cortes de 1645.68

GINER, José. Reino de Valencia. BC 25-1-1636. Por cursos.
GISBERT Y MESEGUER, Tomás. Morella. Hizo un curso de filosofía en la

universidad de Valencia en 1837-1838. BF 5-9-1840.
GONZÁLEZ, Julián. Játiva. BL 7-12-1626. Por cursos. 
GONZALVO, José. Don. Valencia (ciudad). BL 29-4-1666. Le dispensan un

curso. 
GRIFOLLA, Pedro. Fue consiliario por Valencia, lo cual no indica que fuera

necesariamente de esta región. BC 1630-1631. Por cursos. BL 1630-1631. Por
cursos. 

GUARDIA, Félix. Don. Játiva. BL 24-4-1672. Le dispensan un curso.
Simón Díaz señala que Félix Guardia y Bellvís Generoso es autor de una
Décima, impresa en Valencia en 1692.69

GUITART, Gaspar. Sataviensis (civitatis), Reino de Valencia. BL 9-3-1630.
Por cursos.

HERNÁNDEZ Y CEBOLLADA, José. Villar del Arzobispo, provincia de
Valencia. BF 1-10-1845. Era clérigo tonsurado. El 16-3-1845 el obispo de
Huesca le otorga una ración en Bolea.70

HERNÁNDEZ, Antonio. Jijona, ob. Valencia. Estudió dos cursos de filosofía
(en 1791-1793) uno de química y botánica (1794-1795) y otro de anatomía
(1795-1796) en la universidad de Valencia. BF 21-12-1797. BM 26-4-1798.

HURTADO Y ROIG, Gregorio Mª. Valencia. Estudió dos cursos de filosofía
(en uno de ellos lógica y metafísica) en la universidad de Valencia en 1818-
1819. Allí también hizo, entre 1819 y 1822, tres cursos de leyes (uno de filoso-
fía moral, uno de derecho natural y de gentes y otro de historia y elementos del
derecho romano). Se gradúa en Huesca. BL 11-3-1824. Ganó sexto de leyes en
Valencia en 1824-1825 y volvió a Huesca para convalidarlo. En 1829 era abo-
gado de la Real Audiencia de Aragón y su único grado académico era el de
bachiller en leyes por Huesca.

IRANZO, Juan Jerónimo. Reino de Valencia. BL 3-7-1635. Por cursos.
Felipo Orts relata que nació en Valencia en 1613, era presbítero y bachiller en
leyes. Se doctoró en leyes el 31-7-1636. En diciembre de 1641 obtiene la
pavordía terciaria de leyes, la pavordía secundaria de leyes en 1647 y la pavor-
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día primaria de leyes en abril de 1658. Se jubiló en febrero de 1663. Fue presbí-
tero de la Congregación de San Felipe Neri. Escribió De Protestatione et pro
Harede gestione (Valencia, 1656) y Praxis protestationum (Valencia, 1667),
entre otras obras.71

ISOLA, Vicencio. Don. Alicante. BL 17-2-1632. Por cursos. 
JASCA, Nicolás. Orihuela (Alicante). BL 25-4-1632. Por cursos. 
JIMENO, José. Morella (Castellón). BC 11-3-1634.
JIMENO, Pedro Juan. Guadalvar (?) (villa). Reino de Valencia. BL 6-4-

1630. Por cursos. 
JIMENO, Vicente. Montán, ob. Segorbe. BF 23-9-1773. BM 25-9-1773.
LACRUZ, Francisco. Novelda, ob. Orihuela. Estudió tres cursos de filosofía

y cuatro de medicina en Valencia, en 1774-1776 y 1776-1778 respectivamente.
Se graduó en ambos grados en Huesca. BF 12-7-1781. BM 14-7-1781.

LAFIGUERA, Francisco. Morella. BL 1670-1671. Por cursos. Quizá se trate
del licenciado Francisco Lafiguera, canónigo de Calatayud y comisario de la
Inquisición que vivió por aquellos años.72

LAFIGUERA, José. San Mateo de las Fuentes. BL 28-4-1726. Le dispensan
un curso. 

LARRALDE Y BAZTAN, Juan Tomás de. Segorbe. BC 24-2-1598. Le dis-
pensan un curso. BL 3-7-1598. Le dispensan dos cursos. Se licenció in utoque
iure el 28-8-1598 (le dispensan cuatro años de lectura). Rector de la
Universidad en 1598-1599. 

LEDESMA, Miguel Juan de. Valencia. En 1598 ya era doctor en teología
(aunque no consta dónde se había graduado). BC 18-6-1598 por suficiencia.
Jordán Gallego y Felipo Orts señalan que Miguel Juan de Ledesma, de
Valencia, obtuvo el grado de bachiller en artes en el Estudio valenciano en
1562.73 Quizá ambos datos se corresponden con la misma persona.

LEDESMA, N. Reino de Valencia. BL 16-3-1619 por suficiencia.
LÓPEZ, Baltasar. Don. Friguera (villa), Reino de Valencia. BL 24-4-1679.

Por cursos. 
LLISO, Cristóbal. Don. Alboraya, Reino de Valencia. Era canónigo de San

Antonio Abad. BF 23-10-1738. BT 28-10-1738.
LLORET, Vicente. Fray. Valencia (ciudad). BF 28-3-1663.
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LLOU, Marco Vicente. Reino de Valencia. BC 18-5-1619. Por cursos.
MACIPE, José. Valencia. En junio de 1622 era consiliario por Valencia y

Leyes. BL 27-4-1623. Por cursos. 
MALUI, José. Valencia (ciudad). BL 26-3-1630. Por cursos. 
MAÑES, Alejandro. Don. Reino de Valencia. En 1682 era consiliario por

Valencia. BL 22-4-1684. Por cursos. 
MAÑES, Basilio. Don. Alcalá de Chivert (Castellón). BL 1681-1682. Por

cursos.
MARAVILLA Y LLOPIZ, Salvador. Algemesí (villa), ob. Valencia. Ganó

cuatro cursos de medicina en la Universidad valenciana y pasó a Huesca, donde
incorpora su grado de bachiller en filosofía el 23 de enero de 1778 y se gradúa
de bachiller en medicina dos días después, el 25 de enero de 1778. 

