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L OS OR!OLANOS TENEMOS EL PRIVILEGIO DE VIVIR EN UNA HISTÓRICA CIUDAD CON UN ABUNDANTE PATRIMONIO 

ARTÍSTICO Y POR ELLO, ADEMÁS DE GOZAR DE ÉL Y DE SENTIRNOS ORGULLOSOS DE NUESTRO PUEBLO, TAMBIÉN TENEMOS LA 

OBLIGACIÓN MORAL DE MANTENER ADECUADAMENTE TODA ESTA RIQUEZA HEREDADA DE NUESTROS ANTECESORES PARA TRANS

MITIRLA A LAS GENERACIONES VENIDERAS. EL CONSEJO RECTOR DE CAJA RURAL CENTRAL HA QUERIDO RECOGER EN DETALLE 

UNA MUESTRA DE NUESTRO PATRIMONIO ARTÍSTICO EDITANDO UN LIBRO SOBRE EL MONUMENTAL "COLEGIO SANTO DOMINGO", 

OBRA QUE ES CONSIDERADA COMO UNA DE LAS DE MAYOR RIQUEZA ARQUITECTÓNICA NO SÓLO DE ÜRIHUELA, SINO DE TODA 

LA COMUNIDAD VALENCIANA. EL COLEGIO, FUNDADO Y DOTADO POR EL ARZOBISPO D. FERNANDO DE LOAZES, GRAN VALEDOR 

DE LA CREACIÓN DEL ÜBISPADO DE ÜRIHUELA, SE DESTINÓ EN UN PRIMER MOMENTO A CENTRO PARA LA FORMACIÓN DE LOS 

DOMINICOS, ALCANZANDO POCO DESPUÉS LA CATEGORÍA DE UNIVERSiDAD POR AUTORIDAD REAL Y PONTIFICIA, PERMANECIENDO 

COMO TAL DURANTE MÁS DE DOSCIENTOS AÑOS Y CONTINUANDO TODAVÍA CON EL USO DOCENTE. ESTA INICIATIVA DE CAJA 

RURAL CENTRAL DE PLASMAR EN UN LIRRO ESTE SOBERRIO EDIFICIO SE HA HECHO POS!RLE GRACIAS A QUE EL CONSEJO RECTOR 

SOLICITÓ LA COLABORACIÓN DEL HISTORIADOR ORIOLANO] AVIER SÁNCHEZ PORTAS, QUIEN HA DEDICADO MUCHOS AÑOS DE 

SU VIDA AL CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE ESTA MAGNÍFICA FUNDACIÓN DEL ARZOBISPO LOAZES. DESDE ESTAS 

LÍNEAS QUIERO AGRADECER MUY SINCERAMENTE EL ESFUERZO Y LA ILUSIÓN DE j AVIER SÁNCHEZ PORTAS EN HACER REALIDAD 

ESTE PROYECTO DE LA CAJA. Es DESEO FERVIENTE DE CAJA RURAL CENTRAL QUE ESTA OBRA QUE APORTA NOTICIAS NOVEDOSAS 

Y POCO DIFUNDIDAS DE LA HISTORIA Y DEL ARTE DEL COLEGIO SIRVA PARA CONOCER, ENTENDER Y RESPETAR NUESTRO PATRIMONIO 

Y ANIME A SU CONSERVACIÓN Y USO ADECUADO. NICANOR BASCUÑANA SÁNCHEZ 

PRESI DENTE DE CAJA RURAL CENTRAL 









l. Don Fernando de Loazes 

1 NI ACIMIENTO y ESTUDIOS 

D. Fernando de Loazes nace en Orihuela en 1497 en el distrito de 

la Parroquia de Santas Justa y Rufina, en la primera casa del lado 

derecho de la actual calle Meca, llamada de Loazes hasta 17 50, 

donde según Ferris, todavía existía un escudo de los Loazes en el 

año 1900. Sus padres fueron el Dr. Rodrigo Loazes y Togores e 

Isabel Pérez de Albillo, que tuvieron otros cuatro hijos mayores 

que D. Fernando: Beatriz, Isabel, Juan y Pedro , aunque tenemos 

noticias de otro hermano llamado Diego, que fue fraile francisca

no y ocupó el cargo de Guardián del Convento de Santa Ana de 

Orihuela. 

La familia Loazes, en concreto el bisabuelo de nuestro biogra

fiado, se estableció en Orihuela en torno a 1440. El 4 de sep

tiembre de ese año se tiene noticia de su comparecencia ante el 

Justicia, Jurados y Consejo de la ciudad; allí declara su proceden

cia gallega y su condición de hidalgo de solar conocido y de eje

cutoria. Como prueba de dicha ascendencia, presenta el privile

gio concedido, por los servicios prestados, por el rey Sancho el 

Bravo a favor del capitán Juan Loazes, natural de Lugo. 

A pesar del origen hidalgo de la familia, y de los interesantes 

matritnonios realizados con nobles damas oriolanas, desempeña

ron en la ciudad diversas profesiones liberales. 

1 Relieve con el rostro de Loazes en el tondo que remata el 

escudL1 de la fachada ele levante, tallado por el maestro Ni-

coLís en 1562. 
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1 Retrato de D. Fernando de Loa:es existente en el ColcgHJ 

de San Clemente de los Esrai'í.oles en Rolnn ia. 

1 Busto en bronce de Loa:cs, obra Je Manuel Menchtín 

Cantó, reali:aJo en 1997 por encargo de la Asociación Je 

Antiguos Alumnos del Colegio de Santo Domingo, ctm 

motivo del V centenario del nacimienw ele D. Fernando. 

Así Salvador Loazes ejerció de notario y Rodrigo de Loazes, 

padre de D. Fernando, fue médico de gran prestigio, como lo 

prueba que en 1489 fue contratado por la ciudad de Murcia, y en 

1513 ejerciera como tal del Cabildo Catedralicio de Cartagena 

en Murcia y estuviese en el consejo del hospital del Corpus Chris~ 

ti de Orihuela. Recientemente se ha difundido la noticia de la 

formación de Rodrigo de Loazes en Italia, doctorándose en artes 

y medicina en la Universidad de Pisa, entre 14 70 y 1480. Es ló~ 

gico que en este contexto familiar se iniciase muy pronto en el es~ 

tudio D. Fernando de Loazes y asistiese a las clases de gramática 

y retórica que, por concesión de Alfonso V, había establecido el 

Consejo. También existe la posibilidad de que recibiese enseñan~ 

za de algún religioso perteneciente a las corporaciones existentes 

en aquel momento en la ciudad, como eran los conventos de 

Mercedarios, Agustinos, Franciscanos o el propio Cabildo de la 

Colegiata del Salvador. 

Realizados los estudios de Gramática y Humanidades en su 

ciudad natal, debió trasladarse a otro centro para adquirir cono~ 

cimientos de Filosofía y Derecho. Tal vez se desplazara en primer 

lugar a la capital del Reino de Valencia, donde aparece inscrito 

su nombre en el Paraninfo de la Universidad, y posteriormente a 

Italia. En concreto en la Universidad de Bolonia estudió leyes y 

cánones, alcanzando el grado de doctor en Derecho Civil y Ca~ 

nónico en la Universidad de Pavía en 1519. En ella recibió da~ 

ses de Francisco Curdo, a quien siempre consideró D. Fernando 

como su maestro. López Maymón, en 1922, publica una repro~ 

ducción del cuadro de D. Fernando existente en el Colegio de 

San Clemente de los Españoles en Bolonia, en el que consta la 

inscripción "Iltmo. D. Fernando de Loazes. Patriarca de Antio~ 

quia. Arzobispo de Tarragona y de Valencia. Alumno de este Co~ 

legio". No obstante recientes investigaciones creen que este re~ 

trato se hizo como elemento de prestigio para el Colegio de Bo~ 

lonia pues se carece de cualquier noticia documental que confir~ 

me su permanencia en él. 



Regreso a Orihuela Terminados sus estudios en las uni~ 
versidades italianas, regresa a Orihuela, donde ocupa en 1520 el 

cargo de asesor del Consejo y es enviado a fines de ese mismo año 

a Valencia, como representante de la ciudad, a las Cortes que se 

iban a celebrar; a ellas acudiría en compañía del jurado Beren~ 

guer Manresa con el encargo de tratar de la erección en Catedral 

de la Colegiata oriolana. En esos momentos se desarrollan una se~ 

rie de revueltas ciudadanas, la Germanía, narradas por Rufino 

Gea en su drama "Los nietos de la Armengola" , que se plasman 

en una resuelta rebelión de las clases inferiores contra los abusos 

de la nobleza. En Orihuela los cabecillas serían Pedro Terol y Pe~ 

dro Palomares. Con este último, como representante del pueblo 

coincidió Loazes en La Coruña cuando fue enviado como emba~ 

jador y mensajero de la ciudad a la corte del emperador; hubo un 

enfrentamiento entre ambos ante el vicecanciller en presencia 

del Sacro y Real Consejo. Al volver a Orihuela, Loazes propagó 

que el rey era contrario a la Germanía y que rechazaba el movi~ 

miento popular, lo que propició que se amotinaran contra él y tu~ 

viera que refugiarse en la Iglesia del Salvador; estando en ella 

propugnó la lealtad y fidelidad al rey, al tiempo que defendía la 

actitud de los que así se comportaban, provocando que los rebel~ 

des cercaran la iglesia y, a instancia de algunos amigos, tuviera 

que huir y refugiarse en Albatera para que el pueblo se tranquili~ 

zase. No obstante, su padre también defendía públicamente la fi~ 

delidad al rey y condenaba la Germanía, a pesar de contar con 

más de setenta años, por lo que fue prendido y expulsado de 

Orihuela. Los Loazes se trasladaron a Mula, al amparo del Mar~ 

qués de los V élez, y no regresaron a Orihuela hasta que la ciudad 

fue sometida a la autoridad real. Entonces D. Fernando se con~ 

virtió en asesor del gobernador D. Pedro Maza. 

En diciembre de 1522 fue elegido abogado y asesor del Con~ 

sejo oriolano, considerando,~~ Abad Navarro "que el magní~ 

fico micer Fernando de Loazes, doctor en ambos derechos, es hi~ 

jo y natural de la dicha ciudad, persona hábil, suficiente y de 

buena conciencia y abogado y asesor del Justicia, Jurados y 

1 Escudo de l ar:ohispo Loa:es situado en la C<ltecl ra l de 

Orihuela, en un chaflán del pasaje del Obispo Almarcha . 

Ruf/no Gee 

Los nietos de la Rrmengola 
Drama histórico 

en tres actos, original y en verso 

Seguido de un 

5osquejo históríco documentado 

Estrenado en el Teatro Cir<o de Orihuela 

la noche del 22 de Enero de 1917, 

Tfll , b · POPUL AR 
OUTH UEL.l. 

1 Purtada de "Los niews de la Armengola" de Rufino Gea 

(Biblioteca del autor-) . 
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1 Retrato de D. Fernandu de Lna:cs utili:adn en algunas flU

hlicaciones de l<il8, realicadas con mutinl del 350 ani

\'ersario de su t~11lecimientll (Bih linteca del autur). 

Consejeros, con el salario acostumbrado, de tal manera que, pre~ 

vio su consejo, que ha de dar en todas las cosas en que Orihuela 

lo necesitare, tengan aquellos que proveer en todas las causas y li~ 

tigios que ante los mismos por cualesquiera personas se llevasen. 

Hallábase presente en esta sesión concejil D. Fernando de Loa~ 

zes, el cual habiendo dado gracias por su elección, aceptola e hi~ 

zo y prestó el juramento prevenido en manos del magnífico Juan 

de Soler, Justicia en lo criminal, por Dios N u estro Señor y por sus 

santos quatro Evangelios, tocados con su mano derecha, prome~ 

tiendo en virtud del juramento que en tal oficio se habría bien y 

lealmente, y daría buenos consejos, apartando todo amor y temor, 

parentesco y mala voluntad, guardando los fueros y privilegios del 

presente reino, y la fidelidad del muy alto Señor Rey". No era fá~ 

cil el desempeño del cargo en estos momentos, posteriores a la re~ 

belión, pues se debía castigar a los cabecillas al tiempo que de~ 

fender los privilegios de la ciudad; incluso en 1523 tuvo que ir a 

Valladolid para solicitar al rey el perdón de los agermanados orio~ 

lanos y la devolución del estandarte del Oriol. Con inteligencia 

y acierto desempeñó D. Fernando de Loazes estos negocios, que 

de nuevo en 1524, en compañía de Vicente Martí, se traslada a 

Valencia como embajador de la ciudad para defender las preten~ 

siones de catedralidad, que no se lograrían de forma satisfactoria 

hasta 1564. 

Loazes inquisidor, su amistad 

1 Relie\'e del siglo XVIII representando a D. Fernanclo de 

Loa ces. 

con San Francisco de Borja Gracias a las diferentes 

comisiones que encomendó la ciudad de Orihuela a su abogado, 

las cuales permitieron conocer su valía, y a la probada lealtad al 

rey Carlos I, fue nombrado D. Fernando de Loazes, Fiscal del 

Santo Tribunal de la Inquisición de Valencia. Su nombratniento 

se debió producir en 1524 pues en junio de 1525 publica en Va~ 

lencia, en la imprenta de Juan J ofré, su primera obra extensa que 

dedica a don Alfonso Manrique, Cardenal Arzobispo de Sevilla y 

Comisario General de la Inquisición en España. El libro titulado 

"Perutilis et singularis questio seu tractatus super nova paganorum 
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riscus, ele l )25, y eledic;lturia ele la d>m <1 dun Alfunsu 

~L1nrique. c,,relenal Ar:,lbispel de Se,·illa ,. Cumis.nl<l 

Gener.d ek la lnquis!CÍ<Ín en. Esr;üi.a (Bihli<>rec;¡ PC1blic1 

"Fcrn<melu ele L1a:e<' y Archll'<' 1-lisr,írietl ele ()rihueLd. 

regni Valentie conversione" trata el problema suscitado al obligar 

a bautizarse a los moriscos, que lo hacían sin convicción para se~ 

guir practicando sus creencias en secreto. Tuve la fortuna de lo~ 

calizar un ejemplar de esta obra en una librería de viejo de Va~ 

lencia, que fue adquirido por la Generalitat Valenciana y deposi~ 

tado en la Biblioteca Pública "Fernando de Loazes" de Orihuela 

en septiembre de 1994, durante la época en que asumí la direc~ 

ción del centro. 

El 23 de noviembre de 1526 hacen testamento Rodrigo de 

Loazes e Isabel Pérez, padres de D. Fernando, y el 2 de mayo de 

152 7, previo fallecimiento del primero, y realizada donación de 

bienes por la madre, se realiza la partición con su hermano Juan. 

En primer lugar cada uno de ellos recibe dos legados dispuestos en 

el testamento, así D. Fernando recibe 10 tahullas de tierra huer~ 

ta y D. Juan una heredad de 170 tahullas junto a la acequia de Al~ 

moradí y río Segura; a pesar de la notable diferencia de capacidad 

de ambas fincas las dos partes son conformes, y se dividen por 

igual el resto del caudal hereditario que supone un total de 

51.680 sueldos (2 .584 libras). Esta cantidad que le corresponde 

por mitad a cada uno de ellos, la reciben en diversos censos, ro~ 

pas, objetos de plata, rocines, joyas y otras 20 tahullas de tierra. 

Curiosamente no se reparten ninguna casa y no citan al resto de 

hermanos o sobrinos que por circunstancias que desconozco no 

recibieron bienes en esta herencia, quizá por haberlos recibido 

~o.u. 
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previamente mediante dotes para contraer matrimonio o ingresar 

en religión. Quizá fuesen los dos únicos hijos solteros que queda~ 

ban y años después, en 29 de abril de 1539 todavía le donará D. 

Fernando a su hermano Juan 10.000 sueldos (500 libras) para que 

contraiga matrimonio con una hija de Andrés Martí. 

Hago constar estos datos de bienes patrimoniales por el nota~ 

ble incremento que experimentarán a lo largo de la vida de D. 

Fernando de Loazes y en su donación al Colegio. 

El éxito alcanzado por el libro de D. Fernando sobre las falsas 

conversiones y el desempeño brillante de la fiscalía hicieron que 

el propio Emperador le encargase una obra sobre una cuestión de 

candente actualidad en ese momento; Enrique VIII de Inglaterra, 

casado con Catalina de Aragón presenta demanda de divorcio en 

1527 en la corte romana, Clemente VII fue demorando el asun~ 

to y el rey desde principios de 1528, seguro de un rápido fallo en 

su favor vivía maritalmente con Ana Bolena. El emperador Car~ 

los V por su parte trataba de defender a su tía, Catalina. Por el 

Acta de Supremacía (1535) Enrique VIII fue declarado cabeza 

suprema de la Iglesia Anglicana y por la Bula de Deposición de 

1538 se produce la total ruptura con Roma. 

El libro de D. Fernando se imprime en Barcelona por Carlos 

Amorós en 1531, siendo ya Loazes Inquisidor Apostólico del 

Principado de Cataluña y Condados del Rosellón y la Cerdaña. 

Tuvo gran importancia esta obra titulada "Solennis atque elegans 

tractatus in causa matrimonii sereníssimorum dominorum Henrici et 

Catherine Anglie Regum", por cuanto las tesis validatorias del ma~ 

trimonio celebrado, y defendidas por Loazes, coincidieron con el 

fallo pronunciado por el Papa el 23 de marzo de 1534, que decla~ 

raba válido el matrimonio. Su acierto en un asunto de tanta im~ 

portancia, que ocasionaría el Cisma de la Iglesia Anglicana, es 

buena prueba de su formación y coincidencia de criterios con el 

poder, lo que explica que fuera el primer clérigo, no fraile que 

ocupó este alto cargo de la Inquisición, recibiendo solamente la 

"prima tonsura". 

ni,J de Enrique VIII de lnghlterra y C<!talina de Ar<H.(l)n, 

ele 15 31, \' dedicatoria de la L)hra al EmperaclLJr Carlos V 

(Biblioteca Pública "Fernanclll de Loa:es" y Archl\·,, Hls

tllr!Cll de Orihuela). 
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1 Grabadll del escudo de Loa:es reali:adll por Alagarda y 

publicado en 1762 (Biblioteca Pliblica "Fernando ele Lcl

a:es" y Archivo Histórico de Orihuela) . 

1 Detalle del retrato de D. Fernando de Loa:es existente en 

la Catedral de Valencia, reali:ado por Vicente Macip Co

mes, alias "Vicente Jmmes", en 1588. (Fotu Vicente Gue-

rola Blay). 

El nombramiento de Virrey de Cataluña en 1539 de Francis, 

co de Borja, heredero del Ducado de Gandía, y con el tiempo 

Santo Jesuita, nos proporciona interesantes datos sobre Loazes, 

gracias al epistolario mantenido por el Virrey con Carlos V, Fer, 

nando de los Cobos - secretario del rey- y San Ignacio de Loyola. 

El propio Emperador escribe el 26 de junio de 1539 al Virrey 

de Cataluña aconsejándole sobre el gobierno del principado y re, 

comendándole la buena diligencia del Inquisidor Loazes, a quien 

personalmente había escrito para que le ayudase como hizo con 

su antecesor. Muy buenas resultaron las relaciones del Duque de 

Gandía con Loazes, pues poco después, el 15 de enero de 1540, 

escribe a Francisco de los Cobos, valorando lo honrado y buen 

servidor del rey que era el inquisidor y suplicándole que estando 

vacante la Diócesis de Tortosa le hiciesen merced de ella. No 

consiguió entonces el Virrey sus deseos de que fuese nombrado 

obispo D. Fernando de Loazes; el entendimiento que existía en, 

tre ambos era manifiesto en todas las cuestiones, como ocurrió 

con respecto a la reforma monástica, dado el lamentable estado 

de algunos conventos; sobre este asunto escribe Borja a San Ig, 

nado de Loyola y, refiriéndose al inquisidor oriolano, le dice "Los 

dos estábamos muy concertados de morir en la demanda, si fuese 

menester. Él, personalmente, visitando todos los monasterios ... 

Teníamos pensado que, en caso que no se obedeciese, luego, pro, 

ceder él por su parte con una excomunión muy rigurosa y yo, por 

parte de S.M. con un pregón mucho más riguroso". 

Vacante el Obispado de Elna, de nuevo se interesaría el Vi, 

rrey a favor del nombramiento de Loazes, escribiendo a Francis, 

co de los Cobos en estos términos "veso las manos de V.S. por la 

voluntad que tiene de hacer merced al Inquisidor de esta ciudad, 

que en verdad su persona y servicio y las letras que tiene merecen 

de S.M., todo lo que muestra ser buen servidor de V.S. tambien 

merece que se lo procuren ... no se dice que hayan provehydo El, 

na, en el cual tiene el inquisidor 400 ducados de pensión (con, 

cedida por Paulo III en 153 7 como premio a Loazes por su obra 

sobre el matrimonio de Enrique VIII). Y pues lo que queda es 



1 EscudLl de Loa:es situadn en el Cl1lcgiL1 

en la esquina de la iglesia. Ca. 1561. 
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;Julio .López flvlaymón 

BI Cl>Ci RAF !A Df l ESCL AR F.C IDO OR
CEI' ITANO PAT RIARC A OE ANTIO
Q U[A FUN DA DOR INSIGNE DELCO
LE GIO D[: PREDICADO RES y UN I
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poco, suplico a V.S., que si no estuviese provehydo que V.S. me 

haga merced de acudir a su majestad, lo que merece la persona del 

inquisidor y favorecerle en ello en lo que pudiere". Poco después 

D. Fernando de Loazes sería nombrado Obispo de Elna y de nue~ 

vo el Virrey escribiría a Francisco de los Cobos, el18 de junio de 

1542, para agradecerle el nombramiento: "por la parte que me ha 

cabido de la merced que se ha hecho al inquisidor de esta ciudad 

del obispado de Elna veso mil veces las manos de V.S. que bien 

sé de ellas, le ha venido todo, y assi pienso que S.M. ha hecho 

elección de persona que le sabrá bien servir y descargar su real 

conciencia porque es muy buen hombre y muy buen letrado". 

1 Bingrat'ía de D. Fernand,) ele Lll<l:es pub! reacia en 192 2 p,)r 

don juJ¡,, Lé1pe: ~bym,·,n, cluncle se pbnte<l la nntrcia ele! 

pusihk 111<Hrimonr'' ,Je L,1<1:es (Rrbli,,reca del autur)_ 

Para tomar posesión del obispado tuvo que recibir del Obispo 

de Tortosa, Jerónimo de Requesens, todas las órdenes - menores, 

subdiaconado, diaconado y sacerdocio- , en tres días. Fue consa~ 

grado obispo en Barcelona el día de San Bartolomé en 1542 en la 

capilla real, llamada después de Santa Agueda, junto a la lnqui~ 

sición. 

En la biografía de D. Fernando publicada en 1922 por D. J u~ 

lio López Maymón, Deán de la Iglesia de Cartagena en Murcia, 

plantea la noticia de que Loazes contrajo matrimonio y que, al 

parecer, la mujer había muerto sin tener descendencia. El dato, 

hallado por D. Julio en un manuscrito que poseían los señores de 

Nogués, de Orihuela, le sorprendió y aunque le pareció rara la 

noticia quiso dejar constancia del hallazgo por considerar "nece~ 

\ sario su :o~~imiento, no respo:die~do de la autenticidad". 
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Estas noticias tan vagas sobre un posible matrimonio de Loa, 

zes no las he podido confirmar por el momento, sin embargo si 

que he localizado tres hijos suyos, según veremos al final de este 

capítulo. 

Dignidades eclesiásticas de Loazes Ya hemos ex, 

puesto cómo el nombramiento de Obispo de Elna, Diócesis fran, 

cesa sufragánea de Narbona que entonces abarcaba el territorio 

perteneciente al Reino de Aragón, fue pedido con insistencia por 

San Francisco de Borja -a la sazón Virrey de Cataluña- y pro, 

puesto por el Emperador al Papa. En las Actas de la Cancillería 

Pontificia consta que D. Fernando de Loazes, clérigo de la Dió, 

cesis de Cartagena, fue nombrado y presentado por el César para 

ocupar el Obispado de Elna, aceptando la propuesta y designán, 

dole para el puesto, el 5 de mayo de 1542, el papa Pablo III. Un 

año después, el 2 de mayo de 1543, Carlos V ya había elegido a 

D. Fernando para el Obispado de Lérida y le escribe nombrándo, 

le Visitador de los Tribunales del Principado de Cataluña y de los 

Condados del Rosellón y la Cerdaña, cargo de gran importancia 

por cuanto en nombre del rey debía inspeccionar la recta admi, 

nistración de la justicia. Nadie sabía mejor que el Emperador su 

elección como Obispo de Lérida, pues ya le había propuesto al 

Papa, que lo nombraría el 6 de agosto de 1543 . 

Ocupando la sede de Lérida de nuevo sería designado Loa, 

zes Visitador de los Tribunales del Principado de Cataluña y 

1 Tres bulas Cl)[1 llllmhram icnr'" eclesi<1sttcc"' de Lu<1:cs, ,dgu

na d.: ellas del p<t['<l San Píu \' (l'vlnn<L>tcnn ele l!tlllÚlliC<l' 

de Orihucl<l). o 
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1 PnrtaLh del llhrn Lk LLla:es que twta Lk la jurLsdicci,)n Llel 

1\Luqués ,le lL>S \'ék: ,,,bre [e,, n:cillL1S ele tv!ula, de 15)2, 

\' JedtGlturia a Lui, Faprdn ['L1SeeclL'r del marquesa,[,, en 

ese\ épl1CL (Biblic1teca PCthlic:l "Fern::mdu de: lL1:1:es" \' r\r

chin' Hist,\ricu ele: Orihuda). 

JLLVST R.l SS I M O D OM I NO , 
I.VO() VI C O FAO I AR O O 

Contdh llúl'tlm pru>cgi 1 Marchtolli :1 
· V el ~::, Fcmat~du ;' Lua=i us J. V. 

· Dllctút' , llcrdcnlis Ep1rcopus, 
ac DcrrufcnGs ckttus, 

S. P. D. 

~ 
l. V M fupcríoribus dicb us rx 

tu l:» non foh1m ltrcl'fU'llU\ u w;o~ 
' numcmís , fcd fa míl ínnbus 
críntn íntcll igci'Ciu vcrb1s, l<w 

11 
tífsimc Marcbio,rua111 pmccl' 
lotis liuu m vud1s nmpli mdi' 

ll~!~~~t!::iJ nc:m acct·bC cxngirari 1 ncc nó 
11 , _ ~ multigcnis brumu li bnfLtcCX~' 
cran .!OI'Ifll l cli b utimum gcnmbus pcrpct1111 pul fiu·1: 
cnm:un.:v tttOI'II Ill ful>diro•um opp1di a Jvlu lu d • llc~' 
mínaciouum rcmpclbccm, aducrfo in ,Hes ingrucrc ft, 
ckrc: e<. quod ncc•·bius cuncris, mil.l:t¡¡ li q u1c~d npp:v 
rct, te¡; u m imc minítnc ngi: ~ 'tll lln'IIS nc ludu~Gs u~a 
tangí a11 Í111Í C l ' ti CÍ<ItÍDII ~ hUIJ.dqu;¡quam potiS , f~¡ ¡ 1 
mun1 nccrbum, aqlllltmS oc1iils C()llt~ l~!pl ans ml.or' 
tuniu111, Q,uippc quod P'? roe'· tant.I&<!J ~bfcqmls, 
qn·.\: tu ampil isimc ;\ l:H·chto , ma1orcsqr_nu, de longo, 
OC 10clyro Ícmpcr na tÍ flcmnlatC 1 f1rcn UC :te CX <l lllllll 
pr. n c ~r~ l ,bll s¡l'clms bcll icis gciis,e<.alijs _mili e id gmu~ 
tliOdiS¡IIO~tllf.llO uÍLtTUO'Í!labotC 1 tCUliS(.I'tpclh•b~nt) 
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Condados del Rosellón y la Cerdaña, por el rey Carlos V y el 

príncipe Felipe, en 1545 y 1546, respectivamente. Poco después, 

el13 de septiembre de 1547, realizaría D. Fernando de Loazes la 

fundación y dotación del Colegio, como más adelante veremos. 

Como Obispo de Lérida convocó Sínodo Diocesano en 1549, do, 

nó a la Catedral seis piezas de tapicería con la historia del Rey 

David y asistió al Concilio de Trento del 25 de enero al 28 de 

abril de 1552. Suspendido el Concilio, a causa de las guerras, se 

traslada a Milán donde vive - según él declara- "a la manera de 

prófugo y alojado como peregrino" hasta que pueda volver a su 

Diócesis; en estas circunstancias publica el libro "Consilium sive 

iuris allegationes ... super controversia oppidi a Mula orta inter 

illustrissimum Dominum a Velez Marchionem et illius subditos 

super dicti oppidi dominio atque iurisdisdictione . .. ", obra que te , 

nía como finalidad el predisponer a los Consejeros del Emperador 

a favor del Marqués de los V élez, en el fallo del pleito que éste 

sostenía contra los habitantes de Mula. El prólogo lo fecha Loa, 

zes el19 de agosto de 1552 y publica la obra el mismo año en Mi, 

lán, en la imprenta de los Valerios, y el índice en Zaragoza, en la 

imprenta de Bartolomé Nájera, en 1555. 

Cuando estaba a punto de cumplir diez años en la sede leri, 

dana, le presenta el César para ocupar la Diócesis de Tortosa, 

siendo nombrado para este obispado, por el papa Julio III, el 28 

de abril de 1553. De su estancia en Tortosa carecemos de datos, 

pues el Episcopologio de esta Diócesis, de 1896, apenas nos los 

proporciona; tan sólo es de interés el comentario que hace sobre 

la fundación del Colegio de Orihuela cuando menciona que en él 

"se conserva entre otros preciosos cuadros, uno muy notable que 

representa a dicho Prelado, en el acto de entregar al Provincial 

de los Padres Dominicos el documento o escritura de donación de 

todo aquel grande edificio". De este cuadro no tenemos ninguna 

otra noticia. 

El 26 de abril de 1560, el papa Pío IV le nombra Arzobispo de 

Tarragona y al año siguiente le dispensa de la residencia canóni, 

ca de su Diócesis, autorizándole a residir en Barcelona, donde 



realiza solemne entrada el 4 de diciembre de 1561, saliendo a su 

encuentro los consejeros, prohombres y muchos otros ciudadanos 

y caballeros. Según parece en esos momentos D. Fernando goza~ 

ba, como siempre, de la confianza regia y continuaba realizando 

servicios al monarca. Loazes presidió el brazo eclesiástico de Ca~ 

taluña en las Cortes de Monzón (Huesca), de 1563, a las que asis~ 

tía el rey. En ellas, y gracias a la intervención de nuestro arzobis~ 

po, se acuerda la desmembración de Orihuela de la Diócesis de 

Cartagena y, al año siguiente, el papa Pío IV, a instancia de Feli~ 

pe II, expide las bulas que erigen la Colegial en Catedral bajo la 

misma advocación del Salvador y crea el Obispado de Orihuela. 

El papa Pío V eleva a don Fernando a las más altas dignida~ 

des eclesiásticas, nombrándole Patriarca de Antioquía el 15 de 

febrero de 1566, y le traslada más cerca de su querido Colegio de 

Orihuela cuando, el 28 de abril de 1567, le designa para cubrir la 

vacante de Arzobispo de Valencia. Poco tiempo disfrutó Loazes 

estos nombramientos, pues el 29 de febrero de 1568, fallecía en 

Valencia, a los setenta años, este ilustre oriolano. 

Su cadáver fue expuesto el 1 de marzo en el Palacio Arzobis~ 

pal hasta que por la tarde se trasladó al Convento de Dmninicos 

en Valencia - actual Capitanía General- de donde saldría el día 

2, en solemne y cumplido cortejo, con destino a Orihuela, para 

ser enterrado en la capilla mayor del Colegio, tal como él había 

dispuesto en 154 7 al realizar su fundación; la comitiva estaba in~ 

tegrada por casi noventa personas que llevaban velas encendidas. 

Al paso por los pueblos se le hacía el debido recibimiento, can~ 

tando responsos tanto a la entrada como a la salida, y su cuerpo 

era depositado en las iglesias durante la noche. Por fin el 7 de 

marzo llegaba la comitiva a Orihuela, y dado que el Colegio se 

encuentra a la entrada desde Valencia, y hubiese perdido solem~ 

nidad el recibimiento de sus paisanos, fue trasladado por el Orio~ 

let, por detrás de la montaña del castillo, para entrar por la puer~ 

ta de Murcia y recorrer así toda la ciudad donde fue recibido por 

todo el clero y frailes de todos los conventos, con cruces, toque 

de campanas y demás solemnidades hasta llegar a la iglesia del 

1 Rcrraru ,k D. Grcgunn Gallu, primer Ohispo de la Di,\

ce.sis de Orihuela, reali:ado pLlr S;inch.:: Cndl,, (Musco 

Di<KCS<mn de Arre Sacro de Orihuda). 

1 Escudo de Loa:es .:n la e<mccla harn1e<1 de la Igksi<J del 

Culegi''· 
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Colegio. Su cuerpo fue colocado en un túmulo delante del altar 

mayor, para el que se realizaron en julio y agosto de 1568 cuatro 

candelabros grandes de madera para las esquinas y cincuenta ba~ 

laustres con otros tantos pomos para rodearlo. El túmulo se cubría 

con un paño de algodón los días normales y otro de seda con sus 

armas bordadas en oro los días festivos señalados por D. Fernan~ 

do; todavía se tardaría más de 150 años en labrar el sepulcro de 

mármol como él ordenó y más adelante veremos. 

Descendencia de D. Fernando Permanece la incógnita del nombre de 

la mujer de D. Fernando, e incluso es posible que realizase uno o 

varios matrimonios antes de recibir las sagradas órdenes para ser 

nombrado Obispo de Elna. En concreto tengo constancia de tres 

hijos de nuestro biografiado: Fray Juan de Loazes, Sor Ángela Loa~ 

zes y Beatriz~ Ángela Loazes. La existencia de esta prole clarifica 

enormemente muchos aspectos de nuestro biografiado, hasta 

ahora totalmente inéditos, como trataremos seguidamente. 

1 R.:rrar,, ele ll, Juan ele Lua:.:s, pusihlemente l'l reali:acl,, pur 

d ~'ll1tl1r l\dLl\11L)S en 1 'i73 (f\ih[¡,,tcc;l 1\íhlica "Fernan,lu 

ele L,>;l:t:s" 1 .\rch11,, Htsl<Ír!Cl> ele Onhucb). 

Fray Juan de Loazes 

Considerado erróneatnente por la historiografía moderna como 

sobrino de D. Fernando es quizás el personaje más revelador de 

los sucesivos planes de Loazes y del logro de la transformación del 

Colegio en Universidad. Si su padre fue el creador él es el autén~ 

tico ejecutor de la voluntad paterna. 

