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NOTA PRELIMINAR 

Esta monografía fué escrita con destino al certa
men del Homenaje a Loazes, celebrado en Orihuelt1 
en Marzo del año actual. Por la urgente brevedad 
del plazo, fué compuesta y redactada en poco más 
de un mes, a ratos hurtados a otras apremiantes e 
ímprobas tareas. A tal premura únese la dispersión 
de las fuentes informativas a que había que recurrir. 
Todo ello explica ciertas deficiencii!s y laguna6 que 
se hallarán en este trabajo. Ha sido nuestro propó
sito subsanarlas antes de imprimirlo. Pero hemos 
tenido que renunciar a este deseo, cediendo a las 
reiteradas instancias de muchos amigos, impacien
tes por conocer nuestra obrita. A su benevolencia 
y a la del público nos confiamos, como antes lo hi
cimos a la discreción del jurado que nos juzgó tan 
benigna mente. 

De cualquier modo y a falta de otros méritos, el 
presente estudio posee el de estar muy documenta
do. Todas sus noticias, a menos que se insinúe lo 
contrario, se basan en documentos, en su mayoría 
inéditos y desconocidos. 

El interés y la importancia de su asunto no he
mos de encarecerlos. Sería ofender la cultura de 
nuestros lectores. En la historia de esta región le
vantina pocas figuras alcanzan el relieve del insigne 
Patriarca de Antioquía don Fernando de Loazes, y
ninguna institución influyó tanto en nuestro progre 



so intelectual como el Colegio y Universidad que 
fundó en su patria. La Universidad literaria de Ori
huela fué el primero y más importante de los centros 
culturales de la región. Desde mediados del siglo 
xvn hasta principios del XIX, de ella salieron casi to
dos nuestros hombres más eminentes en Ciencias 
y Letras. En ella estudiaron Fr. jacinto Segura, Flo
ridablanca. el bibliógrafo Sempere Guarinos, Roe& 
de Togores y el gran orador y jurisconsulto D. Joa
quín María López, por no citar más que a los muy 
conocidos. Por otra parte, el edificio que ocupó el 
Colegio y Universidad de Orihuela es uno de los 
monumentos arquitectónicos más grandiosos y no
tables de estas provincias levantinas. En su reci11to 
se encierran obras de arte de extraordinario mé
rito. 

Hasta ahora no se ha publicado ningún estudio 
monográfico, de suficiente extensión, acerca de esta 
materia. Inéditas quedaron dos obras que de ella 
trataban, y que sólo conocemos por sucintas men
ciones. La 'primera es unos ~~comentarios Históricos 
en idioma latino, de la fundación y progresos del insigne 
C.oleglo de Orihuela~', que escribió el célebre erudito 
dominico Fr. Jacinto Segura. según él mismo nos 
dice en su Norte Cdtico (1753). El original o una co
pia manuscrita quedó depositado en el archivo del 
Colegio. La otra obra titúlase "Relación crrtlca y ver
dadera de la fundación del patriarcal colegio del orden 
de Predicadores de la ciudad de Orihuela, por el P. Fray 
José Teixidor de la misma orden". Cítala Fuster en su 
Biblioteca valenciana, tom. 11, pág. 77, y añade que 
se insertó en el libro cabreo del Colegio. Acaso se 
identifique con la primera un manuscrito anónimo 
escrito en latín, perteneciente a la Biblioteca pública 
de Orihuela, y que gracias a la amabilidad de su 
digno y culto bibliotecario, nuestro querido compa
ñero don Vicente García Guillén, hemos podido 
consultar con frecuencia suministrándonos bastan
tes datos y noticias para nues1ro estudio. Pero a pe
sar de nuestra búsqueda en el archivo de Santo Do
mingo, no nos fué posible dar con el libro cabreo 
que contenía la obra del P. Teixidor y que, en las 



varias revueltas y vicisitudes por que pasó aquel 
convento en el siglo ultimo, es muy probable se ex-
1raviara o perdiera para siempre. 

En cuanto a Jo impreso, sólo noticias aisladas y 
reseñas breves e incompletas se hallan esparcidas 
en obras generales como la Historia de las Universi
dades, de D. Vicente de la Fuente, en el libro titulado 
Valencia, de D. Teodoro Llorente, en el Diccionario de 
Madoz y en otros enciclopédicos que no hacen más 
que copiar lo ya sabido. Faltaba, pues, un estudio, 
detenido y documentado, acerca del Colegio de Pre
dicadores y Universidad de Orihuela. Modestamen-
1e, tal ha sido nuestra aspiración y nuestro intento. 

J. O. S. 

Torrevieja, 28 de Agosto de 1918. 