MARCO, Vicente. Valencia. BL 20-5-1622. Por cursos.
MARGALES, Francisco Marco. Fray. Agustino. LT 23-2-1596. Le dispen-

san dos años. Catedrático de Escoto de 1594 a 1605, año en que fallece. Blasco
de Lanuza le cita con elogio entre los priores del Convento oscense.74 Jaime
Jordán señala que había nacido en Valencia y era hijo de Francisco Marco
Margales y Ana Petronila Margales, vecinos de la parroquia de San Andrés.
Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia y profesó en 1583.
Se doctoró en teología en Huesca, donde ejerce la docencia pero estaba «ena-
morado de su patria», por lo que renunció a su cátedra y volvió a Valencia,
donde fue prior del convento de la Virgen del Socorro en 1605, donde fallece
en 1624.75

MARTI, Agustín. Valencia (ciudad). BC 20-3-1633. Por cursos. BL 21-11-
1632. Por cursos. 

MARTI, Cosme. Castellón de la Plana. BL 1640-1641. Por cursos. 
MARTI, José. Don. Segorbe. Hizo un curso de leyes en Valencia y más tar-

de estudio alguno en Huesca. BL 18-3-1692 por suficiencia.
MAS, Antonio. Don. Castellón de la Plana. BL 1681-1682. Por cursos. En

Castelló vivía poca nobleza titulada. Entre la nobleza menor (integrada por los
caballeros, generosos y ciudadanos honrados) estaban los Mas, caballeros desde
1652.76

MAS, José. Don. Valencia (ciudad). BC 21-4-1655. Le dispensan un curso. 
MERCADER, Manuel. Don. Valencia (civitatits). BL 2-4-1666. Le dispen-

san un curso. Quizá se trate de Manuel Mercadel y Calatayud, hijo de los
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nobles Luis y Jerónima, quien en la Guerra de Sucesión tomó partido por la
causa del Archiduque.77

MERIGOT, Jerónimo. Valencia. BL 27-4-1591. Le dispensan un curso. 
MILÁN, Luis. Valencia. BL 8-4-1697. Por cursos. 
MIQUEL, Gaspar. Valencia (ciudad). El 6-6-1638 es nombrado consiliario

por Valencia y leyes. BC 30-5-1640. Por cursos. BL 30-6-1639. Por cursos. 
MIRALLES, Bruno. Benasal. BL 30-4-1662. Le dispensan un curso.
MIRALLES, Cristóbal. Don. Castellón de la Plana. BL 13-11-1636. Por cur-

sos. 
MIRALLES, Isidro. Benasal. BC 18-5-1624. Por cursos. 
MIRALLES, Valero. Don. Reino de Valencia (Ulldecona ?). Estudió dos

cursos de leyes en Huesca y dos en Valencia. BL 16-6-1655. Le dispensan un
curso.

MIRÓ, Alberto. Orcasó, Reino de Valencia. BC 25-4-1703. Le dispensan
un curso. 

MIRÓ, Gaspar. Orcasó (?), Valencia. BL 12-12-1629. Por cursos. 
MOLINER, Lázaro. Valencia (ciudad). BL 1-4-1637. Por cursos. 
MONFLORIT, Martín. Juan San Mateo. BC 28-5-1614. Por cursos.
MONFORT, Manuel. Castellón de la Plana. Bachiller en filosofía por la uni-

versidad de Burgo de Osma el 29-8-1802. Hizo tres cursos de medicina en
Valencia y pasó a Salamanca, donde gana otro curso. Obtuvo el grado en
Huesca. BM 11-4-1803.

MONFORT, Miguel Jaime. Castellón de la Plana. BC 20-4-1620. Por cursos.
MONRABAL, Poncio. Valencia (ciudad). BL 17-11-1629. Por cursos. 
MONSERRATE, Pedro. Don. San Mateo. BL 24-4-1659. Le dispensan un

curso. 
MORLA, Matías. Valencia (ciudad). BL 23-6-1632.
MUNAR Y LAPUENTE, José. Alcira. Hizo cuatro cursos de leyes en

Zaragoza. Se graduó en Huesca. BL 5-5-1755. Le dispensan un curso. LL 24-8-
1756. Le dispensan dos años. DL 23-9-1756.

MUR, Ignacio. Don. Castellón de la Plana. BL 24-4-1660. Le dispensan un
curso. 

MURAT, Juan Bautista. San Mateo de las Fuentes. BL 6-4-1691 por sufi-
ciencia.

NAVARRO, Mariano. Valencia. BF 15-5-1773. BM 19-5-1773. 
OLIVER, Gaspar. Don. Valencia (ciudad). BL 14-5-1657. Le dispensan un

curso. 
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OLMO Y TORRES, Antonio. Canales, ob. Valencia. Se graduó de bachiller
en artes en Valencia el 12-6-1792. Allí estudió química y botánica en el curso
1793-1794 y anatomía en 1794-1795. Convalidó estos cursos en Huesca, donde
se gradúa de bachiller en medicina el 27-6-1798.