Según las antiguas crónicas del Colegio, Juan de Loazes mue~ 

re el 9 de octubre de 1604 con 82 años, lo que situaría el año de 

su nacimiento en 1522, cuando Loazes ocupaba el cargo de ase~ 

sor del Gobernador de Orihuela, antes de trasladarse a Valencia. 

No obstante sus primeros años son una total y absoluta incógni~ 

ta, pues debemos esperar a 1558 para tener constancia de su exis~ 

tencia por los primeros pagos que realiza el Colegio del vestuario 

de Fray Juan y por su viaje a Valencia. Hasta 1561 no aparecen 

los pagos del hábito del padre Fray Juan de Loazes y gastos por lle~ 

vado a Valencia cuando recibe el hábito; por otro pago del mis~ 

mo año sabemos que estudiaba en Salamanca siendo seglar y se 

paga una deuda por ropa comprada allí. Nos resulta sorprenden~ 
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1 Firma de fray Ju<m de Loa:es (Monasterio ele Dominicas 

de Orihue la). 

1 Vítor ele Loa:es en la fachada de la Catedral de SaLm1<1ll

ca (Foto José M" Penall-a M;ntíne:). 

1 Escudo de Loa:es existente en el llamado Molino de So-

ler o de las Aduberías, del que era copropietario d Cnlc

gin (Foto Manuel Soler Sevilla). 

te que si Fray Juan nació en 1522, todavía estuviese estudiando 

en 1558, con 36 años. 

Hoy sabemos por otros documentos que Juan de Loazes fue 

exonerado de defecto natalicio en 1548 por Pablo III, cuando te~ 

nía 13 años, por ser hijo de soltero y soltera. Este indulto es con~ 

firmado por el papa Pablo IV en 1555 cuando tenía 20 años y es 

probablemente en ese momento cuando toma el hábito de domi~ 

nico. En este caso coinciden mucho mejor las fechas de naci~ 

miento y estudio y es evidente que Juan de Loazes nació en 1535 

cuando D. Fernando de Loazes era Inquisidor de Barcelona y só~ 

lo tenía recibida la clerical tonsura. 

En 1562 de nuevo se paga el viaje de Fray Juan a Salamanca 

y tenemos constancia de que se matricula el 8 de diciembre de 

1562 y el 12 de diciembre de 1563 en la Universidad de Sala~ 

manca, como nüembro del Convento de San Esteban de la Or~ 

den de Dominicos existente en dicha ciudad. Coinciden las fe ~ 

chas con los envíos de dinero al mencionado convento como 

contribución a la estancia de Fray Juan, con el pago de libros pa~ 

ra su uso, e incluso con el envío de dos arrobas de turrones en Na~ 

viciad de 1563, para que los "presentara a los lectores que oía". En 

junio de 1564 regresa a Orihuela con tres cajas de libros y al mes 

siguiente se realiza una pequeña fiesta el día de la Visitación, in~ 

vitando a los parientes del padre fray Juan de Loazes porque pre~ 

dicó ese día. También en agosto de ese año envía seis estores a sus 

maestros de Salamanca y en octubre se pagan cuatro libros ad~ 

quiridos en esa ciudad y otros en Valencia. De nuevo en 1566 se 

compran para él otros libros en Valencia y se pagan los gastos de 

su presentatura para obtener el grado de maestro. Igualmente se 

abonan a un morisco tres esto res delgados que fray Juan compra 

y envía a su hermana a Valencia (se trata de Sor Angela Loazes, 

a quien luego estudiaremos). 

Fray Juan viaja constantemente entre Orihuela y Valencia, 

asiste al Capítulo Provincial celebrado en Calatayud en 1566 y 

está en Valencia cuando muere D. Fernando el 29 de febrero de 

1568 quien le deja en su testamento una pensión anual de 100 



libras, que puntualmente le satisface el Colegio a lo largo de su 

vida. Después de acompañar el cadáver de su padre hasta Orihue~ 

la, regresa fray Juan a Valencia y allí, según Diago, encuentra va~ 

rias cartas, entre ellas una del Cardenal Alejandrino, sobrino del 

papa Pío V, y otra del Cardenal San Clemente en las que le co~ 

municaban que Su Santidad estaba muy puesto en hacer Carde~ 

nal a D. Fernando de Loazes, a petición del Rey de España, reali~ 

zada por medio del embajador Luis de Requesens. Recuerdo ha~ 

ber leído algunas cartas de pésame muy elogiosas, de grandes per~ 

sonajes de la época que en estos momentos son inaccesibles. 

Fray Juan de Loazes es designado Rector Perpetuo del Colegio 

de Orihuela por orden del Capítulo General de los Dominicos, 

celebrado en Roma el 28 de mayo de 1569, nombramiento que es 

confirmado el6 de julio del mismo año por el papa San Pío V; de 

forma que no será Rector por tres años, como era habitual, sino 

durante toda su vida. Es pues fray Juan de Loazes quien impulsa o 

paraliza las obras y los estudios del Colegio y quien realiza las in~ 

versiones en tierras o en censos según su visión económica del 

momento y en cumplimiento de la voluntad de su padre. 

Además de Rector Perpetuo, fray Juan alcanzó elevados pues~ 

tos en la Orden de Dominicos y fue designado en dos ocasiones 

Provincial de Aragón, en concreto en el Capítulo celebrado en 

Játiva el 5 de julio de 1580 y en el Capítulo de Valencia de 8 de 

mayo de 1588. Sus contactos con la Corte fueron frecuentes y co~ 

mo Provincial asistió a los Capítulos Generales que se celebraron 

en Roma. Curiosamente no conocemos ninguna publicación su~ 

ya a pesar del amor por los libros que se desprende de sus conti~ 

nuas adquisiciones y de su carácter bibliófilo, cuando en 1561 en~ 

carga que se encuadernen dos libros de D. Fernando en Valencia. 

Debió vivir con cierta comodidad por los elevados cargos que 

ocupó y en concreto sabemos que la celda rectoral de Orihuela 

tenía azulejería de Manises, una arquimesa, que en 1588 se paga 

el flete de unos cuadros adquiridos en Roma y en 1591 se doran 

con pan de oro los marcos de los cuadros de su celda. En 1593 se 

compran cobertores de guadamacil para las mesas, e incluso a su 

l Cru: rclicarin de bronce dorado, con mi-

ni<1turas de marfil, Lkl sig lo XVI, rruce

dcntc del Colegio que se consern1 en el 

Mcmasrerio de Domin1cts de Orihuela. 
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z g 1 Atado con "Tien·,¡ del sepulchro de los reyes de Oriente, 

diome el padre presenrad,J Forcadel", escrito en letra del 

siglo XVI posiblemente de Juan ele L1a:es (Monc\stericl ele 

Dominicas de Orihuela) . 

1 Caja de 1568 con diferentes reliquias que procedente del 

Cc)lcgio se conserva en el Monasterio de Dominicas de 

Orihuela. 

fallecimiento se hace por el platero Diego de Vera una corona de 

plata a Ntra. Sra. del Rosario con unos mondadientes de oro que 

había ofrecido para este fin el padre Loazes. 

De su viaje a Roma en 1583 trajo numerosas reliquias, de las 

que dejó algunas a su hermana Sor Angela Loazes, monja del 

Convento de Santa Catalina de Siena, en Valencia, con la con~ 

dición de que a su fallecimiento se enviasen al Colegio. Actual~ 

mente se conservan algunas de estas reliquias en el Monasterio de 

Dominicas de Orihuela; incluso en el Colegio todavía se guarda 

una de Santa Bárbara, en una teca de plata, posiblemente la ci~ 

tada en el siglo XVI que se engastaría en el siglo XVIII cuando se 

dedica una capilla con esta advocación en la iglesia. 

Por autorización de la bula de San Pío V por la que se crea el 

Colegio y Universidad de Orihuela, el padre Loazes formó parte 

en 1590 de los nueve padres que reformaron los estatutos delCo~ 

legio otorgados por D. Fernando con motivo de su fundación en 

154 7 y sucesivamente modificados en las donaciones posteriores. 

Los estatutos en que participa fray Juan son mucho más comple~ 

tos y proporcionan interesantes datos sobre el funcionamiento 

del Colegio, además de informarnos que se le autorizaba espe~ 

cialmente para que se enterrase en la capilla mayor. 

Otra destacada actuación de fray Juan de Loazes fue su ínter~ 

vención en la fundación del Monasterio de Dominicas de 

Orihuela, al solicitar a la Cofradía de Santa Lucía que cediesen su 

casa e iglesia para construir un monasterio de monjas del hábito 

de Santo Domingo, "al que vendrían cierto de número de monjas 

del Monasterio de Magdalenas de la ciudad de Valencia". Reuní~ 

dos los cofrades en Junta el 2 de julio de 1600 acuerdan unáni~ 

mes que se realice donación a fray Juan de Loazes para que pue~ 

da efectuarse la citada fundación, con la condición de que se 

construya el monasterio en dos años y que su invocación y altar 

mayor se dediquen a Santa Lucía. 

Sor Ángela Loazes 

Según los estudios realizados por el padre dominico Adolfo Robles 

sobre el Real Monasterio de Santa Catalina de Siena en Valencia, 



1 Retablo prLlcedente del antiguo huspiwl de buenas mujeres elunadcl 

por la cc1fradía de Santa Lucía <l fray Juan ele LL1a:es para que se rea

li:ase la fundación ele un Monasterio de Dnminicas en Orihuela. Lt 

pintura fue iniciada por el pinrnr Pedrll de Aledo en 1562 y Ccll1clui

cla pur Jenínimo de Córdoba, discípulo ele Juan de Juanes; pusLertclr

mente le ai\adieron la predeb Ccll1 mclti\'US dominiccls (Mcll1<tsrenc1 

de Dominicas de OrihueLl). 
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sabemos que Angela Loazes ingresó en clausura muy niña, posible, 

mente con menos de diez años, pues toma el hábito de dominica el 

13 de junio de 1548 y no profesa hasta el 24 de junio de 1554. 

En el testamento de D. Fernando le deja una pensión anual 

de 50 libras que puntualmente le paga el Colegio y que con los 

años sería aumentada a 70 libras. Además recibe numerosas li, 

mosnas para pagar los gastos de pintar su celda, hacer un pozo y 

otros. Incluso le pagan alguna cantidad por las "escudillas" de ali, 

mentas que envió a D. Fernando cuando estaba enfermo. 

En tres ocasiones Sor Ángela fue elegida Priora del Real Mo, 

nasterio en los trienios 1578,1581, 1584,1587 y 1589,1593. Du, 

rante su mandato ordenó que se labrase una cruz de plata para la 

iglesia que costó 297 libras, recibiendo del Colegio una limosna 

de 60 libras para dorarla en 1580. También construyó el dormi, 

torio llamado de San Cristóbal, sobre el realizado por el Obispo 

de Fez en el coro, "considerado el mayor y más bien labrado de ca, 

sa, muy hermoso, hay a la una mano nueve celdas y a la otra ocho". 

Por último emprendería en 1586 una amplia reforma de la es, 

tructura material del Monasterio que se concluyó en 1590 siendo 

también Priora, efectuada en la zona destinada a torno, puerta 

para las provisiones y un dormitorio de doce celdas. Falleció Sor 

Ángela entre febrero y abril de 1595, pagando el Colegio los gas, 

tos de médico y de enfermedad, el coro de la Seu de Valencia que 

cantó la letanía, vísperas y misa del día de su entierro; diversas 

misas, la asistencia de cinco conventos que cantaron un respon, 

so y toda la cera que se gastó el tietnpo que estuvo de cuerpo pre, 

sente. Desde 1597 el Colegio comenzó a pagar al Convento de 

Santa Catalina de Siena, de Valencia, las 500 libras que impor, 

taba la dote de Sor Ángela Loazes. 

Beatriz .. Ángela Loazes 

El primer dato que tenemos sobre esta hija de D. Fernando de Lo, 

azes es un documento de dote para contratar matrimonio entre 

ella y su futuro marido. Se trata de un acta notarial de 21 de ene, 

ro de 1554 por el que Andrés Manresa e Isabel Muñoz, cónyuges, 

hacen donación de bienes a su hijo Berenguer Manresa para que 

ele S:mt<l C:H:lllll<l ele \';Jicncia C"-rchl\''' cid Re1nucle \':1-

lenct<\). 

1 C:1j;1 ,le! >1.~¡,, X\'1 C<H1 la inscripcic'nl "P<~ra b scúur:\ ,,,r 

;\n~eLl Lu:\:c•," ,¡,,ndc se ~u;¡r,bh:m L1s rcliqui:h que en

tre~;¡ fr·11 J u:m a su hcmun;l \ que ,\Ctualmcntc' se· cun

'<cl'\ ,¡en d :-,¡llll<l.'tc'rl<l ele [lcHl11111C<l' ele OnhucLL 

L<':J:cs, <lt<ll"['!<l<Ll el 21 ele encru ele 1 'i14 ante el llclt<\riu 

Pcrc \'i\ ,., ( Rihlintc·cl l"tíhl1c1 "Fcrnand,, ,le L,,,¡:cs" 1 
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contraiga matrimonio con Ángela Loazes, doncella, "filla del 

Ilustrísimo y Reverendísimo señor Bisbe de Tortosa". A este efec~ 

to le ceden 32.000 sueldos (1600 libras) en los bienes siguientes: 

1 º cincuenta tahullas de tierra huerta situadas en Orihuela, en la 

partida de Correntías de Ufé, con riego de la Arroba del Moreral 

que toma agua de la acequia de los Huertos, valoradas a 20 libras 

cada tahulla, que en total son 20.000 sueldos (1 000 libras); 2 º 

unas casas situadas en la ciudad de Orihuela en la Parroquia de 

Santa María, que dichos cónyuges poseen en la calle mayor, que 

va de la puerta de Elche a la plaza, lindando con la mencionada 

calle, el río Segura y capilla del Loreto, valorándola en 12.000 

sueldos ( 600 libras). Desconocemos la dote aportada por D. Fer~ 

nando para el matrimonio de su hija. 

De la unión de Berenguer Manresa y Ángela Loazes, también 

llamada Beatriz Ángela, nace Magdalena Manresa, nieta por tan~ 

to de D. Fernando; quedó viudo Berenguer Manresa antes de 

1569 pues el30 de junio hace cartas matrimoniales con Josefa Pe~ 

drós, con la que contrae segundas nupcias, y años después queda 

de nuevo viudo contrayendo tercer y cuarto matrimonio sucesi~ 

vamente con Isabel Muñoz y Ángela Viudes, falleció en 1599. 

Cuando Berenguer Manresa hace testamento en 1576 nom~ 

bra a su hija Magdalena Manresa, a la que prácticamente deshe~ 

reda, pues le deja 100 sueldos (5 libras) y ordena que no reciba 

nada más de sus bienes. Sin embargo deja un trentenario de mi~ 

sas por el alma su primera mujer, Beatriz Ángela Loazes, y otro 

por sus suegros, padres de la susodicha, y abuelos de su hija, am~ 

bos se debían celebrar en la iglesia de Santiago. 

Magdalena Manresa y de Loazes, queda huérfana a temprana 

edad, ingresando en el Monasterio de Dominicas de Santa Cata~ 

lina de Siena, de Valencia, en 1576, donde toma el nombre de 

Sor Bautista Loazes pero sus inclinaciones no eran religiosas, 

abandona el convento y se casa en Lorca con el noble José de 

Guevara, en 1576, con quien ya había contratado matrimonio, 

recibiendo promesa del Colegio de dotarla con 1.500 libras. Po~ 

co duró su felicidad pues muere de sobreparto el mismo año al 



nacer su hijo Fernando de Guevara y Loazes, que es protegido por 

el Colegio de Dominicos desde 1580, previo realizar una proban~ 

za de vida que asegurase su procedencia. 

N o es extraño que en las cuentas del Colegio, al referirse a 

este niño le llamen cariñosamente Hernandico (Fernandico) y le 

pagasen su educación desde que el 1 de agosto de 1580 se trasla~ 

da de Lorca a Orihuela, además le ponen un ama que lo cuide y 

satisfacen todos sus gastos de manutención y vestidos. En 1585 

comienzan a cargar 1.500 libras en censos para donarlos a este ni~ 

ño y desde 1586 él mismo se paga sus gastos con las rentas de la 

cantidad donada. Desde 1591 reside en San Mateo (Castellón) y 

tiene por maestro a Vicente Dorpa, no obstante el Colegio sigue 

de cerca su educación y le proporciona incluso libros como el 

"vocabulario de Antonio", un Virgilio y un "Thesaurus puerilis". 

Fallece en San Mateo en 1594, previo otorgamiento de testa~ 

mento el 20 de agosto de 1594 ante el notario Juan Jerónimo 

Guerán, en él se intitula como "Don Ferrando de Guevara, caba~ 

llero, residente en la presente villa de San Mateo" nombra alba~ 

cea a su maestro Vicente Dorpa y ordena ser enterrado en donde 

diga el reverendo fray Juan Loazes, maestro de sacra Teología y 

"oncle meu" (mi tío). Lega a su padre, el ilustre don José Gueva~ 

ra y Ladrón la parte de dote que su abuelo Berenguer Manresa 

prometió a Magdalena Manresa, su madre; y también lega a su tío 

fray Juan de Loazes la parte de dote que el ilustrísimo señor don 

Fernando de Loazes Arzobispo de Valencia y Patriarca de Antia~ 

quía dejó a Magdalena Manresa, su madre. También deja a María 

de Olmeda 50 libras por los buenos servicios que ha recibido de 

ella y por haberlo criado. Cuando Fernando de Guevara, con so~ 

lo 18 años otorga su testamento, junto a la firma se titula estu~ 

diante; desconocemos la causa que ocasiona su traslado de 

Orihuela a San Mateo, lejos de su familia y de su tierra. Salvo que 

nuevas investigaciones sobre la familia de Loazes aporten otros 

datos creo que Fernando de Guevara, biznieto de nuestro biogra~ 

fiado, es su último descendiente directo. § 
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11. Fundación del Colegio 

p 
RIMITIVO CONVENTO DE DOMINICOS 

Desde el siglo XV se tienen noticias de la existencia de frailes 

Dominicos o Predicadores en el término de Orihuela; en princi, 

pio estuvieron en la ermita de San Ginés -situada en la zona de 

Campoamor- y posteriormente se mudaron a San Pedro Mártir 

- cerca de Algorfa-, hasta que en 151 O se trasladaron a la ciudad, 

a la ermita de la Virgen del Socorro emplazada en el lugar donde 

esta ahora el Colegio. 

Cuenta la tradición que se produjo una terrible epidemia de 

peste que causaba gran mortandad; por más rogativas que se ha, 

cían no cesaba el mal cuando el jurado Andrés Soler, postrado 

ante la Virgen del Socorro, escuchó cómo ésta le hablaba y le de, 

cía que si la ciudad permitía que se estableciesen en ella los do, 

minicos, acabaría la peste. Reunido el Consejo y enterado del su, 

ceso, acordó que se instalasen los frailes en la Ermita del Socorro, 

y el 7 de septiembre de 151 O, entraron los frailes a la ciudad can, 

tando el rosario por las calles hasta llegar a su nueva casa; y ese 

mismo día cesó la peste. Opina García Soriano que la referida 

tradición tiene, como suelen tenerlo casi todas, algún fondo de 

verdad, pues existen noticias de que hasta 1592 acudía la ciudad 

en procesión hasta el Colegio, el día de San José, "por una 

men;ed que Dios les hizo en <;ierto tiempo de pestilen<;ia". 

ll1l1oll'L'l1J'jJ(1 LjiLcltorllHL:\ 1' "'-!'L'h 'LrtlLl'úl 
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EL COLEGIO DE PRE · 
DICADORES Y LA VNI

VERSIDAD DE ORIHVELA. 

Monograjla .hiflórico-dejcriptíva 
ilujtrada 

con jeis fotograbados y documentos inéditos 

La efcribió 
JUSTO GARCf>\ SORIANO 

En lluroia, por Domingo L. Rlquelme 
In>~ronle Artillioa.-Lucas, 4 

il obispo 
leproso 
~novela~ 

BI B LIO TE CA NU E VA 

prusu" cll' G,Jhricl :VIircl que en c·l Íin<lL!Ín uiu e'-Cllclll epis

Cclpal n:prc'clucl' unc1 ck l\b cu.lrtdl'' ele L'<l:l.!' (Bd'll ttl'

ca ckl autc~rl. 

A partir del establecimiento, surgieron algunos problemas 

con las monjas clarisas del monasterio de San Juan; las reglas de 

esta orden impedían que se edificasen conventos de frailes a de~ 

terminada distancia de los suyos, acordando mediante concordia 

que la construcción de la casa e iglesia se realizase desde la ace~ 

quia de Almoradí y el portal de Callosa. Con tal motivo, se pidió 

dispensa papal que fue concedida al tiempo que aprobada la fun~ 

dación del convento por Julio II, el 31 de agosto de 1512; y tam~ 

bién se validó la erección por Fernando el Católico en 1513 y por 

Carlos I en 1528. Por último, reunido en Roma el capítulo gene~ 

ral de la Orden de Predicadores, en 1532 se acordó elevar a la ca~ 

tegoría de priorato el convento dominico de Orihuela. 

En 154 7 el monasterio de Nuestra Señora del Socorro se en~ 

contraba prácticamente en ruinas cuando el insigne oriolano D. 

Fernando de Loazes, a la sazón Obispo de Lérida, decide en vida 

ordenar su obra pía. Durante muchos siglos ha sido frecuente, ca~ 

si obligado, que los testamentos se iniciaran con las cláusulas de 

profesión de fe, designación del hábito con el que deseaba ente~ 

rrarse el otorgante, lugar elegido para la sepultura, características 

del entierro y disposiciones referentes a limosnas que se repartirían 

a su muerte y misas que se debían celebrar por la salvación de su 

alma; las características de estas denominadas cláusulas testa~ 

mentarias u obras pías son muy variadas, dependiendo su impor~ 

tanda de las posibilidades económicas del testador. 

Don Fernando otorga su obra pía, cuando cumplía medio si~ 

glo de existencia, con unas especiales circunstancias: quería que 

su cuerpo reposase en Orihuela y que los cuantiosos bienes acu~ 

mulados a lo largo de su vida y heredados de su familia, se em~ 

pleasen en una obra provechosa. No creo que su determinación 

fuese motivada por un precario estado de salud, aunque luego tra~ 

taremos de una leyenda popular al respecto, ni que influyese otra 

circunstancia que la certeza de su muerte para que él dispusiese su 

voluntad con el carácter decidido que poseía. Para ello elige el 

paupérrimo monasterio de la Virgen del Socorro, en donde habi~ 

taban los Predicadores en la ciudad de Orihuela, y decide, por el 



amor que sentía hacia la Virgen, la Orden Dominica y su ciudad 

natal, y para exoneración de su conciencia y remisión de los pe

cados cometidos por él y sus familiares, que se construya de nue

vo dicho monasterio, con la misma advocación, como colegio de 

la orden y también se reedifique la capilla mayor, todo ello en 

conformidad con los capítulos que determina en la fundación de 

dicho colegio y con la dotación de las rentas y bienes muebles 

que en esa y sucesivas ocasiones le dona. 

Con anterioridad a la fundación en 1546, en el capítulo ge

neral celebrado por la orden dominica en Roma, se aceptaba la 

donación de Loazes con estas palabras: "Aceptamos en la Pro

vincia de Aragón el Colegio que por el Reverendísimo Obispo de 

Lérida se ha de erigir en el Convento de Orihuela, y la donación 

de aquel según el decreto del Reverendísimo Provincial, al cual 

damos en estas letras nuestra facultad". Es pues la fundación del 

Colegio un acto premeditado y estudiado en el que interviene po

derosamente el amor de Loazes a Orihuela, tan repetido en las di

ferentes donaciones que realiza en su favor, y en el sentimiento 

de orgullo de ser oriolano, tantas veces demostrado, que incluso 

en la portada de su tratado sobre el matrimonio de Enrique VIII 

y Catalina de Aragón, escribe "Ferdinandum de Loazes, Expre

clara Urbe Oriola Valentini regni oriundum". No obstante, exis

te una leyenda sobre las razones que motivaron a D. Fernando a 

realizar la fundación; la recoge Justo García Soriano en su mono

grafía sobre el Colegio, en 1918, y de él la copiamos por lo en

trañable que resulta su narración: 

"Refiere la tradición que Loazes adoleció gravemente de mal 

de lepra. Su estado llegó a ser tan repugnante que todos, incluso 

su servidumbre y familia, le abandonaron temiendo un contagio 

seguro. A cuantos acudía en demanda de socorro, se la negaban y 

huían de él con asco. Su estado y desamparo sólo eran compara

bles con los que sufrió el patriarca Job. Visto lo cual, los domini

cos de Orihuela se apiadaron del Obispo gafo y lo acogieron en 

su convento. Cuidáronle con tal esmero y cariño y con tal unción 

de santidad que a los pocos meses el lazarino había ya sanado por 
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completo. Atribúyese también esta milagrosa curación a las aguas 

salutíferas de un pozo que en el huerto del convento había y aún 

se dice que existe". 

La historia y los documentos nada reflejan que pruebe la ve~ 

racidad de esta leyenda, que inspiraría a un exalumno del colegio, 

Gabriel Miró, una de las novelas más entrañables para los oriola~ 

nos: "El obispo leproso". 

Documentos de fundación y dotación El documento de fundación y 

dotación del Colegio de Nuestra Señora del Socorro lo otorga D. 

Fernando de Loazes en la ciudad de Lérida -siendo prelado de es~ 

ta Diócesis- , el 13 de septiembre de 154 7 ante Francisco Calaf, 

notario real y apostólico. Es el mejor testimonio de las caracte~ 

rísticas de la fundación, pues en él se contienen todas las estipu~ 

laciones que realiza Loazes para proceder a la inmediata donación 

ll•\cll'Lidl<L-!' lll 

de las cuantiosas rentas y valiosos objetos que les proporciona, 

como brevemente veremos más adelante, y los estatutos por los 

que debía regirse. Al acto de erección y cesión, que debió reves~ 

tir gran solemnidad, asistió fray Alfonso de Palma, que aceptó la 

donación en su calidad de prior del convento de dominicos de 

Orihuela, en presencia de otros siete frailes de la Orden, entre los 

que se encontraba el Provincial de Aragón. Poco tiempo después 

el13 de abril de 1549, en la misma ciudad y ante el mismo nota~ 

rio, realizó Loazes una segunda donación de importantes rentas y 

de un magnífico sagrario de plata que se describe minuciosamen~ 

te; en esta ocasión no asiste ningún dominico al acto y tampoco 

impone nuevas cláusulas fundacionales, si bien ordena algunas 

obligaciones que debía satisfacer el Colegio a favor de algunos fa~ 

miliares y sirvientes de Loazes, bajo determinadas condiciones. 

Siendo ya obispo de Tortosa, realiza una tercera donación an~ 

te Miguel Martí, notario de esa ciudad, el 3 de diciembre de 

1555, en la que de nuevo cede al Colegio numerosas rentas y ob~ 

jetos, al tiempo que modifica alguna de las cláusulas fundaciona~ 

les; entre ellas destaca el aumento de colegiales que debía acoger 

el centro, que pasa de veinte a treinta y seis, lo que da idea de una 



mayor ambición del proyecto inicial, debido quizá al aumento de 

dotación de rentas que realiza. Con posterioridad las entregas de 

bienes las debió hacer Loazes directamente al Colegio, pues no se 

conocen nuevas escrituras al respecto y todavía vivió muchos 

años el fundador. Por último, en su escueto testamento otorgado 

en Valencia, el 28 de febrero de 1568, ante el notario Francisco 

Vaciero, declara heredero universal de sus bienes al Colegio de 

Nuestra Señora del Socorro de la ciudad de Orihuela. 

Eleccion de sepultura Algunas cláusulas del acta fun~ 
dacional del Colegio, de 154 7, las dedica D. Fernando de Loazes 

a disponer su entierro. Se debía realizar en primer lugar la obra de 

la capilla mayor y en ella, antes de las gradas del altar mayor, co~ 

locar su sepulcro con su figura e insignias episcopales, realizado 

en mármol, alabastro o en otro material que dispusiera su herma~ 

no Pedro, después de su muerte. También ordena que en dicha 

capilla mayor no se pueda enterrar a ningún rector, colegial o 

fraile del Colegio ni provincial, general o superior de la Orden, 

ni otra persona, cualquiera que fuese su dignidad, grado y condi~ 

ción pues el derecho de sepultura de la capilla mayor era exclusi~ 

vamente suyo. En caso de que su muerte sucediese fuera de 

Orihuela -lo que además era muy probable-, ordena que se lleve 

su cadáver al convento más cercano del lugar de su óbito, y que 

después lo trasladen los frailes dominicos a la capilla mayor del 

Colegio y lo entierren en su sepulcro, que se cubrirá siempre con 

un cobertor de paño de lana negro, con sus annas e insignias y los 

domingos y festivos, con otro de terciopelo negro. También en di~ 

ferentes capítulos ordena las celebraciones litúrgicas que debía 

realizar el Colegio diariamente: misa conventual y horas canóni~ 

cas: en señaladas fiestas del año, misa mayor con vísperas, com~ 

pletas y horas canónicas; misa de difuntos el dos de noviembre y 

aniversarios en los días siguientes a las fiestas de la Natividad de 

la Virgen, Concepción, Purificación, Anunciación y Asunción. 

En conformidad con la voluntad de Loazes, la capilla 1nayor 

se inicia en 1553 y es la misma que existe en la actualidad. Por 
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el contrario, su sepulcro de mármol se talló transcurridos más de 

ciento cincuenta años de su fallecimiento, en 17 25, y fue des~ 

truido durante la Guerra Civil; se realizó y colocó tal como él lo 

ordenó, con su figura yacente e insignias correspondientes, como 

puede verse en las fotografías antiguas que se conservan, y se de~ 

talló brevemente su biografía con las inscripciones: 

HIC IACET ILLS. ET RRS. D. D. FERDIN 1\~DVS LOAZES 

HVIVS COLLEGII FVNDATOR EPIS. E:LNEN. ILERDEN. 

ET DERTOSE~. ARCHIEP. TARRAC. ET VALE~TI~. PA., 

TRIARCH. ANTIO. 

VIR IN VTROQVE IVRE MAXIME VERSATVS, ET NON 

FVIT PERSONARVM ACCEPTOR, VT EIVS SCRIPTA 

TESTANTVR. OBIIT 28 FEBRVARII 1568. AETATE 70. 

EIVS TRANSLATIO FACTA EST ANNO 1726. 

Características del colegio Construida la capilla mayor 

con las rentas que donaba Loazes, ordena que se edifique conti~ 

guo a ella el colegio, especificando que en éste se realicen tres au~ 

las bastante bien proporcionadas y además otra sala a propósito 

para biblioteca, donde se pondrían siempre los libros. El número 

de aulas era el necesario para las enseñanzas que se debían im~ 



partir a los colegiales y la sala para biblioteca, imprescindible en 

un centro de enseñanza, debía albergar los libros cedidos por el 

fundador; según dos capítulos de 154 7, sabemos la importancia de 

la biblioteca de Loazes, que se reseña así en el acta de donación: 

"Todos los libros así de leyes como de cánones, lecturas y con~ 

sejos de diversos doctores que casi todos cuantos han escrito y se 

están impresos tengo, que por evitar prolijidad no se escriben, los 

cuales quiero que en cuanto esté acabada la biblioteca de dicho 

Colegio se pongan en ella''. 

"Todos los libros que yo tengo de doctores, santos, y otros de 

teología y otros de humanidades que son muchos y casi todos los 

que están impresos, los cuales así mismo quiero se pongan en di~ 

cha biblioteca". 

La rotundidad de la afirmación en ambas cláusulas de que do~ 

na todos los libros o casi todos los que sabía que estaban impre~ 

sos, cuando apenas contaba cien años este arte de fabricación 

múltiple, nos da idea de las características de su biblioteca. Acle ~ 

más tenemos constancia documental de la llegada de algunos li~ 

bros al Colegio; en concreto en 1565 se pagó el transporte de 723 

libros, desde Valencia hasta Orihuela, donados por el Arzobispo. 

Se conservan en la actualidad, en la Biblioteca Pública Fernando 

de Loazes, 1.350 volúmenes del siglo XVI vestigio de aquella 

magnífica donación. 

Concluidas las obras del Colegio, ordena Loazes que no se 

vuelva a nombrar prior del convento, sino rector cada tres años, 

designado por el provincial de la Orden en tres ocasiones, es de~ 

cir, durante los nueve primeros años de funcionamiento del Co~ 

legio; a partir de ese momento, se elegirán los rectores por la co~ 

munidad, siempre cada tres años. El provincial, a la vez que de~ 

signa al primer rector, debe nombrar tres lectores, uno de Artes y 

Metafísica, otro de Teología de Santo Tomás y un tercero de Sa~ 

gradas Escrituras. Además se debían elegir veinte religiosos como 

colegiales, naturales del Reino de Aragón y Principado de Cata~ 

luña, según la siguiente distribución de número y lugares: cuatro 

de Orihuela, dos de Valencia, uno de Xátiva, uno de Llutxent, 
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uno del convento de San Onofre, dos de Zaragoza, dos de Lérida, 

uno de Tarragona, dos de Barcelona, uno de Gerona, uno de 

Perpiñán, uno de Pamplona y uno de Mallorca. Cuando en 1555 

aumenta el número de colegiales a treinta y seis, lo hace aña~ 

diendo los siguientes: dos de Orihuela, dos de Valencia, uno de 

Xátiva, uno de Llutxent, uno de Ontinyent, uno de Llombay, uno 

de San Mateo, uno de Barcelona, uno de Tortosa, uno de Puig~ 

cerdá, tres de Calatayud, uno de Huesca y uno de Alcañiz. 

Los colegiales debían tener una edad determinada, entre 

veinte y treinta años, y no podían ser conversos ni judíos. Tam~ 

poco se admitirían colegiales enfermos y los que reunieran deter~ 

minadas circunstancias. Cada año se elegirían dos consiliarios 

por el rector, lectores y colegiales entre éstos últimos. Incluso de~ 

termina Loazes el tiempo que deben permanecer los colegiales en 

el Colegio, siete años, y que tres meses antes de cumplirse su pe~ 

ríodo de estancia se escriba a sus conventos de origen avisando su 

regreso; todos debían volver a sus monasterios, de modo que las 

enseñanzas adquiridas fuesen aprovechadas por toda la comuni~ 

dad y sólo podían permanecer en el Colegio de Orihuela si por 

sus especiales cualidades eran elegidos lectores. Estas son básica~ 

tnente las características que debía reunir el Colegio, según dis~ 

pone el fundador y, de acuerdo con ellas, ordena que durante los 

cuatro primeros años de funcionamiento, se redacten unos esta~ 

tutos perpetuos por el provincial, rector y consiliarios. 

Inspección y 
administración de rentas Para la construcción del Colegio 

y sustento del rector, lectores y colegiales, D. Fernando de Loazes 

deja en sus diferentes donaciones múltiples censos, de forma que 

con sus pensiones se puedan cumplir los fines de la fundación. 

