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Conocem os el siglo XVIII com o el siglo de la  Ilu stración , época
m uy floreciente desde el punto de vista cultural en Valencia, un siglo
de au m en to dem ográfico y, en  gen era l, de m ejoras econ óm icas y
sociales, una época de transición  en tre la sociedad tradicional y los
nuevos valores. ¿De qué m anera se reflejaban  estas caracter ísticas
en  la población  universitaria? ¿Quienes se graduaban  en  la Univer-
sidad? ¿A qué aspiraban los estudiantes universitarios?¿Cuáles eran
los in tereses cu ltu ra les y socia les de la  población  castellon en se?
¿E xiste trad ición  u n iversita r ia  en  Castellón ? Son  a lgu n os de los
m uchos in terrogantes que se nos plantean sobre un tem a poco estu-
diado en  el caso de nuestras com arcas.

Nuestra investigación  está cen trada en  los graduados en  la Uni-
versidad Literar ia  de Valencia 1, por  ser  el pr incipal destino de los
estudian tes castellonenses, aunque tenem os presen te que un  por-
cen taje, no m uy elevado, se dir igir ía  a  otras un iversidades. Acota-
m os el análisis a  los graduados en  las Facu ltades Mayores de Teo-
logía, Cánones, Leyes y Medicina desde 1700 a 1800.

La Universidad Literaria de Valencia era una de las grandes uni-
versidades de la época. Se trata de una universidad endogám ica en
el sen tido de que los catedráticos, en  su  m ayor parte, habían  obte-
n ido sus grados en  la m ism a universidad y su  población  estudian til
p roced ía  p r in cipa lm en te del p rop io Rein o y zon as lim ítrofes. E l
estudio de su  h istoria y, concretam ente de los grados, cuenta ya con
una bibliografía especializada. No obstan te, existen  pocos estudios

1 Denom inación de la Universitat de València en  el siglo XVIII.



referen tes a estudian tes o profesores castellonenses en  esta Univer-
sidad . E s de destacar, com o gran  excepción , el estu dio pu blicado
referen te a la com arca de Segorbe 2.

La fuente documental sobre la que basamos el presente estudio son
los Libros de Grados del s. XVIII y los borradores correspondientes a
1700-1707 y 1724-1732, conservados en el Archivo Histórico de la Uni-
versitat de València 3. En estos libros se indica la relación  de grados
universitarios, de bachiller y de doctor, concedidos cada año acadé-
m ico. Esta investigación se com plem enta con la inform ación propor-
cionada por los catálogos de graduados un iversitar ios4, correspon-
dientes a este período, donde se indica su procedencia geográfica. 

Se analiza en  prim er lugar la evolución  en  el núm ero de grados
obten idos por los un iversitarios originarios de la provincia de Cas-
tellón, sus preferencias en cuanto a titu laciones y su contexto social,
detallando a con tinuación  el com portam ien to de los graduados en
Leyes, Cánones, Medicina  y Teología . Fina lm en te, se presen ta  un
inventario de los graduados un iversitarios castellonenses. 

La u tilidad de este inven tar io, que presen tam os en  los Anexos,
es am plia  y var iada . A par te de ser  u n a  ser ie docu m en ta l im pres-
cindible para «hacer» h istoria de la universidad, perm ite analizar la
relación entre Universidad y sociedad. Por otra parte, se puede obte-
n er  in form ación  para  estu d ios b iográficos sobre person a jes rele-
vantes de la época. ¿Qué futuro profesional les esperaba a estos titu-
lados superiores? Hem os podido encontrar a algunos personajes que
alcanzaron  puestos im portan tes en  la  Adm inistración  Pública y en
la Iglesia, pero sería in teresan te hacer un  estudio porm enorizado y
m ás profundo sobre todos ellos, objetivo que queda fuera de la pre-
sen te com unicación . 

E l Grado, com o com entarem os posteriorm ente, es la  titu lación
académ ica obtenida por un  estudiante al finalizar su  «carrera» uni-
versitaria. Term inados los cursos académ icos era necesario superar
otras pruebas específicas para obtener el Grado correspondiente; de
h ech o, com o se observa  en  la  b ib liografía  sobre el tem a, u n  gran
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porcen ta je de a lu m n os qu e in ician  los estu d ios u n iversita r ios n o
obtienen  el Grado correspondien te, b ien  por  no presen tarse o por
no superar  las pruebas per tinen tes. Por  ello, hablam os de gradua-
dos y no de estudian tes un iversitarios.

E l n ú m ero de u n iversita r ios castellon en ses au m en tó n otab le-
m ente en  el Dieciocho respecto a la centuria an terior, consecuencia
del desarrollo generalizado de la época.

Por m otivos económ icos y sociales, el criterio de proxim idad era
el que decidía, norm alm ente, el destino para realizar la carrera uni-
versitaria. Por ello, los estudian tes castellonenses se dirigían  m ayo-
ritar iam ente a la  Universidad de Valencia, donde al m ism o tiem po
podían  con tactar  con  gen te de la  ciudad e in iciar  así lazos de con-
tacto para el fu turo.

La  presen cia  socia l de los estu dian tes en  Castellón  era  im por-
tante ya que ellos form arían la fu tura oligarquía de las ciudades. En
este sen tido, hem os encon trado referencias escr itas a  la  participa-
ción  de los estudian tes un iversitarios, com o colectivo, en  procesio-
nes y actos solem nes de la ciudad.

En  su  m ayor parte, los estudian tes procedían  de las clases aco-
m odadas, que son  las que ten ían  acceso a  la  cu ltu ra e ideales ilus-
trados: pequeña nobleza, nobleza m enor, clero y profesiones libera-
les. Así, en tre los nom bres de los graduados podem os ver apellidos
de las fam ilias m ás im portantes de cada población: Monserrat (Beni-
car ló), Osset (Forca ll),... y en con tra r  h erm an os gradu ados en  la
m ism a o diferen te titu lación .

No obstante, existía la posibilidad de que gente con pocos recur-
sos económ icos pudiera estudiar  en  la  Universidad. En  el catálogo
que utilizam os, algunos estudiantes aparecen adjetivados con el tér-
m ino «pobre», que identifica a aquellos que solicitaban  ayuda eco-
nóm ica por ser pobres. Para la zona de Castellón , en  el Setecientos,
sólo h em os loca lizado u n  grado de pobre: Vicente Abad , clér igo,
natural de Segorbe, qu ien , sigu iendo una práctica habitual, se gra-
duó com o bachiller en  Teología en  Valencia pero obtuvo el grado de
Doctor en  la Universidad de Gandía.

Un hecho a tener en  cuenta en  el análisis de las estadísticas que
presentam os a continuación es que no podem os asim ilar «grados» a
«personas» pues un m ism o estudiante podía acceder a dos o tres gra-
dos (bachiller y doctor en una o m ás titulaciones). Este es el caso de
Joaquin Garcia Doménech, de Vinaròs, quien obtuvo el grado de bachi-
ller en Leyes (1793) y los de bachiller y doctor en Cánones (1797).
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En el m ism o sentido, podem os encontrar m uchos religiosos que
obtienen  grado de bach iller  y/o doctor en  Teología y en  Cánones, e
in clu so, en  m u ch os casos, en  el m ism o añ o. A m odo de ejem plo
podem os citar a Juan José Lasala, clérigo, natural de Vinaròs, quien
obtu vo el grado de Bach iller  y Doctor  en  Leyes en  el m ism o añ o,
1763, y en  1768 obtuvo el grado de bachiller  en  Cánones.

Obtener los dos grados el m ism o año, y en  fechas próxim as era
práctica  com ún , debido a  la  estructu ra  académ ica: las pruebas de
grados eran  independien tes de los cursos de la carrera y se celebra-
ban  anualm en te, en tre m ayo y ju lio, tras fina lizar  el cu rso acadé-
m ico. Prim ero se realizaban  las pruebas para bachiller  y unos días
m ás tarde, las de doctor, para  las cuales era  im prescindible haber
superado el grado correspondien te de bachiller.

Por ello, diferenciam os en  el presen te artícu lo en tre graduados,
cuando nos referim os a personas, y grados, esto es, títu los concedi-
dos.

La evolución  en  el núm ero de grados otorgados a lo largo de la
centuria se puede observar en  el gráfico sigu ien te. Se ha elaborado
una estadística por decenas de años, para poder realizar un  análisis
m ás porm enorizado. 

Gráfico 1: Evolución de grados universitarios de Castellón durante el s. XVIII
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El núm ero de grados obten idos presen ta  una evolución  ascen -
dente a lo largo del siglo con  dos excepciones, en  las que el núm ero
dism inuye: el período de 1741-1750 y 1791-1800.