OLLER, Alejandro. Valencia. BL 1767-1768. Le dispensan un curso. 
OÑATE, Miguel Angel de. Valencia (ciudad). BL 11-10-1616. Por sufi-

ciencia. 
ORTÍN Y DE ZAIDIA, Jacinto. Valencia. BL 23-4-1618. Le dispensan un

curso. 
PALOMAR, José. Coudiel, Reino de Valencia. BC 3-5-1628. Por cursos. BL

23-1-1627. Por cursos. 
PALOMERES Y VALENTINO, Ignacio. Don. Valencia (ciudad). BL 23-5-

1658 por suficiencia. LL 15-6-1658. Le dispensan dos años. BL 26-6-1658.
PANCRUDO, Vicente. Valencia (ciudad). En junio de 1615 es nombrado

consiliario por leyes y Valencia. BL 20-4-1617. 
PASCUAL, Juan. Castellón de la Plana. BC 20-4-1656. Le dispensan un

curso.
PASTOR, Pascual. Don. San Mateo. BL 1682-1683. Le dispensan un curso. 
PASTOR, Pedro. San Mateo. BL 28-4-1620. Le dispensan un curso. Era

«hijo de la universidad de Huesca». 
PAU, Hilario Esteban. Valencia (ciudad). BC 16-2-1633. Por cursos. BL

30-5-1628. Por cursos. 
PEDRO Y MOLINER, Francisco. San Mateo de las Fuentes. BC 29-4-1726.

Por cursos.
PEDRO, Francisco de. Morella. BL 29-4-1724. Le dispensan un curso. 
PERCIVA, Tomás. Alcalá de Chisvert, ob. Valencia. Hizo tres cursos de

filosofía (en 1768, 1769 y 1770) y cuatro de medicina (de 1771 a 1775) en la
universidad de Valencia pero se graduó en Huesca. BF 10-7-1775. BM 12-7-
1775.

PEREGUER, Andrés. Canet (Alicante). BL 3-11-1624. Por cursos. 
PIQUER, Jacinto. Morella. Hizo tres cursos de cánones en Salamanca y uno

en Huesca. BC 21-4-1622. Le dispensan un curso.
PIQUER, Vicente. Don. Morella. BL 21-4-1667. Le dispensan un curso. 
PLA, Miguel. Valencia (ciudad). BC 24-11-1631. Por cursos. BL 25-11-

1631. Por cursos. 
PUIG DE SAMPER, José María. Valencia. BL 23-11-1806 a claustro pleno.

LL 29-7-1807. Le dispensan tres años. Ingresó en el CMS hacia 1808 como
becario legista y fue moderante de leyes en 1808-1809. Es casi seguro que esté
emparentado con José Mª Puig de Samper, magistrado de la Audiencia de
Mallorca, regente de la de Aragón (1794), presidente de la Chancillería de
Granada (1799) y consejero de Castilla (1801). En 1818 es nombrado miembro
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de la Real Academia de la Historia y en 1825 formaba parte del Consejo de
Castilla (como jubilado).78

PUJALT, Mateo. San Mateo. BL 17-4-1627. Por cursos. 
QUIRCE, Bernabé. Reino de Valencia. BL 21-4-1616. Le dispensan un curso. 
RIBA, Gaspar. Lajana (loci), Valencia. BC 21-4-1670. Por cursos.
ROBIRA, Esteban. Alicante. BL 29-4-1750. Le dispensan un curso. 
ROBLES, Miguel de. Valencia. BL 23-12-1617 por suficiencia. 
ROCA, Jacinto. Don. Valencia (ciudad). BL 22-4-1666. Le dispensan un

curso.
ROCA, José. Onda, Reino de Valencia BL 15-3-1630. Por cursos. En 1631

es nombrado consiliario por Valencia y cánones. Seguramente era familiar de
Miguel Roca, de Onda, quien obtuvo los títulos de bachiller y doctor en cáno-
nes en Valencia en 1612.79

ROCA, José. Benicarló, ob. Tortosa. BF 17-11-1655. BM 18-11-1655. LM
21-11-1655. Le dispensan dos años. 

ROCHE, Félix. Don. Castellón de la Plana. BL 27-4-1692. Le dispensan un
curso. 

RODRÍGUEZ, Nicolás. Valencia. Estudió dos cursos de leyes en Lérida y
dos en Valencia. BL 3-12-1617. Le dispensan un curso. 

SALAFRANCA, Bernardo. Valencia (ciudad). BL 11-5-1637. Por cursos. 
SALELLES, Orencio (Onofre ?). Valencia (ciudad). BL 11-4-1637. Por cur-

sos. 
SALES, Pablo. Puebla de Benifasar, ob. Tortosa. Estudió un curso de filo-

sofía en Tortosa (en 1803-1804) y uno de filosofía y dos de medicina en
Huesca. BF 12-10-1807.

SALES, Raimundo. Puebla de Benifasar. BF 24-6-1771. BM 25-6-1771. En
1771 tiene 21 años. Tiene cuatro cursos de medicina en la universidad de
Valencia (1767-1771).

SALOMÓN, José. Valencia. BF 7-1-1761. BM 8-1-1761.
SALVADOR, Bautista. Vinaroz. BL 5-1-1636. Por cursos. 
SALVADOR, Esteban. Cervera del Maestre. BL 22-12-1620. Por cursos. 
SALVADOR, José Carlos. La Jana. BL 20-2-1626. Por cursos. 
SÁNCHEZ DE MORELLA, Jerónimo. Morella. BC 21-4-1622. Por cursos. BL

6-8-1621. Le dispensan un curso. 
SÁNCHEZ, Francisco Alcira (?) (civitatis), Reino de Valencia. BL 21-4-

1635. Por cursos. 
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78 MOLAS RIBALTA, Pere, Los magistrados de la Ilustración, Madrid, 2000, p. 77; GÓMEZ RIVERO,
Ricardo, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, 1999, p. 742

79 FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la
primera mitad del siglo XVII» cit. 
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SANCHIS, Miguel. Castellón de la Plana. BC 27-4-1623. Por cursos.
SANCHIZ, Bartolomé Reino de Valencia. BC 31-5-1598. Le dispensan un

curso. 
SANCHO, Baltasar. Don. Valencia (ciudad). Estudió dos cursos de cánones

en Zaragoza y dos en Huesca. BC 14-4-1628. Le dispensan un curso. 
SANCHO, Cristóbal. Suma Cárcel (loci), ob. Valencia. Estudió tres cursos

de filosofía (en 1773-1776) y cuatro de medicina (en 1776-1780) en la universi-
dad de Orihuela. Convalidó estos siete cursos en Huesca. BF 25-4-1781. BM
26-4-1781.