Los censos han sido la forma más usual de obtener rentas del ca~ 

pital a lo largo de la época moderna; consistían básicamente en 

la entrega de una cantidad de dinero a una persona o institución, 

que se aseguraba sobre algún bien inmueble -casas o tierras-, con 

la obligación de pagar una renta anual en una fecha determina~ 
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1 Ft'l io del acta de fund<JCitín y clnt<lción ele 1 54 7 clnnde se 

describen las bandejas de plata donadas al Colegiu y con

cretamente la que llevaha las armas de Ll<J:es esmalt<lclas. 

da; en definitiva, un préstamo hipotecario. Los censos se com~ 

praban, vendían, adosaban, cargaban, redimían, etc. Y presenta~ 

ban algunos problemas a corto o largo plazo cuando deliberada~ 

mente no se pagaban las pensiones, y había que ejecutar el censo 

para cobrar lo atrasado, o cuando, pasado el tiempo, la propiedad 

se había vendido o heredado y se complicaba la puntual satisfac~ 

ción de la renta anual. En las diversas donaciones Loazes entrega 

al Colegio numerosos censos, realizándose un resumen en octu~ 

bre de 1562, que eleva la cantidad donada hasta el momento a 

55 .O 11 libras ( 1.100.220 sueldos) que producían una renta anual 

de 3.490 libras (69.800 sueldos). En julio de 1570 el Colegio ya 

poseía en censales la cantidad de 90.095 libras (1.801.900 suel~ 

dos), fortuna fabulosa que permitió edificar y dotar espléndida~ 

mente el Colegio. Poco nos dicen hoy estas cantidades, así ex~ 

puestas, pero son bastante elocuentes si las comparamos con el 

salario que cobraba cada día el maestro de la obra del Colegio en 

15 54: exactamente seis sueldos. 

Por todo lo citado, se comprende que el éxito de la empresa 

dependía de una adecuada administración. Así lo entiende Loa~ 

zes y a fin de que se realizase todo correctamente, dedica algunas 

cláusulas del documento fundacional a esta cuestión. Ordena que 

anualmente visite el Colegio el provincial y le autoriza a que si 

encuentra algún defecto, pueda reprender, e incluso castigar a los 

autores, según las reglas de la Orden. El prior del convento, en 

principio, y después el rector debía llevar un libro de censales, 

donde se anotasen todos los datos referentes a cada censo; acle~ 

más debía conservar en un arca o armario todas las escrituras ori~ 

ginales, de compra o imposición de los censos donados; el cum~ 

plimiento de ambos extremos sería examinado anualmente por el 

provincial en su visita. También ordena que no puedan vender 

ningún censo de los que dona al Colegio, excepto en los casos 

que el fundador contempla; y que si hacen lo contrario, pierdan 

ese dinero y se entregue al hospital del Corpus de la ciudad de 

Orihuela. En caso de que se redima el censo, por diferentes cau~ 

sas, el capital deberá volverse a cargar en las condiciones que 
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aconseje el prepósito y capítulo de la iglesia mayor de Orihuela 

- cabildo de la Colegiata del Salvador-, pues para recompensarles 

de este trabajo, les había donado en 154 7 una cruz de plata dora~ 

da, que todavía se conserva en el relicario de la catedral. 

Ropas' objetos y muebles donados En consonancia con la 
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cuantiosa dotación monetaria, en rentas, que realiza el fundador 

del Colegio, está la donación de preciosos objetos, ropas y mue~ 

bles que entrega en 154 7. Son numerosísimos los objetos de pla~ 

ta que cede, sin duda superaban el centenar de kilos, y que hoy 

por desgracia no se conservan en el lugar de origen. Por su im~ 

portancia, y el desconocitniento existente al respecto, analizare~ 

mos brevemente las características de algunos de los bienes mue~ 

bles cedidos. De las seis fuentes de plata donadas, de distintos ta~ 

maños, destaca una muy adornada que llevaba, según se describe 

en el mismo documento, "un escudo con las armas de su señoría, 

(D. Fernando de Loazes) esmaltadas de verde, azul y oro que son 

dos medias lunas con catorce estrellas doradas en campo azul y 

dos nudos o lazos con dos O en campo dorado". Estos son los ele~ 

mentos y colores fidedignos de su escudo cuartelado que, con le~ 

ves diferencias, se encuentran por todo el Colegio. Además apa~ 

recen en la donación siete jarras de diversas características, cua~ 

tro saleros, un azucarero, cuatro tazas, tres pares de candelabros, 

dos hueveras, cincuenta y seis platos con su escudo en la base, 

otros treinta y seis platos lisos, doce escudillas, dos docenas de cu~ 

charas y otros objetos de mesa, todo ello de plata, que tenía el 

fundador para su servicio. 

Entre los objetos de culto destacaremos una cruz procesional, 

tres cálices, dos candelabros, dos juegos de vinajeras, una calde~ 

reta, un portapaz, unas crismeras, dos campanillas y otras piezas 



para servicio de altar, todo ello de plata con ricas labores. Acle~ 

más dona sus propias joyas y ropas episcopales, entre las que des ~ 

tacan: una cruz pectoral de oro; dos anillos de pontifical con za~ 

firos, uno mayor que otro, pues uno lo llevaba sobre los guantes y 

el otro cuando celebraba, ambos de oro; una mitra de tela de oro 

recamada con muchas piedras; otra mitra de tela de plata reca~ 

macla en oro y forrada de seda carmesí, y otra de damasco blanco; 

seis albas y numerosas casullas de ricas telas, de ellas sobresale un 

juego de pontifical - casulla y dalmáticas- de brocado de oro con 

sus estolas y manípulo. A estos objetos de culto donados en 154 7, 

hemos de añadir un precioso sagrario de plata, todo dorado, de 

unos once kilos de peso, que consta en la dotación realizada al 

Colegio en 1549. 

Además entrega diverso mobiliario de su casa, como son vein~ 

te camas con cuarenta colchones de lana buena; los libros que ya 

mencionamos con sus estanterías; dos alfombras grandes y cuatro 

medianas; una docena de reposteros con sus armas; seis tapices 

con la historia de Gedeón, otros seis con la de José y seis más pe~ 

queños con figuras; todas las sillas de cuero, mesas y cofres de su 

casa; una arquimesa tallada e incluso todos los utensilios desuco~ 

cina. 

Como vemos el deseo de Loazes de donar todos sus bienes al 

Colegio es una decisión adoptada hasta las últimas consecuen~ 

cias. Por esto encontramos en las cuentas del Colegio numerosas 

limosnas que deben darle durante su vida para ayuda de sus gas~ 

tos; y como muestra de agradecimiento algunos presentes que la 

comunidad Dominica de Orihuela enviaba a D. Fernando, como 

son turrón blando de almendra, pasas de Novelda y panes de hi~ 

gos de Alicante, en 1562, o turrón y dátiles en 1567. Un dato cu~ 

rioso de los bienes heredados por el Colegio después de muerto el 

fundador, nos lo proporcionan los libros de cuentas: entre abril y 

mayo de 1568 se pagaron los portes de traslado -de Valencia a 

Orihuela- , de más de doscientas cincuenta arrobas de ropas per~ 

tenecientes a Loazes. § 

minicas de Orihuch 
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111. Centro docente 

1 e 1 OLEGIO DOMINICO 

Al estudiar la fundación y dotación del Colegio de Nuestra Se

ñora del Socorro, en 154 7, ya hemos visto como D. Fernando de 

Loazes pretende convertir el paupérrimo convento que poseían 

los Predicadores en un centro docente para esta orden religiosa. 

El acta fundacional declara explícitamente las razones que le im

pulsan a realizar esta transformación de convento en colegio; en 

concreto aduce Loazes el amor que sentía por su ciudad natal, de

voción a la Virgen y a la Orden de Predicadores, y exoneración y 

remisión de los pecados cometidos por él y sus familiares. En con

formidad con estas premisas es lógico que dispusiese su sepultura 

y obra pía en algunas cláusulas; que funda?e en Orihuela en el 

convento de los frailes dominicos y que mantuviese su titularidad 

mariana. Los documentos y la realidad concuerdan en todo. Son 

comprensibles y suficientes las razones expuestas para la funda

ción. No obstante, a lo largo de los siglos, se desarrollan otras 

causas fantásticas o erróneas que tratan de explicarla. Por un la

do se inventa la enfermedad de lepra sufrida por Loazes, que ya 

hemos expuesto, y su curación gracias a los cuidados recibidos en 

el convento oriolano de dominicos; de otro se aduce el cariño 

que profesaba a su sobrino Juan, fraile de esta orden. Respecto a 

la leyenda de la lepra nada se prueba documentalmente; en 

1 La matri: clel¡,rimiri,·n sclln ,lcl c,,lcg'''· clcl s¡g¡,, :\\'1. 

se C<mscn·a en el Mnnastcnu de DPmmich ck <JrihucLL 
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1 lmprunta subn:: cera del primittvu sello, ,l,mdc se deno

mina Patriarcal Colegio de Orihuela v aparece el escudo 

de Lua:es rucleadu de las dignidades ecksi<ÍstiC<b que <KU

pó v las imágenes ele la Virgen del S,KLHTU 1 San José. L1 

clecoracl<'m renacentist<l de cuerus que decoran el cscud,, 

denotan que se abril'l en el siglo XVI. 

1 RetratLl de Lua:es reali:acl<' en el siglu X\'1, que proce

dente del Clllegt<l se cunsen·a en la Bibliuteca Pübhca 

"Fernando de L,,a:es" y Archivn Histórictl de Onhuch 

cambio en lo referente a Fr. Juan Loazes queda desmentida tal 

afirmación, pues como ya traté anterionnente es en realidad su 

hijo. 

La elección de los dominicos como beneficiarios de los bienes 

de Loazes se debe, según ya señalaron algunos estudiosos, al fre, 

cuente contacto que mantuvo con ellos cuando ejerció diversos 

cargos en la Inquisición, por la gran relación existente entre el 

Santo Oficio y la Orden de Predicadores. También creo que exis, 

te una razón lógica de que fundase un colegio destinado a la for, 

mación de religiosos, según se deduce de unos datos apuntados ya 

en su biografía. Se trata concretamente del interés demostrado 

por Loazes en la reforma monástica, siendo Inquisidor de Barce, 

lona; así lo prueba la carta de San Francisco de Borja a San lg, 

nado de Loyola, que trata de este asunto. Es lógico que con pos, 

terioridad, siendo ya una dignidad eclesiástica, Loazes mantuvie, 

se su empeño en el tema y que decidiese contribuir activamente 

en la renovación monástica. Teniendo en cuenta que el mejor 

elemento para combatir la degradación a que habían llegado los 

conventos era aumentar la formación religiosa de los eclesiásticos, 



como dispone poco después el Concilio de Trento, es evidente 

que la fundación del Colegio de Predicadores de Orihuela está 

encaminada a este fin. 

En las cláusulas fundacionales D. Fernando de Loazes realiza 

una serie de estipulaciones, ya señaladas en el apartado corres~ 

pondiente, que debía observarse en el funcionamiento del Cole~ 

gio y que caracterizarán este centro docente hasta la exclaustra~ 

ción. Fundamentalmente debemos señalar que estaba destinado, 

única y exclusivamente, a la formación de frailes dominicos; en 

principio se determina, en 154 7, que se nombren veinte colegia~ 

les y posteriormente, en 1555, se aumenta a treinta y seis; en am~ 

bas ocasiones señala el fundador de qué lugares y en qué número 

debían elegirse los frailes que allí estudiasen. También ordena el 

tiempo que deben permanecer en el Colegio, siete años, reinte~ 

grándose después a sus conventos de origen, de forma que las en~ 

señanzas adquiridas fuesen provechosas para todos los manaste~ 

rios que los habían enviado. La docencia sería impartida por tres 

lectores de Artes y Metafísica, Teología de Santo Tomás y Sagra~ 

das Escrituras. 

El 26 de septiembre de 1552 se consiguió la bula del papa Ju~ 

lio III que aprobaba la fundación y dotación del Colegio de Nues~ 

tra Señora del Socorro de Orihuela, y concedía validez académi~ 

ca a los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor que consiguie~ 

sen los colegiales dominicos que en él estudiasen. Como por ex~ 

preso deseo del fundador se debía realizar el edificio del Colegio 

de nueva planta, nombrando entonces un rector que sustituyese 

al prior del convento, se retrasó el inicio de los estudios durante 

bastantes años; hasta que al fin, en octubre de 1568, el Provincial 

de la Orden de Predicadores nombró al R vdo. P. Luis N adal rec~ 

tor del Colegio, y lectores a los PP. Lorenzo Ferrer, Francisco Gar~ 

cía y Tomás Ferrer, comenzando las clases ese curso, no obstante, 

como las obras no se habían concluido, se suspendieron en no~ 

viembre de1569, trasladándose los colegiales a otros conventos, 

para que pudieran avanzar las obras al ahorrar el sustento de los 

frailes. 

~·1 p<t['<1 Jul1u III, ele 1 ))~ J"nJe· ,._, Ipru..:b,¡ l1 ft n

eiKié>n ,. elut<ICitín ckl C>lc.l.!Íll (RiblillkL,I Piíhlicl "FL·r

naneJ,, ck Lll<l~t<' 1 \rd1!\ll J-i¡,r(>riCtl ck Ur·hciL'lll 

o 
o 
~ 
~ 
o o 
o 
fz 
<( 
(fJ 

Q 
o 
u.l 
.....l 
o 
u 

53 

f 
z 



' ,. 
• ... : J 

" .~ _i..--;-~}: 
:,)~, .... 

~ · . . :("'.• ,, 
~

~· ~ ~ 



Universidad Loazes crea el colegio de dominicos, en 154 7, 

con la finalidad de impartir enseñanzas a frailes de la Orden de 

Predicadores. Quizá éste hubiese sido su único destino de no ha~ 

berse producido una serie de circunstancias que ampliaron, pos~ 

teriormente, la labor docente que debía desarrollar. El prolongar~ 

se la vida del fundador -durante veinte años~ y seguir ascendien~ 

do en las dignidades eclesiásticas, que le proporcionaban abun~ 

dantes medios económicos destinados al Colegio de Orihuela, 

produce el deseo de aumentar los fines docentes diseñados en un 

principio. Antes de que falleciese Loazes, en 1568, el magno edi~ 

ficio del Colegio estaba bastante avanzado, y ofrecía unas condi~ 

ciones espléndidas para la enseñanza; existía también la posibili~ 

dad de que se formasen otros religiosos e incluso los seglares. Pro~ 

bablemente el fundador intenta conseguir del pontífice que se 

apruebe la creación de una universidad pública; quizá tenga rela~ 

ción con este deseo el envío a Roma del P. Forcadell, en 1565, 

concertando su viaje con el Provincial de la Orden y con Loazes. 

No obstante los documentos no son explícitos sobre este asunto 

que, sin duda, comenzó a gestarse en vida del fundador. La elec~ 

ción de un dominico como pontífice, Pío V satisface los deseos de 

Loazes creando la universidad o estudio general, en el Colegio de 

Nuestra Señora del Socorro y San José de la ciudad de Orihuela, 

mediante bula otorgada el 4 de agosto de 1569, al tiempo que 

Juan de Loazes es nombrado Rector Perpetuo del Colegio. 

El privilegio de la universidad posibilita la enseñanza de Teo~ 

logía, Derecho Civil y Canónico, Filosofía, Medicina, Matemáti~ 

cas, etcétera, tanto a religiosos regulares como a clérigos secula~ 

res y laicos. Se podrían conceder los grados de Bachiller, Licen~ 

ciado, Doctor y Maestro en las materias que se impartiesen, te~ 

niendo igual validez que los expedidos por las universidades de 

Valladolid, Sevilla, Alcalá de Henares, Salamanca, y Estudio Ge~ 

neral de Valencia, y gozando de los mismos privilegios, inmuni~ 

dades, libertades, exenciones, gracias e indultos que les habían 

concedido otros papas. Al crearse la Universidad Pontificia poco 

después del fallecimiento de Loazes que no había variado 

que prucecknre cid Culegiu se cnnsen-.1 en el i'vh,nasrencl 

ele Dominicas de Onhueh1. 

~ 
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1 '1 V ~'-l 1_ 1: 

1 Rulas del papa Píll V, de 1569, que erigen en Uni1·crsidacl 

el Cukgl<l 1- rarifican las dunaci.mes ele L1,1:es (Bthli,ne

Cl Púhlica "Fertl<ll1dll ele Lla:es" \' Archil'll 1 lisrlÍriCll de 

OrihucL!)_ 
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1 Din~r'<l' puhllC<lCIUI1l'< ,[c BuLls, rrl\ dc~l<l< \ 

f,tatut<b ,[c[ c,¡[c~¡u \ Unt,·u·sidad. 

:u. 1 V 1 LE G lA 

PONTIFICIA: 
ET REG I A VNIVERSI T A.; 

T!S COLLEGll BEATlE MAR i lE 
D E S V C C V R S V, 

ET SANCTI 
IOSEPH ORDINI S 

rRlEDICATO RV M C!Vl: 
TATIS ORIOLJE . 

O R l OLJE ; 

~-~~'ll)>iHi&-~-&~****Gó 
~ Apud Ioannem VincentiumFranco, 

~n Platea_ ~!?r!· - - · 

M A G N 1 

Pf1ILIPPI IV.-
n.N. HISPANIAR:VM RE-

Gis P R!Vl.!. EGII 
exemplar q~o. 

VNIVERSITAS, AB I LLVS TRIS. D.D. FEJ\0 
din.:lndo U Loa !les Patriare ha Anriocheno Pontificia aué'tori~ 

tate in Coilegio Orc~lit.mo , Ordinis Pra:-dicatotum olim. 
_erefu,nunc Regio m:met laudata.& confinnati, fingu~ 

lifq. immunit:uibus; Ptivilegijs, &pr.uog:~.tiuis~ 
quibus Valc=ntin:~:, & c~l et::t Vniver~ta.tes 

dargittntur, ornat:t_.ac 
boneftau .. 

ORIOL,!;! 

a.'! Apud !oannemYincentiu~Fr~co; 
· iq J;>l~e~ !YIJ~r!. ' 

MANIFIESTO 

DE LA CONDUCTA 1\IOM.L, REIJGIOSA 

Y POLITICA 

QUE ElL PATRIARCAL COLEGIO 

' DE I.A ORDEN DE PRoDICADORBS 

pDE LA. CIUDAD DE ORIHUELA 

llA OllSEltVAI)O EN LOS TRES .AÑ.OS 

QUE llA D U l\ADO EL SISTEl U 

CONSTI1' UCION AL. 

C'ON U CKNC1A: 

MURCIA , lMl'REi'I'TA DE DELUDO. 

CARTA ·D:EL 
REY NVESTRO: SENO R 
- Philippe quarto e!Gran_de,e~ 

confirmacion de los Pnvi
Iegiosdela V IJi~c~: .. ::~ 

.. -fidad deOrl• · 
huela· . ~,;; .•. 

· -, 'El Rey.-· ·,,\ , ... c. 

•

. LLy,ST R._E. Duque4eMont.alto~Ptillloinú. 
}u&~iP,_itJlÚ~ Y .CaP.iJ~G~cr~ . foF'atn de 
1~ x~iy~!{i'd~~·, :Y Ift~j~ PfiiC.rn deb. Cilldad 

' :~~;~;be~~tJd~~~~~~-~~!~~~~;~ L1~i:1 
n3 que fe dan en ell~oo fe admiren cnclTa,linoquc los hazen 
bol ver a Gr~duar , y que la Rdigion de fanr AuguR.in hat:elo 
mifmo en los de: Thc:ologi~,cóo los: qúc: fe Graduan alli,dc: fu 
habito 1 y mefupli'ca Ccaf~rvid~ no dar lugar a dlo~pues es 

~:~tÍ;~=~~· ·¡~~~~~.:~Slrio;~~ ::~~:~i~~·fh~~.1\i~l;~~: 
que no es ráz.on cjue.Jos Medicas de e !fa Ciudad1y.los Dolto· 
n::s, y E:r.amlo::tdorc:sdc: las dc:mas Facultades los hag:m bol .. 
v.::r a G1adum fupudlo que por Bullas .Apat\olicas, y Privi
ltgio mio les dli: concc:~o: ~s tncargo. y mando dc:ys h 

orden 

N VE VAS 

ADDICIO.NES 
A LOS 'ESTATVTOS 
A P0STOLI COS DE'L ·COLL:EGIO 
DE N'VES-TltA ·S. DEL Soc:o'R'RO, Y SAN 
Joftpb~ dCla.Ciu:d,ddt OfihttC:la,httlrueon lieenda.yafsl -; 

fttn.da'dt -nttfflro •RbueremUfsimo Padrc· fu.t Thamu 
Twrco Geti~rai ·~Cb Qri.tn de 'Predicadores¡ 

vifitmdo·dic:ho' CaUcg:lo;-el\ t,dbs 
delmudeEnero.dcl 

año 14-4-S:• 

.Conlicend~,en. Orihuola ror Tuu Vicenrc Franco. 
· cnladq\linadthp).a.~ ;¡ M .ayor. 

~ 

NOTICIA 
INSTRUMENTAL 

DE LOS PRIVILEGIOS REALES, 
y Pontificios con que se fimdó y aprobó b In
signe lJniren;i<bd , y Estudio General de lo Ou
dtd de Orihucb; Estatutos funnados en 1irtud 

de Re.ú Orden, y oprob:Jdos por lo 
Rea!Pen;onadcl 

SE1VOR FELIPE !Y. EL GRANDE, 
Con las Regbs posterlonnente establecidas por 

Roo Ccdul:ls p¡•r.1 su go,;ero!O, y su im
presion, mandado por la de S'. de 

Oétubre de 1 764. 

EN MU R C J .f, 

l'm FEL I P E TER UEL' Vho ~• b L<J~<'ttiJ, 



durante su vida las cláusulas fundacionales del Colegio, se produ~ 

ce una dualidad muy problemática. Las órdenes de fundación de 

éste sólo contemplan la existencia de un centro docente para 

frailes dominicos, y las rentas de los bienes donados se tenían que 

aplicar a la construcción del edificio y manutención de los reli~ 

giosos que debían habitarlo; no contempla que se realicen gastos 

de otro tipo, e incluso los objetos y libros que entrega son pro~ 

piedad del Colegio. Este planteamiento provoca que durante mu~ 

chos años los dominicos no aprovechen la concesión de San Pío 

V, creando la Universidad, y se limiten a la actividad docente a 

favor de los colegiales de su Orden. 

Los dominicos están dispuestos a que en las aulas del Colegio 

se impartan enseñanzas universitarias, para clérigos y seglares, pe~ 

ro no a pagar el profesorado necesario pues no tenían obligación 

de hacerlo; de hecho la Universidad se había creado sobre el pa~ 

pel, sin bienes ni rentas propios. Por esta causa se producirá 

siempre la dualidad entre Colegio y Universidad; el primero go~ 

zará de cuantiosas rentas, amplio edificio y rica biblioteca, mien~ 

tras que la segunda utilizará de prestado las aulas y los libros, y ca~ 

recerá de fondos propios para su mantenimiento. La Universidad 

no funcionará hasta principios del siglo XVII, en concreto 1610, 

después de que se produzcan varios intentos de concordia entre el 

Colegio de Predicadores, Cabildo Catedral y Consejo de la Ciu~ 

dad sobre el pago de catedráticos y nombramiento de cargos uni~ 

versitarios. 

A su precaria situación económica se añade que los títulos 

académicos, otorgados por la Universidad, no tendrán validez 

oficial hasta que se consiga la aprobación real, que fue concedida 

por privilegio de Felipe IV el 30 de noviembre de 1646, a pesar 

de la insistente presión que ejercía la Universidad de Valencia en 

contra de este reconocimiento. El rey encarga en 1653 al obispo 

de Orihuela D. Luis Crespi de Borja, la redacción de los estatutos 

de funcionamiento de la Universidad que serían aprobados por 

Felipe IV en marzo de 1655. 

Rc,nt,,cl.: Ju;m Tlr<lllLLlll \ \kct1>, L.Hcclr-í'lL 1 ,k[¡ L lll 

\e' ·,1 l1 1 ck 0·-t!nc·ll que'!"-, 'Lcd.:n L' ,ltllc L..! 1 ,,. e, '-

'CI"\ <1 Cll Ll Blhilutcc.l r-tl, le<l "Fe· 'll"ll1llt> de Ll;l .:," \ -\ -

e 1"\ ~ ,. •·¡e l ele l ),-t111 [¡ 

\ ll \ d'l 1 d 1' L ¡j LIL l l 11 ~(1 ll j J' ¡•·r, '1 t'l" r ' 

l ''e'L 1 1 t' !_ lh ltll Jc •- 1 'l¡- tll' ~ 1 ,)'L'i"- [l, r ¡•¡- 11 

Jc '·-il1uc .. l \'J,•hlillrL,l P·1'l1c1 'Fu·n 11,1 Jc L -e,'\ 

.\r, 1 l1'r le de l\1 h 1 
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1 DiHrsas publicaciunes ele la erapa ele Culegiu 

ele Jesuiras (Rihliuteca del autur). 

COLEGIO 

DE SANTO DOMINGO 

ORIHUELA 

o 
JULIO-DICIEMBRE 1921 

JftS 

eattllogo oe la eongregación 
oe maria InrnaculaOa Y San 
huis 6on}aga, Oel eolegio éle 
Sto. Domlngo-Orihuela, 1904 

1li\fr.'RSJU.A 
ITE~!ARIA 

IEL{OLEQ[] 

Año IV 

~; 

ORIHUELA, Febrero 1927 

Cf.:SAR ESPAÑOL 

!.OFi A l,liMNOS 0 1•~1 , CO!,l<:G I'O 

DEORIHUf.LA 

Núm. 13 



En aquella época se leían en la Universidad diversas cátedras 

de Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes. No obstante, la 

validez oficial de estos estudios se ponía en evidencia por algunas 

instituciones, así los graduados en Medicina no se admitían en la 

Universidad de Valencia donde se debían volver a graduar, y los 

religiosos agustinos hacían lo mismo con los frailes de su Orden 

que allí estudiaban Teología; ante la gravedad de estos hechos la 

Universidad y Estudio General de Orihuela, el Obispo y los Jura~ 

dos de la ciudad se dirigen al rey que, en septiembre de 1653, 

confirma los privilegios concedidos y la validez de los estudios 

que en ella se realizasen. 

La Universidad de Orihuela ha sido objeto de un magnífico 

trabajo del Dr. Mario Martínez Gomis, profesor de la Universidad 

de Alicante, donde estudia profundamente el período de 161 O~ 

1807, publicado en 1987. También la Dra. Lucrecia de la Viña re~ 

alizó años antes, un espléndido trabajo sobre "La enseñanza en 

Orihuela en el siglo XVIII", editando en 1978 la parte corres~ 

pondiente a la docencia universitaria. A ambos estudios remito al 

lector interesado en profundizar sobre este tema y me limitaré a 

señalar, brevemente, la desaparición de nuestra Universidad. 

A los problemas económicos que durante toda su existencia su~ 

frió la Universidad de Orihuela se une, durante la época de la Ilus~ 

tración la cerrazón a cualquier reforma de la enseñanza; convir~ 

tiéndase en un centro docente más teórico que práctico, que huía 

de una renovación muy necesaria para la enseñanza. La crisis eco~ 

nómica de la segunda mitad del XVIII también influye en la pobre 

dotación del profesorado, impidiendo que hombres de prestigio im~ 

partan clases a cambio de reducidos estipendios. Se convierte así la 

Universidad en un centro deficiente que con facilidad otorga títu~ 

los a los alumnos poco preparados. El poder de José Moñino, Con~ 

de de Floridablanca y antiguo alumno de ella, como Ministro y Se~ 

cretario de Estado de Carlos III, parece que influyó en la continui~ 

dad de nuestra Universidad durante algunos años. Incluso se in~ 

traducen algunas reformas a fines del siglo XVIII, sin embargo era 

inexorable que se acercaba el principio del fin. 

ELOGIO FVNEBRE 

EN LAS EXEQVIAS . 

QVE EN HONOR DEL SERENÍSIMO SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA SOBERANA J VNTA CENTRAL DE ESPt\ÑA 

É INDIAS Y CONDE DE FLORIDA- DLANCA 

JD. J!OSJEJ!l l'MlOlVJINO 

CELEBRÓ LA M.l.JVNTA PART!CVLAR DE GOBIERNO 

DE LA CIVDAD DE ORIHVELA 

EN LA SANTI\ IGLESIA CATEDRAL DE LA l'YliSl\'JA 

DI.' 24 DE ENERO DE 1809. 

DlXOLO 

EL P. F. LVIS CEREZO DEL ORDEN DE S. AGVSTIN, 

J:JOCTOR. T EOUJGO , LECfOR DE LA ftfiS.MA lo'ACPL'l'A.D 

. r SECJtET.A./UO DE DICHA "JV1V1'A. 

POR JVAN VICENTE TERVE.L. 

1 Publicnci(,n ele! eJ,,gi,l t[mehre lcídu en las exequias cele

hr~Jdas en la Cateelral de Or·ihucla en 1 S09 con Inllti1·,1 

del fallecimiento de ]<lsé tvklt'í.itw, C<ll1ele de FlclriLhlh lan

ca, ;mtiguu alumn<l ele L1 UniiTrsidad de Orihuela (Bi

hl in teca del autor). 

() Jl e\. C I O N J

3

" 

EL RE Y. !\¡ l : E :)TR O SEÑOR, 
(, Q,UE !JIOS GU,4.RVE, ) 

E!' e -\ ]; J" Dt:l, ExCEJ.ENTÍS IMI) SEi~OR 

DUQUE DE LA ALCUDIA, 
PRIMER SECRETARIO DE ESTADO DE ~. l\1. 

EXORTO 

AL SER VICIO • VOLUNTARIO 
EN LOS REALES E:XERCJrOS, 

A LOS JOVENES DE LA REGIA Y PONTIFICIA 
Universidad ·Literaria de la Ciudad de Orihuela , en 
Claustro General de todas las Facultades , y con asisten
cia del Muy Ilustre Ayuntamiento, Pl'ebendadus de la Sra. 
Iglesia, Prelados, y Mae$tros de las SagradaS' Religiones: 

EL D.r D. MARIANO DE PEREA, 
CoLEGIAL , Y CATEDRATico QUE FUE DE Fii.osoFÍA, 

Y TE.OLOGÍA EN EL SEMINARio CoNCILIAR DE LA 

MISMA, CANONIGO PENITENCIARIO DE su IGLESIA CA

TEDRAL, Y ACTUAL RECTOR DE DICHA UNIYERS!DAD. 

El día 2.0 de Diciembre del Año l793· 

~-.--!1' ~-~~ 

EN Ü.R.JHuELA : Por Antonio Santa. Maria.. 

1 1\rhl iGKi<'m ele la oración de Godoy exhortando al sen· i

ciu ,·uluntaric' en el ejércitu a lns esrudh1ntes ele la Uni-

,·ersidacl Literar ia de Or ihue la (Bibl ioteca del autnr). 
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P otr. t l CorrtO Ju recibido la RE:ti CJ:I!f/;J de S. j\L 

REAL CEDULA 
DE S. M. 

T s ¡¡ j;.-o/IE S D EL cor.rsF.JO, 

POR LA QUA L SE REDUCE EL NU~I ERO 
de las: ni ve~id:ades literarias del Reyno ; se :1.greg:ut 
b s suprimidas 3. las que quecb n , segun su localid:~.d; y 
se manda observar en ellas el pL.m de Estudios aprob.tdo 

para l:J. de Sal:unanc:a 1 en la formu que se exprw. 

A~O 

REI MPR ESA: 

8L·.1l ~ \:JuL1 ,k 1\0/ •'' L1 qul.' ''-' rnluCL' el numl.'r' JL· 

unl\·cr,ki<JdL'' lttL'Llri<l' \ ,·ntrl.' , tr<l' 'L' .;upnml.' !1 ,k 

El plan Caballero, de 1807, suprime las universidades de Al~ 

magro, Avila, Baeza, Gandía, !rache, Oñate, Orihuela, Osma, 

Osuna, Sigüenza y Toledo. En 1814, después de la Guerra de In~ 

dependencia, se restablecen algunas entre las que se encuentra la 

de Orihuela, que funcionaría diez años más sin las facultades de 

Medicina y Leyes, hasta que es suprimida definitivamente en 

1824. Permanece durante este tiempo la enseñanza del colegio de 

dominicos, que también tiene sus días contados, pues la desa~ 

mortización eclesiástica de 1835 y la abolición y exclaustración 

de las ordenes religiosas ocasiona la desaparición de este centro 

de estudios superiores fundado por Loazes en 154 7. 

El edificio del Colegio pasa a propiedad del Estado y durante 

algunos años el Ayuntamiento se ocupa de su conservación, del 

cuidado de la espléndida biblioteca y el establecimiento de una 

escuela de magisterio. N o parece que pusiese mucho empeño en 

estos cometidos y años después habían casi desaparecido las en~ 

señanzas que se impartían; el Estado se ocupará del manteni~ 

miento de la biblioteca y finalmente el edificio es cedido a la 

Diócesis de Orihuela, a instancias del obispo D. Pedro Mª Cube~ 

ro y López de Padilla, a raíz de la visita realizada a Orihuela en 

1862 por la reina Isabel Il. 

Colegio de jesuitas Por Real Orden de 11 de marzo de 1864, el Estado ce~ 

Nuestra Seflo ¡·a del Socoi'l'O. 
Ouc se venrrit rn rl !upl"imidó Garrntn de S:wto 

ltomingu tll rsl\t t;itHiiultlt Orihnt'la . 

de al Obispado de Orihuela "el edificio Convento de Santo Do~ 

mingo, declarado monumento artístico, tanto para su conserva~ 

ción como para establecimiento de Padres Escolapios, Casa de 

Misión y de corrección". A pesar del mandato anterior el Gober~ 

nadar Civil se resistía a su entrega y de nuevo, por Real Orden de 

1 O de mayo de 1865, se aprueba la cesión de Santo Domingo a la 

Mitra. La entrega del edificio se retrasó hasta el 17 de octubre de 

1867, y no se establecerían los Escolapios sino los Jesuitas. 

A raíz de un novenario predicado en 1867 por el P. Joaquín 

Suárez, en la iglesia de las Salesas, estableció contactos el obispo 

Cubero con el Provincial de Aragón de la Compañía de Jesús. Se 

llegó al acuerdo de crear un colegio de segunda enseñanza, bajo 
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1 Boletín ele lLLltaS de un <llllll1llll del Colegio de s,mtll llcl

mingll en la década de 1870 (Colección clel autc1r) 

1 Prugrama de actos celebrados en el Culcgio en 1892 con 

nwtivo del ani\·ersario del descubrimiento de América. 

(Colección del autor). 

1 Portada de la obra de Joaquín Belda que narra las fiestas 

celebradas por el Colegiu en 1922. (Bibliuteca del autor). 

el patrocinio de San Estanislao. Instalados en Orihuela y prepa~ 

rando la apertura del centro se produce la revolución de 1868, 

que ocasiona la expulsión y extrañamiento de los Jesuitas. De 

nuevo regresan a Orihuela el13 de febrero de 1872, y comienzan 

las clases el 16 de septiembre de ese mismo año. 