Esta tendencia al alza tiene su  origen  en  la m ejora generalizada
que caracter iza el setecien tos: la  m ejora en  las condiciones econó-
m icas en  general y la posibilidad de prom oción  social con  carreras
profesionales estim ulaban  a los jóvenes a graduarse en  la Universi-
dad , sobre todo a  aqu ellos per ten ecien tes a  los gru pos socia les
m edios y a  la  nobleza m enor . E llo se ve claram ente en  el «boom »
que se produce en  el período 1771-1790. 

En  general todas las titu laciones presen tan  una evolución  sim i-
lar  en  cuan to a los grados concedidos. Es com ún a todas las facu l-
tades m ayores el efecto negativo de la Guerra de Sucesión  y el con-
siguien te cierre de au las, y el Decreto de Nueva Plan ta, a principios
de siglo: hasta 1720 sólo se graduaron  5 castellonenses. A partir  de
1730, con  las nuevas Constituciones de la  Universidad, se in icia  la
tendencia ascendente que se hace m ás paten te en  la segunda m itad
del siglo, la  cual coincide con  un  aum ento im portan te de la  pobla-
ción  en  Castellón .

E l descenso que se produce en  la  ú ltim a década de la  cen tu r ia
está relacionado con  el endurecim ien to de los estudios a partir  del
Plan  Blasco de 1786.

Contextualizando el período analizado, tres características bási-
cas del s. XVIII nos ayudan  a en tender el panoram a universitario en
el caso que nos ocupa: En prim er lugar, la aparición  y desarrollo de
la  Ilustración , m ovim ien to in telectual que pretende «poner  en  cr i-
sis» todo el con ocim ien to h eredado y estab lecer  n u evos sistem as
racionales. No obstan te, este m ovim iento reform ista no en tró en  la
Universidad hasta el ú ltim o tercio de la cen turia.

En segundo lugar, se produjo un  crecim iento dem ográfico gene-
ra lizado, acom pañado de un  crecim ien to económ ico m uy im por-
tan te que afectó a las principales actividades, sobre todo agricu ltu-
ra , y la  expan sión  m an u factu rera  y la  act ividad  com ercia l, qu e
potenciaron  así m ism o el fuerte crecim ien to urbano. A m odo indi-
cativo, sólo la población  de la villa  de Castellón  pasó de 3752 habi-
tan tes en  1713 a 13000 habitan tes en  1795 5.
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Por  ú ltim o, com o en  el resto del Reino de Valencia , in fluyeron
en  gran  m edida los grandes cam bios político-in stitucionales der i-
vados de la  en trada en  vigor  del Decreto de Nueva Plan ta  en  1707. 

En general, se trata de una época de expansión económ ica, dem o-
gráfica y social im portante, con una m entalidad barroca, en  el esti-
lo de vida , e ilu strada  en  las ideas. La  sociedad castellon en se se
caracterizaba por una fuerte estratificación social, con distintos nive-
les de riqueza y prestigio dentro de cada clase, pero m uy perm eable:
era  posib le el ascenso socia l no sólo en tre los grupos den tro de la
m ism a clase sino tam bién  en tre clases, m edian te la  adquisición  de
tierras y bienes y la adopción  de unas costum bres sociales caracte-
rísticas: m atrim onio con personas de un grupo o clase superior, im i-
tación  de la m entalidad y form as de vida de la alta nobleza,... Vere-
m os cóm o los estu dios u n iversita r ios eran  u n o de los m edios
utilizados para alcanzar m ayor proyección social. Otro elem ento que
ayuda a  com prender  esta  cuestión  era  el in terés por  genera lizar  y
m ejorar la enseñanza en Castellón, en todos sus niveles, en este siglo.

Todos los autores coinciden en caracterizar el m undo universitario
español en  el siglo XVIII com o decadente, sobre todo en  la prim era
mitad del siglo hasta la reforma ilustrada impulsada por Carlos III. Las
causas de esta situación son variadas: el inmovilismo general de la Uni-
versidad que no aceptaba ni introducía los cam bios científicos y nue-
vas corrientes de la Ilustración que se estaban produciendo de m ane-
ra coetánea en Europa y en España, fuera del ám bito universitario; la
m etodología escolástica; la relajación  de la disciplina tanto docente
com o estudiantil; los abusos en las certificaciones y colaciones de gra-
dos, y la pésim a situación financiera de las universidades; problem as
a los que no se les daría solución hasta el últim o tercio del setecientos.

Estas características generales tam bién se pueden aplicar al caso
de la  Un iversidad  de Valen cia . H istor iadores com o M. Baldó, M.
Peset o S.Albiñana explican  en  su  diversas publicaciones la  situa-
ción  de la Universidad en  el XVIII, que resum im os a continuación  y
que podem os observar en  los gráficos posteriores.

Se tra taba de una un iversidad regionalizada debido a  la  distr i-
bución  geográfica de la universidades españolas. Así lo dem uestran
los porcen ta jes tota les de estu d ian tes segú n  or igen  geográfico,
expuestos por  Peset 6: valencianos: 41’93%; catalanes: 16’67%; ara-
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goneses: 13’44%; m allorquines: 0,54%; castellanos 6,45%; descono-
cidos: 20’97%.

La Universidad se regía por las Constituciones, tres sucesivas en
nuestro período de estudio: la  de 1611,la  de 1733, con  pocas nove-
dades, que in ició un  período de transición  hasta 1786, m om ento en
que se aprobó el Plan  Blasco, que supuso la aplicación  de la políti-
ca  de reform a un iversitar ia  im pu lsada por  Carlos III, y la  en trada
de la  corr ien te ilu strada en  la  Universidad. Esta  reform a un iversi-
taria perm itió el m anten im ien to del patronato m unicipal pero con
una nueva financiación : la  propia Universidad se haría cargo de la
gestión  y cuentas. Tam bién  se produjeron  algunos cam bios paulati-
nos en  los planes de estudio. Qu izás el cam bio m ás sign ificativo a
tener en  cuen ta en  nuestra investigación  fue la  m ayor duración  de
los estudios para alcanzar el grado de Bachiller.

Tradicionalista y ortodoxa son  los adjetivos con los que se califi-
ca a la Universidad en  este período, pues rechazó todas las noveda-
des, se produjo una escasa producción científica y la floreciente acti-
vidad  in telectu a l va len cian a  se desar rolló a l m argen  de la
Universidad. Sólo a finales de siglo, con las reform as m oderadas, se
in trodujeron  las nuevas corrien tes en  la Universidad.

Según las conclusiones de Baldó7, la finalidad de la Universidad
en  este período era:

transm itir  literalm ente los saberes del pasado y capacitar  a  pro-
fesionales que ejercerán  las funciones político-adm in istrativas e
ideológicas necesarias para la perm anencia del sistem a.

Tam bién  fue una época de relajación  en  la disciplina, tan to por
parte de los profesores com o de los estudian tes.

A n ivel académ ico, la  Un iversidad de Valencia  con taba en  esta
época con  una facu ltad m enor (Artes) y 4 facu ltades m ayores: Teo-
logía , Medicin a , Leyes y Cán on es, sobre las qu e h em os cen trado
nuestro análisis.

En  general, el núm ero de estudian tes era escaso. Adem ás, com -
parando los libros de Matr ícu la  con  los de Grados, se observa que
la  d iferen cia  en tre los qu e em pezaban  y los qu e se gradu aban  es
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en orm e. E n  este sen tido, au tores com o García  Trobat o Mar tín ez
Gom is sostienen  que com o los grados en  la Universidad de Gandía
y en  la de Orihuela eran  m ás fáciles de superar, alum nos que cursa-
ban  los estudios en  Valencia, obten ían  el grado en  dichas un iversi-
dades.

Exceptuando los pr im eros años, a  causa de la  Guerra  de Suce-
sión , la  población  universitaria se m antuvo estable duran te todo el
XVIII, en tre 1100 y 1500 estudian tes.

A los 14 años se solía  in iciar  la  «carrera» un iversitar ia , que era
el n om bre por  el qu e se con ocían  estos estu dios, au n qu e m u ch os
em pezaban  m ás tarde, pues existía la costum bre de no enviar a los
h ijos a  estu d ia r  a  la  Un iversidad  h asta  qu e los padres estu vieran
seguros de su  m adurez, debido al gasto económ ico que conllevaba.
Pr im eram en te se segu ían  dos añ os y d iez m eses de estu d io en  la
Facultad m enor o de Filosofía. Después se pasaba a una de las facul-
tades Mayores, donde los estudios duraban, dependiendo de la titu-
lación , unos cuatro años (cinco a partir  de 1786). No había que rea-
lizar exám enes para superar el curso sino asistir  a  las clases; era el
profesor el que decidía si se estaba preparado para pasar o no. Tras
cum plir los años de estudios correspondientes, según la carrera ele-
gida, llegaba el m om ento de «graduarse».

La docencia en  las facultades era im partida por los catedráticos,
pero las pruebas para la obtención de grados eran realizadas por los
«exam inadors», que podía coincidir  o no en  la persona del catedrá-
tico; se tra taba de dos funciones diferenciadas; de hecho, m uchos
exam inadores no eran  catedráticos sino personas relevan tes o dig-
n idades eclesiásticas.