SANZ, Ginés. Orihuela (Alicante). BL 20-4-1605. Le dispensan un curso.
SANZ, Luis. Valencia (ciudad). BC 23-4-1610. Le dispensan un curso. 
SEGURA, Isidro. Don. Reino de Valencia. BL 21-12-1655 por suficiencia. 
SELMA, Tomás. Cheste (?) (villa). Reino de Valencia BC 22-4-1634. En

junio de 1634 es consiliario por Valencia y Leyes. 
SELLES Y MARTÍNEZ, Nicolás José. Sueca (Valencia). Ganó tres cursos de

filosofía y cuatro de leyes (entre ellos uno de derecho natural) de 1818 a 1825.
Incorporó estos siete cursos en Huesca. BL 6-11-1831. LL 28-1-1832. En 1834
era abogado.80

SIMANCAS, Tomás. Valencia (ciudad). BL 6-3-1632 por suficiencia. 
TALINS, José. Reino de Valencia. BL 9-8-1644. Por cursos. 
TÁRREGA, Francisco de. Valencia (civitatis). BC 28-2-1581. LC 31-5-

1582 (le dispensan dos años). Rector de la Universidad en 1582-1583.
Catedrático de cánones en 1586-1587 y de leyes en 1587-1588. Es muy proba-
ble que se trate del canónigo y poeta Francisco Agustín de Tárrega, nacido en
Valencia hacia 1554-56. Apenas hay noticias biográficas de este escritor.
Doctor en teología y versado en derecho, fue canónigo de Valencia al menos
desde 1584. Le citan con elogio Lope de Vega en El laurel de Apolo y
Cervantes en El Quijote. Perteneció a la Academia de los Nocturnos de
Valencia, fundada en 1591 por un grupo de amantes de la erudición y la poesía.
También escribió comedias.81

TÁRREGA, Gaspar. Valencia. BL 10-5-1586. Le dispensan un curso.
TOLOSA, Luis. Valencia. BL 30-4-1588. Le dispensan un curso. 
TRISTÁN DEL PINEL, Pedro Pablo. Valencia. Estudió tres cursos en

Valencia y uno en Huesca. BL 16-1-1636. Le dispensan un curso. Más tarde se
doctoró en leyes en Gandía.82
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80 PAZ, Ramón, Archivo Histórico Nacional. Indice de relaciones de méritos y servicios conserva-
das en la sección de Consejos, Madrid, 1943, p. 213.

81 ROBRES, R., Diccionario de Historia Eclesiástica de España. IV, Madrid, 1975, p. 2531. 
82 JAIME LORÉN, J.M., Graduados aragoneses en la universidad de Gandía cit.
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VALLES, Bautista Bartolomé. Don. Castellón de la Plana. BL 11-5-1632.
Por cursos. Los Vallés de Castelló fueron generosos desde 1564. Más tarde
obtuvieron la baronía de la Pobla.83

VALLES, Jacinto Francisco. Reino de Valencia. BC 4-12-1622. Le dispen-
san un curso. 

VALLES, Jaime. La Jana, ob. Tortosa. BF 4-2-1776. BM 6-2-1776.
VALLES, Jerónimo. Castellón de la Plana. BL 21-4-1675. Le dispensan un

curso. Es muy probable que pertenezca a la familia del graduado en leyes
Bautista Bartolomé Vallés, a quien vimos anteriormente.84

VALLES, Pedro. Don. Castellón de la Plana. BL 9-3-1638. Por cursos.
También es probable que se trate de un miembro de la familia Vallés, estudiada
por Mª Jesús Gimeno.85

VARO, Agustín. San Mateo. Reino de Valencia. BL 4-4-1632. Por cursos. 
VARRO, Agustín. San Mateo. BL 24-4-1676. Por cursos. 
VELA, Vicente. Játiva. BM 28-2-1672. 
VERGARA, Pedro. Chiva (Valencia) BC 17-5-1632. Por cursos.
VICTORIA, Joaquín. Ana (villa), ob. Valencia. Hizo tres cursos de filosofía

en la universidad de Valencia (en 1772-1775) y se gradúa en Huesca. BF 22-5-
1779. BM 30-4-1780. Pobre.

VIDAL, Gaspar. Don. Valencia (ciudad). BL 15-2-1633. Por cursos. 
VILANOVA, Francisco. San Mateo, Reino de Valencia. BL 13-2-1630. 
VILLACAMPA Y PUEYO, Agustín. Don. Pusol (oppidi), Reino de Valencia.

BL 24-5-1625. Le dispensan un curso. Mogrobejo indica que Agustín de
Villacampa y Pueyo, natural de Valencia, obtuvo el privilegio de caballero del
Reino de Valencia dado por Felipe IV, en Madrid, el 16-6-1622.86 García Ciprés
menciona a varios Villacampa de Valencia: uno regente de la Audiencia y otro,
caballero de Montesa, regente en el Supremo de Aragón.87

VILLACHICA, Vicente Antonio. Valencia (ciudad). BL 21-4-1651. Le dis-
pensan un curso. 