Restablecida la enseñanza, por la prestigiosa Compañía deJe~ 

sús, el centro comienza una nueva etapa docente con el título de 

Colegio de Santo Domingo. La entusiasta acogida de la pobla~ 

ción oriolana, que envía a sus hijos a estudiar en él; la instalación 

de un magnífico internado, que atraerá alumnado de poblaciones 

cercanas o muy alejadas; la posibilidad de estudio que proporcio~ 

nó incluso a los desfavorecidos económicamente - caso de Miguel 

Hernández~, hacen que el Colegio sea muy querido en la pobla~ 

ción. Los Jesuitas fundan numerosas congregaciones religiosas, 

con los títulos de Hijas de María, San Luís Gonzaga, San Esta~ 

nislao de Kostka y otras que favorecen enormemente el fervor re~ 

ligioso de los jóvenes. También la cultura se beneficia del esta~ 

blecimiento gracias a los actos académicos que se celebraban; e 

incluso con la estancia del P. Julio Furgús y las excavaciones ar~ 

queológicas que realiza en Orihuela consiguen la creación de un 

"Museo de Antigüedades". En 1922, al cumplirse el cincuentena~ 

rio del establecimiento, se celebran unas magníficas fiestas con~ 

memorativas que narra el escritor Joaquín Belda en su novela 

"Las bodas de Oro de mi Colegio". El establecimiento de una 

"Asociación de Antiguos Alumnos" produce una gran relación 

entre ellos, e incluso publican una revista de gran calidad. 

El establecimiento de la República, en 1931, y la expulsión de 

los Jesuitas interfiere nuevamente la enseñanza en Santo Do m in~ 

go. El edificio es incautado otra vez por el Estado, que equivoca~ 

damente lo cree perteneciente a la Compañía, y se establece un 

Instituto. El Obispado de Orihuela reclama su propiedad y en oc~ 

tubre de 1935 el Ministerio de Hacienda ordena su devolución. 

Con motivo de la Guerra Civil el Colegio se destina a Academia 

de Carabineros, sufriendo importantes destrozos en su iglesia. 

Acabada la contienda vuelve a instalarse en él la Compañía 

JNM1l8JM 
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de Jesús. Se reanudan las clases y otra vez se produce una notable 

afluencia de alumnos . En 1948 se rumorea el traslado de los J e~ 

suitas a la c iudad de Alicante, produciéndose un gran revuelo en 

Orihuela; incluso el Ayuntamiento se dirige al General de la Or~ 

den, en Roma, que contesta desmintiendo el hecho "ya que la 

Compañía no piensa ahora en dejar ese Colegio y abandonar a 

Orihuela" . 

Colegio diocesano y 
de nuevo sede universitaria En 1956, los Je~ 

suitas se trasladan al Colegio de la Inmaculada, que h abían cons~ 

truído en Alicante, y en Orihuela se hace cargo del antiguo Co~ 

legio de Santo Domingo el Obispado. Comienza así la actual eta~ 

pa docente del centro, siendo su primer Director el Rvdo. Sr. D. 

Antonio Peral. Se imparten enseñanzas Medias y Magisterio, du~ 

rante bastante tiempo, alcanzando nuevamente gran reputación, 

y a los diez años de funcionamiento logra un espectacular triun~ 

fo. Televisión Española emitía en 1966 un programa titulado 

"Cesta y Puntos" en el que diversos equipos formados por colegios 

se enfrentaban semanalmente respondiendo numerosas y rebus~ 

cadas preguntas. El Colegio Diocesano Santo Domingo de 

Orihuela envió 1 O de sus mejores alumnos. Las victorias se suce ~ 

den implacables una tras otra, y al fin consiguen el éxito definí~ 

tivo, y logran el título de campeones nacionales del concurso. 

Actualmente se ha recuperado también como sede universi~ 

taria y se imparten cursos de verano y estudios reglados de la Di~ 

plomatura de Turismo; esperemos que aumenten las carreras y se 

propicie el adecuado mantenimiento y conservación de un edifi~ 

cio señero del patrimonio monumental valenciano, donde se 

mantenga vivo el espíritu docente impulsado por el insigne orio~ 

lano D. Fernando de Loazes fundador del centro. § 

.:..,. . 

fl!uy S~or ~o MI ".e!!Ut:r¡a!?' 

p;..:~, :... ~"'.,¡;l~ ~ • ' • '- ~.1::~ 
~ 

aaoi:br.·t!U tatssrama-d~i 12 ~·1 norr.i en tc; :~ ;J~ 111ua m~ 

· man1ffesh eLp~·.cfumio dolor. ~ e €ila· C1udad, ant·a lo{ rumor e¡¡ ., . : . . . ... ,. 
saperc1do6 · aobrs e-l traslXtdo de nuestro Coleg1o ae Orl~u.ela 
e A llcan.te . 

~olio · ·to 'asrad~~oo la es-ti lll!l qu e .. Vd. y los llljos de e5~t 

noble C1ud&:1 ' demueetran a l á 'Co¡¡¡pañia. a .ia 'qua nosotroa no 
• ,. r , J 

d.eJ eril.ioa d~ corzaspondar en le' !lled1<41 de nuos.cra~ . ~uerzaa. 

· 6íil o.olllPll!zoo sn · co.II!Wl10arl~ q.as· tala ~ tu!iorea oareoen de · 

ve;d9d~.ro fun,l~mento, ya ~u e la. Compañia no piensa ahon an · 

. deju Glie C~legl..o y abMdOnar, á Or1h~la , a la. q\le mmoa ,ne• 

garáll\i aw:mo sspl~1tl46\ que e'tla ~to .se merebe : 

.Api,oveohb zys t o·ao ,astá ocasi ón pa ra testimoniarle 'mis 

~e:ltlll'len toe de ·r espatu.o·s& y agrad~cl da e suma, mientras :¡u~-

do de va . . . . 1 

" ·. . . \- .. · 
. , Afmo , as~~or llll ~e5\lc;r 1sto . . . ~ n 

. . ·<-./ l~ .. 1 (1v1Jlk. ~,h • 

. ., ·' . ' . ¡, 
~{~a~~ ;~;~~!n~~0~a~·~~~g:ez~~~::~tio , 
O r .i h · u. e 1 &. J ~ 

Orihuela cksminttenclc' el <lh<mclc111cl del Ct1lcgit1 por h 

Cc'111l'<li1Ía que se l'Uhlicc\ en perit'1c!tcos ck h é¡'llCl. (Ct1-

leccicín ele! <lllllH·). 

VICENTE LOPEZ MARTINEZ 

En torno a un 
Cuarto Centenario 

DISCURSO DE APERTUR A DEL AfiO AOADEMICO 

1 Ptll'tilcla Lk la l'Uhlicacitín de l discurscl del R,·d,,. Sr. D. 

\'iccnte Ltípc: 1\bníne: de apertur<l ck l <ll'io <lGlclémiccl 

,[el c,,!egi". (Bihliutcca clcl <lur,,r). 
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IV. Construcción del Colegio 

NTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

La ermita y casa de N tra. Sra. del Socorro de Orihuela, habitada 

por la Orden Dominica desde 1510, estaba situada en la misma 

zona en que se encuentra el magnífico edificio de Santo Domin~ 

go, si bien ocupaba un solar bastante más pequeño, por lo que en 

noviembre de 1512 fray Gaspar Esteve adquiere, por 11.000 suel~ 

dos (550 libras), de los hijos de Antonio Gómez Daroca los pa~ 

tios, huertos, morerales, tierras y palomar que poseían en el arra~ 

bal de San Juan, llamado vulgarmente "la morería", junto a la 

iglesia del Socorro. 

El precio pactado para la venta sería prácticamente satisfecho 

con los 500 florines (400 libras) que la ciudad se había obligado 

a dar de limosna en cinco años para que los predicadores realiza~ 

sen la fundación del convento. 

El terreno inicial sería ampliado con la adquisición de ocho 

casas en 1553, cinco casas en 1562, una casa en 1563 y tres en 

1564. En noviembre de 1568 compran un huerto anexo al Cole~ 

gio de ocho tahullas y ocho brazas, en parte plantado de moreras 

y palmeras, que lindaba con el camino de la fuente y al año si ~ 

guiente un solar y "una fuente de agua viva" que estaban junto a 

la tierra anterior que denominan "huerto de las palmeras"; final~ 

mente entre 1573 y 1580 adquieren otras once casas en su mayo~ 

ría junto a estas tierras. 
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1 Vista aérea ckl Cc1legio y :c1na circundante. 

Los dominicos tuvieron siempre en el Colegio cultivos de na, 

ranjos pues en enero de 1554 pagan a un hombre por limpiarlos 

y en diciembre de 1556 se vendieron mil naranjas. En 1563 com, 

pran a Andrés Loazes seis naranjos pequeños para plantarlos en, 

tre la muralla y el colegio y otros seis son arrancados y traídos de 

Murcia, poco después, para el citado "entremur" y en enero de 

1565 traen otros doce para el mismo lugar. Debió gustarles este 

frutal pues desde 1580 a 1586 hemos localizado la adquisición de 

otros 333 naranjos que plantan en el huerto que queda anejo al 

Colegio. 

El primitivo edificio Según Cristina Gutierrez,Cortines los Dominicos 

1 Grabado de la Virgen del Socorru de 1806, según cltbujo 

de Vicente lc'1pc:, que procedente ele la Colección de D. 

lstdro Albert Rerenguer se conserva en la Biblioteca Na

cional. 

comenzaron las obras en 1520 sustituyendo por una iglesia la an, 

tigua ermita que les había donado la ciudad, y construyendo jun, 

toa ella el edificio destinado a convento. De 1525 a 1532 se re, 

al iza gran parte del templo que llega a ser consagrado en 152 7. 

Las obras debieron ser bastante pobres pues la capilla mayor era 

de tapiería, con un arco de sillería, y tanto ésta como la nave te, 

nían cubierta de madera. Posteriormente, en 1540, el maestro 

Guillem Comí añadía dos capillas junto a la capilla mayor. 

Anexo al templo se construyen las dependencias conventua, 

les, en torno a un patio adosado a la iglesia, que también se rea, 

lizan de tapiería con el fin de abaratar su coste. En concreto sa, 

bemos que en septiembre de 1548 hacían obra en la portería, que 

tenía un porche, y en julio de 1549 comienzan a pagar al maestro 

cantero Juan "los pilares de la claustra", acabando de pagar en di, 

ciembre del mismo año "la obra de los arcos del paño del claus, 

tro apegado a la yglesia" y comienzan a arrancar la piedra para "el 

segundo paño del claustro". Este se realiza en piedra negra, de no, 

minada jabalina, y su construcción se prolonga durante algunos 

años. En junio de 1550 se pagan 3 colutnnas a 10 sueldos cada 

una y al mes siguiente se acaban de labrar las columnas y capite, 

les del segundo paño del claustro. En octubre es el maestro Jaime 

Comí, cantero, el que trabaja en la obra del claustro y se pone una 

ventana en el refectorio y otra columna en diciembre de 1550. 





\'i,ta parCLal ele la fachacLl principal ele! Colegio. 

En marzo de 1551 se comienzan a pagar madera y columnas 

para el sobreclaustro y al mes siguiente se derriban algunos pila~ 

res viejos y se saca la piedra de ellos, lo que significa que este pa~ 

tío se hacía en sustitución de otro anterior que se cambia progre~ 

sivamente; en agosto se pusieron los antepechos y continúan pa~ 

gando columnas, ahora al maestro Hernando, hasta que en febre~ 

ro de 1552 se coloca la cubierta de teja de este claustro. En con~ 

formidad con otras obras de la época el claustro debió realizarse 

en diversas fases, por las distintas pandas, y en mayo de 1552 el 

maestro Hernando cobra el arco del claustro, que comunicaría un 

lateral del claustro con otra estancia. En abril se cubrían las se~ 

cretas nuevas (aseos) y en julio de 1554 se producen pagos por 7 

columnas del claustro con sus basas y capiteles, que se habían 

cortado en la cantera, desbastado, traído al convento, labrado, 

bruñido y asentado con planchas de plotno en su unión con los 

capiteles y basas correspondientes. En noviembre se labran otras 

cuatro columnas con basas y capiteles, con lo que debió quedar 

terminado este primitivo claustro, del que nada queda actual~ 

mente. 

Desde enero de 1558 dejan de pagarse gastos de obra del con~ 

vento y en esos momentos sabemos que tenía aula capitular, re~ 

fectorio, cocina, lavadero, portería, secretas (aseos), bodega, hos~ 

pedería, celda junto al moreral y otras varias celdas, una de ellas 

al final del refectorio; rodeando el claustro estaban estas estan~ 

cias y la sacristía, la iglesia con campanario y coro. 

Este convento sería el primero que realizaban los dominicos, 

a raíz de la donación que en 1510 les había hecho la ciudad de la 

ermita de N tra. Sra. del Socorro. 

Planteamiento de 
las nuevas obras Cuando Loazes realiza en 1547 la 

fundación y dotación del Colegio el convento de dominicos es~ 

taba a medias de su edificación y aunque la donación fuese efec~ 

tiva de inmediato debía ser aprobada por la Santa Sede, lo que se 

consigue por bula del papa en 1552, por tanto el convento en 



Dormitorio de las secretas ( 1586-91) 

Gmnem J. . 

u-~ i-
1," 1 

' _,-.. ltf..: ""\' 

Patio de la cocina 

S 

~. i u J<l4 
LJ , ~> .. 2;-••• D- or_m_i'Eto.rio de tramontana (1560-69) .. . ...r ,.,:. Sacristía 

Resacristía: 

~=1!!!!'~ -..1 .d ..... _ .... _, .... _,. 

11 
7 

. 8 

Fachada Iglesia (1561) Portería y enfermería (1553-78) 

l. Torre (1738-39) 

2. Capilla del Rosario (1680-1701) 

3. Camarín (1726- 28) 

4. Capilla Mayor (1552) 

5. Órgano ( 1 7 3 8) 

6. Escalera del coro (1692) 

7. Portería ( 1586) 

8. Salón 

9. Escalera de servicio ( 1581-83) 

Interlocutorio o de profundis 
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Biblioteca (1566) Fachada principal y portada Universidad (1553) 

Aula de poniente (1563 ), destinada a refectorio 

hasta 1595 (sobre ella estaba la biblioteca) 

11. Tránsito entre claustros (1564-65) y 

artesonado (15 72-7 3) 

12. Escalera principal (1566-68) 

13. Cocina 

14. Refectorio o comedor (concluido en 1595) 

15. Patio de las secretas 

16. Secretas 
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estos pritneros momentos necesita continuar las obras ya inicia~ 

das para poder habitarlo, pues D. Fernando ordena que en primer 

lugar se construya de nuevo la capilla mayor - donde se coloca~ 

ría su sepulcro - y luego el edificio del Colegio. Aquí se nos plan~ 

tea una duda, pues si manda edificar sólo la capilla mayor signifi ~ 

ca que el resto del templo debía estar en buenas condiciones; tal 

vez fuera así en un principio y después, ante la grandeza de la 

nueva capilla construida, se decidiera realizar de nuevo toda la 

iglesia. También determina Loazes que en el colegio se edifiquen 

tres aulas y una sala para biblioteca. 

La fundación no fue un acto impulsivo, sino una actuación 

estudiada y premeditada por D. Fernando, como lo prueba que 

primero se presentara el proyecto al Capítulo General de la Or~ 

den Dominica, celebrado en Roma en 1546, que después de apro~ 

bado se trasladase el fundador a Orihuela, de enero a marzo de 

154 7, para adquirir los censos necesarios que asegurasen unas 

buenas rentas al Colegio y, por último, que en septiembre del 

mismo año se realizase el acta de fundación y dotación. Con es~ 

tos precedentes, y teniendo en cuenta la cultura humanística de 

D. Fernando de Loazes, es seguro que él personalmente designara 

al arquitecto que debía proyectar la construcción y se dirigiera al 

maestro mayor de la Diócesis de Cartagena, a la que pertenecía 

eclesiásticamente Orihuela, para que realizase las trazas necesa~ 

rias. En ese momento ocupaba este cargo el afamado arquitecto 

Jerónimo Quijano y él sería el diseñador de toda la obra nueva 

desde el inicio hasta su fallecimiento en 1563. Se tiene noticias 

de la entrega de trazas y diversas visitas realizadas por Quijano a 

la construcción de 1556 a 1560, si bien debió encargarse de su di~ 

rección todo el tiempo. 

En 1983 tuve la fortuna de encontrar en el Archivo Históri~ 

co de Orihuela un pergamino, cuarta parte de otro mayor, don~ 

de aparecía la planta del Colegio con el claustro de las aulas; pos~ 

teriormente los profesores Marías y Bustamente localizaron en 

Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, otras dos cuartas par~ 

tes de la misma planta. Los tres trozos del plano se complemen~ 
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tan y forman la traza primitiva del Colegio que ahora publicamos 

por primera vez, por ellos podemos saber con cierta exactitud la 

evolución de la construcción y las características del edificio. 

En primer lugar está claro que el plano está realizado en el si

glo XVI por una persona de habla castellana y representa el pro

yecto monumental del Colegio en un momento en que se pre

tende la coexistencia del claustro que estaban edificando los do

minicos junto a la iglesia, y otro nuevo claustro que se proyecta 

como centro del patio de las aulas, por esto el propio tracista pro

pone que se retrase el claustro de la iglesia hacia el interior y se 

cree una crujía en fachada, esto explica que el muro de la calle no 

tenga ventanas. Todavía no se habían ejecutado las ventanas 

pues en uno de los trozos del plano aparece un diseño de venta

na con la leyenda "las ventanas que an de dar luz a las aulas que

ría que fuese desta tra<;a por de fuera a la calle" y sabemos que las 

primeras ventanas no se realizan hasta 1558. 

Realizadas diversas comparaciones entre las medidas de esta 

planta del Colegio y las dimensiones actuales de lo construido 

hemos comprobado que las proporciones del conjunto trazado y 

del edificado corresponde perfectamente. 

La iglesia tenía una dimensión en el proyecto, desde la puer

ta a la cabecera, igual que la actual y la capilla mayor presenta un 

ábside poligonal de tres lados mientras que el ejecutado es de cin

co lados, aunque ambos tienen columnillas en los ángulos, por 

tanto esta traza debe ser la primitiva y podríamos fecharla en 

1552, poco antes de que se iniciasen las obras de la capilla mayor. 

Tanto en el proyecto como en la obra ejecutada el ábside tiene 

contrafuertes en el exterior, que en estos momentos no son visi

bles por estar ocultos con una pared realizada posteriormente pa

ra ponerle tejado, pues en principio carecía de él y desaguaba los 

terrados mediante gárgolas que todavía se conservan en el muro 

de poniente. 

Corrobora además la fecha de 1552, o los primeros meses de 

1553, que en este último año Loazes pide a la ciudad que tase las 

ocho casas existentes junto a la puerta de Callosa, pues si no las 



adquiere tendría que hacer la obra del Colegio detrás de ellas. 

Como se observa el patio de las aulas ya se planifica con la dis~ 

tribución de éstas rodeándolo e incluso se proyecta el tránsito en~ 

tre los dos claustros. La parte trasera del edificio difiere con la 

ejecutada pues contempla dos patios traseros, uno pequeño detrás 

de la iglesia y otro junto a las cocinas que también tendría un 

claustro columnario, como se observa perfectamente en la parte 

de la traza conservada en el Archivo Histórico Nacional de Ma~ 

drid. 

Capilla mayor e Iglesia En septiembre de 1552 se con~ 
sigue la bula del papa Julio III que aprueba las donaciones de Lo~ 

azes y la transformación del convento de Orihuela en colegio de 

estudios superiores para formación de frailes de la orden de do~ 

minicos. A partir de este momento comienzan las obras de la ca~ 

pilla mayor y en concreto tenemos constancia de que iniciada su 

construcción la administración estaba a cargo de mosen Joan 

Guerau y por su fallecimiento se hace cargo de la administración 

de la construcción el 20 de abril de 1553 su sobrino mosen Lo~ 

renzo Pretel, presbítero y beneficiado de la seu de Orihuela, 

quien desde entonces hasta febrero de 1554 recibe para la obra un 

total de 595 libras de Honorato Togores, batle, Frances Vilanova, 

notario y Pedro Loazes, hermano de D. Fernando, y el13 de ene~ 

ro de 1554 de manos del propio Fernando Loazes. 

En estos primeros meses de obra tenemos datos pormenoriza~ 

dos de la construcción. El 22 de abril de 1553 trabaja como ma~ 

estro de la obra Guillem Comí con otros cuatro miembros de su 

familia y el 29 de abril ya aparece el escultor Nicolás cobrando 

jornales hasta el 20 de mayo, luego interrumpe su trabajo y el 1 

de julio cobra 2 días y medio, siendo sustituido por otro escultor, 

Diego Bernat, que esculpe desde el 9 de septiembre hasta el 16 de 

diciembre de 1553. El que aparezcan estos escultores nos hace su~ 

poner que ya estaban avanzadas las obras de la capilla mayor y de~ 

bían realizar trabajos en las columnas, escudos o cornisa de la 

capilla mayor. En concreto sabemos que Chavarria y Juan de 

1 Arm<lS ele Ll;o;s dd Sl,t;l<l XVI existente; en l<lS bter;tles 

de la capilla ma1·or que se pinwmn a finales del XVII ;1l 
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1 Pá.t.:ina doble anterior: Vista general de la fachada principal 

del CLllegill de 120 metws de lcm.t.:ituLI, con la imagen que 

ofrecía hasta lc1s primerm ai'í.LlS de 1960. 

1 Detalle del aren de acceso a la iglesia de 1561. 

1 Port<lda de la iglesia con las columnas en esviaje cubrien

d,l las hornacinas, 1561. 

Gomicia arrancan 293 carretadas de piedra desde abril de 1553 

y que el 24 de septiembre hacen un concierto especial en el que 

intervienen Pedro Loazes y Honorato Togores, familiares de D. 

Fernando, para que las piedras de la cornisa de la capilla mayor se 

las paguen a 5 sueldos la carretada, por ser muy grandes. Las 70 

cargas de piedra arrancadas en la cantera para este fin tenían un 

diseño especial por lo que en esos días el maestro carpintero Luis 

Ocaña hace un molde para ellas y en noviembre un regle grande 

para asentarlas. Por tanto a finales de 1553 ya estaban a la altura 

de la cornisa; las obras se habían iniciado por la capilla mayor, tal 

como había ordenado Loazes. Su diseño es similar a otras realiza~ 

das por Quijano para la iglesia de Santa María de Chinchilla, co~ 

legiata de San Patricio de Lorca e iglesia de Santiago de J umilla; 

tiene el ábside poligonal, de cinco lados, cubierto por una enor~ 

me pechina o venera y un tramo con bóveda de casetones en cu~ 

yos muros laterales campean sendos escudos episcopales del fun~ 

dador, siendo aún obispo de Lérida, como se lee en la inscripción 

"FERDINANDVS DE LOAZES EPISCOPVS ILERDENSIS ME 

FECIT", labrada en la cornisa del situado junto al claustro, en el 

lado de la epístola. 

En consonancia con este enorme presbiterio pentagonal se re~ 

aliza toda la nave de la iglesia; así tenemos constancia que en sep~ 

tiembre de 1554 se tiran algunas paredes del antiguo templo y en 

1558 ya se realizaba la portada, para la que se adquieren dos co~ 

lumnas de piedra jabalina en 1560. Toda la portada se realiza en 

este tipo de piedra, casi marmórea, que denominan también pie~ 

dra fuerte y de las que se trasladan 167 carretadas entre noviem~ 

bre de 1558 y junio de 1560. En febrero de 1561 se adquieren dos 

gruesas maromas para subir las columnas y se concluye la porta~ 

da, que precisamente lleva este año en una de las pilastras de las 

hornacinas superiores. El adorno en candelieri es muy fino y las 

guirnaldas de flores, frutos y putis son de extraordinaria delicade~ 

za. El boceto de esta portada se conserva en el Archivo Histórico 

Nacional y se ha publicado por Marías y Bustamante. Las 9 es~ 

culturas de los nichos representarían a la Virgen del Socorro, San 
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1 RL?m<1te ele la pmtada de acceso a la Igle>Ia 1561. 

( /~ - , ,f 

, ,... HISTORIA '>.. 
1 

DELA PRO VIN 
CIA DE ARAGON DE LA 

ORDEN DB PREDlCADOltES,DESOI.\ 
fu origen y pr in~f~jd~d~:~l d~: t1br:~l y kyscicntoa. 

COi'vfPVES'I"A l'OR EL i'RESEN'J".ADO FR.AT 
Frandfto Diago dt ltt mi fina Proui11cia J Ordm ,11 •'njl:mdA.'JCON ' 

mamltttos nfii ti~/ Gmrral dt la Rcligion como Jt'l M4tflro 
F''Y HitronymD Bapttjl" de/a N u~ Prot~inúal 

tfef¡¡ p,'OIÚ11citt . 

- ----- - --- - ---------
1 .. 11 ' " '\ tp'.l1 \1.·h~1l •. n1 d, ( ,n -uwi1J, t: ll \,u ~< l .li.. ,,ul.~rm.l nun yrJ~· Il~n:clt\U.I.., :l .:o na 
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~~ele la HIStoria de la Pnl\'inci<l ele Awg,)n ele la 

Orden de Predicadures del P. Diago, publicada en 1 '599. 

(Ribli,,teca Púhlie<t "Fcrnandn de Lua:es" y Archin' His· 

tt'>ricu ek Onhucla). 

1 Dewlk de la' anillas de hnmce re<lli:adas pm Berenguer 

en 160~ que tenían [a, pucrws de la Iglesia. 

José y Santo Domingo en las tres hornacinas del ático y en los la, 

terales se colocaría a San Pedro Mártir, San Antonio de Floren, 

cía, San Raimundo de Peñafort, Santo Tomás de Aquino, San Vi, 

cente Ferrer y Santa Catalina de Siena; fueron encargadas en oc, 

tubre de 1561 a Juan de Lugano, escultor milanés que debía rea, 

lizarlas en quince meses, pero desgraciadamente después de en, 

tregar algunas de ellas no se concertaron en el precio y las devol, 

vieron. Es curioso que las columnas de la portada están plantea, 

das en esviaje, como ya se observa en la aludida traza original, de 

forma que prácticamente cubren las hornacinas laterales. 

El segundo cuerpo presenta un enorme ventanal, con colum, 

nas pareadas y ménsulas de sustentación que proporciona luz na, 

tural al coro y a la iglesia, muy similar al realizado para la biblia, 

teca, en la misma fachada principal. Este ventanal fue reformado 

en las obras del templo del siglo XVII, cuando añaden la horna, 

cina superior y el escudo de Loazes que coronan la fachada. 

En 1568 sabemos que el túmulo con el cuerpo de D. Fernan, 

do se coloca en la capilla mayor y que ya existía un coro alto pa, 

ra el que se compran dos rejas; en 1570 se instala un órgano que 

cuesta 100 libras. 

En febrero de 1598 el padre Diago está en Orihuela "a ver las 

cosas de la Orden" y en 1599 publica su "Historia de la Provincia 

de Aragón de la Orden de Predicadores", donde nos proporciona 

interesantes noticias pues nos dice que recibida la ermita del So, 

corro "dieron principio a la fábrica y fueron en ella tan desgra, 

ciados que derribándose huvieron de hazer la yglesia tres vezes y 

el claustro dos y aún eso no perfecto sino qual o y está por acabar". 

Aunque no estuviese concluida la iglesia era utilizada por los 

religiosos pues en octubre de 1604 se compran 136 varas de da, 

masco para cortinas que adornasen la iglesia y en junio de 1607 

se adquieren otras 72 varas de terciopelo carmesí tejido en Va, 

lencia para el mismo fin. En 1606 y 1607 se hacen nuevas las 

puertas de la iglesia y en octubre de éste último año encargan a 

Berenguer las anillas o aldabas de bronce para las puertas que son 

concluidas en diciembre de 1608 con un peso de 69 libras. 



1 r\)rt<lcb ele In Iglesia r portería del Cnlegiu. 
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Desgraciadamente desaparecieron hace años, quizá durante la 

Guerra Civil, aunque podemos apreciarlas en antiguas fotografí, 

as y son muy similares a las procedentes del Ayuntamiento viejo 

que hoy están en la puerta del Museo de Semana Santa. 

En mayo de 1607 pagan a Diego de Espinosa, maestro de ór, 

ganos que viene de Sevilla para acabar de arreglar el órgano gran, 

de al que pone un juego de trompetas y otro pequeño al que aña, 

de dos juegos. En septiembre del mismo año se traslada un órga, 

no, suponemos que el pequeño, a las monjas de Santa Lucía. Po, 

siblemente se trataba del antiguo que tenían, que reparado es re, 

galado para el nuevo Monasterio de Dominicas. 

En los Estatutos del Colegio de 1612 se especifica que el ca, 

dáver de don Fernando de Loazes se encontraba en el coro de la 

iglesia y que acabada la capilla mayor de la iglesia nueva "se la, 

bre en ella un rico y solemne sepulcro de mármol o de alabastro, 

o de metal, en que se entalle la figura del Señor Fundador con sus 

armas y en este sepulchro se traslade el cuerpo de su señoría ilus, 

trísima". Esta afirmación no significa que se tire toda la capilla 

mayor sino que está inaccesible, pues quizás lo que se plantea en 

esos años es un nuevo crucero cubierto con cúpula, que no se 

contemplaba en la traza primitiva. 

La falta de cuentas de 1619 a 1623 nos impide conocer las 

obras que se realizan en esos momentos, y en marzo de 1624 se 

pagan 100 libras a Martín Chuzeta, "en principio del concierto 

de la capilla y yglesia". Los pagos se suceden durante más de un 

año y superan las 1.000 libras. Posiblemente en estos años se ini, 

cia el crucero de la iglesia donde se observan en los laterales dos 

bóvedas de piedra con sillares almohadillados muy relacionados 

con el muro "a lo rústico" que diseña Agustín Bernardino para la 

Parroquia de Santas Justa y Rufina. Después se interrumpen los 

trabajos y no sabemos nada de la obra de la iglesia hasta que en 

1628 se concierta una capilla con el hermano Ortiz en 190 libras 

que le satisfacen el año siguiente. De nuevo se produce el silen, 

cio y en octubre de 164 7 se realizan pagos por dos vigas para 

apuntalar el coro y jornales de retejar la iglesia. No obstante no 
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1 Escudo de los Dominicos en la portada de acccsu a la igle

sia y dive rsos deta lles decurati\'llS de la tmsma. 

debía estar en buenas condiciones y en agosto de 1654 se pagan 

sesenta jornales de maestro y peones realizando obra en la iglesia, 

lo que indica la necesidad de hacer continuas reparaciones en un 

templo que presentaba problemas constructivos. Estas modifica, 

ciones de la nave de la iglesia solo podrían constatarse hoy reali, 

zando una excavación; desgraciadamente le acaban de echar una 

solera de hormigón sin realizar el correspondiente estudio de to, 

do el subsuelo, con lo cual no podremos saber las diferentes plan, 

tasque pudo tener el templo. 

En 1659 es cuando se reanudan las obras y concretamente en 

septiembre se compran cuatro pliegos de papel marca mayor para 

hacer la planta de la iglesia que la realiza el maestro Pedro Quin, 

tana, contratando el derribo de la iglesia vieja con Albertos M en, 

dieta; ambas actuaciones se realizan de forma coetánea. No obs, 

tan te no se tira todo pues en agosto de 1661, a los dos años del 

primer derribo, se vuelven a pagar jornales para tirar dos capillas. 

En septiembre de 1661 se paga al maestro Mendieta por ha, 

cer el fundamento o cimiento de la primera capilla y al mismo 

tiempo se le paga por desbastar dos capiteles grandes y uno pe, 

queño; en noviembre se desbastan otros tres capiteles y los seis 

son tallados por el maestro escultor Nicolás Cap de Bou. En mar, 

zo de 1662 se estaba realizando el fundamento de otra capilla y en 

septiembre del mismo año se paga a Cap de Bou por labrar otros 

dos capiteles grandes y cuatro pequeños colaterales para las se, 

gundas columnas. Ya en octubre se paga por "hacer la pared prin, 

cipal de la iglesia" que suponemos consistiría en dar más altura a 

la fachada o al muro lateral. 

En noviembre de 1662 Nicolás Cap de Bou cobra por "adovar 

las pilastras de las columnas entre los chapiteles". En enero de 

1663 viene de Alicante el maestro cantero Sánchez para visurar 

la obra por parte del Colegio y por parte de Mendieta viene Pe, 

dro Milanés, de Murcia; se apreciaron "las dos capillas de la igle, 

sia nueva, primeras, solo de la magnifactura" en 1.171 libras, co, 

mo Mendieta ya había cobrado 82 7 libras 18 sueldos se acuerda 

pagarle las 34 3 libras 2 sueldos restantes en tres pagas iguales. N o 



obstante debieron producirse desavenencias entre el contratista y 

el colegio pues Mendieta abandona la obra y se continúa traba~ 

jando por administración con el oficial de cantería Jusepe Martí~ 

nez y con Nicolás Firmientes, también oficial de cantería, vi~ 

niendo el maestro cantero Sánchez desde Alicante a Orihuela 

para "encaminar la obra". 

El Colegio se mostraba especialmente contento con Martínez 

y así en septiembre de 1663 le dan 5 libras "de estrenas" (propi~ 

na) "cuando acauo la boueda, por lo bien que lo hi<;o" . También 

le pagan algunas "medicinas quando caió" y en enero de 1664 de 

nuevo le dan 3 libras de estrenas "por la bóveda a la parte de la 

calle". Para subir los materiales se habían realizado unas ruedas 

que funcionarían como norias para acercar la piedra de las bóve~ 

das, también se realizan cíndrias o plantillas para formar los arcos. 

No obstante alguna duda debían tener con la obra cuando en 

agosto de 1664 llaman para inspeccionar la obra al arquitecto 

Francisco Verde, que llegó desde Enguera, por haberse descubier~ 

to algunos defectos en el "asiento de la piedra y en la calidad de 

ella", por lo que acordaron no satisfacer a Mendieta un tercio del 

alcance que le debían de la visura de enero de 1663. En febrero 

de 1665 de nuevo se dan estrenas a Martínez por "las dos bóve~ 

das que hizo en la iglesia". 

Desde febrero de 1665 se paralizan las obras de la iglesia y se 

trabaja en el azud de Benijófar y cuando se reanudan las obras, 

desde marzo hasta junio de 1667 se pagan a Martínez seis "fun~ 

damentos" o cimientos que realiza y en julio 113 carretadas de 

piedra para la pared de la iglesia. 