Los exám enes de Grados tenían  com o finalidad legitim ar la pre-
paración  del estudiante. En la Universidad de Valencia se conferían
los grados de: bach iller  en  Filosofía , Leyes, Cán on es, Medicin a  y
Teología ; m aestro en  Ar tes; doctor  en  Leyes, Cán on es, Medicin a  
y Teología.

E l grado de Bach iller  era  requ isito im prescin dib le para  poder
ejercer  u n a  profesión  (abogado, m édico, etc). E l grado de doctor
aportaba gran  prestigio social y privilegios, pero no era tan  com ún
y norm alm ente sólo lo obtenían  aquellos in teresados en  la docencia
universitaria, debido tam bién en parte a su elevado coste. Ello expli-
ca la diferencia num érica que verem os en  los gráficos posteriores.

Las pru ebas para  ob ten er  el grado de Bach iller  o Doctor  eran
sim ilares; se diferenciaban  en  la duración  y exigencia de la m ism a.
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Había pruebas concretas establecidas para cada facultad. De m ane-
ra genérica, el graduando elegía un  tem a en  la Capilla  de la  Virgen
de la Sapiencia ante un tribunal, form ado por exam inadores y auto-
r idades académ icas. En  prim er lugar, los exam inadores «picaban»
una o tres veces, según  dictaba las Constituciones, en  las distin tas
partes de los libros de la Sabiduría y después el graduando elegía un
tem a. Disponía de 24 horas para prepararlo y exponerlo m em orísti-
cam ente duran te qu ince m inutos o m edia hora en  un  acto público,
después del cual el tr ibunal podía hacer  pregun tas. Finalm ente, el
tr ibunal deliberaba y votaba si se le otorgaba el grado o no.

Gráfico 2: Graduados universitarios de Castellón por titulaciones

An alizan do el com por tam ien to de los u n iversita r ios castello-
nenses, las cifras señalan un claro in terés por el Derecho Civil, debi-
do fundam entalm ente al futuro profesional que prom etían las Leyes,
en  auge en  esta  cen tu r ia . Por  una par te, la  base de la  prosper idad
económ ica , era  la  gestión  del patr im on io fam iliar. Por  otra  par te,
esta  carrera  perm itía  acceder  a  los cuadros de la  Adm in istración ,
potenciada con el régim en borbónico. Tam bién  ofrecía com o salida
profesional, ejercer de abogado, notario,...que auguraban una buena
situación  económ ica y prom oción  social.
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En cam bio los que se decantaban  por la otra ram a del Derecho,
Cánones, eran  los m enos. 

La im portancia de la Iglesia y las órdenes religiosas en  Castellón
queda paten te en  el núm ero de graduados en  Teología, la  segunda
en  orden  de preferencia por los castellonenses.

Relacionado con lo anterior, observam os esta tendencia social a la
concentración del patrimonio por parte de las familias importantes en
el hecho de que cuando estudiaban varios herm anos en  la Universi-
dad, el mayor se graduaba en Leyes y el menor en Teología o Cánones:
Bayer Segarra (Castelló de la Plana), Roca Bayot (Benicarló), Emo Sal-
vatierra (Onda)..., siguiendo las pautas de la sociedad tradicional.

Son  pocos los que elegían  Medicina, a  pesar  del gran  prestigio
de esta  Facu ltad , pues su  fu tu ro profesional en  Castellón  era  m ás
restr ingido así com o su  prestigio social.

Otro elem ento de análisis es la procedencia geográfica de los gra-
duados castellonenses. Lógicam ente, el m ayor porcentaje procedía
de Castelló de la Plana (48 graduados): com o ciudad m ás im portante
del ter r itor io con cen traba  el m ayor  n ú m ero de n obleza  y capas
sociales m edias, las cuales, com o hem os com entado ya, eran las que
ten ían  acceso a la cu ltura e in terés por form ar parte de la elite eco-
nóm ica y política . Por  otra  par te, era  la  ciudad con  m ás dem anda
de profesionales (m édicos y abogados). Por ello, los jóvenes de Cas-
tellón  se decantaban por la Teología (19), el Derecho (19) y la Medi-
cin a  (7). E l m ism o m otivo es el qu e sitú a  a  Vin aròs en  segu n do
lugar: aunque la sede de la gobernación fuera Peñíscola, era Vinaròs
la ciudad que albergaba un  m ayor núm ero de burgueses, debido al
florecim iento de su  econom ía, siendo Leyes la titu lación  preferida. 

La im portancia de Segorbe en  el Setecien tos se refleja  tam bién
en  el núm ero de graduados, tan to en  Leyes com o en  Teología.

La tercera sede de gobernación , Morella, cuenta con  13 gradua-
dos a lo largo del siglo.

E l núm ero de graduados es m ayor  en  las localidades vecinas a
estas 4 poblaciones m ás im portan tes, y m enor cuan to m ás distan -
ciadas están  de ellas. Estas cifras tam bién  coinciden  con  las ciuda-
des de realengo. La influencia de la ciudad, en  sentido am plio, en  el
m undo universitario es por tan to evidente: m ayor núm ero de habi-
tan tes, m ayor porcentaje de capas m edias y altas, m ayor capacidad
económ ica, m ayor núm ero de estudian tes, m ás dem anda de profe-
sionales en  la «Adm inistración Pública» y m ayor presencia de jerar-
quías civiles y eclesiásticas.
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Profundizando en  el análisis de los graduados un iversitarios en
cada Facultad Mayor, podem os constatar  que Leyes es la titu lación
con  m ayor núm ero de estudian tes y de graduados en  el Dieciocho,
a pesar que no es una facu ltad de gran  prestigio. 

Durante toda la centuria continuaron separadas las dos carreras
de Derecho, aunque ten ían  m ucho en  com ún: Leyes, cen trada en  el
ám bito civil y Cánones, centrada en  la legislación eclesiástica. En la
práctica , los estudian tes cu rsaban  asignatu ras de una  y otra  para
graduarse en  la que m ás les in teresase, generalm ente, Leyes. 

Siguiendo la m ism a línea tradicionalista que el resto de facu lta-
des, la enseñanza de Leyes se caracterizaba por la preem inencia del
estudio del Derecho Rom ano, hecho m uy criticado a lo largo de todo
el siglo porque los fu turos ju ristas recibían  una enseñanza teórica,
de un  derecho, el Rom ano, que no estaba en  vigencia y por tan to se
a lejaba  de la  práctica  cotid ian a . Sólo a  par tir  de las reform as del
Plan  Blasco se in troducir ía  el estudio del Derecho real y del Dere-
cho Natural y de Gentes.

En  el caso que nos ocupa, adqu ieren  el grado de Bach iller  146
castellon en ses, m ien tras qu e sólo 62 obtien en  el t ítu lo de Doctor.
Ello es debido a que era suficien te el grado de bachiller  para traba-
jar  en  una casa de abogados, un ido al gran  desem bolso que im pli-
caba la obtención  de este grado. 

No obstante, eran los doctores en derecho los que alcanzaban las
jerarquías públicas, com o Manuel Sisternes Feliu , natural de Caste-
llón  de la  Plan a , doctorado en  1750, qu e llegó a  ser  Fisca l de la
Audiencia de Cataluña, y Fiscal del Suprem o Consejo y Cám ara de
Castilla . 

Son  poco frecuentes los grados incorporados de otras Universi-
dades; sólo hem os localizado a Matías Bertrán Segarra, quien se gra-
duó com o doctor en  la Universidad de Valencia, habiendo obtenido
el grado de bachiller  en  la Universidad de Salam anca, y Pedro Mon-
fort, bachiller  en  Leyes por la Universidad de Toledo. 

Un  rasgo caracter íst ico, com ú n  a  otras u n iversidades, era  el
carácter  «dinástico» de estos estudios: la  m ayor parte de estudian-
tes ten ían  fam iliares cercanos trabajando en  el m undo de la aboga-
cía, lo que les facilitaba el acceso a las pasantías. 

Siguiendo la tónica general de todas las titu laciones, durante las
prim eras décadas no hubo graduados pero su  núm ero se m ultipli-
có a partir  de la década de los 70, con  un  ligero descenso en  la ú lti-
m a década del siglo.
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Las razones que explican  el auge y fam a de esta titu lación  en  el
Setecien tos son  varias: la  tradición  fam iliar, com o acabam os de
comentar; la demanda de puestos de trabajo en las instituciones públi-
cas, a partir  del Decreto de Nueva Planta y las posteriores reform as
«ilustradas»; la im portancia del Derecho en una época de concentra-
ción de patrimonio en las familias; la proyección y prestigio social que
conllevaba: hasta 1724, obtener el título de Doctor en Leyes o en Medi-
cina era el últim o escalón de la jerarquía nobiliaria en Valencia.