VILLACHICA, Vicente. Exerica, Reino de Valencia. BL 2-4-1622 por sufi-
ciencia.

VILLAGRASA, José. Don. Legor (villa), Reino de Valencia. BL 16-4-1666
por suficiencia.
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83 GIMENO, Mª Jesús, «Ascenso social e hidalguía en el Castelló del Setecientos», Pedralbes, 17
(1997).

84 GIMENO, Mª Jesús, «Ascenso social» cit. 
85 GIMENO, Mª Jesús, «Ascenso social» cit.
86 MOGROBEJO, Endika de, Diccionario cit. vol IX, 1999, p. 150.
87 GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, «Los Villacampa», Linajes de Aragón, III. Huesca, 1912.
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VILLAR Y VILLENA, Esteban. Valencia (ciudad). BL 25-4-1635. Le dispen-
san un curso. En 1639 incorpora su grado de doctor en leyes. Del CMS el 26-1-
1637. Beca de leyes. En 1638-1639 era sustituto de Prima de leyes. Catedrático
de Instituta en 1639-1640 (sic) y de Código en 1639-1640 (sic). Sanz de Larrea
relata que en 1640 obtiene la pavordía de Valencia y murió al año siguiente.88

Felipo Orts y Jaime Lorén han indicado que Esteban Villar, natural de
Valencia, obtuvo en el Estudio valenciano los grados de bachiller en leyes y
doctor en leyes (este último en 1638).89

VILLAR, Vicente. Játiva. BL 1670-1671. Por cursos. 
VILLAR, Vicente. Castellón de la Plana. BL 30-9-1625. Por cursos. 
VILLENA, Francisco. Valencia (ciudad). BL 25-4-1635. Le dispensan un

curso. 
VIVAS, Carlos. Valencia (ciudad). BL 5-8-1629. Por cursos. 
VIVAS, Juan Bautista. Valencia. BL 5-8-1629. Por cursos. 
VIVES, Ignacio. Don. Morella. El 4-6-1656 es nombrado por el rector con-

siliario «por leyes y Valencia». BL 5-5-1657. Le dispensan un curso. 
VIVES, Miguel Jerónimo. Morella. BC 18-6-1622. Por cursos. BL 18-12-

1621. Le dispensan un curso. 
VOU (BOU), Vicente. Castellón de la Plana. BC 1-5-1613. Le dispensan un

curso.
ZAPATERO, Nicolás. Castellón de la Plana. BL 4-5-1639. Por cursos. 
ZARAGOZA Y CIFRE, Pelegrín Salvador. Traiguera. Ganó un curso de filo-

sofía y tres de leyes en Valencia en 1794-1797. Pasó a Huesca. BL 23-6-1798.
ZARAGOZA, Félix. Don. Alicante. BL 17-5-1632 (por cursos). Endika de

Mogrobejo señala que los Zaragoza de Alicante procedían de Aragón.
Francisco Juan Zaragoza de Heredia y Pascual, bautizado en Alicante en 1579,
obtuvo privilegio de nobleza en 1622. En 1601 casó con Ana Nogueroles y con
la que tuvo a Félix Zaragoza y Nogueroles, capiscol.90

ZARAGOZA, Vicencio. Don. Alicante. BL 12-12-1636. Por cursos.
Mogrobejo relata que Francisco Juan de Zaragoza se casó en 1601 con Ana
Nogueroles. Tuvieron a Félix, Luisa, Pedro José, Jacinta y Vicente (quizá el
mismo que se tituló en Huesca). Vicente contrajo matrimonio con Luisa
Mauricia Jacinta Escorcia en Alicante, en 1640, y fueron padres de Juan
Bautista y José.91
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88 SANZ DE LARREA, José, El Colegio cit. 
89 FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la

primera mitad del siglo XVII» cit; JAIME LORÉN, J. M., Graduados aragoneses en la universi-
dad de Valencia, Calamocha, 1996, p. 347.

90 MOGROBEJO, Endika de, Diccionario cit. (14), p. 89.
91 MOGROBEJO, Endika de, Diccionario cit. (14), p. 89.
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Oriundos de las Islas Baleares

ALEMÁN, Jaime Juan. Mallorca (ciudad). BL 10-1-1617. Le dispensan un
curso. Joaquim Mª Bover Jaime señala que Juan Alemany fue un jurista mallor-
quín, hijo de don Jerónimo Alemany, a quien el Rey había otorgado en 1614
privilegio perpetuo de ciudadano militar. Su hijo Jaime Juan obtuvo los cargos
de asesor y consultor de la Inquisición y la judicatura del Pariage. Es autor de
una obra de derecho (Responsum in iure... ).92

ARNEDO, Diego de. Ob. de Mallorca. LM 4-4-1557. Le dispensan los cur-
sos y la pública. Seguramente es familiar de Diego de Arnedo, nombrado por el
Papa obispo de Huesca en 1572 (año en que se hallaba en Mallorca).93

BADELL, José Onofre. Mallorca (ciudad). BM 1-4-1613 (no era BF por
Huesca). 

BALLESTER, Juan. Reino de Mallorca. Era BL por Barcelona. LL 23-8-
1598. Le dispensan dos años.

BERART, Jerónimo. Barcelona. BC 28-8-1560. LC 31-1-1562. Ingresó en
el CMS hacia 1560. Catedrático de cánones en 1558-1562, de Segunda de
cánones en 1562-1569 y de Primera de cánones en 1569-1573. En 1574 era
«del Consejo de Su Majestad en Mallorca».94 Fue regente de la Audiencia de
Mallorca, ciudad en la que falleció en 1583.95 Bover aporta más información
sobre este personaje, si bien indica que nació en Palma de Mallorca.96 Era hijo
de los señores don Juan de Odon Berard, q sirvió a Carlos V en Argel, y de
Eleonor Armadans. Se doctoró en derechos, cultivó la poesía en castellano y
fue regente de la Real Audiencia de Mallorca. Casó con Isabel Nicolau y fue
padre del religioso dominico Francisco Berard. 