Debido a la mala situación económica de nuevo se paralizan 

las obras durante dos años, ya que estaba "el Colegio empeñado", 

realizándose en junio de 1669 la reparación de un modelo para la~ 

brar las columnas de la iglesia y en julio se paga al carpintero de 

una "cíndria de hazer los arcos de las capillas" y por arreglar "la 

rueda grande de madera para subir la piedra labrada de la obra de 

la iglesia". En noviembre de 1669 de nuevo se paga al carpintero 

por "hazer las dos cíndrias de los arcos de las capillas" y por "un 
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1 Detalle del arranque del arcu del cnw. 

cLJn columnas corintias pareadas que apean sobre ménsu

las y SLlstienen un potente frisn. Se trata de un ventanal 

renacentista muy similar ,¡1 reali:ado para la biblioteca en 

1566, que se reforma a finales del siglo XVII. 

modelo para labrar la piedra (de la) que arranca el arco del coro". 

En este tiempo se acumulan diversas obras, pues el Colegio 

tiene que acudir a reparaciones en la pared medianera entre la 

iglesia y el claustro, obras en la iglesia de Redován y en el azud 

de Benijófar. 

En octubre de 1672 el maestro Jusepe Martínez cobra 153 ca~ 

rretadas de piedra blanca que había sacado de la cantera y trasla~ 

dado al colegio y le pagan "por el primer capitel que ha labrado 

para las columnas de la iglesia". En noviembre cobra el segundo 

capitel, en dicietnbre el tercero, en enero de 1673 otro medio ca~ 

pitel. En febrero de 1673 se pagan 114 carretadas de piedra negra 

para los estribos o contrafuertes de la iglesia, y de agosto a febre~ 

ro de 1674 el propio Martínez proporciona tnás de 200 carretadas 

de piedra blanca que ha cortado para la iglesia. En la Navidad de 

1673 el Colegio le da 5 libras de estrenas "por lo bien que traba~ 

ja y conveniencia de los jornales". 

Desde abril hasta junio de 1674 se le pagan a Martínez otros 

cuatro capiteles que ha trabajado para la iglesia y centenares de 

cargas de piedra blanca. En enero de 1675 se pagan "dos moldes 

de tnadera para las cartelas de la ventana sobre el coro" y conti~ 

núa Martínez arrancando piedra para la iglesia. También se reali~ 

za obra en el sobreclaustro, pues en julio de 1676 se derriban las 

bóvedas del claustro, posiblemente de piedra que apoyaban en la 

pared medianera y en abril de 1679 se ponen cadenas de hierro 

en el sobreclaustro, como todavía se aprecian; se trata de tirantes 

que sujetan de la pared medianera hasta la cornisa del claustro. 

Cuando parecía que las obras podían tocar a su fin se produ~ 

ce un hecho inesperado pues en junio de 1681 se pagan jornales 

"para apuntalar la iglesia" y traen de Vallada al maestro Bernabeu 

para que vea "la iglesia y claustro". Se apuntala en dicietnbre la 

esquina de la iglesia, se compran al convento de San Agustín 5 

jácenas para los rincones del sobreclaustro y se pagan los portes 

del hierro que se trae de Alicante para las cadenas de hierro que 

se deben poner en el sobreclaustro como tirantes; durante algu~ 

nos meses los trabajos se centran en la reparación del claustro y 
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1 Detalle ele los contrafuertes de l:t iglesta que se dupl!Gll1 

h<lCI<l el extcrl<'r en !6S~, ele furma que ,.a nc> quedan em

hutid,,s en Lis G!pdhs l<HCI'<lks Sln<l que ,,,hresakn h<Kia 

el extenc>r C<>lllt> 't:nws. T.unh1én la esquina ele la Idesü¡ 

Se' <lmpkl \ rcfuer:<l, tr<tslaeLmdc> un<ls el<ls men·,,s d cscu

elcl ele Lu.o:s ek itmn,l que sc ere<\ un,¡ .gr<\11 h<he snhrc L1 

en mayo de 1682, viene de Alicante el maestro José Terol para 

"hacer visura de la obra de la iglesia". Posiblemente siguiendo su 

consejo en mayo y junio se cortan "estacas para los fundamentos 

de los estribos de la iglesia" trabajos que se desarrollan desde ju, 

nio de 1682 cuando se hace la cimentación para los estribos o 

contrafuertes que se realizan duplicando los existentes entre las 

capillas hacia el exterior, de forma que soporten las presiones de 

la bóveda y la inclinación que se produce en todo el lateral iz, 

quierdo de la nave de la iglesia que se vence hacia el exterior. En 

agosto de 1682 se compra una jácena de olmo para apuntalar la 

esquina de la iglesia y en esos momentos se realiza el aumento de 

la esquina de la iglesia donde está actualmente la torre, trasla, 

dando el escudo de Loazes con los dos atlantes que lo sustentan y 

formando un poderoso contrafuerte que soporta todo el movi, 

miento que se produce en la fachada al ceder esta zona por el em, 

puje de las bóvedas de piedra y la deficiente cimentación. De he, 

cho en octubre de 1685 se deshacen las bóvedas y en junio de 

1686 un arco, por el propio Martínez. En julio viene desde Zara, 

goza fray Aniceto de Ayza, albañil, "para ver y remediar la ruina 

de nuestra iglesia". 

Desconocemos el informe presentado por fray Aniceto pero 

se observa que desde su visita se adquieren decenas de miles de 

ladrillos, suponemos que como consecuencia de sus consejos se 

modificarían las técnicas constructivas, se sustituirían las bóve, 

das de piedra por otras de ladrillo, de forma que se aligera el pe, 

so. El tejado se realiza sobre tijeras, cuchillos o cerchas de made, 

ra que cargan sobre los muros laterales y producen empujes verti, 

cales sobre estos. 

Llaman la atención las enormes grietas existentes en la por, 

tada de la iglesia que fueron tapadas, en noviembre de 1686, pa, 

ralo que adquieren "pez, trementina y a\=-ufre para apañar la por, 

talada de la iglesia" y "por tres manos de papel de estra\=-a para las 

juntas", de forma que disimulan las grandes aperturas que se ha, 

bían producido durante los sucesivos movimientos ocurridos en 

las obras en el siglo XVII. 



r Ll cLI¡>ula ck la 1gkS1<l 1687-02 llene un car,íctcr funcla

mcnwlmente cl<:"cor<HÍ\'<' 
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1 La iglesia clispon<: de un amplio curo Cl'll cuiclaclas pintu-

ras. 

1 La iglesia se cubre con ennrmes tejados y la cúpula con 

una gran cap que es el dementll P<'rtante de la cubierta; 

también la capilla m<l')"Or con bóveda de sillcrí<t y cunrra

fucnes es cubierta con tejado. 

1 Página siguiente: Vi,;tD general de la tglcsta clcsdc el C<'rn, 

donde pc1denws arrectar el ctl:aclo del templo ccm arcos, 

trthunas Clln halcc1ncs y lunetOS ele [a h6n:da. 

Para hacer la cúpula se realizan en abril de 1687 "dos moldes 

para hazer los ladrillos de la media naranja" que, al estar cerrada 

por un cubo de ladrillo cubierto de tejado, se convierte en un 

elemento meramente decorativo y no constructivo, de forma que 

evitan que la cúpula produzca empujes oblicuos que hicieran pe~ 

ligrar la estabilidad de lo construido. 

Desde el año 87 al 90 todas las obras se centran en hacer el 

tejado de la iglesia donde en julio de 1688 se realiza el caballón, 

asentando los cántaros en la lomera. Para la visura de estas obras 

vino en octubre de 1689 el hermano Francisco, religioso canne~ 

lita descalzo que se encontraba en Murcia y que con cierta fre~ 

cuencia visita las obras en este tiempo. 

En noviembre de 1689 se concierta con Jusepe Rufete el "ar~ 

tnazón de madera de la media naranja" y en mayo de 1690 cobran 

por su trabajo en la pirámide que remata esta cubierta. Desde en~ 

tonces comienza la obra de decoración de la iglesia que trata de 

dar una unidad estética a un templo realizado durante ciento cin~ 

cuenta años y que utiliza diferentes materiales en su construc~ 

ción: sillería, mampostería y ladrillo. Desde agosto de 1690 tra~ 

bajan "dos maestros de talla en hiesso" que realizan la decoración 

escultórica existente en las pechinas y en la cúpula; se realiza el 

florón o llave de la media naranja y se compran las vidrieras que 

facilitarán su iluminación natural; por primera vez aparece el 

nombre de Laureano Villanueva que por 48 libras realiza los mar~ 

cos de estas vidrieras de la cúpula, que son doradas por Francisco 

de Heredia. En noviembre de 1690 se adquieren 23.000 panes de 

oro y al mes siguiente 2.100 panes de oro fino y "colores para pin~ 

tar la media naranja" y de febrero a mayo de 1691 los carpinteros 

realizan la cubierta de la capilla mayor y pechina para ponerle 

también tejado. 

En mayo de 1691 un fraile se traslada a Alicante con dos he~ 

rreros para escoger el hierro para las tribunas o balcones que se 

colocarán sobre las capillas; los herreros son Antonio Ortíz y 

Juan Segarra que comienzan a realizarlos en junio. 

En julio de 1691 se contrata al maestro Durán para que 
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piedra y la canela rallados por Laureanu VdLmue\·a en 

1692. 

1 P<ígina ,;iguiente: Antigua fowgrafía donde se aprecia el 

retahlo mayur reali:adLl pnr Villanue\·a a iinalcs del siglo 

XVII, y a la 1:quierda el sepulcw de Lua:es (C,,lecoón 

del autor). 

enluzca el "cuerpo de la iglesia" trabajo que realiza hasta no~ 

viembre de ese año. En septiembre de nuevo contratan a Laurea~ 

no Villanueva para que realice la talla de las ventanas y lunetas 

de la iglesia y en marzo de 1692 le encargan las cinco llaves de las 

bóvedas. En mayo le pagan un escudo de piedra y una cartela pa~ 

ra la puerta del coro, realizándose en julio de ese año los 34 

mamperlanes de madera para los escalones que suben hasta él. En 

octubre se pagan dos rejas, una de ellas para la capilla de debajo 

de la torre, y otra para la escalera del coro, se trata de las exis~ 

tentes en los óculos de la fachada, con barrotes de pletina y pre~ 

sentan forma de aspas. 

En mayo de 1692 el Rector convocó Consejo para proponer a 

la comunidad que para ejecutar la traza del altar mayor, según es~ 

taba ideada, era preciso hacer camarín a la Virgen, para lo que se 

debía romper la pared "para el nicho"; la propuesta es aprobada e 

igualmente acceden a que se facilite la comunicación con la sa~ 

cristía abriendo "dos puertas bajo de las armas o escudos del Sr. 

Patriarca que están en la capilla mayor". 

Contentos con el trabajo de Villanueva de nuevo lo contra~ 

tan en junio de 1692, por 430 libras, para la realización del pri~ 

mer cuerpo del retablo, sagrario, camarín y pedestal que conclu~ 

ye en octubre de 1694. El trabajo lo alternaba con otros encargos 

que le hacían para la obra, como en agosto cuando cobra cinco 

jornales por "la talla de la bóveda del coro" que concluye con 

otros dos jornales y medio en septiembre, sin duda se trata de los 

adornos vegetales que marcan las aristas de la bóveda y que lue~ 

go servirán de separación para las pinturas que contratan con 

Bartolomé Albert. La conclusión del retablo no se contrató has~ 

ta enero de 1698 y la realizó el propio Laureano Villanueva ayu~ 

dado por Caro y Perales; terminado el retablo se realizaría el do~ 

rado del sagrario en 1700 y el lienzo bocaporte del camarín sepa~ 

gó a Bartolomé Albert en julio de 1701, por 38 libras. El dorado 

y policromado de todo el retablo no se concertó hasta julio de 

1726 y se concluye en noviembre de 1727. Podemos apreciar su 

riqueza en la magnífica foto que publicamos, pues durante la 
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1 Pechinas de la c(Ipula de la iglesia con relieves de cuatro 

pontfficcs. 

guerra civil de 1936~39 fue destruido parcialmente; ahora preside 

el altar mayor un pequeño retablo de los Misterios del Rosario re~ 

alizado por Nicolás Borrás en 1574. 

En octubre de 1692 comienzan a comprar colores (blanquete, 

bermellón, azulverde, carmín fino, carmín de tablilla, sombra de 

Venecia, verdete, etc.) y en noviembre se abona el viaje del mo~ 

zo durante ocho días cuando fue por el pintor, en efecto en di~ 

ciembre ya se le abonan a Bartolomé Albert 40 libras por pintar 

la primera bóveda. Albert era natural de Albaida, donde había 

nacido en 1657. De enero a tnarzo de 1693 se paraliza la activi~ 

dad, o al menos los pagos de la obra, y en abril de 1693 se paga el 

porte de 22 carretadas de losas para el cimiento de la torre, lle~ 

vando en diciembre de 1694 y enero de 1695 doscientas carreta~ 

das de piedra negra para la torre. 

En junio de 1693 se arregla el "andamio de la pintura" y se 

inician nuevos pagos a Albert en principio de la segunda bóveda, 

pues por mayo había vuelto de Albaida, para lo que se adquieren 

más colores y "dos onzas de pelo de brochas", concluyéndola en 

agosto por lo que acaban de pagarle otras 40 libras en que estaba 

concertada y ajustan la pintura de cada arco en 12 libras, co~ 

menzando a pintar el primero. En octubre comienza la pintura de 

la tercera bóveda, que concluye en marzo de 1694, y realiza el do~ 

rado de los lunetos de las bóvedas por 15 libras y cobra en diciem~ 

bre de 1694 la cuarta bóveda y el tercero, cuarto y último arco. 

También Francisco Heredia cobra en enero de 1695 las 90 li~ 

bras que le debían por dorar y pintar la media naranja, trabajo 

que había iniciado en 1690 y concluido en 1692. 

En marzo de 1695 se llevan 33 cargas de piedra negra para las 

gradas del presbiterio y en abril y mayo otras 30 carretadas de pie~ 

dra para la torre, se pone una puerta y mamperlanes de madera a 

la escalera de caracol que subía por ella, en junio se paga el palo de 

la campana, hacer la cabeza y "por pasar la campana al campanil". 

En febrero de 1695 el pintor Bartolomé Albert trabaja en la 

bóveda del coro alto, la tnás elaborada de todas, y en diciembre 

le satisfacen 11 O libras de los 138 jornales que había realizado 



1 En el crucero oc nhscn·;mlas cliferentes eraras cunstructi\'as de la iglc:si<l, en la capilla ma

yor una hlí\-ecla de piedra Cllll GlSCt<mcs en ~·unta de d1am,mte, pro¡,ia ele mediados del si

¡¿ln XVI; en lt)S hm:<'S dus h,·,vedas de riedra cun sillares almuhadilladns, Je principios del 

sigk' XVII, cuanclc' se re<d!:a el crucero; finalmente la cúrula y 1<1 htívecb de la nave se re

ali:;m en 1692 y ex1gen una decnmción que cubra la rnbre:a ele los materiales emplcadns. 





1 Angeles pintados pnr Barwlomé Albert en las bó1·edas de 

la nave de la iglesia entre 1692 y 1695. 
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desde junio, sin especificar el trabajo que estaba realizando, con~ 

tinuando los pagos de jornales en los meses siguientes, corres~ 

ponden con toda seguridad a la conclusión de esta bóveda y a la 

pintura de La Anunciación existente en el muro del coro que es~ 

tá firmada y fechada por Albert en 1696. La gran venera que cie~ 

rra el presbiterio es dorada por Francisco Heredia desde julio de 

1695, ayudado por un oficial. Y en octubre de 1695 pagan a Juan 

Heredia 11 O libras por dorar las cinco llaves o florones de las bó~ 

vedas, según habían concertado. 

En abril de 1696 el carpintero Juan Perales cobra dos bastida~ 

res para los cuadros del coro, suponemos serían los que existían 

hasta hace pocos años en los lunetas del coro alto y que inexpli~ 

cablemente desaparecieron en la década de 1980. De nuevo en 

noviembre de 1696 pagan seis bastidores para los cuadros del co~ 

ro y ventanas, y las tnesas del altar mayor y del Rosario. 

En octubre de 1696 se pagan al herrero Se garra 1 O libras a 

cuenta de los balcones y en diciembre entrega el primero, y en 

marzo de 1697 se hacen 8 goteras (tornapuntas o soportes) para 

los balcones. También se hacen en Alicante cuatro rejas de hie~ 

rro para las cuatro ventanas de la iglesia que dan a poniente, so~ 

bre las capillas, y los hierros para seis bocas de sepulturas. Ya en 

diciembre de 1699 se pagan los 40 florones para los suelos de los 

balcones, de madera, y los pasamanos y celosías que hace para 

ellos Juan Perales. 

Para hacer una tribuna enfrente de la capilla del Rosario se 

"trajo de las monjas" una jácena que costó 12 libras, 2 sueldos y 

en el mismo tiempo, octubre de 1697, se pagaron 15 libras, 8 

sueldos a Laureano por los dos "j anetes" (canes o ménsulas) que 

con figuras de niños sirven de apoyo a esta tribuna donde actual~ 

mente se encuentra el órgano. También se compran 1 O tablas de 

Vinaroz de 18 palmos para "vestir la jácena", con los casetones 

que la decoran, realizándose nuevos pagos en noviembre con mo~ 

tivo de "guarnecer" dicha jácena. La tribuna es concluida porTo~ 

más Molina en junio de 1700, por 125 libras. 

En diciembre de 1697 se paga el segundo balcón para las 



L1s h'n·eebs ele L1 igks1.1 S<>ll pintacbs p<>r Rarr,,[umé .--\lhert desde 1602 <l [(,':)). L1 de

c,>r:ICI•'m ele ye"' ele !," lunet''' \ L1s ,·ent.Jn;\s [,¡, re:1li <1 pré\'1<1111L't1tc Llllre·mu \'dl:!

nue' ,\ en 1691 En ese 11\lllllélltl> rud,, el e ll'I"J'll ele h i!_!les \, desek el sud,, h<l't<l L! 

curnisa, cuec1:1 de deeur:Ki<\n \' mnstrah:1 la e 1lielad y pcrfeeci(m ele !.1 talb en picdr;l 
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tribunas de la iglesia. Los balcones debieron encargarse de 19 

arrobas cada uno y se da la curiosidad que estas primeras arrobas 

se pagan a 3 libras, 12 sueldos cada una mientras que el exceso de 

hierro que ponga el artífice se le penaliza pagándole ese resto más 

barato. Al tiempo que se recibe este balcón, que cuesta 71 libras 

2 sueldos , se paga el porte de los dos balcones recibidos hasta el 

momento, de llevar hierro para hacer otros dos en casa Segarra y 

por llevar "14 aras a casa el obispo", seguramente para la bendi~ 

ción o colocación de reliquias para los altares que tendría la igle~ 

sia. En enero de 1698 se reciben los balcones tercero y cuarto y 

pagan por ellos 146 libras 14 sueldos, en marzo el 5º y 6º balcón 

por los que se pagan 146 libras y en agosto de 1698 se pagan el 7º 

y 8º balcón a 7 4 libras 8 sueldos y 1 O dineros cada uno. 

En febrero de 1698 se trae madera desde Santa Lucía para el 

retablo y comienzan nuevos pagos a Laureano Villanueva a cuen~ 

ta del retablo mayor, seguramente el segundo cuerpo que se colo~ 

ca entre las columnillas de piedra del ábside de la iglesia, y es lo 

único que hoy se conserva; se suceden los pagos por este motivo 

y en octubre de 1698 le satisfacen a Villanueva 48 libras de "ocho 

florones para las ocho capillitas" laterales de la iglesia. Desde 

enero de 1699 Bartolomé Perales colabora con Laureano y le 

ayuda en el retablo. 

En abril de 1699 Jusepe Caro cobra once jornales de hacer el 

escudo "del frontispicio de la iglesia" con lo cuál queda rematada 

la fachada, como está en la actualidad con un gran frontón con 

las armas de Loazes. 

Bartolomé Albert continúa cobrando jornales por su trabajo 

e incluso tiene contratados varios muchachos en trabajos meno~ 

res de pintura de la iglesia, que realizan bajo su supervisión, en 

concreto "prevenir para pintar y platear" . 

En abril de 1699 se paga el porte de "una muestra de azulejos 

para el coro" y se adquieren 108 "azulejos llanos" a 9 libras el mi~ 

llar y 7 2 azulejos para las muestras de las flores a 18 libras el mi~ 

llar. Debieron gustar las muestras y en agosto de 1699 se paga el 

porte de los azulejos desde "la torre vieja" (Torrevieja) hasta el 
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1 A:ulejos para pavimenru del ctlru, adquiriclus en abril de 

1699 (Futo Yolanda Spairani Berrio). 

1 Detalle de unu de los cuadws de Pedro Camacho pinr<l

dc)S en 1699 para [,,s larerales de la ca~'illa ma\'or. 

1 Dcspnsnrios de la Virgen en la bóveda del sntocoro pin

tada pm Alberr en 1699. 

Colegio, posiblemente por enviarlos en barco desde Valencia 

hasta el puerto más cercano a Orihuela. Estos azulejos todavía se 

conservan en el suelo del coro, al que se coloca el balcón, en di, 

ciembre de 1699 que pesó 50 arrobas; y en febrero de 1700 se pa, 

gan 6 florones para él. 

En julio de 1699 se compran 50 varas de lienzo para los cua, 

dros laterales de la capilla mayor y en agosto del año siguiente se 

pagan al pintor Pedro Camacho 40 doblones, que son 154 libras, 

por "la pintura de los dos lienzos colaterales de la capilla mayor" 

que representan dos escenas de la Orden Dominicana; también 

Bartolomé Albert recibe 25 libras por pintar los marcos realiza, 

dos junto con las tarjas por el escultor y carpintero que cobran 26 

libras. También se pagan los cuatro "canetes" con "serafines" pa, 

ra sostener los cuadros; de ellos sólo se conservan dos en el cua, 

dro del lado del evangelio, se trata de ménsulas policromadas con 

cabezas de niños. 

En agosto de 1699 se inicia el balcón del coro, que realiza J u, 

sepe Gomar y concluye en diciembre. En noviembre se pagan los 

40 florones que decoran los suelos de los balcones, en madera ta, 

llada, cobrando Juan Perales en diciembre por este motivo y por 

los pasamanos y celosías que se pusieron en ellos. 

Por acuerdo del Rector y Consejo de 30 de agosto de 1699 se 

contrata la bóveda de debajo del coro con Bartolomé Albert por 

100 libras, que debía realizar las escenas de la Natividad de la Vir, 

gen, Presentación, Desposorios y Visitación. En diciembre co, 

mienzan los pagos parciales y termina de cobrar en marzo de 

1700. 

En febrero de 1700 se contrata la pintura de la iglesia con 

Bartolomé Albert y Juan Ruiz, por 300 libras, que realizan ambos 

con Jusepe Ferrer y Jusepe "dorador"; se trata de la pintura deco, 

rativa que cubre todas las paredes de piedra de la iglesia, desde el 

suelo hasta la cornisa. Incluso en junio contratan con Jusepe fe, 

rrer el "dorar las puertas de baxo del coro, balcón, tribunas y ar, 

mas", con lo cual también se pinta el arco del coro que es de si, 

llería y las puertas de piedra que cierran antiguas capillas del 



sotocoro; en su afán de decoración le contratan tatnbién para que 

pinte en julio las pilastras del altar mayor de forma que se produ~ 

ce un enmascaramiento o maquillaje de todo el templo. Poste~ 

riormente, en torno a 1888, serían repintadas muchas de estas su~ 

perficies y los arcos fajones de las bóvedas, cuando se realiza una 

"restauración" de las pinturas. Debiera plantearse devolver al 

templo su carácter primitivo limpiando la piedra tallada de sus 

arcos, tribunas y columnas, es decir desde el suelo hasta la corni~ 

sa, con lo que ganaría un sobrio aspecto propio de la época de su 

construcción, y restaurando las pinturas de las bóvedas y del co~ 

ro que sí poseen un carácter artístico. 

En agosto de 1700 se encargan a Antonio Caro y sus herma~ 

nos cuatro retablos para las capillas de la iglesia por un total de 

300 libras, otros dos a Tomás Malina a 80 libras cada uno y fi~ 

nalmente en septiembre dos más a Esteban de Chert por 7 6 libras 

cada uno. Previamente, en junio de 1700, se habían traído otros 

dos retablos desde el Carmen hasta el Colegio, y para los diez re~ 

tablas encargan a Bartolomé Albert las pinturas de los remates 

por 70 libras. Para los ocho retablos realizados, que debían de ser 

de poca entidad, se encargan ocho cuadros a Albert, que los co~ 

bra desde noviembre de 1700 hasta marzo de 1701 a razón de 16 

libras cada uno y que correspondían a: 1 º Sto. Domingo y San 

Francisco, 2º San Pedro Mártir, 3º Santo Tomás, 4º Santa Cata~ 

lina y Santa Rosa, 5º San Raimundo y San Jacinto, 6º San Pío V, 

7º San Vicente y San Luis y 8º un cuadro que no especifican su 

advocación. En septiembre de 1724 se hicieron otra vez los lien~ 

zos de San Pío V, Santo Domingo y San Francisco y Virgen de los 

Desamparados "para los retablos nuevos" pagando por los tres 

lienzos con sus bastidores 26 libras. A mediados del S. XVIII el 

Dr. D. Salvador Maseras de Sánchez, catedrático de medicina, cos~ 

teó la capilla de Santa Bárbara con buenas pinturas en su bóveda y 

dos cuadros, todo ello próximo al estilo de Antonio Villanueva. 

En enero de 1701 comienzan los pagos a Andrés Galbán, de 

cuatro pilas para el agua bendita, por 100 libras, que ya tenía con~ 

cluidas en febrero del mismo año; cuando las acaba especifican 

1 Ró\'eda de la capilla de S;mta R<Írh,ua. 

1 Aparición del Na:arenu a Santa B,1rbara. 

1 Aparictón de la Virgen a Santa Bárbara. 

1 Cuadru de Santa Catalina v Santa Rosa, de R,urolomé 
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que eran dos grandes y dos pequeñas. Se trata de unas pilas de 

tnármol con gallones que colocadas sobre pilastras estaban situa~ 

das en las entradas a la iglesia desde la calle y desde el claustro 

del Colegio. 

Desde marzo a julio de 1701 se realiza un nuevo órgano por 

Fulgencio y Llop, en el módico precio de 50 libras, realizando la 

caja de madera el carpintero Antonio Torreblanca. También en 

junio de 1701 se adquirieron dos espejos para la sacristía que cos~ 

taron 115 libras. 

El 30 de julio de 1701 se dieron por tenninados los trabajos 

de la iglesia y se procedió al solemne acto del traslado del Santí~ 

simo Sacramento y bendición de la reformada iglesia que había 

permanecido cerrada unos cien años. 

En noviembre de 17 3 7 el Rector propuso en Consejo "si sería 

conveniente se hiciera un órgano correspondiente a la iglesia" y 

leyéndoles los capítulos formados por Martín Usarralde, factor de 

órgano que lo realizaría para agosto de 1738 por precio de 700 li ~ 

bras y el "organico viejo", resolviendo la comunidad que se hi ~ 

ciese cotno ofrecía el artífice. Cutnplidor con lo estipulado el ór~ 

gano estaba concluido en julio de 1738, pagando el Colegio lo es~ 

tipulado y otras 150 libras por las mejoras realizadas y en agrade~ 

cimiento por lo mucho que había trabajado dieron otras 50 libras 

al maestro y a los dos oficiales 20. Por último en junio de 1740 

propuso el maestro añadir dos registros de clarines y un fuelle que 

faltaban en el órgano, acordando pagar lo que pidiese Usarralde 

"por su notoria equidad". 

Finalmente en 1738~39 se realiza la torre de la iglesia de la~ 

drillo enfoscado, sobre el contrafuerte construido en la esquina 

de la fachada y ya en octubre de este último año se colocan las 

nuevas campanas. Esta torre barroca, que desentona con las fa~ 

chadas del resto del edificio, causó admiración cuando se cons~ 

truyó y fue imitada en las iglesias de Albatera y de Catral. En es~ 

ta última se advertía en los capítulos formados en 17 44 para ha~ 

cer la obra de la torre que para la masa de los colores "se ha de 

hazer una pasta según y en la forma que está pasteada la torre del 
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1 En el crucero de la iglesia se sitúa el órgan,l reali:adu .:n 17 38 por 

Martfn Usarralde, que presenta caja harrtle<l de madera en su color. 
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Colegio, por su duración y hermosura". El remate de la torre to~ 

davía se conservaba a finales del siglo XIX, como se observa en la 

fotografía antigua que publicamos. 

Capilla del Rosario A 9 de julio de 1680 se coloca la primera 

piedra y comienzan a abrir los fundamentos o cimientos de la ca~ 

pilla de la Virgen del Rosario, que se había acordado construir en 

el crucero de la iglesia y el maestro de cantería Pedro Guillem 

viene desde Alicante para "hacer visura de la obra". En agosto de 

1680 se hacen "unos moldes para labrar las piedras de la capilla" 

y se centran los trabajos en ella, donde llevan centenares de ca~ 

rretadas de piedra y donde tienen que tirar barrenos de pólvora 

para deshacer la peña y nivelar el callejón que debía pasar por de~ 

trás de la capilla, pues con esa condición de paso había autoriza~ 

do la ciudad que se ocupase la vía. 

La construcción de la capilla se realiza de forma paralela con 

el resto de la iglesia y tiene una estructura similar de cruz latina 

con cúpula, ábside poligonal de cinco lados y una gran venera, 

imitando en todo a la capilla mayor. Lógicamente por su cons~ 

trucción tardía se realiza con una abigarrada decoración. 

Según documenta Inmaculada Vidal el retablo de la capilla 

del Rosario se realiza por Antonio Caro y Laureano Villanueva 

entre agosto de 1690 y mayo de 1691, realizándose a costa de la 

cofradía que satisface 400 libras a los escultores. No obstante se 

realizan pagos esporádicos en mayo de 1692 y 1695~96, acordan~ 

do en 1699 que se concluyese totalmente y se dorase. Este curio~ 

so retablo lleva escenas en relieve con los misterios del Rosario y 

resulta llamativo que se conservase, a pesar de la destrucción de 

todo el mobiliario y altares de la iglesia; por una antigua fotogra~ 

fía podemos observar que en las peanas donde ahora existen unos 

candelabros de madera había seis imágenes que correspondían, 

según Montesinos a Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de 

Aquino, San Raimundo de Peñafort, San Pedro Mártir, San J a~ 
cinto de Polonia y San Alberto de Bérgamo. El camarín para la 

itnagen de la Virgen del Rosario se realiza entre 1726 y 1728, y se 

renovó su decoración en 1 7 65. 
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Sepulcro del fundador Cuando Loazes funda el colegio orde~ 
na que se realice en primer lugar la capilla mayor de la iglesia y 

en ella, antes de las gradas del altar mayor, se colocaría su sepul~ 

ero con su figura e insignias episcopales, realizado en mármol, 

~ tk•-· l___. .<l; -C' n. ¡[ le 1 pur , iPll l lrt• l'II -2:; t ' 

alabastro o en otro material que dispusiera su hermano Pedro. 

También ordena que en dicha capilla mayor no se pueda enterrar 

a ningún rector, colegial o fraile del colegio, ni provincial, gene~ 

ral o superior de los dominicos, ni otra persona, cualquiera que 

fuese su dignidad, grado y condición, pues el derecho de sepultu~ 

ra de la capilla mayor sería exclusivamente suyo. 

En caso de que su muerte sucediese fuera de Orihuela - lo que 

además era muy probable por sus ocupaciones~, ordena que selle~ 

ve su cadáver al convento de dominicos más cercano del lugar de 

su óbito, y que después lo trasladen los frailes a la capilla mayor 

del colegio y lo entierren en su sepulcro, que se cubrirá siempre 

con un cobertor de paño de lana negro, con sus armas e insignias 

y los donlingos y festivos con otro de terciopelo negro. 

Tatnbién en diferentes capítulos de la fundación ordena las 

celebraciones litúrgicas que debía realizar el colegio diariamente: 

misa conventual y horas canónicas; en señaladas fiestas del año, 

misa mayor con vísperas, completas y horas canónicas; misa de 

difuntos el 2 de noviembre y aniversarios en los días siguientes a 

las fiestas de la Natividad de la Virgen, Concepción, Purifica~ 

ción, Anunciación y Asunción. 

En conformidad con la voluntad del fundador, la capilla 

mayor - diseñada por Jerónimo Quijano- se realizó poco después 

de la donación y es la misma que existe en la actualidad, redeco~ 

rada a fines del siglo XVII. Fallecido Loazes en Valencia el 29 de 

febrero de 1568 su cadáver fue expuesto el 1 de marzo en el Pala~ 

cio Arzobispal hasta que por la tarde se trasladó al convento de 

dominicos de donde saldría el día 2, en solemne y cumplido cor~ 

tejo, con destino a Orihuela, para reposar en la capilla mayor del 

colegio, tal como él había dispuesto al realizar la fundación. 

El 7 de marzo de 1568 llega la comitiva a Orihuela y cuenta 

una crónica coetánea de los sucesos que " ... le pusieron en el 



ataúd en el lugar donde está hoy, dióse luto de raja a todos deu~ 

dos que fueron más de treinta. Hásele de hazer el túmulo de ala~ 

bastro o de mármol en la capilla mayor desta yglesia". En con~ 

creto por las cuentas del 13 de marzo de 1568 sabemos que "fon 

soterrat en lo túmulo que está dauant lo altar mayor dilluns a huit 

de dit mes de mar<;" (que fue enterrado en el túmulo que está de~ 

lante del altar mayor a 8 de dicho mes de marzo). En julio del 

mismo año se pagaron al tornero Juan del Río cuatro candelabros 

o hacheros grandes para la tumba y 50 balaustres con otros tan~ 

tos pomos también para ella, por lo que deducimos que se realizó 

una baranda rodeándola y en sus esquinas se pusieron los cande~ 

labros. 

Desde julio de 1568 a abril de 1569 se paga a Agustín Sán~ 

chez, broslador, las 90 libras que costó el escudo que hizo borda~ 

do para el paño que cubría la tumba o sepultura del patriarca Lo~ 

azes, como él había ordenado. 

En 1568 ya había fallecido su hermano Pedro Loazes, y el Co~ 

egio estaba con las obras muy avanzadas pero todavía faltaba 

ara concluirlo, por ello no se realiza de inmediato el sepulcro co~ 

mo había estipulado y su cuerpo se colocó provisionalmente pri~ 

mero en la capilla mayor, luego en el coro y finalmente en una 

estancia del Colegio mientras se hizo obra en la iglesia. Allí per~ 

maneció durante muchos años su cadáver, y en diversas ocasiones 

los dominicos debieron plantearse de realizarle un adecuado se~ 

pulcro. En el siglo XVII, con motivo de la remodelación de la 

iglesia, pensaron construir un retablo donde se situase su imagen 

yacente. El diseño se conserva en el Archivo Histórico de 

Orihuela y en el reverso consta este título "Traza del sepulcro del 

Sor. Patriarca en Origuela". N o se decidieron a hacerlo en ese 

momento por los diversos problemas que se producen con las 

obras de la iglesia y se retrasa la ejecución. 