La m ayor parte de graduados en  Leyes procedían  de las princi-
pales ciudades: Castelló de la Plana, Vinaròs, Onda, Morella y Segor-
be, donde ejercer ían  poster iorm en te com o profesionales. Así ras-
treando en tre la oligarquía urbana de estas ciudades, encontram os
m uchos graduados en  Leyes pertenecien tes a ellas. 

La  presen cia  del estam en to eclesiást ico en  esta  t itu lación  es
m ín im a, pu es m u y pocos estu d ian tes per ten ecían  a  colegios u n i-
versitarios.

Tabla 1: Evolución del núm ero de grados en Leyes a lo largo 
del siglo XVIII

1701-10 1711-20 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80 1781-90 1791-00
Bachiller 0 0 1 1 2 3 9 4 1 5 3 3 6
Doctor 0 0 1 1 2 1 8 1 8 2 5 6

La Facultad de Teología era la que poseía m ayor núm ero de cáte-
dras, reflejo de la im portancia socio-política de la Iglesia en  la Uni-
versidad del setecientos. En este sentido, sólo indicar, a m odo ilustra-
tivo, que las autoridades académ icas eran en su m ayor parte, clérigos.

Por otra parte, al carecer de sem inarios, la  Facultad de Teología
se convirtió en  la vía para la  form ación  de los clérigos y m iem bros
de las diferentes órdenes m onásticas, m uy presentes en  la Universi-
dad, encabezadas por  los dom in icos y por  los agustinos. En tre los
religiosos, era  práctica  com ú n  cu rsar  los estu dios con ven tu ales y
posteriorm ente, graduarse. A lo largo de todo el setecientos, al igual
que en  el resto de un iversidades españolas, se reprodujeron  en  esta
Facultad las luchas ideológicas y de poder entre las distintas corrien-
tes y tendencias teológicas: tom istas, agustin ianos, jesu itas,...

Com o ocurr ió con  las dem ás titu laciones, se presen taron  alter-
n a tivas para  reform ar  la  en señ an za  de la  Teología , h ech o qu e n o
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ocurrir ia hasta el Plan  Blasco de 1786, que supuso profundos cam -
bios en el plan de estudios, una am pliación de los cursos de la carre-
ra y una m ayor exigencia en la obtención de los grados, lo que im pli-
có la consecuente contestación  por parte del alum nado.

Para obtener el grado de Bachiller  se exigía el títu lo de bachiller
en  Artes y los cursos correspondien tes de Teología.

E n  con creto, se gradu aron  119 person as com o bach illeres en
Teología, de las cuales 114 alcanzaron  tam bién  el grado de Doctor.

En la siguiente tabla se observa la tendencia general al alza en  el
núm ero de graduados, tal com o hem os com entado.

Tabla 2: Evolución del núm ero de grados en Teología a lo largo 
del siglo XVIII

1701-10 1711-20 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80 1781-90 1791 00
Bachiller 1 2 2 7 2 5 9 2 5 3 8 2 6
Doctor 1 2 2 7 2 4 9 2 3 3 7 2 6

Las cifras de bach illeres y doctores son  sim ila res. Con stitu ía
práctica com ún en Teología alcanzar el doctorado, pues las pruebas
no eran  especialm en te difíciles, y las jerarqu ías eclesiásticas esta-
ban  ocupadas por doctores. Otro factor a tener en  cuenta es que los
eclesiásticos contaban  con  ren tas y apoyos para sufragar los gastos
correspondien tes. Tam poco hay que m enospreciar  en  este caso el
in terés in telectual de m uchos religiosos.

Algunos de los graduados en  Teología eran  ya clérigos o presbí-
teros antes de graduarse: Manuel Rosell Viciano, de Castelló, clérigo;
José Ibáñez Falom ir, de Nules, subdiacono, etc. La m ayoría de ellos
pertenecía a algún  colegio de estudios valenciano: San to Tom ás de
Villanueva, Santa María de Montesa, Colegio Sem inario de Segorbe,
etc. Estos colegios ejercían  gran  influencia en  la Universidad.

Siete de los graduados pertenecían  a órdenes religiosas, princi-
palm ente a los Mercedarios, com o Francisco Giner, de Càlig.

No es nuestro objetivo realizar un estudio biográfico de todos los
graduados relacionados en  el Anexo 1. No obstan te podem os iden-
tificar, a m odo indicativo, algunos de los que llegaron a ocupar pues-
tos im portantes dentro de la jerarquía eclesiástica: el m áxim o expo-
n en te es José Clim ent, n a tu ra l de Castelló de la  Plan a , n acido en
1706. Siendo ya clérigo, alcanzó los grados de bachiller  y doctor en

GRADUADOS UNIVERSITARIOS DE CASTELLÓN EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 235



Teología en  1727. Llegó a ser  catedrático de Teología de la  Univer-
sidad  de Valen cia  y Can ón igo Magistra l de Valen cia  h asta  qu e en
1766 fue nom brado Obispo de Barcelona 8. 

Otros personajes im portan tes que desarrollaron  su  labor  fuera
de Castellón son: Felipe Bertrán, natural de Serra Engarceran, quien,
ya clér igo, se graduó com o bach iller  y doctor  en  Teología en  1737,
llegando a ocupar el obispado de Salam anca y, m ás tarde, el cargo
de Inquisidor General; José Sanchis Abella, natural de Castellón, gra-
duado en  1792; Rafael Lasala , or iginario de Vinaròs, doctorado en
Teología en  1739, que llegó a ser  obispo de Solsona; Manuel Rosell
Viciano, de Castellón , doctorado en  Teología en  1763, fue catedráti-
co en  Valencia y au tor de varios libros sobre m atem áticas 9...

En  cuan to a  la  procedencia  geográfica , Castellón  de la  Plana y
su  zona de in fluencia  (Nu les, Onda, etc.) es el or igen  de la  m ayor
parte de los teólogos, coincidiendo con la zona donde se concentran
los cargos eclesiásticos.

Le sigue en im portancia la zona de Vinaròs y Benicarló, debido a
la proxim idad y gran  influencia que ejercía el Obispado de Tortosa.

No obstan te, podem os ver graduados procedentes de casi todos
los pueblos de Castellón , ya que era un  m edio para obtener benefi-
cios eclesiásticos en  sus lugares de origen . 

La facu ltad de Medicina continuó ten iendo un  gran  prestigio, a
pesar de las dificu ltades citadas ya an teriorm ente.

Dentro del am biente de «tradicionalism o» oficial en  la enseñan-
za, existía  un  gran  in terés en  la  Facu ltad de Medicina por  los nue-
vos avances y descubrim ientos cien tíficos, que se iban  in troducien-
do de form a su til y m oderada  hasta  el Plan  Blasco. La  cá tedra  de
Anatom ía era la m ás prestigiosa.

De los cuatro años que duraba la carrera, el ú ltim o estaba dedi-
cado a la  práctica; era obligatorio la  asistencia a  clases prácticas y
hacer visitas a enferm os.

El paso sigu ien te era la graduación . Se exigía estar  en  posesión
del grado de bach iller  en  Artes. Las pruebas para bach iller  consta-
ba de una fase de exam en  («ten tativa») y una de exposición  públi-
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ca . Tam bién  la  prueba  para  obtener  el grado de doctor  im plicaba
dos fases: exam en  y defensa pública  de unas «tesis» o «conclusio-
nes», que ten ían  a su  vez una parte teórica y una parte práctica.

Con el títu lo de bachiller  se podía ejercer la profesión  en  todo el
ter r itor io del Rein o de Valen cia  excep to en  la  cap ita l, don de se
requería el títu lo de doctor y superar unas pruebas específicas.

El atractivo de esta carrera universitaria hacía que m uchos estu-
diantes se m atricularan; pero pocos llegaban a graduarse, o bien , lo
hacían  en  otras un iversidades, debido al n ivel exigido y a  los altos
costes económ icos de la prueba. 

A pesar de la im portancia de esta Facultad fueron pocos, en con-
junto, los castellonenses interesados en la Medicina. Contabilizam os
44 bach illeres y tan  sólo 13 doctores. Una de las razones, en tendi-
das en  el con texto social de la  época, es el hecho de que posibilita-
ba el ejercicio de un  oficio rem unerado pero im plicaba poco presti-
gio social. Otra razón, era la escasa «oferta de trabajo» en Castellón. 

Dentro de los graduados, el núm ero de doctores es escaso com -
parado con  el de bach illeres, pues bastaba  este ú ltim o títu lo para
poder ejercer en  las poblaciones de nuestro ám bito de estudio.

En  Medicina no encontram os graduados pertenecien tes al esta-
m ento eclesiástico.