CÁRCEL, Rafael de la. Mallorca (ciudad). BL 5-5-1626 (por cursos). El
siete de junio de 1626 era consiliario por «Cataluña y leyes». El 27-4-1627 se
anuncia que se ha hecho fraile. J. Mª. Bover señala que nació en Palma. Era
hijo de Miguel Ferrando de la Cárcel, alguacil real. Estudió letras en su tierra
natal y pasó a Zaragoza. En el convento de predicadores de esta ciudad vistió el
hábito de Santo Domingo y «movido de un gran celo por la conversión de las
almas emprendió un viaje a Filipinas en 1632». En la provincia de Pangasinan,
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92 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca, 1868. Ed. facsímil,
Barcelona-Sueca, 1976, I, p. 23.

93 FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi. Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de
Trento, Madrid, 2000, p. 388.

94 Archivo Histórico Provincial de Huesca, Prot. 951, año 1574. 
95 VIDAL, José Juan, «La pojecció política a Mallorca a l’època dels Austries», Pedralbes 18-2

(1998), p. 121.
96 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., I, p. 90. 
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en el convento de Calasia, escribe en 1634 una larga Relación de los martirios
de muchos religiosos de la orden de predicadores… Remitió esta obra a su her-
mano, el padre jesuita Juan Bautista de la Cárcel. Cuando aquél aprendió la len-
gua de aquellos países, empezó la tarea de conversión de infieles. Prestó gran-
des servicios a la religión, al Rey y a la patria, «como así lo asegura la Historia
de Filipinas (t. II, cap. XX, p. 363). Murió santamente en un convento de
Manila el 14-9-1647.97

COSTA, Diego Jerónimo. BC 16-4-1647. Le dispensan un curso. LC 16-6-
1649. Le dispensan dos años. Catedrático de Sexto en 1666-1667. Simón Díaz
señala que nació en Palma de Mallorca. Doctor en ambos derechos por la uni-
versidad de Huesca, falleció en su ciudad natal en 1694. Escribe, entre otras
obras, un Contramanifiesto a la S.C.R.M. de la Serma, Dª Mariana de Austria...
(s.l. s.a).98 Bover agrega que se trata de un libro del año 1666, «erudito y muy
rico de noticias históricas». Su autor era hijo del doctor Jerónimo Costa, aboga-
do, y de doña Mª Magdalena Rada, baronesa de Vilvar. Después de su estancia
en Huesca fue abogado patrimonial de Mallorca y asesor de la Capitanía
General. «Atendiendo S.M. a sus servicios, a los de su hermano Gregorio y a la
de sus pasados expidió en 1659 un privilegio confirmándole la antigua nobleza
de su familia. Se casó con Beatriz Arnau y Pax, con la que tuvo a un hijo llama-
do Jerónimo». También escribió Pro regio fisco... (s.a, s.l) e In causa contentio-
nes ortae.99

ESCLAPES, Diego de. Palma de Mallorca. Tenía cuatro cursos en leyes
pero se graduó por suficiencia. BL 3-5-1620 por suficiencia. LC 10-1-1621. Le
dispensan dos años. Era «hijo de la universidad de Huesca». Bover puntualiza
que se apellidaba Dezclápez, de la noble familia conocida con el nombre de
Dezclápez y Montornes. Fueron sus padres don Francisco y doña Paula
Caulellas. Estudió en Palma con los padres jesuitas y después recibió la borla
en ambos derechos y en sagrada teología. Ejerció durante algunos años la pro-
fesión de abogado, abrazó más tarde el estado eclesiástico y obtuvo la dignidad
de sochantre en esta Santa Iglesia. «Erudito y de sublime talento, cultivó la poe-
sía castellana y concurrió al certamen poético mantenido en Montesión en 1625
en alabanza de la virtud y santidad de la Beata Catalina Tomás. También fue
consultor del Santo Oficio a cuyo tribunal hubo de acogerse en 1671 cuando,
con escándalo de toda la capital, le persiguió el cabildo eclesiástico a pesar de
ser el más insigne defensor de sus fueros y derechos, por haber protestado una
elección de vicario general». Visitador de la diócesis, «recibió una información
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97 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., I, p. 162. 
98 SIMÓN DÍAZ, José, Bibliografía cit., IX, 1971, p. 107.
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jurídica» acerca de la antigüedad, invención y milagros de la Santa Imagen de
Nuestra Señora de Lluch. Muere en Palma el 23-6-1673. Escribió Super arte
combinatoria ab illustrationem lulianae doctrinae (manucrito alabado por
Vicente Mut), Aparato astronómico (manuscrito), Tratado de las matemáticas
(manuscrito), Alegación jurídica... (200 págs., sl, sf.) así como otras obras de
derecho.100 De su matrimonio con Isabel de Puigdorfilia tuvo a Juan Osón
Dezclápez.101