El 1 7 de junio de 1 7 21, reunidos en consejo e 1 rector y frailes 

del colegio tratan de la oferta realizada por el cantero Alfonso 

Ortíz para realizar el sepulcro del Sr. Patriarca en piedra mármol 

y jaspe de Caravaca. El mismo día se tiene de nuevo consejo y se 

1 Discñll J'<lnl reali:ar un ~epulcrn en f,,rma ele retahl,l ~'ara 

Ln,l:es. finales cid siglo XVll (Bibliutce<l Pública ''Fer

nanclu Llc Lll<l:cs'' \ Archt\'ll Htsr,>ric,l de Orihuch). 
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1 Detalle de la f[gura ele la VLrgen en la portada de la S<<-

cr[stía 

1 P<1g[na s[guicntc: Pmtada ele la sacr[stía, <lhr<l ele !580. 

acuerda adjudicar la ejecución del sepulcro al mencionado Ortíz 

que traería la urna de jaspe encarnado de la sierra de Cehegín de 

7 palmos y medio valencianos de largo, 3 palmos de alto y 4 de 

ancho, vaciando en su interior 2 palmos de ancho y 2 y medio de 

fondo para que pueda coger la urna "o arquilla donde están los 

huessos del Sr. Fundador", con mármoles embutidos tanto para el 

epitafio como para las cartelas de las esquinas. Iría sobre una ba, 

sa de 1 palmo de alto, 4 de ancho y 7 y medio de largo. 

Los huesos de Loazes se metieron en una caja metálica que se 

introdujo en un arca forrada de damasco y se puso dentro del se, 

pulcro de mármol que fue destruido en la Guerra Civil de 1936,39. 

Por las fotografías existentes observamos que tenía forma de 

enorme copa alargada con diversos símbolos de la muerte en la 

base, tapa tallada con la figura yacente de Loazes, vestido de pon, 

tifical con las insignias correspondientes a su jerarquía; en los la, 

dos se detalló brevemente su biografía en dos inscripciones que ya 

hemos hecho constar en el primer capítulo y el año en que se pro, 

dujo el traslado de los restos a este sepulcro, exactamente 1726. 

Sacristía Desde la traza primitiva aparece situada junto a la ca, 

pilla tnayor de la iglesia en el antiguo claustro conventual; las su, 

cesivas transformaciones de éste implicaron cambios en la forma 

y ubicación de la sacristía. 

La portada actual de la sacristía fue diseñada por el arquitec, 

to Juan Inglés, y ejecutada la talla material por el escultor Fran, 

cisco de Ayala. En concreto sabemos que en diciembre de 1579 

comienzan los pagos al escultor y en enero de 15 80 se especifica 

que son por realizar "la talla de la piedra", será en el pago de sep, 

tiembre de 1580 cuando al concluirla se especifique que corres, 

pondía a "la talla que ha hecho para la sacristía". El trabajo se re, 

alizó en esta primera etapa por una cantidad, equivalente a unos 

treinta días de trabajo. Estos primeros pagos no suponen la reali, 

zación de toda la talla de la portada pues de nuevo Francisco de 

Ayala aparece en la nómina de jornales desde abril hasta sep, 

tiembre de 1581 incorporándose en julio su hermano Juan de 

Ayala, que con un salario inferior debía ayudarle en el trabajo. En 
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1 Detalle del escudo de Loa:es en la cornisa de la portada de 

la sacristía. 

1 Detalle del preciDsista trahajo escultórico de las colum-

nas. 

1 Diseüo de Pedro Monte de Isla para la reali:ación de un<l 

cúpula octogonal en la sacristía (Biblimeca Pública "Fer

nando de Loa:es" y Archivo Histórico de Orihuela). 

concreto Francisco trabajó en esta segunda etapa 86 días y Juan 

49 días. La categoría profesional de ambos hermanos queda cla~ 

ramente diferenciada por el salario que cobraban pues Francisco 

de Ayala recibía prácticamente el doble que su hermano. En esta 

segunda etapa no se especifica en ningún momento qué trabajo 

realizaban. 

La siguiente cuestión es saber quién diseñó la portada. Tene~ 

mos constancia de que en enero de 1584 se pagó a Juan Inglés 

"por la traza que hizo de la definición del portal de la sacristía"; 

esta noticia siempre ha despistado a los investigadores del Cole~ 

gio pues se planteaba la duda si había hecho el remate de la por~ 

tada, con el escudo de Loazes con dos ángeles, o bien era una por~ 

tada diseñada por Jerónimo Quijano que él definió con un dibu~ 

jo posterior y también se planteaba una fecha de ejecución erró~ 

nea como veremos. 

Cuando Juan Inglés cobra en 1584 la traza que "hizo", se po~ 

ne en pretérito, le abonan también unas cantidades que le debí~ 

an de su salario como maestro de la obra en 1581, luego se trata 

de unos pagos atrasados y en ese caso si que coinciden las fechas 

de los escultores con el pago de Inglés. Quedaría por dilucidar si 

la portada se basaba en un diseño anterior de Quijano. Creo que 

debe asignarse a Juan Inglés, pues él realiza años después de 1587 

a 1589 otra portada similar para la Catedral de Orihuela, donde 

también utiliza el tema de La Anunciación en las enjutas, co~ 

lumnas pareadas y la decoración plateresca del conjunto. 

En 1587 se paga piedra para el arco de la sacristía, probable~ 

mente el situado en su interior, justo detrás del altar mayor, pues 

en junio de 1593 se pagan las 38 carretadas de sillares de piedra 

"para los artesones de la resacristia", ubicada en la planta baja del 

dormitorio de poniente del patio de la cocina, donde se conserva 

una preciosa bóveda de casetones en punta de diamante. La por~ 

tada de la sacristía no daba acceso directo a la bóveda de caseto~ 

nes de la resacristía pues se conserva una traza de Pedro Monte 

de Isla, con un diseño de una cúpula octogonal de piedra, que de~ 

bía corresponder al espacio de la sacristía y que estaría situada 



1 Detalle de la decoracicín de la purtada de la sacristía 

que diseñada pc1r Juan In,glés es reali:ada plx el escul

tur Francisco de Aya la en 1580. 



o 
o 
z 
~ 
o 
o 
o 
¡...... 
z 
<( 
U) 

o 
o 
U-1 
,_.1 

o 
u 

118 

º o 
U-1 
,_.1 

o 
(_) 

,_.1 

U-1 
r 

z 
'Ü 

u 
(_) 

~ 
o:; 
¡...... 
Ul 
z 
o 
u 

1 Escudo de Loa:es sostenido por dos niños realizado en 

entre la portada y la resacristía. Con la nueva ordenación del pa~ 

tio del Colegio, junto a la iglesia se debió de trasladar la portada 

de la sacristía al emplazamiento actual, pues en el libro de me~ 

marias del Colegio consta que a 2 7 de noviembre de 1602 "se 

acabó de assentar el portal de la sacristía", lo que coincide per~ 

fectamente con la realización del claustro de Agustín Bernardi~ 

no. En coincidencia con estos datos vemos que en las cuentas de 

la obra aparecen el pago de canteros de julio a noviembre de 

1602 y además durante 17 días se paga en agosto y septiembre a 

un "imaginayre" ( escultor~imaginero) que posiblemente realiza el 

escudo de Loazes con dos niños que sirve de remate a la portada 

de la sacristía y que tiene una ejecución muy diferente en pro~ 

porciones y volúmenes del resto. 

1602. 

En 1628 se contrata con Jaime Ortiz maestro de cantería y el 

maestro Nicolás Bosquet la realización de una sacristía nueva que 

se debía construir en seis meses, de enero a junio, realizándose en 

ese momento las pilas de piedra negra que todavía se conservan y 

en octubre de 1628 se realizan por el carpintero Roxo las puertas 

de madera de la Sacristía, que aún existen. 

1 Escuclo de Loa:es reali:ado por Villanue\'a en 1700 paw la 

blíveda de la sacristía . 

El intento de realizar la biblioteca nueva sobre la sacristía, en 

1744, provocó daños en la bóveda, lo que posiblemente obligó a 

su reparación tal como está en la actualidad, aunque conserva el 

escudo realizado por Laureano Villanueva en 1700. 

Obra del Colegio Cuando Loazes realiza la fundación en 1547 es~ 
tablece que el convento se transforme en colegio para frailes de 

la orden y manda que se realice prilnero la capilla mayor como ya 

hemos visto y que después se edifiquen tres aulas y una sala para 

biblioteca; en el mismo acta notarial nos dice que el Colegio ten~ 

dría 20 colegiales y en 1549 aumenta el número a 36, si bien no 

especifica que se construyan celdas y el resto de dependencias ne~ 

cesarias para el centro docente. 

Loazes se traslada a Orihuela en dos ocasiones cuando era 

obispo de Tortosa (del28 de abril de 1553 al26 de abril de 1560); 

en la primera se abrieron los cimientos de la pared exterior de la 



1 Ró\·eda ele casetnncs con puntas ele diamante reali:ada 

para la rcs<Kristía en 1593, cuando se construye el dor

mitnrio de poniente, JUStLl detrás ele la capilla mayor. 
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Culegiu que aparece en la tra:a con,;ervad<l v que reinler

prera el J1seí'ín de Serliu de la parre infcrwr. 

calle, la fachada principal, y según el cronista "puso la primera 

piedra derramando con su mano alguna quantidad de doblones, y 

refieren personas que se hallaron presentes -al tiempo de echar 

los doblones- que se tornó a llorar saliéndole las lágrimas de los 

ojos, crehese que de devoción". En la segunda ocasión el cronis~ 

ta especifica que "halló la hazera y pared de la calle levantada co~ 

mo un estado de hombre y nunca más volvió a esta ciudad". 

Para comenzar la obra del Colegio se debían adquirir ocho ca~ 

sas que estaban desde la puerta de Callosa hacia la puerta de la 

iglesia, a la derecha y Loazes, según García Soriano, escribió al 

Consejo de la ciudad, en mayo de 1553, solicitando que las tasa~ 

sen por el precio que fuese justo de forma que el Colegio se pu~ 

diese edificar en línea con la calle y no detrás de las casas, ya que 

la nueva construcción sería muy provechosa para la ciudad y el 

edificio honraría mucho su entrada. Después de diversas tasado~ 

nes se logró adquirir las mencionadas casas y sabemos que desde 

abril hasta agosto de 1553 se pagan a Juan Ros y Ginés Barbastre 

el tallar 345 carretadas de piedra jabalina para la cimentación del 

Colegio; piedra que se traslada del 2 al 30 de diciembre de 1553, 

lo que supone el momento de inicio de las obras que coincidiría 

con la primera estancia de D. Fernando de Loazes en Orihuela, 

que refiere el cronista. 

El Colegio se inicia desde la puerta de Callosa y en principio 

debía consistir en un edificio cuadrangular con un patio central. 

Por la envergadura de la construcción se tiene que realizar una 

profunda cimentación donde asentar los gruesos muros de tapial 

-tierra aplastada con cal- que son forrados de piedra sillería en el 

exterior de la fachada y muros de mampostería, con piedra irre~ 

gular, en el interior, recercando los huecos de ventanas también 

con sillería. 

En julio de 1554 trabajan 4 pisones (compactadores) y un ti~ 

radar para cerrar la puerta del Colegio y en abril de 1555 se asien~ 

tan las puertas de la calle, y se pone un tejado sobre ella. En ju~ 

lio de 1555 se pagan al maestro carpintero Luis Ocaña las puer~ 

tas que hizo para el Colegio y en junio de 1556 se pagan al mis~ 



mo los tres moldes de madera que hizo para los arcos y puertas 

menores del Colegio. Los obreros que trabajan de diferentes ca~ 

tegorías, oscilan de 13 a 20, 30 e incluso a 3 7 en algunos mo~ 

mentas. El maestro de la obra es Guillem Comí, que asiste dia~ 

riamente al trabajo y además hay asentadores, mamposteros, apa~ 

rejadores de mampostería, canteros, peones y desde agosto de 

1555 de nuevo trabaja el escultor Nicolás, que ya había interve~ 

nido en 1553 en la capilla mayor. 

Debemos tener en cuenta que este primer cuerpo del Colegio 

tenía tres cimientos paralelos en todo el cuadro del patio de las 

aulas, uno para el muro perimetral exterior, otro para el muro in~ 

terior y una tercera cimentación para el claustro columnario que 

rodeaba el patio, es lógico que cada muro se levantaba a distinto 

ritmo y primero se haría el muro exterior para cerrar la obra y 

posteriormente los interiores. 

Es tnuy posible que Loazes visitase el Colegio por 2ª vez entre 

1555 y 1557, según señala el cronista, cuando el muro ya tenía 

una altura de metro y medio a dos metros. En enero de 1557 el 

maestro carpintero Trujillo hace un molde para las ventanas de 

las aulas y en septiembre de 1557 se pagan a Luis Ocaña, también 

maestro carpintero, otros dos moldes que hizo para las ventanas 

de las aulas y para el portal de la portería. Al año siguiente, tam~ 

bién en septiembre pero de 1558 se pagan al escultor Diego Flo~ 

res, natural de Cuenca, 2 remates de las ventanas de la calle y los 

remates de los cuatro portales de las aulas y uno del tránsito al 

Colegio. 

También en este momento se realiza por la ciudad el nuevo 

portal de Callosa según consta en la inscripción en valenciano: 

"EN LO ANI DE NOSTRA REDEMCIO IVDLVIII SE 

ACABA AQEST POR/ TAL SENT IVRATS LOS 

MOLT MAGNIFICHS SENORS MELCHIOR GROA~ 

DELLAS/ IVAN FERNANDES DE TVESTA FRANCES 

ALMODOVER ANDRE MANRESA IVAN MIRO" 

(En el año de nuestra redención 1558 se tennina esta puerta sien~ 

do jurados los muy magníficos señores Melchor Groadellas, Juan 

te del Colegio ri\·ali:<111 c,m las ann<IS Lid reino y de la uu-

1 P<Ígina siguiente: Pmtal Lle c,,¡¡llS<l (Lll1StruiLk) en 1558 

con el lien:o de muralla que ccrraha el huerto del Colcg1u 

y subí,, al castillu. FutLl Llc llJ40. (Cllcccic)n del autln·). 
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Fernandes de Tuesta, Francisco Almodover, Andrés Manresa, 

Juan Miro). 

En febrero de 1557 se paga a Savanian, herrero de Elche, la 

primera reja, en junio la segunda y en octubre la tercera, en la 

que ya se especifica que es para una de las ventanas de la calle. 

Estas rejas tenían un peso aproximado de 130 kilos cada una; al 

pagar la séptima, en mayo de 1558 especifica que es "para la ven, 

tana mayor de las aulas" y pesa 146 kilos, por lo que posiblemen, 

te correspondería a una ventana actualmente tapiada que por el 

recercado de piedra se aprecia algo mayor que las restantes. Al 

pagar las rejas numero 12 a 15, en marzo de 1561, nos especifican 

que estas cuatro rejas son para el refectorio y por últilno al pagar 

la 16 en enero de 1562 señala que es "para la aula maior de lle, 

vant". Todas estas rejas corresponden a los 7 huecos de la planta 

baja de la fachada principal, las 5 ventanas de la fachada lateral 

de levante y las 4 del refectorio corresponderían a la parte norte 

que mira a la montaña, actual salón de actos y primitivo refecto, 

rio de este nuevo edificio. Todas las rejas tenían un peso y di, 

mensión similar y son las mismas que existen en la actualidad, si 

bien las 4 ventanas de las aulas de levante fueron alargadas en 

época moderna, como se aprecia por la piedra y la unión de pie, 

zas de las rejas. 

Para comprender el proceso constructivo de esta parte del 

edificio, actual claustro de las aulas, y pared exterior hasta la fa, 

chada de la iglesia, debemos tener en cuenta que las cuatro aulas 

se sitúan en la planta baja, en las fachadas de levante (Este) y 

medio día (Sur); en la parte de tramontana (Norte) se sitúa el co, 

medor y en la parte de poniente (Oeste), donde está la escalera 

principal, tres arcadas en la planta baja comunicaban el antiguo 

claustro del convento con el nuevo patio del Colegio. También 

en la primera planta se realiza un arco de comunicación de la 

obra nueva con la antigua, situando en el primer piso, entre los 

dos claustros un gran salón destinado a biblioteca, donde se fun, 

den las alturas de las dos plantas que existen en el resto del edi, 

ficio y que son destinadas a dormitorios. 

1 Porrada de una de las au las con lus remates reali:aclos rur 

Diego Flores en 1558. 

1 Portada del tránsito entre los claustros reali:ada igual que 

las correspondientes a las cuatro aulas. 

1 Detalle de una portada con el escuclo de Loa:es entre dos 

nit'i.os y el remate esculp ido por Diego Flores en l 558. 
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1 Remates de las siete ventanas que dan lu: a las estancias situadas en la tachada princi

pal, reali:adas en 1558. 
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1 Vcnt<ll1<1 de extremo de pasilk1 que situacla en la fachad<l ele le

vante ilumina el corredor de l<~s celdas del mediodía. Esta \·en

rana 1<1 esculpe el maestro Nicol<is, en 1562, situanclo en su 

cGrnisa las armas de LL1a:es de forma totalmente decorativa. 
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1 En las Jos plantas superimcs se s itúan las celdas clel Cole-

gio, destinando a cada una de ellas una \'et1t<ll1<l pcquci'ia 

en la parte donde se ponía la cama y un;1 ,·ent;ma de ma

yor tamai'io en el espaclll dcclicado a estudio. 

1 En la plant<l alta, sobre el tránsito entre los dns claustros, 

un arco comunica los sohrcclaustros 

En un principio el refectorio se realiza en 1561 con pilastras 

y arcadas, como todavía se puede ver en los restos existentes en 

el actual salón de actos que dispone incluso de un púlpito para las 

lecturas. Posteriormente se transforma en "de profundis", sala an~ 

terior al comedor donde se realizan diversas oraciones antes de 

entrar a comer, pues gracias a la donación de la ciudad de los ca~ 

minos que pasaban entre el Colegio y el monte en 1568, les po~ 

sibilita la construcción del actual refectorio y de los dormitorios 

que rodean el patio de la cocina. 

Como ya hemos indicado las obras se inician por el muro pe~ 

rimetral, el de fachada del edificio, que en 1558 ya poseía algu~ 

nas de las ventanas exteriores de la planta baja realizadas por 

Diego Flores. 

Gracias a los pagos de las ventanas podemos saber con gran 

exactitud el desarrollo de las obras de las dos plantas superiores, 

como veremos a continuación. En general las dos plantas de dor~ 

mitorios tienen tres tipos de ventanas: las grandes destinadas a 

dar luz a los pasillos y que se hacen en los extremos de los corre~ 

dores que discurren entre el muro y las puertas de las habitado~ 

nes; las medianas que corresponden a la sala de estudio de cada 

celda y, por último, las pequeñas que pertenecen al dormitorio, 

propiamente dicho, donde se sitúa la cama. Este esquema se ex~ 

terioriza en todas las fachadas del Colegio donde se sitúan los 

dormitorios con la excepción de las que corresponden a la enfer~ 

mería, la biblioteca y los aseos. 

Fachada de Levante Construida la crujía de la planta baja, donde 

se ubican el salón de grados y dos aulas, se realizan las ventanas 

pequeñas y medianas del primer piso del dormitorio de levante 

desde el 31 de octubre de 1561 hasta el 21 de febrero de 1562. 

El 28 de febrero de 1562 se pagan 35 libras al maestro escul~ 

tor Nicolás por el gran escudo de Loazes existente en esta facha~ 

da, precioso ejemplo de representación heráldica renacentista 

que está rematado por un tondo con la cabeza de D. Fernando de 



Loazes. En la parte inferior, una expresiva cartela con la inscrip, 

ción: "DOMINVS FERDINANDVS LOASES EREXIT HOC 

COLLEGIVM ANNO 1562" deja constancia del fundador del 

Colegio y del año de construcción. 

La ventana grande, de extremo de pasillo, situada junto al es, 

cudo anterior se realiza entre enero y junio de 1562 y en ella, acle, 

más de diversos canteros, también trabaja el anónimo maestro 

Nicolás, de quien desconocemos su apellido y procedencia, posi, 

blemente castellana por expresar las cuentas su nombre en este 

idioma y por cobrar en reales castellanos. Esta ventana posee una 

curiosa cornisa donde se sitúan las armas de Loazes de forma to, 

talmente decorativa, incumpliendo todas las normas de cuarteles 

y estructura que exigiría la heráldica. 

Para concluir esta primera planta, en mayo de 1562 se paga la 

otra ventana grande de la derecha que corresponde al extremo 

del pasillo de los dormitorios que dan a norte, a la montaña. 

Las ventanas pequeñas y medianas de la segunda planta del 

dormitorio, se realizan entre mayo y octubre de 1562; en no, 

viembre y diciembre del mismo año se realiza la ventana grande 

de la izquierda, junto al gran escudo, a falta de las tnénsulas de los 

arranques de las pilastras y los cuatro capiteles; también en di, 

ciembre de 1562 y enero de 1563 se realiza la ventana grande de 

la derecha, de extremo de pasillo. 

En resumen podemos concluir que las dos plantas de dormi, 

torios de la fachada de levante se realiza entre 1561 y 1563, de 

forma que coincide plenamente con la fecha señalada en la car, 

tela del escudo. 

1 .-\l:clLI,l ,k la fachada ,le le\·ante y c,mrrafuertes 

dd rekcturtLl reali:clLlLl p,1r AnwniLl Orts Orts. 

1 Escuclcl ,le Loa:es esCLtlp i,lu f'lll. el maestw NiCllLís en 

!56~ p<Hl 1,1 fach<l,b de le\ ante. 
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1 En L1 fachacla ele lc,·,mte apreciamlls perfectamente COI11ll la C<linp<lSicitín del echfici<l llhedece a Lb necesidades de usu en planta. Aquí vemos las ,-en

ranas de gran ramai\o de la planta haj<< que no currespunclen cc1mpnsiti 1·amenre cun los huecos de las planras prllner<l y seguncla. Las 1·entanas de los 

extremus de lus pasillns se sitúan <1 i:quierda y derech<l de la f,¡chacb de lev<mte y entre dLts venlllS la cumr<lSici<''n de 1·entana pequefw \'grande de 

L" seis celchs situacbs entre amhus pasillos en cacla planta. Finalmente se11aL11· que en esta fachada L1 plant<l h<lj<l esraha tapada pur la muralla, ror lo 

que se reali:a el mur<l de lll<Hnpnstería y se resen·a la sillería para las clc1s plantas supericlre,;, que sun las únicas que poclían verse desde el exterillr. 

!; 
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Fachada principal y 

1 VisLa nocturna ele la fachada principal del Cnlcgil). 

portada de la Universidad La fachada principal, de 

más de cien metros de longitud, está orientada al sur, y también 

sigue el esquema compositivo del resto del Colegio con planta 

baja y dos alturas. Podemos dividirla en tres sectores, de derecha 

a izquierda, que corresponden con el claustro de las aulas, el del 

Colegio y la iglesia. Cada uno de ellos tiene una portada de ac~ 

ceso independiente. Toda la fachada se realiza en el siglo XVI 

con las modificaciones posteriores que se estudian en el aparta~ 

do correspondiente. 

Las obras c01nenzaron desde la puerta de Callosa hacia la igle~ 

sia y en la planta baja se realizan las aulas y la entrada directa des~ 

de la calle, en concreto sabemos que se pagan dos retnates de ven~ 

tanas de aulas en 1558, centrados en los trabajos de la fachada de 

levante o del Este, las dos plantas superiores de esta fachada sur 

se retrasan algún tiempo. En concreto sabemos que las 6 celdas si~ 

tuadas en cada planta, entre el gran ventanal de la biblioteca y 

las ventanas grandes de extremo de pasillo, junto a la puerta de 

Callosa, se realizan en las siguientes fechas: las del primer piso 

entre febrero y julio de 1563 y las del segundo piso entre octubre 

de 1563 y marzo de 1564; las dos plantas tenían 6 celdas cada una 

y a la altura de la portada de la universidad se hace una escalera 

en junio de 1568 que las comunicaba. Con la construcción en el 

siglo XVIII de la grandiosa portada barroca se variaron algunos de 

estos huecos y quedaron como podemos contemplarlos en la ac~ 

tualidad; todavía existe una escalera de comunicación de ambos 

dormitorios pero no es la original. 

Ya en la traza primitiva se proyecta una "entrada principal" 

con columnas adosadas, similar a la existente en la portería, que 

daba acceso directo, desde la calle, al claustro de las aulas. Debió 

realizarse esta portada en el siglo XVI, al mismo tiempo que el 

resto de la fachada, pero en el XVIII se sustituye por una monu~ 

mental portada barroca. En concreto el 23 de diciembre de 1722 

se acuerda su construcción, según los diseños presentados por Pe~ 

dro Juan Codoñer, "tallista y artífice de madera y piedra" y por el . 



1 Fachada principal del Clllcgio ele mcdiadlls del siglo 

XVI y portada de la Uni\·ersidad de 1723 



17') cun la ima-. niversidad rea li :achl en - . i-
1 Detalle de la portada de la U . ín de las uni\'ersichcks do mm 

j A ¡uino pattL 1:> j ·h le S·mto Tom<Ís Le L ' , representa lasa lLLII '. gen L , ' . <1aantesca estatua que cas y rematada por una ,., t,., 



1 Al:adu de la fachada principal del Culegiu reali:adu ¡•tlr Antnn1u Clrts Orts. 

fraile trinitario P. Francisco Raymundo "maestro de arquitectu, 

ra". Se decide realizar la portería en conformidad con uno de los 

dos proyectos presentados por Codoñer y el remate con la definí, 

ción trazada por el P. Raymundo, que es "una doncella represen, 

tando la sabiduría y las insignias correspondientes a ella". 

La obra se ajusta con Pedro Juan Codoñer, que realiza la talla 

y subcontrata las labores de cantería con José y Felipe Terol y Lo, 

renzo Chápuli; los trabajos se desarrollan a buen ritmo y muy 

pronto, en junio de 1723, queda concluida la portada. Esta se ar, 

ticula en dos cuerpos, flanqueados por columnas; en el inferior 

aparece un arco de medio punto, que da acceso al antiguo recin, 

to universitario, y presenta en su tímpano el escudo arzobispal del 

fundador y las armas del Papa y del Rey, recordando la aproba, 

ción pontificia y real de sus estudios; en el cuerpo superior se si, 

túa una hornacina con la imagen de Santo Tomás, patrón de la 

Universidad; corona la portada una gigantesca imagen alegórica 

de la sabiduría. A los lados de la portada se sitúan dos orioles so, 

bre las cornisas de las ventanas del primer piso. 

Al entrar por esta portada se observan unas peanas y un arco 

de medio punto del siglo XVI, al igual que las armas de Loazes 

que se sitúan a ambos lados. En la pared de la derecha se abre una 

portada dieciochesca que presenta en el dintel un oriol, se colo, 

ca en octubre de 1723 como acceso al aula de medicina; se reali, 

za esta puerta como consecuencia de la división de la primitiva 

aula por la mitad, como todavía permanece. 

1 Arco del siglu XVI de acceso clesde la puerta de la Uni

,·erstdad al claustro de las aulas. 

1 Portada de acceso al aula de medicina reali:ada en 1723. 

1 Dublc p<ígina siguiente: Grabaclo de la portacla de la Uni

versidad de Orihucl<l publicado en "La Ilustraci(m Espa

tl.ula y Americana" en 1874; 1' fotografía que se utih:a cu

mo hase para re,di:ar el grabado anteriLlr (ColecciLín clel 

autLlr). 
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1 Fach<tela rrmcipal del Colegio, en pnmer términcl b \·en

rana ele la Bihlioreca. 

1 Gran salcín ele 22 x 7 metws realt:ado para alf,erg<tr L1 BI

blioteca, en los Lneralcs se \'Cn las puertas ele k1s ~'<lsillc,; 

del primer pho y sc>bre ellas lc)s antepcchns de los paSI

llos elel se.gundc' p1st1 que ciarían accesu a b g<llería Ct1!Tl

eh c]UC circuncbrí<l la estancia. 

1 Disei'ío ele puerta de Scrlin que inspira el gran ventanal de 

la Biblioteca del Colegio. 

Biblioteca La gran ventana que divide la parte superior de la fa~ 
chada y da luz al gran salón existente entre los dos claustros, co~ 

rrespondía en su origen a la sala destinada a biblioteca. Este uso 

es el que marca su composición y el que explica su estructura. En 

este salón las dos plantas de dormitorios existentes en fachada se 

funden en un solo espacio, de forma que los pasillos del primer pi~ 

so desembocan en él, mientras que los del segundo piso se inte~ 

rrumpen al llegar a éste punto. Esta misma división de alturas po~ 

demos observarla en el ventanal de la fachada, el cuerpo inferior 

es similar a las ventanas de final de pasillo, y en el cuerpo supe~ 

rior aparecen dos óculos circulares a los lados de una ventana rec~ 

tangular apaisada, retnatada por un frontón triangular, que lleva 

unos balaustres cerrándola. La composición se debe sin duda a 

que esta sala dedicada a biblioteca llevaría una galería corrida en 

todo su perímetro que posibilitaría la conexión de los dos pasillos 

de los dormitorios del segundo piso que antes he señalado y que 

quedarían comunicados con dicha galería; al llegar a la fachada 

quedaba a la altura de la ventana apaisada, que al quedar muy ba~ 

ja la protegen con balaustres, evitando cualquier caída accidental. 

Los cuatro cuartones o ménsulas de piedra en las que apoyan 

las columnas se tallan en marzo de 1566 por Juan de Lanterri que 

también en abril del mismo año esculpe los cuatro capiteles co~ 

rintios de las columnas. 

En abril y mayo de 1568 se compran productos para que Mi~ 

guel de Utiel, pintor, dé color a la madera de la cubierta de la li~ 

brería y pinte de colores diversos las pechinas que hay en los ex~ 

tremos de los revoltones. 

Incluso en agosto de 1581 se compra un mapa para la librería 

y ya hemos visto los libros que Loazes dona al Colegio en 154 7 y 

que en 1567 eran aproximadamente 827 volúmenes y pesaban 

unos 1500 kilos, cantidad elevada para una biblioteca particular 

de la época. 

Ignoramos si llegó a instalarse la biblioteca en esta sala, su~ 

ponemos que sí y que debió amueblarse en parte, pues en octubre 

de 1623 se paga al carpintero por cambiar los estantes de la 



1 L1 l'etHan<l de la Bthlt, Hect fue re;lk<1cb pt>r] uan de Lmtern en 1566 ctt<mdn Ct>bra L1s 

ménsuLh s,>hre las que <l¡'l>\'111 las C<>lumn<ls 1·lus CU<Hro capiteles C<>rintic>s de éstas. p,,r 

su t;lmai'h> ,. estructura t\>mpe elntm<' de las 1·enranas de l,>s cl,>rmttnnlls que ucup<m 

L1S cl,>s pLmtJs ,litas cid c:cltficiu y ele nuevu inuden en L1 ltnaliclad t'tnl de la C<ll\Struc

ct,·>n, pre1 alecicncJ,, J," thc" ele pLmra suhre [," al:aclus 
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.-\ ftnalcs del SI~Ic1 XVIII L1 RihlicHeGl se tnstalcí en el,,,. 

hrccbustnl clel Colegie' (C,lleccil'ín del autclr). 

1 PtliT<lcb ck· h loc>rtcría del Ctllé~icl que st: ccmcluye en 

1 'i7S, cu,mdcl se l'<l~<ln <JI t:sculror Peclw los cuatrtl Clpi· 

rclcs ele l1 \'Cllt<ln<l en que S<.: rt'mata. 

librería y curiosamente poco después, en abril de 1624, se reali, 

zan los 22 balaustres y 4 bolas para las dos barandas de madera 

que cierran los pasillos del segundo piso de donnitorios, que has, 

ta entonces desembocarían en la galería superior. 

Posteriormente se instalaría la biblioteca ocupando varias 

celdas y se planteó hacerla en la parte posterior del colegio en pa, 

ralelo con el refectorio e incluso sobre la sacristía; finalmente en 

1787 se cerraría el sobreclaustro mayor o del Colegio para colo, 

carla en él, donde permaneció hasta 1940. 

Portería y enfermería El segundo sector de la fachada prin, 

cipal, situado entre la iglesia y la biblioteca se construyó en prin, 

cipio con la finalidad de albergar la enfermería del Colegio, pues 

por su cercanía al coro facilitaba la asistencia de los frailes y co, 

legiales enfermos a las funciones religiosas. N o obstante en algu, 

nas ocasiones se trasladó a otras partes del edificio para evitar los 

ruidos de la calle. Así, en las "Adiciones y explicaciones de los 

Estatutos", de 1695, dispone "señalamos por lugar de enfermería 

el quarto sobre la portería, que cae desde la escalera que se baxa 

a la rasura (barbería), hasta el coro, donde se dispongan quatro 

celdas con todo lo necesario". No obstante no permaneció mu, 

cho tiempo en este lugar pues en marzo de 1704 modifican su ubi, 

cación: "señalamos por lugar para enfermería el dormitorio que 

está sobre el granero alto (en el patio de la cocina) y queremos 

que las cinco últimas celdas del dormitorio se dispongan" en la 

forma conveniente para enfermería. 

En la traza primitiva del Colegio en la planta baja de esta zo, 

na solo se contempla la portería y un 1nuro recto, carente de ven, 

tanas, que accedía directamente al primitivo claustro conven, 

tual. No obstante en la propia traza se especifica que el claustro de, 

bía retrasarse hacia el interior, de forma que se pudiese construir 

una crujía. Así debió realizarse pues se colocan finalmente tres 

ventanas en el bajo. 

Todas las ventanas de la planta primera y segunda son media, 

nas por corresponder con las habitaciones de la enfennería y se 



1 Ventana que dumma la escalera ele sen·icll>, realt:acl,1 en 1531-33, ) \·en ra

nas ck I<J entcrmerÍ<L 
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~r~ hlt'<HTada dl' la pt>rtería \ la ~scakra el~ ,;en·ic ¡,, s~ 
mstala la ~nf~rm~rÍ<l, In qu~ explica el ram,ll'i<1 el~ [,¡s 'L'n

tana.s de e>t<l part~ del eclifici<1. Su cercanía C<\11 !.1 l!.d~sl<l 

1 Las anil las de hicrm d~ la puerta de b pnrt~rÍ<l Lis rcali:a 

S,n anian en l 587 . 

realizan sucesivamente desde la fachada de la biblioteca hacia la 

iglesia hasta cerrar todo el lienzo de pared. Las dos secuencias de 

ventanas de ambas plantas, en total simetría quedan interrumpí, 

das por una ventana en forma de óculo que corresponde a la es, 

calera de servicio que corre todas las plantas. 