Lógicam en te, el m ayor  porcen taje de m édicos procede de Cas-
telló de la Plana y su  vecina Vila-real. Com o ocurre en  las otras titu-
laciones, m uchas poblaciones pequeñas aportaban un m édico, gene-
ralm ente perteneciente a la fam ilia m ás im portante del lugar, el cual
ejercerá en  ella o en  alguna población  cercana. Suelen  pertenecer a
clases acom odadas, pero pocos a la nobleza.

Tabla 3: Evolución del núm ero de grados en Medicina a lo largo 
del siglo XVIII

1701-10 1711-20 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80 1781-90 1791-00
Bachiller 1 1 1 1 0 6 2 1 1 1 1 1 0
Doctor 0 0 2 1 0 2 3 4 1 0

Respecto a los estudios de Derecho Canónico, señalar que a dife-
rencia de la Facultad de Leyes, ésta sí in trodujo las ideas reform is-
tas del m om en to, expan didas por  el Despotism o y la  Ilu stración ,
potenciando el pensam iento regalista. 
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No fue una facu ltad que destacara  por  el prestigio de sus cate-
dráticos n i por el núm ero de graduados. La decadencia en  este sen-
tido a  lo la rgo de la  cen tu r ia  desem bocar ía  en  la  desapar ición  de
esta facu ltad en  el siglo sigu ien te. 

30 estudiantes castellonenses se graduaron en bachiller a lo largo
de toda la centuria, de los cuales, 19 obtendrían  así m ism o el grado
de Doctor en  Cánones. Sólo localizam os un  caso de grado incorpo-
rado: Vicente Marqués Castellet, bach iller  en  Leyes por  la  Universi-
dad de Salam anca, quien  obtuvo los grados de bachiller y doctor en
Cánones en  1779. 

La tendencia general de graduados es com ún al resto de titu la-
ciones: ningún graduado hasta 1721 y un aum ento im portante a par-
tir  de 1770, para dism inuir  en  la ú ltim a década.

Existía m ayor núm ero de bachilleres que de doctores. La m ayo-
ría de ellos, se graduaba en  Cánones, com o am pliación  de su  currí-
cu lo profesional, pues ya habían  obten ido an teriorm ente grado en
Teología o Leyes. A m odo de ejem plo citam os a Matías Bertrán Sega-
rra, de Serra Engarcerán, quien en 1779 se doctoró en Leyes y al año
sigu ien te, se graduó com o bach iller  y doctor  en  Cánones; Ignacio
Talens Valterra, natural de Segorbe, obtuvo el títu lo de bach iller  en
Leyes en  1771 y poster iorm ente, en  1773, los de bach iller  y doctor
en  Cánones. Por su  parte, Manuel Crosat Trifu , de Vinaròs, después
de lograr  el bach iller  y doctor  en  Teología, en  1788, obtuvo am bos
grados en  Cánones, en  1796.

Lógicam ente, la  m ayoría de graduados eran  clérigos, religiosos
o pertenecían  a colegios. Estos títu los les perm itir ían  ocupar pues-
tos en  la  Adm in istración  eclesiástica  y les servir ían  para  a lcanzar
ben eficios, can on ica tos o p rela tu ras, lo qu e les garan tizaba  u n a
ren ta fija .

La  zon a  geográfica  qu e apor ta  m ás legisladores can ón icos es
Vinaròs jun to con  otras poblaciones que pertenecen  al obispado de
Tortosa.

Tabla 4: Evolución del núm ero de grados en Cánones a lo largo 
del siglo XVIII

1701-10 1711-20 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80 1781-90 1791-00
Bachiller 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 4
Doctor 0 0 1 1 0 2 0 8 3 4
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Com o conclusión a este trabajo de investigación, el Libro de Gra-
dos de la Universitat de València, y del inventario de graduados uni-
versitarios, nos perm ite deducir cóm o los títulos universitarios refle-
jan  la estructura socio-económ ica del Castellón  del Setecien tos. 

In tentando aportar alguna luz sobre las cuestiones planteadas al
in icio del trabajo, podem os conclu ir  que la m ayor parte de los estu-
d ian tes u n iversita r ios castellon en ses procedían  de las clases aco-
m odadas, de ah í que el porcen taje total de graduados sea en  gene-
ra l ba jo. E l objetivo de estos jóvenes parece ser  a lcanzar  el m ejor
estatus social posible, por lo que tienden  a m atricu larse en  las titu -
laciones que perm itían acceder a las jerarquías, principalm ente civi-
les, pero tam bién , religiosas, esto es, Leyes y Teología. 

El contexto socioeconóm ico del Dieciocho favorecía este in terés:
auge económ ico, reorgan ización  de la  adm in istración  estatal, per-
m eabilidad social...

Obtener un  grado universitario era uno de los m edios que u tili-
zaba la clases m edias y m edio-altas para ascender socialm ente, pues
ofrecía una gran  proyección  social.

Esta  pau ta  de com portam ien to general se in icia  en  la  segunda
década del siglo XVIII pero se hace m ás patente en  la segunda m itad
del siglo, con  un  im portan te aum ento en  el núm ero de graduados.

Analizada la  procedencia geográfica den tro de las com arcas de
Castellón , constatam os que la m ayor parte de graduados proceden
de Castelló de la  Plana y su  zona de in fluencia , segu ida de las ciu -
dades m ás im por tan tes del m om en to com o Vin aròs, Segorbe y
Morella , ya  qu e estas son , a l m ism o t iem po, las ciu dades qu e
dem andan  m ayor núm ero de titu lados.

Un exponente claro que resum e la m entalidad castellonense del
XVIII es el ya citado Manuel Sisternes Feliu: hijo de una familia de gene-
rosos (nobleza m enor), de Castelló de la Plana, estudió en la Univer-
sidad de Valencia, com o colegiado en el Colegio de la Purificación; se
graduó com o bachiller y doctor en Leyes en 1750; se presentó a opo-
siciones a cátedra en la m ism a Universidad y llegó a ocupar altos car-
gos en la Adm inistración (Fiscal de la Audiencia de Cataluña, y Fiscal
del Suprem o Consejo y Cám ara de Castilla); alcanzado un alto estatus
económ ico y político, su m eta fue ascender en la escala social con la
adquisición de un señorío con jurisdicción alfonsina en Benadresa10.
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En definitiva, con esta com unicación hem os pretendido m ostrar
una de las m uchas posibilidades de estudio que ofrecen los archivos
universitarios a través de sus series docum entales, con valiosa infor-
m ación  para el conocim iento de la un iversidad, y por extensión , de
la sociedad de la que form a parte.
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ANEXOS:

ANEXO I: RELACIÓN DE GRADUADOS
UNIVERSITARIOS EN LEYES

Apellidos, Nom bre Lugar nacim iento Bachiller Doctor
AGRAMUNT, Felipe Vinaroz 05.06.1776 11.06.1776
AGUILAR BONO, José Morella 24.06.1797
AIXA PONS, José Peñiscola 16.06.1777
ALBIOL , Manuel Castellón  de la Plana 08.06.1773 18.05.1774
ALBIOL CATALA, Ram ón Castellón  de la Plana 18.06.1792
ALBIOL, Pedro Castellón  de la Plana 15.05.1767 22.05.1767
AMOROS SOTELO , Vicente Segorbe 06.07.1784
ANGLES BORRAS, Ram ón Calig 20.06.1781
ARAGO ARQUIMBAU , Joaquín Alm azora 10.10.1792
BADAL BONET, Juan  Bautista Nules 20.06.1788
BARREDA CENTELLES, Pedro Castellfort 23.06.1789
BATALLA NEBOT,Vicente Lucena del Cid 03.07.1788
BAYER , Dom ingo Castellón  de la Plana 26.05.1773 28.05.1774
BAYER SEGARRA , Dom ingo Castellón  de la Plana 05.05.1786 07.05.1786
BERNUS BENEDICTO, Ram òn Vall de Uxó 14.06.1799
BERTRAN SEGARRA , Matías Sierra Engarcerán 01.07.1779
BONET RABAZA , Joaquín Vall de Uxó 14.05.1782 16.05.1782
BOSCH AGUILAR , Francisco Morella 21.06.1779
BOSCH ZARAGOZA , José Benicarló 16.06.1800 01.07.1800
BOXADOR , Vicente Castellón  de la Plana 26.06.1775
CALBO GARCES , Agustín Onda 21.06.1785
CANELLES PERIS , Francisco Onda 05.07.1787
CARCELLER CARBO , Francisco Zorita de Maestrazgo 08.10.1778
CARRERA MESQUITA , Antonio Onda 31.05.1780 23.05.1781
CATALA, Felipe Castellón  de la Plana 26.05.1773 19.12.1774
CAVALLER CORRAU, Rafael Vinaroz 30.06.1788
CERISUELA ARAGON, Pascual Vila-real 27.05.1784
CHIVA MARIN, Manuel Altura 27.06.1788
CROSAT TRIFU, Juan  Bautista Vinaroz 19.11.1795
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DEMPERE MOLINER, Ram ón Alcala de Chivert 16.06.1780 11.06.1781
EBRI TIRADO, Benito Alcala de Chivert 04.06.1782 08.06.1782
EMO SALVATIERRA, Joaquín Onda 05.07.1787
EMO SALVATIERRA, José Onda 08.06.1798
ESCRIG MATOSES, José Alcora 27.11.1729 01.12.1729
ESTEVE, Francisco Vinaroz 05.06.1772 11.03.1776
FABREGAT DOMENECH, Baltasar Torreblanca 10.06.1792
FALCO MIRALLES, Joaquin Cabanes 20.06.1800
FALCO MIRALLES, Vicente Cabanes 24.06.1797
FEBRER LLOPIS, Carlos José Benicarlo 06.07.1784 10.07.1784
FERRARA ALONSO, Juan  Bautista Castellón  de la Plana 10.07.1778 02.06.1779
FERRER GIL, José Forcall 29.05.1780
FERRER SALES, Joaquín Benasal 21.06.1790
FORNER ROVIRA, Joaquín Castellón  de la Plana 01.07.1788
FORNER, Sebastian Vinaroz 22.06.1773
FRANCES SALON, Francisco Javier Jérica 14.06.1794
FRANCH LLUCIA, José Betxi 13.07.1778 02.06.1779
FRANCH VERGES, José Antonio Jérica 18.07.1792
FUSTER SIMON, Juan  Bautista Jérica 17.06.1794
GARCIA DIAZ, Joaquín  Jana, La 30.05.1765 10.06.1765
GARCIA DOMENECH, Joaquín Vinaroz 11.06.1793
GARCIA DOMENECH, José Ignacio Vinaroz 22.05.1783 26.05.1783
GARCIA RENOVELL, Mariano Villaherm osa del Rio 24.05.1782 03.06.1782
GASCO MARIN, Francisco Alcora 15.06.1793
GAVARDA PALAU, Antonio Morella 20.06.1789
GIL MARAGUAT, José Soneja 25.05.1784 03.06.1784
GIL MONER, Gregorio Tom ás (Cl.) Vila-real 12.07.1779
GOZALVEZ PERIS, Carlos Burriana 17.06.1783
GUINART TORAN, Mariano Segorbe 12.06.1788
JUAN CANTAVELLA, Francisco Vistabella del Maestrazgo 09.05.1786 22.05.1786
JUAN PLA, José Burriana 13.07.1771
LASALA, Juan  José (Cl.) Vinaroz 20.05.1763 31.05.1763
LLISTAR ALEGRIA, Manuel Onda 04.07.1797
LLOPIS MORALES, Pascual Alm azora 06.07.1780
LOPEZ CARO, Clem ente Cabanes 05.07.1787
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LORENS CHIVA, Joaquín Vila-real 05.05.1767 07.05.1767
MARCH BORRAS, José Castellón  de la Plana 02.07.1769 12.07.1769
MARCO ARNAU, Alberto Sueras 12.06.1784 15.06.1784
MARCO POLO, Joaquín Alcora 20.06.1788
MARIN PALOS, Francisco Burriana 14.06.1785 12.10.1785
MARIN RENAU, Ju lián Nules 15.06.1791
MARS CHERTA, Francisco Cabanes 16.02.1779
MARTIN TORRENT, Tom ás Segorbe 11.06.1792
MARTINEZ BERTRAN, Mariano Sierra Engarcerán 28.06.1794
MARTINEZ RAGA, José Onda 10.05.1786 12.05.1786
MARZA BORRAS, José Calig 07.05.1786 09.05.1786
MARZAL CASADOR, Juan  Bautista Castellón  de la Plana 11.06.1799
MAS BELTRAN, Jaim e Sierra Engarcerán 17.06.1788 24.07.1788

(Suspenso)
MASCAROS SEGARRA, Joaquín Alcora 12.06.1788
MIÑANA CARDONA, Antonio Cervera del Maestre 18.11.1795 25.07.1796
MIQUEL POLO, Manuel Benicarló 10. 06.1799 22.06.1799
MIRALLES BLASCO, Tom ás Cabanes 17.05.1783 21.05.1783
MIRALLES GARCES MARCILLA, Benasal 29.05.1748 10.06.1748

Felipe
MIRALLES GIL, Jaim e Vinaroz 03.06.1778 26.05.1779
MOLINER PASTOR, Joaquín Cuevas de Vinrom á 19.05.1780
MOLLON LLOPIS, Juan  Bautista Alcalá de Chivert 08.06.1785 12.06.1785
MOLNER COLOMER, Vicente Torreblanca 30.05.1777 27.06.1778
MONFORT VIERGOL, Pedro Burriana 13.06.1786 17.06.1786
MONSERRAT PRADES, Felipe Benicarló 09.06.1778
MONSONIS DAROS, J.Francisco Vall de Uxó 27.06.1777 07.07.1778
MONTERO POLO, Gil Segorbe 15.06.1784 06.06.1784
MONTESINOS VILAR, José Artana 16.06.1790
MONTORO POLO, Lorenzo Segorbe 12.06.1790
MURAT MARCO, Juan  Bautista San  Mateo 10.12.1783 19.12.1783
NOGUER AGUILAR, José Morella 17.05.1778
NOMDEDEU, Juan  Altura 27.05.1763
ORTELLS, Luis Alcora 12.06.1752 23.06.1752
OSSET VIDAL, Manuel Mata de Forcall 16.06.1791
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PASTOR MALLACENT, Ceferino Villafam és 01.08.1796
PEIRAT MINGARRO, Andrés Burriana 04.06.1783 17.06.1783
PERSIVA CHERTA, José Torreblanca 26.06.1790
PIQUER SALVA, Ju lián Morella 10.06.1788
PLA LORENTE, Bernardo Adzaneta del Maestrazgo 13.06.1796 09.07.1797
POLO FABRA, Joaquín Vistabella del Maestrazgo 10.06.1766 26.06.1766
PORCAR PUIGVERT, Ram ón Calig 04.07.1779
PUCHOL BOIX, Pascual Jana, La 29.05.1778
PUERTOLAS MAÑEZ, Agustín Villafam és 01.06.1782 07.06.1782
QUEROL CASELLES, Pascual Vinaroz 17.06.1776 28.05.1777
QUEROL GIL, Vicente Castellón  de la Plana 28.06.1794
QUEROL HUEÑA, Pascual Castellón  de la Plana 20.06.1800
RAMO ALONSO, José Mariano Jérica 10.06.1760
RAMOS, Juan  Alcora 12.02.1776
REDOLAT / Redorat / SALES, Benicarló 06.07.1778 22.05.1779

Bartolom é
RIBALTA MATORELL, Antonio Benicarló 09.06.1778 22.05.1779
RIBERA LLORENS, Juan  Bautista Castellón  de la Plana 01.08.1796
ROCA ADELL, Vicente Albocacer 03.07.1799
ROCA BAYOT, Antonio Benicarló 21.01.1782
ROS DE URSINOS PALAVECINO, Castellón  de la Plana 17.06.1794

Mariano
ROYO LOZANO, José Alm enara 20.06.1799 03.07.1799
ROYO SANJUAN, Carlos Chiva de Morella 17.06.1789
ROYO SANJUAN, Francisco Javier Chiva de Morella 21.06.1797
SABATER GODES, José Morella 20.06.1785
SALVADOR BENEITO, Francisco Onda 02.06.1767 10.06.1767
SALVADOR FELIPE, Esteban Lucena del Cid 02.07.1796
SAN JUAN MAÑEZ, Francisco Cati 22.06.1799 12.07.1799
SAN JUAN MATEU, José Cati 10.05.1786 12.05.1786
SEBASTIAN MARIN, José Félix Vila-real 14.06.1790
SECH, Felipe Vinaroz 16.12.1775 20.12.1775
SEGARRA MATEU, Fernando Villanueva de Alcolea 02.06.1780 26.05.1781
SEGARRA, Antonio Castellón  de la Plana 02.07.1759
SISTERNES FELIU, Manuel Castellón  de la Plana 24.05.1750 10.06.1750
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SORIANO CASIMIRO ROMERO, Jaime Altura 18.06.1788
SORIANO CASIMIRO ROMERO, José Altura 17.06.1788
SORIANO CASIMIRO, Antonio Altura 12.01.1778
TALENS VALTERRA, Ignacio Segorbe 17.06.1771
TALLADA AGRAMUNTELL, Joaquín Todolella 24.06.1797
TORRENT POVO, Pascual Segorbe 21.05.1783 02.06.1783
VALERO, José Carlos Segorbe 23.05.1769 04.06.1769
VERA MICO, Andrés Vinaroz 24.05.1786
VERDECHO GOMIS, José Alm enara 13.06.1780
VILANOVA, Senent Alcalá de Chivert 08.06.1775 30.05.1776
VILAR ANDREJO, Gonzalo Castellón  de la Plana 14.06.1794
VILLALONGA BELLES, Tom ás Alcora 03.10.1738 12.11.1738
VILLALONGA INGLERA, Francisco Figueroles 14.06.1775 23.05.1776
VILLALONGA INGLERA, Tom ás Figueroles 14.06.1775 23.05.1776
VIVES REDON, Roque San Mateo 01.06.1782
VIVES, Juan  Bautista Castellón  de la Plana 10.06.1776
ZARAGOZA VILANOVA, Am brosio Alcalá de Chivert 12.06.1777
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ANEXO II: RELACIÓN DE GRADUADOS
UNIVERSITARIOS EN TEOLOGÍA