FEMINIA, Juan Bautista. Fray. Dominico. LT 3-3-1606. Le dispensan dos
años. Catedrático de Durando (1605-1607), Escoto (1607-1608) y Escritura
(1608-1614). Según Bover era natural de Palma y oriundo del antiguo solar de
Vernisa, en la villa de Santa Margarita. Vistió el hábito de religioso dominico
en el convento de Palma en 1590 y profesó en 1591. Fue discípulo en el estudio
de la teología del célebre padre Lorenzo Malferit y leyó esta ciencia en su con-
vento desde el año 1599. En 1612 fue nombrado lector de texto en el convento
de Santo Domingo de Palma y poco después se le dió la cátedra de Escritura en
universidad de Huesca. Regresó a su tierra donde fue, entre otros cargos, regen-
te de estudios y consultor del Santo Oficio. «Gran escriturario, célebre orador y
distinguido retórico, el doctor Verger ha dicho de él que fue nombrado obispo
pero no admitió la prelatura», extremo que no señalan otros autores de la época.
Muere siendo prior de Santo Domingo en Palma el 24-1-1620. Escribió un
manuscrito sobre la Vida virtudes milagros y gloriosa muerte del V.P. Fray
Julián Font y Roig y Commentaria in universam Aristotelis dialecticam
(manuscrito terminado en 1600) y otro que lo completa titulado Commentaria
secundum librum de posteriori analisi (manuscrito concluido en 1601).102

FERRAGUT, Bernardo. Mallorca. BL 16-11-1623. Por cursos. Bover se
refiere en su obra a varios Ferragut de la isla de Mallorca. 

FERRER, Bernardo. Don. Mallorca. BL 10-4-1693 por suficiencia. LL 17-
8-1693. Le dispensan dos años. Bover señala que Bernardo Ferrer era un cono-
cido abogado del XVIII, autor de varias obras jurídicas a partir de 1718.103

FOL, Jaime.104 Mallorca. BL 29-6-1662. Le dispensan un curso. 
FORTESA Y SUÑEN, Francisco. Don. Mallorca (ciudad). BL 18-3-1638 por

suficiencia. Rector de la Universidad en 1638-1639. Bover indica que se llama-
ba Francisco Zaforteza y Suñén, nacido en Palma e hijo de los señores don
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Pedro Zaforteza-Tagamanent y doña Francisca Suñer, Moix y Juan. Tras obte-
ner la borla de doctor en ambos derechos viajó a Italia, donde se casa con
Josefa Bazzani y Castro, princesa de Sanci, quien fallece poco después. Se
ordenó sacertote y fue nombrado abad de San Vicente, dignidad de la Santa
Iglesia de Toledo, más tarde inquisidor de Corte y luego el de presidente de la
Junta General de Bienes Confiscados de abadías, obispados y arzobispados de
patronato real de Sicilia. «En recompensa por los servicios prestados fue eleva-
do en 1676 a la mitra episcopal de Siracusa, en Sicilia, y llega cuando la capital
de la diócesis se hallaba sitiada por los franceses. Convocó al clero siciliano,
reunió 1000 sacerdotes y diáconos, se puso al frente de ellos y dio un auxilio
suficiente al ejército sitiado y consigue vencer al enemigo. Hubo graves alboro-
tos y motines y logró pacificar el país con las enérgicas disposiciones de una
junta de todos los estados que se creo bajo su presidencia». Muere en su dióce-
sis en 1693. Escribió cerca de siete obras pastorales.105

FORTESA, Jorge. Don. Mallorca (ciudad). BL 27-6-1636. Por cursos.
Domínguez Ortiz indica que el apellido Forteza era era uno de los quince ape-
llidos chuetas.106 Quizá esté relacionado con Jorge Zaforteza, jurisconsulto
mallorquín de noble familia, casado con Jerórima Berard, quien en 1602 recibe
la comisión de los jurados de la ciudad para escribir una obra de derecho.107

FULLANA, Nicolás. Campos, Reino de Mallorca. BL 14-2-1621 por sufi-
ciencia. Bover se refiere a varios Fullana de la localidad de Campos en el
XVII.108

GONZÁLEZ, Miguel. Mallorca (ciudad). En 1660 y 1670 ya era estudiante
de la Universidad oscense. BC 1673-1674. Por cursos. BL 24-4-1672. Le dis-
pensan un curso. Bover menciona a varios graduados apellidados González que
vivieron en Baleares en aquella época.109

GUILS, Antonio. Don. Mallorca. BL 24-4-1661 por suficiencia.
MORET, Miguel. Mallorca (ciudad). BL 19-4-1639. Por cursos.
PI Y FÁBREGAS, Juan. Mahón. En 1832 incorpora en Huesca tres cursos de

filosofía hechos en el seminario de Barcelona y convalidados más tarde en la
universidad de Cervera, donde ganó otros dos de leyes. BC 3-6-1834 a claustro
pleno. BL 7-6-1834.

RIUS, Miguel. Don. Mallorca (ciudad). BL 22-4-1661 por suficiencia. 
RIUS (RÍOS), José. Don. Mallorca (ciudad). El 24-7-1656 el mallorquín

José Rios es nombrado consiliario por la nación catalana. BL 21-5-1657. Le
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105 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., II, pp. 565 ss. 
106 Los judeoconversos en la España Moderna, Madrid, 1992, p. 121.
107 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., II, p. 566.
108 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., I, p. 327.
109 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., I, p. 368.
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dispensan un curso. LL 30-5-1660. Le dispensan un año. DL 5-6-1660.
Catedrático de Digesto Viejo en 1659-1660. Rector de la Universidad en 1659-
1660. Catedrático de Instituta de 1660 a 1662. El Libro de Cofradía del Estudio
indica que en 1679-1680 fallece el doctor don José Rius en Mallorca.

SANSALONI, Francisco. Mosén. Reino de Mallorca. BC 20-4-1587. Le dis-
pensan un curso. Bover se refiere a varios Sanceloni de las islas Baleares.
Francisco, natural de Palma, era hijo de Gregorio Sanceloni, notario. Fue canó-
nigo de «esta Santa Iglesia y escribió un Noticiario de Mallorca que comprende
los años 1605 a 1627.110

SANTACILIA, Arnaldo de. Menorca. Ganó tres cursos de cánones en la uni-
versidad de Barcelona y después se gradúa en Huesca. BC 1-6-1599. Le dispen-
san un curso. BL 14-6-1601. Por cursos. Quizá esté relacionado con los
Sanctacilia que, según Bover, vivían en Palma de Mallorca a finales del siglo
XVI.111

SUBÍAS, Clemente. Don. Mallorca (ciudad). BL 13-6-1662. Le dispensan
un curso. 