Las dos ventanas del segundo piso que quedan entre la citada 

escalera y la biblioteca se realizan en agosto de 1565 y cuando se 

paga una de ellas se especifica que corresponden al "dormidor alt 

que estará fora del quadro del colegí a la part del mich jorn" (dor, 

mitorio alto que estará fuera del cuadro del Colegio en la parte de 

medio día). Por tanto queda claro que en ese momento el Col e, 

gio se limitaba al cuadrado del claustro de las aulas y esta parte se 

construye sucesivamente hasta unirlo con la fachada de la iglesia. 

Las cuatro ventanas medianas existentes desde la escalera hacia 

la iglesia, en la planta primera, se realizan en mayo de 1566, ma, 

yo de 1568 y agosto y septiembre de 1571. En la planta segunda 

también sabemos que se realizan otras dos ventanas en noviem, 

bre,diciembre de 1569 y en febrero,marzo de 1571. Por fin, y co, 

mo dato concluyente de la finalización de la construcción de es, 

te cuerpo del edificio, en enero de 1578, se pagan al escultor Pe, 

dro "los quatro capiteles de la ventana y cuarto de la portería", 

con lo que finaliza la construcción de esta parte de la fachada. 

La escalera se realiza entre 1581 y 1583, con baranda de ma, 

dera de balaustres torneados y es la única del edificio que comu, 

nica todas las plantas. 

La portería presenta una interesante portada flanqueada por 

columnas estriadas y adosadas, con una cornisa de triglifos, platos 

y bucráneos que nos recuerda la existente en el palacio de Carlos 

V en Granada, sobre ella se sitúa una hornacina de tres nichos 

que remata en una ventana de columnas pareadas. Para estas 

puertas se encargan en julio de 1587, a Savanian unas anillas o 

aldabas de hierro que no se colocan hasta enero de 1588, después 

de mandarlas a Valencia para "estanyar" y evitar su oxidación. 

También el artesonado que cubre esta estancia se realiza en estos 

años, como estudiamos en el apartado correspondiente. 



Dormitorio de tramontana En la planta baja de tra~ 
montana se realizan en 1560~61 una serie de pilares con basa y 

capitel para el refectorio, creemos que quedó inconcluso pues sa~ 

bemos que se utilizó para comedor el aula que está justo debajo 

de la biblioteca hasta que se terminó el actual a finales del siglo 

XVI. Sobre esta estancia, actualmente salón de actos, se constru~ 

yen dos plantas de dormitorios. También, gracias a los pagos de 

ventanas, sabemos con exactitud la fecha de su edificación. 

En concreto las ventanas del primer piso de "les cambres del 

dormidor baix de tremuntana" (las habitaciones del dormitorio 

bajo de tramontana) se realizan entre abril y agosto de 1569. Las 

correspondientes a la segunda planta se pagan de julio a noviem~ 

bre de 1569. 

Ya en abril de 1569 se pagan a Francés Ginovés la talla de las 

ocho ménsulas de piedra para el dormitorio de encima de la co~ 

cina, realizándose entre enero y mayo de 1573 las ventanas de es~ 

tas habitaciones existentes sobre la actual cocina y refectorio. 

La donación del camino que desde la calle de Arriba pasaba 

por detrás del Colegio junto a la montaña, permitió la realización 

a partir de 1568 de esta nueva cocina y refectorio, que por sus di~ 

mensiones llegan hasta la falda de la montaña e interrumpen el 

paso desde el llamado patio de Lourdes o de la carpintería hasta 

la huerta, actual patio de deportes. 

Dormitorio del patio 
de la cocina Desde enero de 1586 has~ 

ta abril de 1587 se construyen por Juan Comí y Juan Véliz las 

ventanas de las ocho celdas bajas y otras ocho celdas altas que 

cierran el patio de la cocina en la parte norte y que en el mo~ 

mento de su construcción en el siglo XVI se denominaba "dor~ 

mitorio de las secretas" por estar cerca del cuerpo destinado a ase~ 

os que se realiza entre la montaña y el Colegio. Este dormitorio 

tenía dos ventanas grandes, de iluminación de pasillo, y 16 cel~ 

das con sus correspondientes ventanucos y ventanas medianas; 

desgraciadamente esta parte del edificio se ha convertido en 
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1 Ventanas de extremo de pasillo del donnttnno de las se-

cretas. 

1 Arcu de acce,;n desde el clmtstru clel colcgi<l al tránstt<' 

que comunica ccm la ese<1lera princtpal y clausrrn de las 

aulas. 

1 Acceso a la escalera principal. 

aulas y se ha desvirtuado el juego de huecos grandes y pequeños 

que poseía. En 1590~91 queda totalmente terminado y utilizable 

este gran dormitorio. 

Finalmente se realiza el cuarto de poniente, que cierra el pa~ 

tio de la cocina por el oeste y va desde la trasera de la capilla ma~ 

yor de la iglesia hasta el dormitorio de las secretas que ya hemos 

visto; en cada planta, baja y alta, se realizan 4 celdas. Este dor~ 

mitorio de poniente también fue utilizado como enfermería y se 

realizan sus ventanas entre mayo de 1589 y marzo de 1593; en ju~ 

nio de este último año se realizan las cornisas y en enero de 1594 

cuando le realizan el tejado ya dicen que se destina a enfermería. 

En algunos estatutos del Colegio se acuerda este cambio de la en~ 

fermería de la fachada a la trasera del edificio justificando que era 

más tranquilo. 

Con este recorrido por las diferentes fachadas queda perfecta~ 

mente datada la evolución de los dormitorios del Colegio que 

permitirían albergar unos cien frailes y colegiales en amplias cel~ 

das individuales de unos 25 metros cuadrados. 

Escalera principal En la traza primitiva del Colegio estuvo 

situada en el ángulo inferior derecho, en el aula de mayores di~ 

mensiones - 107 palmos de largo- y corresponde a la fachada de 

levante, aproximadamente donde está el gran escudo de Loazes 

junto a la Puerta de Callosa. Este etnplazamiento está raspado en 

el pergamino y se vuelve a trazar en el lugar donde finalmente se 

ejecutó, en el tránsito de comunicación de los claustros. 

Este tránsito en la planta baja tiene un arco abierto en la par~ 

te del claustro del colegio y una portada igual que las realizadas 

para las aulas en la parte del claustro de la universidad, donde tie~ 

ne puerta que permite su cierre, en la planta superior existe en la 

parte del claustro del Colegio un arco similar al de la planta ba~ 

ja, que fue realizado en marzo de 1564. 

La construcción de la escalera es tardía respecto al inicio de 

las obras, pues no tenemos noticias sobre ella hasta enero de 

1565, cuando se compran dos gallinas para el tnaestro Pere, de 



1 Escalera prmcLp<l l reakaLhl pnr Jmm Inglés en 1567-68 

c<>n su harancbl ck hterr,1 cnndu[du en 15 70 y artCS(111<Jdn 

rrahaJaJn p,w José P1quer en 15 71-72. 
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Elche, por haber realizado dos trazas para la escalera. Poco antes, 

en diciembre de 1564, se pagan seis libras al escultor Fernando de 

Llanos por los preciosos escudos de Loazes en el "pas del colegi al 

convent" y que había realizado en las tres semanas anteriores. Es~ 

tos dos escudos están a los lados del tránsito entre los claustros y 

llevan filacterias con los nombres de las cuatro diócesis que ha~ 

bía ocupado como obispo y arzobispo D. Fernando. En el remate 

dos niños sostienen sendos báculos episcopales y flanquean una 

cruz arzobispal. En febrero de 1565 todavía le pagan a Llanos por 

un día de trabajo acabando los capiteles de los escudos. 

El tránsito está cubierto en la planta baja por un rico artesa~ 

nado de madera realizado en 15 7 2 que estudiamos en el apartado 

correspondiente. 

En septiembre de 1567 comienzan los pagos a Juan Inglés por 

la escalera principal que debía realizar toda de piedra blanca fuer~ 

te, con el acuerdo que al terminarla, o antes si él no la concluye~ 

se, se pagará de acuerdo con la valoración que hagan dos maes~ 

tros, uno nombrado por cada parte. Comienza la escalera, para la 

que llevan escalones ya cortados desde la cantera, hasta que en 

enero de 1568 dos maestros, Ruiz y Hernando, nombrados res~ 

pectivamente por Inglés y por el Colegio valoran lo realizado, in~ 

cluyendo la maestría y traza de la escalera y que se compromete a 

concluir Inglés cobrando el salario acostumbrado. 

El lunes 10 de mayo de 1568 se dio una merienda a los obre~ 

ros para celebrar que "ese día se cierra la vuelta de la escalera", y 

en junio del mismo año está totalmente concluida y se dan 25 li~ 

bras a Juan Inglés, a cumplimiento de estrenas por la escalera ma~ 

yor que había hecho. 

Realizada la escalera, se debió debatir el barandal que lleva~ 

ría, pues en el arranque aparece una basa y un trozo de fuste de 

columna estriada como arranque de la baranda de piedra. lnme~ 

diatamente debieron decidir su realización en hierro pues el 26 de 

junio de 1568 se pagan al tornero los "dos balaustres pera mostra 

del passama de la scala" y el mismo día contratan con el maestro 

Alonso Cayetan "maña de Elch" la realización del pasamanos de 



hierro para la escalera mayor conforme a la traza que le entregan 

y a las condiciones contratadas ante el notario Pere Conesa, ac~ 

ta desgraciadamente perdida por no conservarse el protocolo de 

ese año. Los pagos del barandal se suceden durante dos años has~ 

ta mayo de 1570, en que terminado el trabajo se paga también la 

"media caña del pasaman de la scalera" tal como está en la ac~ 

tualidad. Creo que esta baranda de balaustres de hierro consiguen 

dar a la escalera una ligereza que no tienen sus coetáneas con pe~ 

sacios antepechos de piedra. 

En 1572, en diciembre, se encarga también al herrero" Alon~ 

so Cayetan una reja de hierro para el arco que comunica el trán~ 

sito entre los claustros con la escalera; concluida en 1574, sepa~ 

ga en febrero el porte de la reja de Elche a Orihuela. Afortuna~ 

damente todavía se conserva en el montante actual de la puerta 

un trozo de esta reja renacentista, que reproducimos aquí. La 

puerta se debía componer de una sola hoja con un postigo menor, 

como se observa por el desgaste de la piedra. 

En el gran rellano de la planta baja de la escalera hay una por~ 

tada de piedra que daba acceso a una bodega, situada junto al re~ 

fectorio, para la que se realiza un escudo por Simó en enero de 

1567. 

En el primer rellano de la escalera tenemos una especie de 

ventana de piedra tapiada con un sillar de jaspe, donde errónea~ 

mente sitúa García Soriano la primera piedra del Colegio. En re~ 

alidad esta piedra y la del alfeizar de la ventana inmediata que da 

al claustro de las aulas, corresponden a una cantera de jaspe que 

visitó el Colegio en dos ocasiones en abril de 1566, y de la que 

llegaron a trasladar cinco carretadas de piedra en junio del mis~ 

mo año; alguna de ellas las usaron para este rincón de la escalera 

pues en diciembre de 1567 compraron "spoleta" para dar lustre a 

la piedra de jaspe, y por fin en noviembre de 1568 fue adquirida la 

cantera por el colegio a Francisco de Palma, a quien la ciudad ha~ 

bía hecho merced de la pedrera de jaspe por haberla descubierto. 

En el segundo rellano de la escalera hay una rica portada con 

arco de medio punto timbrado con las armas de Loazes, que 

1 Detalle del montante de hierro de la puerta de L1 esc!lé

ra, re~1li:ado en 1573. 

do p<ll' Simó en 156 7, y puerta original de rnadera h<lS<lda 

én disei'i.us de Serlto. 
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<lt-reSlll1<ld,' de la ese<! lera r'rinctp<lL reali:a,!u c:n l 571-7 2 

(Fcl(l) c,ull'S \Llrrínc: l'ért::). 

~lkr<l ['rÍlKtp<ll que ,\cct:,!e a b parte .;uperi,,r del 

cL1Ustn' de Lt>' <1lll,ts, ,J,,n,k se unlt:;m ménsulas rcn Kcn-
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1 Porrada de acceso al archivo del Colegio con el escudo ta

llado por Pablo Fontes en enero de 15 73; la puerta tam

bién está basada en diseños de Serlio 

correspondía a la puerta del archivo del Colegio. El escudo fue re~ 

alizado por Pablo Fontes en enero de 1573 y en el interior de la 

estancia había cuarenta y siete armarios para guardar los docu~ 

mentos del Colegio. 

Como cubierta de la escalera existe un precioso artesonado de 

madera que estudiamos en el apartado correspondiente y en el 

1nuro una esfera de reloj con marco barroco, de hacia 1730, sobre 

el que se posa una enorme ave. En la unión de la caja de escale~ 

ra con el artesonado se sitúan cuatro ventanas para las que se ha~ 

cen vidrieras en octubre de 1572 por Joan Bosquet, vidriero, por 

precio de 116 libras 3 sueldos. 

La escalera sube hasta la primera planta del Colegio y comu~ 

nica con la sala destinada originalmente a librería y con la esca~ 

lera realizada en 1572 que sube a las celdas del dormitorio de tra~ 

montana, sobre la cocina. También aquí se inicia un pasillo que 

perfora todos los contrafuertes del refectorio, donde se encuentra 

el dormitorio de la cocina y por donde se accedía a las secretas. 

Para sustentar los dinteles, en los pasos de muros, existen impor~ 

tantes zapatas pareadas de piedra de estilo y época renacentista. 

Artesonados Uno de los aspectos más interesantes del Colegio son las 

1 Artesonado de l7x7 metros del aula pequeña de levante, 

el más arcaico de los realizados en el Colegio. 

cubiertas de las zonas más nobles. En principio tenemos datos de 

la intención de realizar bóvedas en algunas aulas y se llegan a 

construir pilares para los arcos. Posiblemente por la enorme can~ 

tidad de piedra necesaria y por los empujes que producirían estas 

bóvedas que hubiesen necesitado grandes contrafuertes, se aban~ 

dona esta pretensión y se realizan cubiertas de madera que por la 

riqueza decorativa se convierten en preciosos artesonados. 

En enero de 1562 el maestro carpintero Jaime Julí realiza un 

modelo para la cubierta de las aulas del Colegio. Justo al año si~ 

guiente, en enero de 1563 se pusieron las veinte jácenas del aula 

de poniente, actualmente part ida en dos y utilizada también co~ 

mo tránsito entre los dos claustros. Esta cubierta es de revoltón 

con veneras en los extremos y son el modelo más sencillo. En no~ 

viembre de 1567 el tornero Juan Puig hace 120 pomitos para 



1 Tres disei'íos de Serlio utilizados en el Colegio, los dos pri

meros en la puerta de acceso a la bodega situada en la 

planta bap de la escalera y el tercero es el modelo que ins

pira el artesonado de la derecha de Sx7 metros, que cubre 

el techo del tr<ínsitLl entre lllS clos clausrros, realizado pur 

José P1quer en 1572-73. 
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1 Detalle del artesonado de 21x7 metws del auL1 de medil1-

día junto a Ll pucrt<l de Cal lusa reali:<Klu en 156 7-68. 

este aula, que posiblemente no se utilizaron o no los tiene en la 

actualidad, y al año siguiente, noviembre de 1568 se paga el pin, 

tor y dar color "a la cuberta de la aula o refector que está davall 

la llibreria" (al techo del aula o refectorio que está debajo de la 

biblioteca) cobrando los maestros pintores Guillem de Soria y 

Miguel de Utiel por su trabajo y por los colores que pusieron en 

la pintura. 

El artesonado de la entrada desde la calle al claustro de las au, 

las lo inicia el maestro José Piquer y el 14 de junio de 1567 lo 

concluyen, según él lo había comenzado, Gabriel, Francisco y 

Antonio, tres carpinteros que como veremos también trabajan 

para el Colegio. El resto de junio y todo el mes de julio realizan 

los cuadrones de la cubierta del aula mayor de levante, que desde 

noviembre de 1567 hasta enero de 1568 es pintado por Miguel de 

Utiel en color de pino. 

En junio de 1567 se pagan al maestro tornero Jerónimo los 72 

pomos de madera para los correspondientes artesones del aula 

menor que está a la parte del mediodía hacia Orihuela, actual sa, 

la de profesores que han partido con una entreplanta. En sep, 

tiembre del mismo año pagan 60 libras a Gabriel Solá y a Fran, 

cisco Pascual "por acabar y poner en toda perfección el aula me, 

nor en lo que toca a la madera" suponemos que se trataría del ar, 

tesonado realizado en casi dos meses por ellos dos ayudados por 

otro carpintero en algunas ocasiones. 

Para el artesonado del aula de mediodía junto a la puerta de 

Callosa se adquieren en octubre de 1567 un total de 120 balaus, 

tres, de los cuales 33 son arreglados al mes siguiente por tener 

veta negra. En noviembre Juan Díez y Francés hacen artesones. 

Ya en enero de 1568 un tornero de Murcia hace 52 espejos y 13 

balaustres que debidamente cortados rodearán estos espejos de 

madera, que se colocarán en la cornisa que recorre todo el arte, 

sonado junto a la pared. En febrero y marzo se paga al maestro 

pintor Miguel de Utiel el dar color a la cubierta y pintar los es, 

pejos y balaustres de dicha cubierta poniendo él el color blanco 

y azul. 



!octal k el el artc,;nnaclc' ele 2 5:-:.. 7 mctru,; cid Salc)n de Gm

clt" ''aula mav,H· ele [e,·;mtc ele 1 '567-68. 
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1 La cub[erta de 7x7 metros de la caja de la escalera pr[nc[-

p<ll presenta un,1 Llc lus arresu nadus más l"lcos e [n novado-

res del Coleg[o. 

1 Las cubtertas tn<ÍS sencdlas de las <lu las de la planta baja y 

del salón dest[nado a biblioteca en la planta a lta, est.ín re-

llaLias en m aJera en los extremos y corriendu rnd, 1 el pe-

rímetm unas grandes cornisas. 

En 1571 el maestro José Piquer hace a destajo por 125 libras 

la cubierta de la planta baja de la estancia del norte, posible~ 

mente en sustitución de la bóveda que cubrió esta estancia cuan~ 

do se construyó como refectorio; se trata de una cubierta sencilla 

de jácenas con revoltones y veneras en los extremos de cada re~ 

voltón y cornisa rodeando toda la estancia, corresponde con el 

actual salón de actos. 

Uno de los artesonados más interesantes del Colegio es el situa~ 

do en el tránsito entre los dos claustros, por donde se accede a la es~ 

calera principal. Esta cubierta está perfectamente documentada su 

realización por José Piquer quien cobra el destajo desde agosto de 

1572 hasta octubre de 1573. No obstante en enero de 1573 ya de~ 

bía estar terminado el trabajo de carpintería, pues se compran 2000 

panes de oro y 2 libras de color azul para que el pintor Pollaynos do~ 

rase y diese color a este artesonado basado en diseños de Serlio. 

Mucho más lacónicas son las fuentes documentales respecto a 

la cubierta de la escalera principal. Debió realizarla a jornal el 

maestro carpintero José Piquer, con lo cual no aparecen pagos es~ 

pecíficos sobre su realización. Los únicos datos que nos permiten 

fechar la obra son dos pagos realizados al tornero Juan del Río, el 

primero de marzo de 1571 en que le pagan las basas y medios ca~ 

piteles de la "sobre escalera" y en 21 de junio de 1572 cuando re~ 

aliza quince balaustres también para la "sobre escalera". También 

el pintor Pollaynos cobra en abril de 1572 el rótulo de la escale~ 

ra y se compra azul "para el letrero de la sobre escalera", posible~ 

mente para algún texto que rodearía la caja de escalera entre las 

ventanas y el artesonado. 

Por último, en relación con otro rico artesonado, el de la por~ 

tería del Colegio junto a la iglesia, sabemos que en agosto de 1586 

se pagó a Juan Palomares, tornero, los 4 2 pomos que había hecho 

para los artesones de la portería y en diciembre le abonan otros 44 

pomicos para la misma cubierta, y efectivamente lleva estas peri~ 

nolas de dos tamaños. Ya en mayo de 1587 se pagan 58 "balaustres 

para la portería" que deben ser las columnillas que forma la galería 

de arcos que corre toda la cornisa de éste artesonado. 



1 Detalle del artesonaclo de 6x7 metros de la portería del 

Colegio realizado en 1586. 
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Para dar color y lustre a los artesonados, el Colegio compraba 

diversos productos que eran utilizados por los pintores. En con~ 

creto se usaba para este fin tniel, azafrán y aceite de linaza; acle~ 

más se compraban "carnases o garrons" para hacer "aiguacuita" 

(cola de gelatina o cola fuerte) que utilizaban los carpinteros y 

pintores para sus trabajos en las maderas del Colegio. 

Claustro de las aulas 

1 El claustro de L1 Universidacl engalanado en 1904 con 

motivo de la fcsti\'idad de la Inmaculada (Ctlleccit'm del 

autor) . 

O de la Universidad Iniciada la construcción del Co~ 
legio por las crujías que albergan en sus plantas bajas las aulas, se 

realizan los encargos de columnas de mármol para el claustro. El 

primer contrato, localizado por Fernando Marías y Agustín Bus~ 

tamante, está fechado el 15 de marzo de 1554 y en él se concier~ 

ta la talla de 3 2 columnas de mánnol, de las que cuatro serían las 

dobles de los rincones, con una altura de 21 palmos y medio, las 

piezas se encargan al maestro cantero Juan de Sansín, residente 

en Macael, y en dicietnbre del tnismo año se contrata el trans~ 

porte de quince carretadas de estas piezas de tnármol (columnas, 

capiteles y basas). En marzo de 1555 el citado cantero guipuz~ 

coano contrató la talla de otras veinte columnas de sólo 16 pal~ 

mos de altura y también se incluían cuatro rinconeras dobles, to~ 

das para el sobreclaustro y tanto estas como las doce que faltaban 

para completar las necesarias son pagadas en mayo de 1557. En 

1561 se realizan diversos pagos de 154 piedras "bolsones" (dove~ 

las) de los arcos del claustro y debió realizarse parte de él, posi~ 

blemente con bóvedas de cruceria. 

Desde septietnbre de 1612 se paga a Luis Javaloyes "el estajo 

de la cisterna que ha de hazer en el claustro de las aulas del co~ 

llegio", realizándose un brocal para sacar agua de este algibe que 

se limpia periódicamente y donde se coloca un pozal que penni~ 

tiría saciar la sed del alumnado. 

En 1636 se realizan obras en este claustro que se contratan 

con Melchor Valls, desconocemos el alcance de ellas pues se ha~ 

bla de "la obra del claustro de la Universidad, que está concerta~ 

da por un lienzo del claustro alto i baxo en seiscientas libras i 
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1 Página anterior: El clausrro de la Universidad hacia 1870 

con el brocal de la cisterna de donde bebían agua los estu

diantes (Colección del autor) . 

1 El claustro de la Universidad se inscribe en un cuadrado 

de 33 metros de lado. 

1 Detalle de los cañones de desagüe y remates. 

quatro caises de trigo"; en junio de ese año faltaba poco para aca~ 

bar esta intervención pues ya habían satisfecho 436 libras. Des~ 

conocemos si se trata de una realización de nueva planta o se tra~ 

taba de reforzar los forjados o alguna obra menor. Sin duda se uti~ 

lizarían los mármoles y piedras tallados en la centuria anterior y 

todavía en 1638 y 1643 se realizan pequeños pagos a Melchor 

Valls a cuenta del "claustro de la Universidad". 

En abril de 1650 tratan de "realizar el sobre claustro de nue~ 

vo, con texado, quitando la cubierta vieja que se va cayendo" 

acordando realizar la consulta con el maestro de cantería Mel~ 

chor Valls. También en 1652 se realizan obras en "otra parte del 

claustro" que se conciertan en 425 libras y al parecer consistieron 

en doblar las bóvedas de ladrillo del claustro, aunque no especi~ 

fica si se trataba de éste o del mayor, junto a la iglesia, al igual que 

otras reparaciones realizadas en 1659 por el maestro Antonio 

J a m bu y en 1662 por el maestro Pascual. 

En 1681, reunidos en consejo el 13 de mayo, tratan sobre el 

claustro que "está amenazando conocida ruina y es preciso pro~ 

curar sin dilación su remedio para escusar en adelante mayores 

gastos" y plantean incluso la paralización o ralentización de las 

obras de la iglesia "por socorrer ésta urgente necesidad". 

Con éstos antecedentes no es extraño que en el siglo XVIII, 

en un momento de bonanza económica, realizada la portada ba~ 

rroca de la Universidad, se planteasen la reestructuración total de 

éste claustro. En concreto en 1 7 2 7 se conciertan con el cantero 

Alfonso Ortiz para que realice las columnas de la planta baja del 

claustro de la Universidad de piedra de Abanilla y contratan con 

José Perales que corte la madera necesaria para el primer cuerpo 

del claustro. En mayo de 17 30 se decide que en el sobreclaustro 

no se utilicen las columnas de mármol que tenía el colegio, sino 

que se hagan nuevas de piedra para mayor uniformidad. 

A pesar de lo lacónicas que son las fuentes docutnentales sa~ 

bemos que el claustro fue diseñado por el fraile trinitario y arqui~ 

tecto Francisco Raymundo, que también había intervenido en el 

diseño de la portada barroca de la Universidad, y que ya falleci~ 



1 En d claustro de la Universidad, reali:ado en 1727-17 33 es

t<"Ín situadas las pmtadas renacentistas de acceso a las aulas. 
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1 Motivos J, . ccnrattnls en h. . 
versidad L . d.. 's enJutas del eh . . os tterentcs es ~ 'ustro de la Uni-

mentaciL'm L ue . CULos se repiten ~e l los rodea es dif,- ~ ro 1<1 nrna-
erentc en todos ellos. 



do, en julio de 1731, se plantean en consejo "si para la obra del 

segundo cuerpo del claustro se harían antepechos sólidos, o si se 

haría balaustrada, por la hermosura, y porque assí tendrá menos 

peso la obra, y porque éste fue el dictamen del P. Raymundo que 

fue el maestro que dio la idea para el claustro". En estos mamen~ 

tos la obra debía estar prácticamente concluida, a falta de reali~ 

zar el trabajo de talla que comenzaría al año siguiente. 

En agosto de 1732 se acuerda que Pedro Juan Codoñer reali~ 

ce la talla de las enjutas de los arcos pagándole 13 pesos por cada 

una. No obstante no concluiría este tallista el trabajo pues al año 

siguiente en junio de 17 33 se trata en junta "como algunas con~ 

versaciones que habían oído los religiosos a Codoñer eran muy 

indecorosas", y acuerdan que se le quite la obra del claustro y que 

la concluya Jacinto Perales. 

Este claustro aparece desde el primer diseño del edificio con 

ocho arcos por cada lado, y al renovarse en el siglo XVIII se mo~ 

difica a siete arcos por cada panda. Las bóvedas interfieren en los 

remarques renacentistas de las ventanas de la escalera principal 

que dan a este claustro. El conjunto plenamente armónico ha 

conjugado perfectamente un espacio plenamente renacentista 

con un precioso claustro barroco de gran interés. Es destacable el 

carácter casi de pilastra de las columnas del claustro bajo, con un 

marcado éntasis, buscando una solidez no lograda por las ante~ 

riores columnas de mármol. El delicado trabajo de la balaustrada 

- auténtico encaje de piedra-, y las preciosas enjutas donde se al~ 

ternan diversos escudos y emblemas rodeados de interesantes di~ 

señas que cambian en cada uno de ellos. 

En la planta baja alternan ocho motivos diferentes: azucenas 

( 2), "domini canis" ( 4), cruz dominicos ( 4), escudo real ( 4), es~ 

cudo pontificio ( 4), escudo de Loazes ( 4), barras de Aragón ( 4), 

y emblema de Santo Tomás (2). En la parte superior otros ocho 

motivos van alternando, cambiando el orden y sustituyendo las 

barras de Aragón por orioles, emblema de la ciudad de Orihuela. 

Rodeando todos los escudos preciosos adornos vegetales, queru~ 

bines, tnascarones, atlantes, angelitos y un variado muestrario de 

dada balaustracla. 
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tm y uno de los e<ínwrus ck cenímica \'tdri,lcb que se Ccl-

¡,,can en la carena del repele' en el sí¡_du X\'! 

1 En 1960 se de,cuhren las <111tlt.:uas culumn<t' de m;írnh,¡ 

hlanCLl que estaban enterraLhl' en el clathtrcl ele l.t Gnt

vcrstLhlcl (Culecctcín cid ,lutur). 

motivos decorativos realzan el barroquismo del claustro. 

En el colegio quedaron sin uso las basas, columnas y capiteles 

de mármol del siglo XVI, unas talladas y otras solo desbastadas, 

que se habían desmontado al hacer el nuevo claustro o que in~ 

cluso no se habían llegado a utilizar. A lo largo del siglo XVIII se 

desprende de algunas de ellas, así tenemos constancia de que en 

17 53 se venden a la ciudad seis columnas con sus basas y capite~ 

les para hacer una cruz cubierta en la Alameda; en 17 59 se rega~ 

la una columna al convento de predicadores de Murcia y en 1763 

se regala otra a la iglesia de Abanilla que se coloca debajo delco~ 

ro en agradecimiento a ser de este pueblo la piedra utilizada para 

el nuevo claustro; en 1771 se acuerda vender 8 columnas a lapa~ 

rroquia de Santiago, aunque desconocemos si tuvo efecto la ena~ 

jenación; en 1772 se niega la venta de cuatro o cinco columnas 

que la Tercera Orden quería para hacer una cruz cubierta en San 

Francisco; en 1773 se regala una al obispo Tormo suponemos que 

para el palacio episcopal donde existe una galería hacia el río Se~ 

gura que tiene columnas similares; en 1778 también se pide una 

columna para la iglesia de Santa Lucía. 

Sabemos que al menos desde 17 59 éstas columnas estaban en~ 

terradas en el claustro de la Universidad y se sacaban del subsue~ 

lo cuando se necesitaba alguna; con los años se perdió la memo~ 

ria de su existencia y doscientos años después, en 1960, cuando 

se iba realizar la pavimentación del claustro con el encherolado 

que todavía tiene, fueron descubiertas y se sacaron de debajo de 

tierra. Después de estar amontonadas en diversos sitios se lleva~ 

ron a una especie de gruta que hay en el patio llamado de Lour~ 

des, donde en 1985 todavía se conservaban dieciocho columnas, 

incluidas cuatro dobles de rincón y diversas basas y capiteles ta~ 

llados o desbastados. A finales de diciembre de ese mismo año se 

cedieron cinco colun1nas con sus basas y capiteles para adorno de 

la plaza de la Anunciación que en éste año 2002 han sido retira~ 

das por motivo de una nueva remodelación de la plaza, ignora~ 

mos su paradero. 
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Claustro mayor o del Colegio Lindando con la iglesia se sitúa un 

claustro que en origen sería el único del conjunto conventual de 

los dominicos. Como ya hemos visto lo realizan entre 1549 y 

1554 y estaba constituido por columnas de piedra jabalina (de co~ 

lor negro), con sus correspondientes basas y capiteles y constaba 

de claustro bajo y sobreclaustro. En la traza primitiva del Colegio 

aparece representado este claustro que tenia una crujía de sepa~ 

ración con la iglesia, donde se situaban los confesionarios, y fron~ 

tero con la fachada, donde no existía crujía, razón por la cual no 

se situaban ventanas en un principio, pues recibía toda la luz por 

las arcadas interiores. Ya en la traza una elocuente nota nos dice 

"la claustra del convento me parece estaría mejor aquí y más bien 

proporcionada" y observamos como se superponen dos plantas 

del claustro, una como estaba construido, o en construcción, y 

otra retrasado hacia el interior del edificio de forma que se crea~ 

ba una crujía de separación entre él y la fachada. De esta fonna 

también quedaba situado a la misma altura que el proyectado en 

la zona de las aulas, si bien al ser más estrecho quedaba rectan~ 

gular y no cuadrado como el otro. 

En este punto se aprecia la coexistencia de dos edificios, por 

una parte el convento de dominicos junto a la iglesia que es ro~ 

deado por nuevas construcciones fruto de la fundación de Loazes 

que plantea la transformación del convento en colegio. La cons~ 

trucción de este primitivo claustro, totalmente desaparecido, de~ 

bió suponer un fuerte desembolso para la comunidad, de ahí que 

se retrasase su transformación y aunque según Marías y Busta~ 

mante en 1557 se concertase la talla de otras treinta y seis co~ 

lumnas de mármol de Macael para la planta baja de este claustro, 

iguales que las adquiridas en 1554 para el claustro de las aulas, in~ 

cluyendo las cuatro dobles de rincón, donde además especificaba 

que se realizarían "conforme a la tra<;a y debuxo fecha por Hiero~ 

nimo Quijano y firmada de su nombre"; no deja de ser sorpren~ 

1 Página siguienrc: El claustro del Colegio hacia 1870 (C<l-

dente este contrato, por cuanto prácticamente se concadena la 

terminación del primitivo claustro con el encargo de uno nuevo 

que lo sustituya. Por ello no es de extrañar que la entrega de las 

lección del autor). 
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1 Disdi.,l ele Pceln> !\\,mrc ,[e Isb parJ la cuhlcrt<l ele e<N> 

tllnc~ del claustru del Culegill. 

columnas de mármol se retrasase en el tiempo y en 1560 se lle, 

vasen 8 y en 1565 todavía estuviesen pendientes de entrega 18 

columnas sencillas. 

Posiblemente la resistencia de la comunidad de dominicos a 

destruir su claustro de piedra negra y sustituirlo por otro nuevo de 

mánnol blanco explica la tardía realización de la fachada princi, 

pal de esta parte del edificio y la curiosa consulta que se realiza 

en febrero de 1565, cuando pagan un convite en Valencia a los 6 

maestros que juntaron para pedirles consejo sobre ciertas cosas de 

la obra y principalmente sobre los claustros. Por ello no es de ex, 

trañar que en diciembre de 15 7 4 fuesen a Cartagena a ver unas 

colutnnas de mármol de importación que había encargado el 

príncipe de Éboli para su casa madrileña. Años antes, en 155 7, ya 

habían adquirido 4 columnas, 7 basas y 4 capiteles de mármol que 

envió el maestro Antonio María de Génova hasta Alicante y des, 

de aquí se trajeron al Colegio, ignorando cuál sería su uso. 

Desde octubre de 1587 se paga a Juan Velis "en principio de 

la piedra que ha de traher para el claustro", hasta que en diciem, 

bre de 1588 se paga "a cumplimiento de las 102 carretadas de pie, 

dra blanca" que había traído. También de febrero a abril de 1589 

se trae piedra blanca para el claustro por eltnaestro Guillem, ig, 

norando en ambos casos si se trata de piedra para este claustro o 

para el de las aulas. 