Apellidos, Nom bre Lugar nacim iento Bachiller Doctor
ABAD, Vicente(Cl.) Segorbe 19.04.1759 02.07.1767
ADAMDRAT, Luis (Cl.) Alm azora 16.09.1735 13.06.1740
AGOST ZAPATA, Antonio (O.de M.) Nules 19.11.1764 21.01.1766

1736 ?
AGRAMUNTELL CARCELLER, Morella 07.07.1800 13.07.1800

Antonio
AGUILAR RENAU, Joaquín Sueras 24.03.1777 15.07.1777
AGUT, Vicente (Cl.) Castellón  de la Plana 22.06.1776 08.07.1776
ALBOY MORTE, José Jérica 15.02.1789 12.03.1789
ALONSO, Miguel Castellón  de la Plana 09.10.1737 03.11.1737
ARIÑO ARANDA , Antonio (Cl.) Morella 17.05.1783 11.06.1783
AVENDAÑO , Francisco Alm azora 05.07.1738 16.07.1738
AVINENT ALONSO, Joaquín Castellón  de la Plana 01.06.1782 08.07.1782
BALADO PERIS, Jerónim o Castellón  de la Plana 23.06.1792 08.07.1792
BALLESTER GALVEZ , Miguel Onda 09.05.1798 10.06.1798

Jerónim o
BARRUGUER EXARQUE , Francisco Alm azora 10.01.1778 21.06.1780
BAYER SEGARRA , Juan  Bautista Castellón  de la Plana 05.05.1786 08.05.1786
BELLES SANCHO, Tom as Alcala de Chivert 06.10.1799 20.06.1800
BENEITO, Aurelio (Cl.) Morella 05.02.1733 14.05.1734
BENET VALLS, Marcelino Villafam és 06.06.1784 23.06.1784
BERNAT PASTOR , Tom ás Borriol 10.06.1778 30.06.1778
BERTRÁN CASANOVA, Felipe (Cl.) Sierra Engarceran 09.10.1737 03.11.1737
BORRAS , Joaquín  (O.de M.) Calig 28.05.1766
BREVA CATALA , Felipe Castellón  de la Plana 15.06.1793 23.06.1793
BREVA VILLAROIG , José Castellón  de la Plana 27.05.1779 15.06.1779
CABADES MAGI , Agustín  (O.de M.) Vinaroz 26.06.1758 05.10.1758
CALBO SEGURA , Joaquín Morella 23.06.1784 28.09.1784
CASTELL ALBIOL, José Castellón  de la Plana 11.05.1707 14.07.1707
CLIMENT AVINENT, José (Cl.) Castellón  de la Plana 04.02.1727 26.06.1727
CODINA GARCIA, Casim iro Alm azora 10.01.1778
CROSAT TRIFU, Manuel Vinaroz 27.06.1788 21.06.1788
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CHAMBO ROS, Pedro Castellón  de la Plana 24.05.1786 22.07.1779
CHICOLA, Juan  Bautista Castellón  de la Plana 15.06.1771 24.06.1771
DELLA CULLA, Manuel Traiguera 05.06.1783
DUALDE CELMA, Valen tín Catí 10.06.1778 01.07.1778
EMO RICART, Vicente Onda 10.07.1779 20.05.1780
EMO SALVATIERRA, Bernardo Onda 15.07.1793 25.07.1793
ESCRIG, Tom ás Segorbe 25.06.1765 11.07.1765
ESTELLER ULLDEMOLINS, Vinaroz 12.06.1777 15.07.1777

Francisco (Cl.)
FALCO MIRALLES, José (Cl.) Cabanes 18.05.1798 14.06.1798
FERRANDO MORA, Alberto Nules 27.05.1782 26.06.1782
FERRER AGRAMUNT, Vicente Traiguera 07.08.1711 01.09.1711
FERRER SALES, Bruno Benasal 27.06.1784 11.07.1784
FOLCH SELMA, Antonio Castellfort 17.05.1783 11.06.1783
FORTUÑO SALES, Carlos Useras 28.04.1800 10.06.1800
FRANCH FERRANDO, Miguel Nules 22.06.1781 14.07.1781
FUENTES CHAQUER, José Burriana 10.06.1791 02.07.1791
FUERTES PORTOLES, Juan Segorbe 02.08.1795 07.08.1795
GALINDO MOLINER, Dom ingo Villafam és 07.12.1773 06.02.1774
GALLENT MAS, Joaquín Lucena del Cid 07.07.1789 12.07.1789
GARCIA PORCAR, Mariano Vall de Uxo 04.05.1800 20.06.1800
GASCO MARIN, Cristobal Alcora 01.07.1794 14.07.1794
GASION FEBRER, Mariano Benicarló 19.06.1779 13.07.1779
GIL ARNAU, José (Cl.) Fanzara 28.05.1782 01.07.1782
GIL BENET, Jaim e Segorbe 04.06.1791 13.06.1791
GINER CALACEIT, Francisco Calig 06.06.1797 12.06.1797

(O. de M.)
GUILLEM MINGUES, Joaquín Benafer 19.06.1782 12.07.1782
IBAÑEZ CHIVA, Juan Alcora 07.07.1797 14.07.1797
IBAÑEZ FALOMIR, José Nules 17.12.1763 02.07.1767
IBAÑEZ ISERTE, Manuel Villaherm osa del Rio 24.03.1777
LASALA LOCELA, Rafael (O.S.A.) Vinaroz 07.07.1739 26.07.1739
LINARES ANDREU, Cristobal Castellón  de la Plana 20.07.1799 22.07.1799
LIÑAN ROSALEN, Francisco Navajas 10.05.1786 12.05.1786
MARCO SORIANO, Tom ás Soneja 10.05.1786 12.05.1786
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MARTI OMS, Gabriel Peñiscola 25.02.1780 02.05.1780
MARTI, Severino (Cl.) Calig 03.02.1730 21.05.1730
MARTINEZ BARREDA, Francisco Albocacer 16.06.1783 01.07.1783
MASCAROS SEGARRA, Dom ingo Alcora 04.06.1776 30.06.1776

(Cl.)
MASCAROS SEGARRA, José Alcora 05.06.1780 21.06.1780
MASCAROS SEGARRA, Vicente Alcora 31.05.1785 13.06.1785
MATAMOROS, José Onda 27.05.1764 12.07.1764
MELERO CARCELLER, Mariano Benicarló 28.06.1784 12.07.1784
MELIA ZARAGOZA, Agustín Nules 12.05.1796 16.06.1796
MENDOZA MOLTO, Agustín Alcalá de Chivert 07.06.1781 02.07.1781
MICHAVILA BALLESTER, Pedro Rosell 31.05.1777 23.06.1777
MIRALLES CALBET, Manuel Peñiscola 13.05.1747 10.04.1748
MIRAN BORRELL, Juan  Bautista Vinaroz 02.06.1783 29.06.1783
MONSERRAT PRADES, Joaquín Benicarló 03.06.1785 20.06.1785
NEBOT VILAR, Leandro Alcora 02.07.1784 15.07.1784
NOGUERA MATEU, Juan  Bautista Viver 03.07.1772 14.07.1772