SUREDA, Jorge. Don. Mallorca (ciudad). BL 17-2-1633. Por cursos.
TALTABULL SITJES, Juan. Presbítero. Menorca. Estudió tres cursos de filo-

sofía en el convento de San Francisco de la Ciudadela de la Isla de Menorca, de
1806 a 1809. Incorporó estos cursos en la universidad de Zaragoza, donde hizo
un curso (cuarto de leyes). El doctor Blanquells, alcalde de Calatayud en 1826,
le impartió un curso privado de cánones. Convalidó estos estudios en Huesca,
obtuvo varios títulos académicos y ejerció la docencia. BF 7-3-1827. BC 28-1-
1827. BL 9-2-1831. LC 7-9-1829. Un informe del claustro de la Universidad de
25-9-1828 señala que Taltabull «es un excelente presbítero que podría servir
una cátedra de latinidad». En octubre del mismo año fue nombrado sustituto de
la cátedra de Ética de filosofía. Bover indica que nació en Ciudadela de
Menorca en 1790. Hijo de Bartolomé y Angela Sitjes, se formó en filosofía y
teología «con los padres observantes de su patria» y pasó luego a Mahón, don-
de «aprendió matemáticas, historia natural, física y química en el acreditado
colegio que por el año de 1803 había establecido el sabio alemán Carlos
Ernesto Cook, del cual salieron, también, Mateo Orfila, Jaime Alaquer y
Vicente Albertí y Vidal. Además «de estas ciencias enseñaba Cook la filosofía
de Kant, el sistema de Gall, música, varios idiomas y pintura. Era sujeto muy
amable pero perseguido cruelmente en 1814, tuvo que emigrar y así los menor-
quines perdieron un establecimiento de tanta importancia.» Estudió leyes en
Huesca y se doctoró en ambos derechos en Zaragoza. Ejerció en su patria la
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111 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., I, p. 353.
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abogacía siendo al mismo tiempo sacerdote. «Después de haber sido catedrático
prima en el seminario conciliar de Menorca, y los cargos de moderante de ora-
toria y catedrático de retórica en la universidad de Huesca, se le confirió una
penitenciaria en la capilla de los Desamparados de Valencia y luego el curato
de Montichelvo. En 1853 gana una canongía lectoral en Valencia y en 1859 la
doctoral de Ciudadela». Escribió varias obras: Vida de Eduardo Will-Chester
(manuscrito, en el que Will-Chester representa a Fernando VII). Asimismo, en
la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia existen algunas memo-
rias presentadas por él.112

TORRENS, Juan. Don. Mallorca (ciudad). BL 26-5-1657. Le dispensan un
curso. En junio de 1657 fue nombrado consiliario por «Castilla y leyes». 

VERI, Raimundo de. Don. Mallorca (ciudad). BL 8-4-1630. Cadenas y
Vicent se refiere a los Veri de Palma de Mallorca; uno de ellos realizó sus prue-
bas de ingreso en la Orden de Calatrava en el siglo XVII.113

APÉNDICE

Graduados de 1541 a 1845

TEOL. CANONES LEYES MED. ARTES
BT LT BC LC BL LL BM LM BF LF

1541-1560 1 7 11 26 11 28 1 18 2 1
1560-1570 2 11 22 18 12 10 2 10 0 3
1570-1580 40 22 96 49 53 22 35 23 87 7
1580-1590 23 18 91 45 47 12 26 14 129 17
1590-1600 22 17 154 43 42 11 16 10 167 15
1600-1610 19 14 99 28 100 15 16 9 193 14
1610-1620 14 15 105 17 106 15 18 9 165 15
1620-1630 16 8 124 13 123 24 26 5 129 15
1630-1640 10 13 100 10 113 13 13 4 86 9
1640-1650 3 13 54 9 88 18 27 4 119 15
1650-1660 10 12 90 17 189 20 84 10 159 17
1660-1670 4 11 69 5 135 15 47 2 126 14
1670-1680 10 8 55 11 105 8 59 2 105 7
1680-1690 8 5 42 4 89 1 37 6 83 7
1690-1700 15 11 65 20 105 7 29 5 188 5
1700-1710 8 7 66 14 102 5 22 2 74 5
1710-1720 10 10 19 11 73 5 18 3 55 5
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112 BOVER, Joaquim Mª, Biblioteca cit., I, pp. 428-429.
113 CADENAS Y VICENT, Vicente de, Caballeros de la Orden de Calatrava que efecturaron sus prue-

bas de ingreso durante el siglo XVIII, III. Madrid, 1987, p. 182. 
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TEOL. CANONES LEYES MED. ARTES
BT LT BC LC BL LL BM LM BF LF

1720-1730 32 14 49 15 180 33 39 6 92 6
1730-1740 26 11 35 16 148 43 71 12 116 9
1740-1750 16 9 47 35 166 32 147 25 142 13
1750-1760 20 12 83 43 199 62 237 38 254 10
1760-1770 30 14 55 30 174 69 152 15 226 6
1770-1780 43 25 87 65 259 97 221 32 386 11
1780-1790 34 17 47 22 174 44 112 9 257 17
1790-1800 67 34 120 81 286 112 226 45 341 15
1800-1810 49 16 73 51 162 65 124 27 210 12
1810-1820 25 11 15 13 78 14 37 14 114 18
1820-1830 100 10 48 25 268 93 36 3 67 2
1830-1845 61 12 23 9 219 113 0 0 131 0
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