Después de algunos años de indecisión respecto a la solución 

a adoptar en esta parte del edificio encontramos docUlnentadas 

dos estancias de Pedro Monte de Isla, maestro mayor de Murcia, 

que en julio de 1597 estuvo cuatro días y medio en la obra y en 

abril de 1598 otros dos días. Poco nos dirían estas estancias si no 

hubiésemos encontrado en el Archivo Histórico de Orihuela los 

dos diseños firmados por él que corresponden a la "trac;a de la cu, 

bierta de la sacristía" y "de el claustro major". En ambos dibujos 

realizados en tinta y acuarela se ven las bóvedas de casetones di, 

señadas por el arquitecto y que debían formar parte de un con, 

junto de trazas para esta zona del edificio. Sin duda él es el artí, 

fice de ésta remodelación del colegio, creando un llamado 
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LIIIR..D TE.:ItZO. 

1 Disei'\o de Serlio. 

1 Portadas a lo rústico reali:adas en el subreclaustw en 

1629. 

"claustro mayor" que suprime la crujía que lo separaba de la 

iglesia. 

En noviembre de 1597 ya se lleva piedra jabalina para el 

claustro y en febrero de 1598 ya se especifica que es para el 

"claustro maior". Desde 1599 hasta 1601 las obras están práctica~ 

mente paradas y el 23 de agosto de 1602 comienza a trabajar el 

maestro Agustín Bernardino, arquitecto francés que trabaja para 

el colegio y que realiza la capilla mayor de la parroquia de Santas 

Justa y Rufina de Orihuela y la concatedral de San Nicolás de 

Alicante. 

Con la llegada de Bernardino se produce una reactivación de 

la obra del claustro, de forma que en diciembre de 1602 se asien~ 

ta "la primera esquina del claustro mayor del collegio y fue la es~ 

quina que está enfrente del arco del interlocutorio o de profun~ 

dis, ante del refitorio" y en octubre de 1603 "se acabó de labrar y 

asentar la piedra negra de los quatro quartos del sobredicho claus~ 

tro". Desde septiembre de 1602 el maestro Agustín cobra por tra~ 

zar y no podemos saber si respetó o catnbió el diseño del claustro 

de Pedro Monte, pues la planta baja del claustro se realiza por ad~ 

ministración y no se especifica nada de quien es su diseñador. En 

marzo de 1605 se paga la tnadera para la planta ( cíndria o plan ti~ 

lla) de los arcos del claustro bajo y en abril de 1607 se hace una 

grúa diseñada por el maestro Agustín para subir las piedras del 

claustro. Por fin en octubre de 1609 debía estar concluida toda la 

planta baja de éste claustro, de gruesos pilares con pilastras ado~ 

sacias, y se decide contratar con Agustín Bernardino la realiza~ 

ción de la obra de cantería del sobreclaustro, conforme a la traza 

que firman el maestro y el rector del colegio, con las correspon~ 

dientes bolas y canales (que por error pone 30 cuando son en to~ 

tal 28) que concluiría en un plazo de 4 años y por precio de 5.550 

libras. La obra se terminó en agosto de 1614 resaltando en el so~ 

breclaustro las columnas jónicas adosadas con curiosos antepe~ 

chos formados por casetones en punta de diamante. 

En 1629 se realizaron "dos portales del sobreclaustro" por el 

hermano Ortiz y Sánchez entre abril y mayo y se trata de dos 



portadas con sillares almohadillados "a lo rústico" muy relacio~ 

nadas con el muro del presbiterio de la parroquia de las Santas 

Justa y Rufina. En 1634 se hizo una acequia para llevar agua has~ 

ta el claustro mayor y se realizan plantaciones que se riegan con 

esta agua, convirtiéndolo, según Montesinos, en un hermoso jar~ 

dín que producía naranjas, limones, jazmines y otras frutas, hasta 

que "advirtiendo los artífices que su humedad perjudicaba a los 

cimientos de ésta grande obra" se ordenó quitarlos en marzo de 

1805. 

En junio de 1636 tenemos noticia de la "obra de la media na~ 

ranja del claustro mayor" y en marzo de 1645 se realizan nuevos 

pagos para "los andamios del cimborrio del claustro" y por "asen~ 

tar las columnas" y de "manos de la madera del cimborrio", final~ 

mente en mayo de 1645 se paga por "hacer los poios en el cena~ 

dor del claustro" por lo que deducimos que en el centro de este 

claustro había un templete cupulado con columnas y bancos, po~ 

siblemente similar al existente en El Escorial. A mediados del si~ 

glo XVIII, cuando Montesinos describe este patio y habla de sus 

jardines dice que tenía una cisterna (aljibe) y "cuatro canapés de 

piedra negra", luego ya había desaparecido la cubierta y quedaban 

restos (los bancos) de lo realizado en el siglo XVII. 

En 1723 se planteó la necesidad de reparar con urgencia la 

parte del claustro que corresponde a mediodía (Sur), pues habían 

consultado con maestros "peritos en las obras" y aseguraban que 

amenazaba ruina, dudando entre "poner algunas trabas para ase~ 

gurarla" o derribar y volver a hacer. Optaron finalmente por esta 

solución y en 1724 contrataron con el maestro de cantería Tomás 

Ximenez, vecino de la ciudad de Alicante, la reconstrucción de 

una panda del claustro, que primero debía derribar hasta el pavi~ 

mento, incluyendo las primeras filadas de piedra negra y volvien~ 

do a levantarlo de nuevo sustituyendo todas las piedras que se en~ 

contrasen rotas o "comidas del salobre o que se desgrasiaren de~ 

rribando o sentando". También debía componer un arco dellien~ 

zo junto a la iglesia que tenía "la llave caída" y debía rehacer a su 

costa "todas las canales que faltaren en la corona del claustro". La 
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1 c,1hc:a de demonio junto a la puerta de la sacristía en el 

claustro del Colegio. 

1 La Bihlioteca insralada en el sobreclaustro del Colegio. 

reconstrucción debía realizarse en año y medio utilizando piedra 

del Cabezo Gordo o "de la Arrellana de la Universidad de Al~ 

moradí", para suplir las que hiciese falta cambiar y sería supervi~ 

sada por fray Mauro Puchol, maestro albañil y religioso del cole~ 

gio. Al poco de iniciar la reedificación fray Mauro protestó de 

que encontraba falsa la obra "por causa de tanta mampostería y 

no ser las piedras sillares enteras" y que "para su firmeza se nece~ 

si taba de traer piedras a su satisfacción". Se acordó realizarlo co~ 

mo pedía el fraile albañil y cuando en diciembre de 1725 se con~ 

cluye la obra se observa que de las 548 libras del remate de la obra 

se incrementa hasta 638, correspondiendo el desfase a "la cante~ 

ría que se añadió en la parte que existió la mampostería". 

En enero de 17 3 7 planteó el Rector del Colegio que "tenía 

ideado para hazer librería nueva el sobreclaustro principal delco~ 

legio, porque en otros lugares se encontraba no dar el mediodía y 

otros inconvenientes", algunos frailes dieron su conformidad a la 

propuesta pero el padre Jover fue de sentir contrario "pues la li~ 

brería que oy tiene el colegio es muy buena y se puede alargar, y 

el dinero que se auia de gastar en librería nueva es mejor que se 

gaste en libros". Se acordó dejar la decisión a criterio del padre 

Rector, y debieron surgir algunos problemas pues en agosto del 

mismo año 17 3 7, cuando los franciscanos descalzos piden una li ~ 

mosna para reparar su iglesia que amenazaba ruina, resolvieron 

en consejo "no se hallaba el Colegio con fuerzas para hacer dicha 

limosna por estar actualmente amenasando ruina los tres lienzos 

del claustro viejo y estar actualmente previniendo ladrillos y ma~ 

dera para su reparo". Desconocemos el alcance de esta obra, que 

sin duda debió realizarse y se aprovechó para hacer los medalla~ 

nes con relieves que rodean toda la planta baja y que representan 

a D. Fernando de Loazes y a diferentes santos y santas de la Or~ 

den de Dominicos, identificados por el padre Tomás Echarte. 

Si en 173 7 no se realizó la biblioteca en este claustro, sí se 

conseguiría cincuenta años después, cuando en 1787 el General 

de la Orden anima al Colegio a enriquecer la librería y se acuer~ 

da instalarla en el sobreclaustro. El aspecto general de este patio 
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sufre una fuerte transformación espacial, al tapiar los arcos y co~ 

locar alternativamente óvalos, con talcos o piedras de luz, y gran~ 

des ventanales, ambos rodeados de decoración de molduras y ro~ 

callas. Presentamos una imagen virtual realizada por Carlos Mar~ 

tínez donde se aprecia el efecto de los arcos vacíos del sobreclaus~ 

tro, antes de que se realizase su transformación en biblioteca y una 

recreación del templete que existió en el centro del claustro. 

Refectorio Resulta bastante problemática la construcción del refec~ 
torio del Colegio por cuanto se fueron utilizando de forma suce~ 

siva diversos lugares. En el antiguo convento ya existía, como es 

lógico, una estancia destinada a este fin en la que sabemos que en 

noviembre de 1556 se asienta la bóveda del púlpito, sin embargo 

al año siguiente se realizaba un tinajero junto al refectorio nue~ 

vo. En 1560~61 se están realizando pilares y medios pilares con 

basa y capitel para el refectorio y mencionan un aula que hay de~ 

trás de él. Por estos datos suponemos que puede referirse al actual 

salón de actos, pues en esta zona sitúa la traza original el "refito~ 

rio" y existe un púlpito y un arco que comunica con el aula in~ 

mediata, incluso tenemos constancia que aparecieron pilares de 

piedra en las paredes con motivo de las obras de remodelación de 

la estancia. 

Por una nota existente en la crónica del Colegio y coetánea a 

su construcción sabemos que "luego que se pusieron collegiales 



en este collegio hizieron refitorio la aula que está baxo de la sala 

que ha de ser librería y se comió en él hasta veynte y cinco de de~ 

ziembre de mil quinientos nouenta y cinco que se comensó de co~ 

mer en el refitorio nueuo y guisar en la cosina nueua". 

Gracias a esta información podemos situar el tercer y cuarto 

lugar que ocupó el refectorio, pues suponemos que en 1568 cuan~ 

do comenzaron los colegiales se tuvo que utilizar la citada aula, 

debajo de la sala que debía ser biblioteca, como comedor y es la 

que actualmente está partida en dos y sirve de tránsito entre los 

dos claustros junto a la crujía de fachada. Coincide con esta in~ 

formación que en diciembre de 1568 se pagaron 22 balaustres de 

madera para las mesas del refectorio. Quizá por este uso se obser~ 

va que en la traza primitiva esta estancia sólo tenía acceso desde 

el claustro de las aulas, con una portada similar a las restantes y 

estaba cerrada al claustro del Colegio, sin embargo ahora vemos 

como tiene un gran arco de piedra hacia el Colegio y una puerta 

imitando las de las aulas hacia el otro claustro; esta sala tiene cu~ 

bierta de vigas de madera con revoltones. 

En 1573 se realizan varios pagos de arcos, en mayo de 1574 se 

hace una cíndria para los arcos del refectorio y en junio pagan 

piedras "para el arco del portal". No obstante nada más se dice 

del comedor hasta 1591 cuando comienzan a aparecer pagos del 

"refitorio nueuo" y "cocina nueua" y en 1593 cuando se paga por 

desbastar las piedras jabalinas "para el partidor del refectorio" que 

debe ser la puerta lateral que de este tipo de piedra existe en él. 

El enlosado de la cocina con piedra blanca se realiza en 1594 

y también se nombra la chimenea que hasta principios del siglo 

XX estaba anexa a ella y se aprecia en antiguas fotografías. A 

principios de 1595 ya colocan una campanilla y una ventana en 

el púlpito del "refitorio'', se realizan los "aparejos de las puertas 

del refitorio nueuo" y en mayo "dos pilas para lauar las manos". 

En octubre de 1595 se pagan a Juan Palomares 35 balaustres 

o pies para las mesas del "refitorio nueuo", lo que coincide ple~ 

namente con la utilización desde diciembre de este nuevo come~ 

dor según señala la mencionada crónica del Colegio. 
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El acceso al refectorio se realiza desde el "de profundis", don~ 

de se tienen las oraciones previas a cada colación, por una pre~ 

ciosa puerta renacentista de la que sólo se conserva la parte su~ 

perior, pues las columnas laterales son de madera y suplantan las 

anteriores, que en alguna remodelación fueron picadas. 

Es paradójico que precisamente la última estancia que se re a~ 

liza del Colegio en el siglo XVI esté cubierta por una bóveda de 

crucería, más propia del gótico que del renacimiento. Los arcos 

fajones son de medio punto y apean sobre ménsulas vegetales que 

denotan lo tardío de su ejecución. Al fondo del refectorio un po~ 

tente arco de casetones más propio de la época de construcción 

del conjunto nos recuerda los diseños de Inglés. Posiblemente la 

realización de esta estancia estaría marcada por el capricho per~ 

sonal del Rector del Colegio o por las enormes dimensiones de la 

estancia que tiene 3 2 metros de larga por 1 O de ancha. 

En marzo de 1683 se adquirieron 82 varas de lienzo para "el 

quadro que se a de pintar en el refetorio" y para manteles. En ma~ 

yo se pagan a Senén Vila 17 libras a cuenta del cuadro que reali~ 

za y en junio las 83 libras a cumplimiento de las 100 en que se ha~ 

bía ajustado la pintura. El cuadro es posiblemente el mejor lien~ 

zo de este pintor valenciano, y se encuentra en un lamentable es~ 

tado de conservación. Representa el refectorio de un convento 

de dominicos donde faltan alimentos y bajan unos ángeles a tra~ 

erlos y servirlos a la cotnunidad. Está firmado y fechado en el 

lienzo. En la parte derecha del cuadro se representa un gato que 

espera las sobras de la comida y es una antigua tradición de los es~ 

tudiantes que "cuando comienza a darle el sol al gato se inician 

las vacaciones estivales". 

En 17 54 se redecora el refectorio y se realiza la pintura deco~ 

rativa que remarca las bóvedas de crucería, según consta en una 

cartela pintada sobre la puerta de entrada. También en ese mo~ 

mento se efectúa el chapado de un banco corrido de 70 centíme~ 

tros de altura que rodeaba todo el perímetro de la estancia y so~ 

bre él se coloca un excepcional zócalo de azulejería, con una al~ 

tura de seis tableros cuadrados de 21 centímetros, considerado 





o 
o 
z 
~ 
o 
o 
o 
f
z 
<( 
IJ) 

º o 
lLl 
_¡ 

o 
u 

178 

como el mayor conjunto de paneles de cerátnica decorativa va~ 

lenciana que se conserva. 

En los dos paneles existentes a los lados de la puerta principal 

se representan escenas portuarias, en el situado entrando a la de~ 

recha se aprovecharon los bultos que iba a cargar un barco para 

hacer constar los autores del zócalo y en concreto consta "Luis 

Domingo lo delineaba año 1755", "Luciano Calado lo pintaba" y 

"Vicente Navarro lo fabricaba en Valencia". 

En el testero principal se sitúa en el centro un escudo de D. 

Fernando y rodeándolo, de forma simétrica, entre abundante de~ 

coración vegetal y de rocalla se representan perros, espectacula~ 

res águilas y tritones luchando con delfines. En los muros latera~ 

les cinco paneles, de largo variable de 6 a 4,5 metros, situados a 

cada lado de forma simétrica, representan diferentes escenas de 

cacería, paisajes bucólicos, fuente de la sabiduría y escena mari~ 

na entre dos perros, separadas entre sí por cornucopias de rocalla 

con sítnbolos de la Orden Dorninica. 

Fruto de las investigaciones realizadas para este libro es el ha~ 

llazgo de los documentos contables de la azulejería, que consta en 

las cuentas dadas por fray José Esplugues, Procurador del Colegio 

en Valencia. Por su interés los reproduzco íntegros: 

l.~ Recibo de Navarro y Calado (1754, noviembre, 4. Valencia) 

"Confesamos abaxo firmados aver resivido por manos del re~ 

verendo padre Miguel Sagariga sesenta libras, digo 60 libras, las 

que son a quenta de los tableros que estamos travaj ando para el 

Colegio de Origuela de la Orden de Predicadores y por la verdad 

hacemos el presente en Valencia a 4 de noviembre de 1754. Vi~ 

cente Navarro (rubricado) Luciano Calado (rubricado) Son 60 

libras. 

II.~ Cuenta de 17 54 del Procurador del Colegio en Valencia 

(17 54, diciembre, 31. Valencia) 

"Otrosí, doy en descargo 114 libras 4 sueldos 4 dineros que 

pagué a Vicente Navarro, maestro de los ladrillos para el refecto~ 

rio, en esta forma: por 1536 tableros a 1 s. 3 d. corrientes 95 l. 12 

s. 2 d.; por 390 medios tableros para la sanefa 10 l. 13 s. 6 d.; por 
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1 Recibo de Vicente Nanuw y Luciano Calado de 60 libras 

a cuenta de los paneles de a:ulejos para el :tÍGllo del re

fectorio (Bib lioteca Pt'1blica "Fernando ele Ltla:es" y Ar

chivo Histórico de Orihuela). 

34 sarrietas y embalar a 3 s.= 5 l. 2 s.; a los oficiales de los ladri~ 

llos, por estrenas el día que plantaron los dibuxos de la primera 

hornada a 7, a una peseta cada uno 1 l. 1 7 s. 4 d.; por un xabegón 

de paxa para poner en las sarrietas, y en el coche 13 s. 4 d. y a tres 

hombres que cargaron el coche 6 s. todo 114 l. 4 s. 4 d. 

Otrosí, doy en descargo 8 l. que entregué a Gerónimo Llorens 

para hir a Orihuela 5 l. y a su mujer Marina 3 l. todo 8 l." 

III.~ Cuenta de 1755 del Procurador del Colegio en Valencia 

(1755, diciembre, 31. Valencia) 

"Otrosí doy en descargo 179 libras 10 sueldos 1 dinero quepa~ 

gué en 19 de marzo a Vicente Navarro en esta forma: por 932 ta~ 

bleros para el chapado del refitorio a 16 dineros moneda corrien~ 

te 58 l. 5 s.; por 1104 tableros para los bancos a 13 dineros 56 l. 

1 s. 3 d.; por 50 manperlanes a 12 dineros 2 l. 6 s. 11 d.; por 160 

medios tableros a 8 dineros 5 l.; por 74 sintillos a 2 sinco dineros 

14 s. 6 d.; por sarrietas y embalar a 3 s.= 6 l. 9 s.; por 13 arrovas 

y media de paja para las sarrietas y cama para las galeras 1 l. 6 s. 

7 d.; por las estrenas a los oficiales y un muchacho para sacar la 

obra del horno 2 l. 2 s. 6 d.; a 4 hombres que cargaron las galeras 

10 s. 8 d.; y a Luis Domingo por haver echo los dibujos, por ma~ 

nos del P. Miguel Sagarriga 6 l.; a Luciano el pintor 2 l.; y al ma~ 

estro Navarro 2 l.; a Gerónimo Llorens y a su muger desde el pri~ 

mero de enero hasta 21 de abril1755, 36 l. 13 s. todo 179 l. 10 s. 

1 d." 

Como vemos coincide plenamente la paternidad del zócalo 

que consta en los azulejos con lo existente en los documentos. El 

trabajo se realiza en dos fases, desde finales de 1754 hasta marzo 

de 1 7 55, y es interesante el pago que realizan a Jerónimo Llorens 

y a Mariana, su mujer, quienes posiblemente intervendrían en la 

colocación, o en la supervisión de su instalación. También se no~ 

ta el cuidado con el que se embalaban los azulejos, en sarrias con 

paja y su envío en galeras. 

Es de lamentar que, con posterioridad al año 1946, se des~ 

montase totalmente el banco corrido que rodeaba el comedor y 

no quede constancia de su decoración. Finalmente en 1993 se 



arrancaron los zócalos para proceder a su desalación, pues las sa; 

les que penetraban al barro desde la pared, a causa de la hume; 

dad, provocaban la rotura y desprendimiento del esmalte. Des; 

pués de la restauración se han reinstalado los azulejos del zócalo 

en 1999, sobre paneles que los aíslan, pero desgraciadamente no 

se han repuesto las faltas y varios tramos, de forma que hoy pre; 

senta un deplorable aspecto por su defectuosa terminación. 

Mobiliario del Colegio En consonancia con la magnifi; 

cencia de la construcción se realizó el amueblamiento del edifi; 

cio, del que prácticamente ya no quedan vestigios en el Colegio. 

Las guerras, el deterioro, la desamortización, el abandono, los sa; 

queos y también la desidia han provocado su desaparición. No 

obstante debemos dejar constancia de su existencia para comple; 

tar la información ofrecida en esta monografía. 

En primer lugar ya vimos como Loazes, cuando realiza la fun; 

dación del Colegio, dona todo el mobiliario de su casa, como 

consta en el apartado correspondiente. En 1570 encargan a Juan 

Calderón, platero de Valencia, la realización de una imagen de la 

Virgen en plata. 

También tenemos constancia de la adquisición en abril de 

1586 de "seis paños de tapicería que eran de doña Violante Loa; 

zes, los quales se compraron a voz de pregonero y candela encen; 

dida por 550 libras", cantidad nada desdeñable para la época; en 

junio compran un bufete y una mesa de nogal "de la almoneda de 

don Pedro Rocafull" y en julio pagan unos candeleros de plata; fi; 

nalmente en noviembre del mismo año adquieren dos docenas de 

sillas por 159 libras, 8 sueldos y 8 dineros, "incluido el porte de 

ellas". 

En 1588 se paga el flete de los cuadros que envían desde Ita; 

lia al Colegio, desconocemos cuáles serían, pero sería un dato in; 

teresante para valorar la importancia que dio el Colegio a su 

amueblamiento. Tampoco sería descabellado relacionar este pago 

con el precioso cuadro de San Miguel, que procedente del Cole; 

gio se encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Esta tabla 

( 
\ 

1 Cuadro de San Vicente Ferrer atribuido a Jerónimo Jacin

to de Espinosa que procedente del Colegio se conserva en 

el Monasterio de Dominicas de Orihuela. 
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1 Dos Jcrallc:; del retablo de los Misterios del Rl1sario de 

Nicolás Borrás. 

está atribuida a Pablo de San Leocadio, pintor italiano que tra~ 

bajó en Valencia, pero bien pudo venir directamente en este en~ 

vío de cuadros desde Italia o en cualquiera de los viajes que rea~ 

lizaron a ese país tanto D. Fernando de Loazes, como su hijo Juan, 

por razón de los cargos que ocuparon. 

Algo anterior a este envío de cuadros es la realización del re~ 

tablo de los Misterios del Rosario, atribuido por Albi a Nicolás 

Borrás y que ahora he logrado documentar por los pagos realiza~ 

dos al pintor en 1574~ 75. En concreto en diciembre de 1574 se 

satisfacen 40 libras y 7 dineros "para parte de paga de dorar y pin~ 

tar el retablo del Rosario"; en julio de 1575 se realiza otro pago 

parcial de 13 libras y finalmente un albarán de 11 de diciembre 

de 15 7 5 de fray Francisco Quintana, como procurador de mosén 

Nicolás Borrás, pintor, justifica el recibo de 44 libras, 13 sueldos 

y 9 dineros a cumplimiento de las cantidades que le debían "por 

razón de qualesquier pinturas ho otras aziendas que a dicho co~ 

nuento (sic) aya hecho" . Por cierto que en diciembre de 1574 se 

pagan a un tal Francés, sobrino de "mossen Borraz" por 40 días 

que había ayudado a pintar "la regia y l'archiu". 

Casi coetáneo, de 1573, son los pagos al pintor Polaynos, en 

abril por el "almario y cosas que pinta en la secrestía y ciertos re~ 

tratos del P. Rector" y en junio por "dos figuras que pintó en las 

tablas del almario del crucifixo". 

También del siglo XVI son dos magníficas silla de cadera, de 

precioso trabajo de taracea que, procedentes del Colegio, se con~ 

servaban en la Biblioteca Pública "Fernando de Loazes" y fueron 

depositadas por el Patronato Artístico de Orihuela en el Museo 

Diocesano de Arte Sacro. 

El platero Soria realiza un cáliz de plata dorada para el Cole~ 

gio, en 1597, por 40 libras. También ese año se ilumina el libro 

del oficio de Navidad, por el pintor Nuñes, con un coste de 100 

reales (9 libras, 11 sueldos y 8 dineros). En marzo de 1610 sepa~ 

garon 17 libras 12 sueldos y 8 dineros por una escultura del Niño 

Jesús, estofado y encarnado, con corona de plata, que suponemos 

sería el colocado en un "altar del Jesús" que estaba situado en el 



1 El retabk1 ele los Misterios del Rosarin, reali:aclL1 pnr Ni

cnhís Bmr<Ís para el Culegil1 en 15 7 4-7 5. 
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1 Cuadm de Santo Tomás, de VeLí:quc:, que presiclicí el S<l

lón de Grados del CulegiL) y que actualmente se conser\'a 

en el Musco DicKcsanc) de Arte Sacru de Orihuela. 

siglo XVIII debajo de la tribuna del órgano. En 1615 es el escul, 

tor Torquemada quien realiza una imagen de San Luis Beltrán, 

dominico coetáneo de fray Juan de Loazes. 

Un Velázquez para Orihuela 

También procede del Colegio el Santo Tomás de Velázquez que se 

encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro. El cuadro llegó 

a Orihuela en marzo de 1633, pagando el Colegio el transporte, 

y debió llegar enrollado por cuanto el mes siguiente se pagó un 

bastidor y al pintor por colocarlo en él. Por las relaciones exis, 

tentes con la Corte en esos momentos realicé la hipótesis de un 

posible regalo de fray Antonio de Sotomayor, dominico y confe, 

sor del Rey, que debía sentenciar un pleito existente entre el Ca, 

bildo de la Catedral y el Colegio. El litigio sobre el subsidio fue 

fallado a favor de éste último en las dos fases de "vista" y "revis, 

ta" en 1631, por lo que el Colegio quedó muy agradecido a Soto, 

mayor, a quien nombran "Protector deste Collegio" y le colman 

de importantes regalos que en los diez años siguientes suponen 

más de 240 libras, en agradecimiento a los beneficios que de él 

habían recibido. En justa correspondencia con estos agasajos de, 

be proceder el encargo de Sotomayor a Velázquez de un cuadro de 

Santo Tomás de Aquino, patrón del Colegio, para enviarlo a 

Orihuela. 

Desconocemos si se le puso algún marco al cuadro en los pri, 

meros años, pero tenemos constancia de los pagos realizados en 

septiernbre de 1700 de 8 tarjas de talla para un marco grande que 

se hace al cuadro y que se paga en enero de 1701. Este cuadro es, 

tuvo presidiendo el salón de grados de la Universidad, lo que de, 

muestra la importancia que le daba el Colegio, e incluso tenemos 

constancia de la existencia de dos copias realizadas en el siglo 

XVIII; una de 1782 obra de Joaquín Campos, según Montesinos, 

que medía 9 palmos, y estaba situada en un lateral de la capilla 

de Santo Tomás, en la iglesia; la otra, de menor tamaño, y tam, 

bién en versión libre se encontraba en la Biblioteca Pública, se, 

gún García Soriano, y actualmente está en el Museo Diocesano 

de Orihuela. 
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1 Cuaelm tnsptracl,l en el Santu Tom<ís ele VeLí:que: que rw
cedente clel Cc1legi<l se cnnsen·a en el l\[usecl Dinces<ll1<' 

ele Arte Sacw ele Orihuela. 

Con la desamortización del edificio, cesión a la Mitra y pos, 

terior ocupación por los jesuitas se cambiaron de lugar muchos 

objetos, entre ellos el cuadro de Santo Tomás que se colocó en la 

pared lateral derecha de la sacristía, y de allí se bajó en 1906, 

cuando estando apoyado en una pared del claustro fue visto por 

D. Elías Tormo que se interesó especialmente por él, entonces se 

colocó en el antiguo salón construido para biblioteca en la pri, 

mera planta del Colegio. Con motivo de la Guerra Civil se tras, 

ladó al museo creado por la Junta Central del Tesoro Artístico 

que, al cuidado de Justo García Soriano, ocupaba el antiguo pa, 

lacio del Marqués de Rafal. Acabada la contienda se traslada al 

Palacio Episcopal hasta que en 1944 se lleva al Museo Diocesa, 

no de Arte Sacro, instalado por don Luis Almarcha en la sala ca, 

pitular de la Catedral. Entre 1953 y 1960 se sustituye el marco 

seiscentista por otro más sencillo, quedando abandonado y des, 

hecho el anterior, que ahora está siendo restaurado y se repondrá 

al cuadro. 

El noble italiano Tomás de Aquino siente desde muy joven su 

vocación religiosa e ingresa en la Orden de Santo Domingo. Su 

familia intenta por todos los medios cambiar esta decisión y, 

aprovechando un viaje que debía realizar el fraile, sus hermanos 

lo secuestran encerrándole en un castillo. Durante algún tiempo 

tratan de convencerlo para que abandone su vocación y al fin uti, 

lizan la estratagema de que una mujer le tentara. El joven la re, 

chaza y con un tizón del fuego de la chimenea, la hace huir y tra, 

za una cruz en la pared postrándose para rezar. En este momento 

aparecen dos ángeles para confortarle y ceñirle el cíngulo de la 

castidad. La escena queda perfectamente plasmada en el lienzo y 

sólo de forma extemporánea aparece la mujer huyendo. 

El cuadro tiene una composición en aspa marcada por las dos 

diagonales que lo cruzan de un ángulo a otro. Una estaría forma, 

da por el ala de un ángel y la túnica de su compañero, otra por la 

capa del fraile y la campana de la chimenea; ambas diagonales 

confluyen en la cabeza del santo que constituye el elemento de 

mayor misticismo de la obra. La perspectiva, perfectamente tra, 



zada con sólo unas líneas, se acentúa por la alternancia de planos 

de luz y penumbra - tan típica en las obras maestras de Velázquez

que logran la tercera dimensión. Los objetos en primer plano y las 

figuras del santo y de los ángeles están iluminados, en una zona 

intermedia la luz es tenue y la puerta abierta de la estancia pro~ 

voca al fondo un tercer plano lumínico. 

Obsérvese la disposición de las cuatro figuras que aparecen en 

el cuadro: todas están en la mitad del lienzo, en la diagonal tra~ 

zada desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho; sin 

embargo el equilibrio es perfecto. También es importante resaltar 

la nitidez que se observa en el primer elemento de esta diagonal 

- el banquillo con el tintero- y el progresivo difuminado que se 

observa al final en la figura de la mujer. Por último podemos fi~ 

jarnos en uno de los célebres "arrepentimientos" de Velázquez, 

que se observa, de forma clara y manifiesta, en la túnica del án~ 

gel de la izquierda, que en un principio cubría el suelo y luego la 

modifica de forma que cae recta, sin preocuparse demasiado por 

tapar la anteriormente pintada. 

Aunque ahora está totalmente reconocida la paternidad ve~ 

lazqueña del cuadro por todos los expertos, hace unos años fue 

puesta en duda o rechazada por unos, e ignorado incomprensi~ 

blemente el lienzo por otros. En esa época era Gudiol quien acep~ 

taba la autoría establecida y al referirse a éste cuadro expresaba 

"logrará el pintor obras más vivas de color, más importantes por 

el tema y la composición, o más logradas por el virtuosismo de 

ciertos efectos técnicos que rozan lo irrealizable; pero, en rigor, 

no puede decirse que alcanzara a superar la belleza emanada de 

estas figuras del lienzo de Santo Tomás de Aquino". 

Otros bienes muebles 

En la segunda mitad del siglo XVII, concretamente en 1683, se 

realiza por el pintor valenciano Senén Vila un impresionante 

cuadro para el refectorio del Colegio, quizá lo mejor de su pro~ 

ducción, que presenta un lamentable estado de deterioro que pa~ 

rece no preocupar a nadie. Pocos años después Bartolomé Albert 

realiza las pinturas de la iglesia y una veintena de cuadros de los 

1 Cuadro de Santo Tom<ís de Aqull1L' que procedente de l 

c,,le,!.;il) se consetYa en la Bihl!oteGl Pública "FernanJ,, 

de Loa:es" y Archi\'o Hi,;tL1riCL) de Orihuela". 

1 A~o,mci<ín de Jesús a Santa Catalina de S tena, cuaclrL) rr,,

ceclente del Colcgin que se CL'nsen·a en la Bihl1ot.::ca Pú

hlica "Fernando de L<)a:.::s" y Archivo Histl'>nco de 

Orihuela. 
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1 Medallón de plata dorada, esmalte y pedrería falsa que se 

reali:a por Vicente Ruvira para el Recwr del Colegiu en 

1753 que pruccdentc clcl Cole_gio se consernl en el Musen 

Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. 

1 La Biblioteca del Colegio con las estanterías del siglo 

XVIII. 

1 Página siguiente: Tabla ele San Miguel atrihuiLb <1 Pahltl 

de San Leocadio que procedente clel Colegio se consen·a 

en el Musetl Diocesano de Arte Sacro ck Onhuda. 

que sólo se conserva el de Santa Rosa de Lima y Santa Catalina 

de Siena, realizado para el retablo dedicado a ellas en 1700. Al 

propio Albert atribuye Inmaculada Vidal dos lienzos que titula 

"Anuncio a los pastores" y "Adoración de los pastores", situados 

en las ventanas ciegas de los lunetas del coro alto, que fueron ca, 

talogados por ella en 1986 y que inexplicablemente ya habían 

desaparecido en 1990. 

De 1700 son los dos grandes lienzos colaterales de la capilla 

mayor realizados por el pintor lorquino Pedro Camacho Felices, 

el del lado del evangelio representa a "Santo Domingo recibien, 

do el Rosario de 1nanos de la Virgen" y el situado en la parte de 

la epístola a "Santo Domingo ante el Papa Honorio III recibien, 

do la confirmación de la Orden". 

También del siglo XVII es un lienzo que representaba un Cris, 

to Crucificado, que al ser restaurado en 1996 sorprendió con la 

aparición de dos santos orantes, postrados a los lados de la cruz y 

al pie de ella una calavera volcada. 

Durante el siglo XVIII son innumerables los objetos adquiri, 

dos o realizados por el Colegio, en su mayoría perdidos, por lo que 

sólo citaré a modo de ejemplo el collar para el Rector, realizado 

en 1753, en plata dorada, esmalte y pedrería por Vicente Rovira, 

que representa un sol como simbología de Santo Tomás, conside, 

rado "el sol de la iglesia" y patrón del Colegio y Universidad, que 

se conserva en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Por último, 

para la instalación de la biblioteca en el sobreclaustro del Cole, 

gio, en 1 7 8 7, se realizaron unas vistosas estanterías diseñadas es, 

pecialmente para este espacio; en ellas se fueron reuniendo im, 

portantes fondos bibliográficos, y se acumuló un interesante ar, 

chivo que guarda buena parte de los documentos del Colegio, así 

como gran cantidad de registros notariales adquiridos por los do, 

minicos que hoy son una valiosa fuente para la historia. Parte de 

las estanterías y la mayoría de libros y documentos se conservan 

actualmente en la Biblioteca Pública y Archivo Histórico de 

Orihuela, titulada "Fernando de Loazes" en memoria del Patriar, 

ca fundador del Colegio. 
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