(Cl.)
OCHANDO FERRER, Adrián Alm azora 09.02.1783 10.03.1783
OLIET ADELL, Juan  Bautista Morella 21.06.1799 01.07.1799
ORTELLS CHIVA, Manuel Fanzara 15.06.1790 29.06.1790
PARADELLS IVAÑEZ, José Nules 21.06.1790 08.07.1790
PASTOR, Juan  Bautista Borriol 25.10.1751 15.07.1752
PIÑOL CAVALLER, Carlos Vicente Vinaroz 18.07.1788 29.07.1788
PITARCH COLOMES, Cristobal Castellón  de la Plana 01.06.1782 08.07.1782
QUEROL, Esteban Morella 27.05.1771 05.07.1771
RAMIA FOLCH, José Ortells 12.06.1783 30.06.1783
RAMO ALONSO, Joaquín  Felipe Jérica 13.06.1763 06.07.1763
RENAU, Bernardo Alm azora 02.07.1759 07.11.1759
RENAU GIL, Jacin to Alm azora 10.12.1777 19.12.1777
RENAU MARTINEZ, Francisco A. Alm azora 18.07.1793 25.07.1793
RIBAS BOIX, Francisco Soneja 17.06.1765 27.06.1765
ROSELL VICIANO, Manuel (Cl.) Castellón  de la Plana 01.06.1763 06.07.1763
RUBERT LAZARO, Manuel Castellón  de la Plana 02.07.1777 12.07.1777
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SALES CARCELLER, Vicente Chilches 21.07.1788 28.07.1788
SALISA ZARAGOZA, Vicente Nules 25.06.1793 05.07.1793
SALON FONT, José Villarreal 27.06.1760 13.07.1760
SAN JUAN SEGARRA, Lam berto Cati 09.05.1798 16.06.1798
SANCHIS ABELLA, Joaquín Castellón  de la Plana 09.07.1792 22.07.1792
SEGARRA MUÑOZ, Joaquín Castellón  de la Plana 04.05.1746 14.07.1746
SEGARRA OCTAVIO, Juan Cati 19.05.1783 17.06.1783
SEGUER, Felipe Alcalá de Chivert 05.03.1720 20.06.1720
SELMA MOLINER, Joaquín Ares del Maestre 02.07.1782 12.07.1782
SERRA, Francisco (Cl.) Chilches 14.06.1768 12.07.1768
SERRA, José Burriana 10.07.1773
SIDRO VILLARROIG, Juan Facundo Castellón  de la Plana 25.05.1771 14.07.1771

(O.S.A.)
SORIANO EXADO, Manuel Castellnovo 07.06.1794 12.06.1794
SORIANO FABRA, Bartolom é Benicarló 05.06.1784 22.06.1784
SORIANO FABRA, Miguel Benicarló 23.06.1780 14.07.1780
TORREJON XARREGA, Juan Altura 14.10.1796 21.10.1796

Bautista
TORRENT MAGAÑA, Manuel Segorbe 25.06.1792 04.06.1792
TRILLES NAVARRO, Jaim e Villafam és 04.06.1785 25.06.1785
VALENTIN SANCHO, Jaim e Nules 05.07.1784 15.07.1784
VALERO RUBIO, Antonio Segorbe 07.10.1790 16.10.1790
VERDECHO DOMENECH, Miguel Alm enara 14.05.1798 16.06.1798
VILLALONGA, Francisco Alcora 27.05.1739 07.12.1739
VILLAR GASCON, Francisco Vall d’Alm onacid 26.06.1792 04.07.1792
VILLARROIG VICIANO, Vicente Castellón  de la Plana 07.06.1781 02.07.1781
ZARAGOZA MAÑES, Dom ingo Alcalá de Chivert 12.06.1778 03.07.1778
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ANEXO III: RELACIÓN DE GRADUADOS
UNIVERSITARIOS EN MEDICINA

Apellidos, Nom bre Lugar nacim iento Bachiller Doctor
ALBIOL RUBIO, Jaim e Peñiscola 14.07.1779 31.05.1783
AYMERICH , Joaquín Burriana 05.12.1755
BARRACHINA SABATER , Pedro Cinctorres 22.12.1753 09.10.1756
BAYARRI VERGE , Pedro Jana, La 18.07.1798
BELTRAN SABATER , Asensio Zucaina 01.07.1778
BENET ESPAÑOL , José Francisco Segorbe 04.09.1721 14.09.1721
BRUÑO AMELLA , Vicente Morella 10.01.1765 24.12.1771
CIRISHUELO RUBIO, Jaim e Vila-real 14.07.1785
COLOMER LLISTAR, Francisco Vila-real 25.07.1799
DAVID SEGARRA, Francisco Benicarlo 11.06.1797
FABREGAT, Cristobal Benasal 19.04.1763 13.16.1763
FALCO, Lorenzo Vistabella del Maestrazgo 27.10.1758 19.04.1763
FALCO MONFERRER, Bernardo Vistabella del Maestrazgo 01.06.1782
FERRER BARCELO, Patricio Zucaina 19.06.1797
FORMENTIN BALLESTER, Pascual Vila-real 28.10.1790
GODA CUSON, Vicente Castellón  de la Plana 26.06.1781
GUARDIOLA GISBERT, Pedro Cinctorres 22.11.1797
IBAÑEZ BERTRAN, Leonardo Alm azora 30.06.1789
LACRUZ RAMOS, José Calig 25.07.1798
MACIP VALLS, Vicente Castellón  de la Plana 22.06.1796
MAIMI FOLCH, Vicente Castellón  de la Plana 23.06.1785
MARTI, Pablo Vinaroz 08.05.1753
MARTIN, Manuel Altura 11.11.1711 19.02.1726
MARZAL OLIVER, Antonio Nules 17.11.1798
MATEU FALCO, Pedro Salsadella 04.04.1778
MELIA PERAIRE, Antonio Albocacer 16.06.1790
MOLINER, Pedro Villafam és 17.06.1737 02.08.1737
MONSERRAT, José Salsadella 31.01.1755 16.03.1755
MONTAÑES PASQUAL, Cristobal Castellón  de la Plana 13.07.1780
MORTE SERRANO, Manuel Jérica 16.07.1774 29.09.1775
PALENQUES, Isidoro Villafam és 15.07.1756 19.04.1763
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PALLARES BLASCO, Cristobal Castellón  de la Plana 27.07.1790
PEIDRO MARCO, Juan  Francisco Puebla de Arenoso 29.06.1799
PERIS AÑOLS, Jaim e Castellón  de la Plana 14.06.1784
PITARCH, Tom ás Vila-real 08.07.1700
POETA PASCUAL, Juan  Bautista Castellón  de la Plana 20.01.1774 25.02.1776
RAMBLA, Pascual Forcall 05.06.1773
SALES MAS, Eusebio Sierra Engarcerán 27.07.1798
SEGARRA BETI, Juan  Bautista Cati 13.07.1780
SOGUES, Pascual Traiguera 10.06.1774
TENA, Francisco Benasal 15.06.1776 13.07.1776
TENA VIDAL, Miguel Benasal 26.06.1779
VILLALVA MOLINER, Juan Fuente la Reina 10.11.1781
VIVES EDO, Pedro Juan Benlloch 02.07.1782
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ANEXO IV: RELACIÓN DE GRADUADOS
UNIVERSITARIOS EN CÁNONES

Apellidos, Nom bre Lugar nacim iento Bachiller Doctor
BALAGUER NAVARRO, Pedro Castellón  de la Plana 23.06.1780 10.07.1780
BERTRAN SEGARRA , Matías Sierra Engarceran 21.05.1780 24.05.1780
CROSAT TRIFU, Manuel Vinaroz 08.07.1796 23.07.1796
DEMPERE MOLINER, Ram ón Alcala de Chivert 19.05.1783
ENRICH MACHI, Ram ón Vinaroz 23.05.1777 26.05.1777
ESCRIG MATOSES, José Alcora 28.05.1727 14.07.1727
ESCRIBANO, José Vinaroz 08.06.1775 15.06.1775
FRANCH LLUCIA, José Betxi 12.06.1781
GARCIA DOMENECH, Joaquín Vinaroz 21.07.1797 30.07.1797
GASCH VAL, Pedro Alcora 19.06.1800 06.07.1800
GIL SOROLLA, Dom ingo Castellfort 26.06.1784
GIL SOROLLA, Ram ón Castellfort 30.12.1785
GINES MARIN, Vicente Castellón  de la Plana 10.07.1781
LASALA, Juan  José (Cl.) Vinaroz 09.02.1768
LASALA SERRET, Joaquín Vinaroz 27.06.1797 13.07.1797
MAÑES QUEROL, José San  Mateo 06.05.1786 08.05.1786
MARCO ALEGRIA, José Luis Segorbe 01.06.1778 04.06.1778
MARQUES CASTELLET, Vicente (Cl.) Castellón  de la Plana 11.11.1779 17.11.1779
MIRALLES GARCES MARCILLA, Benasal 03.07.1752 05.07.1752

Felipe
ROCA BAYOT, Antonio Benicarló 21.05.1783
ROYO SANJUAN, José Chiva de Morella 05.06.1781 04.06.1783
SORIANO CASIMIRO, Antonio (Cl.) Altura 21.06.1773 07.02.1775
TALENS VALTERRA, Ignacio Segorbe 29.05.1773 21.06.1773
TORRENT POVO, Pascual Segorbe 25.05.1785 29.05.1785
VALERO, José Carlos Segorbe 10.11.1769
VILLALONGA FIGUEROLES, Figueroles 10.04.1753 17.04.1753

Vicente (Cl.)
VILLALONGA BELLES, Tom ás Alcora 12.09.1739 17.09.1739
VILLALONGA INGLERA, Francisco Figueroles 05.06.1778
VILLALONGA INGLERA, Tom ás Figueroles 30.05.1778
ZARAGOZA MAÑES, Dom ingo Alcalá de Chivert 02.06.1781
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