NUNCUPATORIA 

A los venerandos manes de mi ilustre 
paisano don Fernando de Loazes, que de
ben de vagar, tristes y nostálgicos, bajo 
las techumbres artesonadas y por los 
claustros del Colegio de Santo Domingo 
de Orihuela. Por aquellos magníficos y 
severos claustros, del más sobrio y ele
gante estilo renancista, han discurrido 
cien bulliciosas generaciones de estudian· 
tes~~ y ellos también guardan el melancó
lico recuerdo de mi adolescencia ensoña
dora y estudiosa. Creo pagar una deuda 
sagrada al rendir este modesto tributo al 
alma del preclaro fundador y al alma de 
su obra. 

!}usfo fJarcía :l&riano 





EL f\NTI6UO CONQENTO 

Establecimiento de los frailes de la Orden de Preditadores eu la comarca de 
Orlbuela.-¿Residieron eu San 6inis de la Jaral-El convento de San Pedro 
Mártir de Mathet. -Peste en Orihuela eu 1510.-La Virgen se aparece al Jus
titia Andrés Soler.-Traslado de los dominicos a la ciudad.-Kuevo milagro 
que, según la traditión refiere. se realizó en aquella ocasi6n.-EI primitivo con
vento de la Virgen del Socorro y San José.-Aprueban su fundación el pontifica 
Julio 11 y .Jos reyes Fernando el Católico y Carlos l. -fretti6n del tenvento en 
priorato. -El primer prior. 

La COD8abida cnorhe de los tiempos», en 
que suelen perde1·se todos los orígenes histó
ricos, oculta también con sombras densas los 
comienzos de esta historia. 
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A la fecha de la reconquista (1243) remón-

tase la llegada a Levante de los hermanos de 
la famosa orden que fundara en 1215 el caste
llano Santo Domingo de Guzmán, infatigable 
perseguidor de herejes. Poco después de la 
entrega voluntaria de Murcia y su reino al in
fante don Alfonso, hijo de San Fernando, se 
establecieron los frailes dominicos en aquella 
ciudad «junto.a la puente del río». Pero ¿cuán
do vinieron a residir a la comarca de Orihue
la'? Aquí, en este punto surgen ya las sombras 
que obscurecen los hechos. 

El cronista mosén Pedro Bellot, Esplugues 
y el fantástico y poco fidedigno historiador 
oriolano don José Montesinos nos hablan de 
un eremitorio o casa-hospicio establecido por 
los hermanos Predicadores en una heredad de 
San Ginés de la Jara. Se le llamó San Ginés 
de Orihuela para distinguirlo de otro del mis
mo nombre situado en el término y campo de 
Cartagena. Fueron sus fundadores fray Juan 
Waldesco, fray Leonardo Gabalda, fray Pru
dencio Bellmonte y fray Pedro Pérez, que 
procedían del convento de Santo Domingo de 
Valencia. Montesinos dice que el estableci
miento se verificó en 1409 y que allí habitaron 
los dominicos hasta el año 1413, en que, por 
temor a las frecuentes correría., de los moros, 
abandonaron aquel lugar y se trasladaron a 
Lo Mathel. 
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Bellot refiere al año 1497 la estaueia de 

aquellos frailes en San Ginés de la Jara. «En 
este tiempo--escribe-estaban en Ja casa frai
les dominicos, y por mayor de ellos fray Gi
nés de Bestraga, a los cuales mandó el Conce
jo que se saliesen de la cosa, dando con esto 
lugar a un litigio entre la ciudad y los religio
sos en que éstos acudieron al infante don En
rique, lugarteniente general del reino, en de
manda de auxilio·'· 

Estas noticias de Bellot motivaron, en el úl
timo tercio del siglo XVIII, una acalorada po
lémica entre dos eruditos dominicos. Fr. Luis 
Galiana y Fr. José Teixidor. El primero soste
nía la existencia, en San Ginés de la Jara, de 
un primitivo convento de su orden, mientras 
la negaba el segundo, considerándola fabulo
sa. La cuestión quedó sobre el tapete, sin la 
aclaración necesaria. Las disertaciones de am
bos polemistas fueron publicadas en el siglo 
pasado, con el título de Carlas eruditas, en la 
revista histórica El Archivo, de D. Roque Cha
bás (1). 

Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que la 
primera noticia documental que tenemos acer
ca de la residencia de frailes dominicos en la 
comarca de Orihuela, se contiene en el testa
mento otorgado por Leonor Masquefa, en 22 

(!) Tomos V y VI. 
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de Agosto de 1468, ante el notario público de 
aquella ciudad Jaime Durán. Por este docu
mento sabemos que en dicho año ya ~e halla
ban establecidos los frailes Predicadores en 
unos campos del noble oriolano Enrique Mas
quefa, situados en la partida de Mathet, junto 
al antiguo palacio de Algorfa y a unas tres mi
llas de Orihuela. Allí habían fundado un pe
queño convento con su ermita, bajo la advoca
ción de San Pedro Mártir. 

Doña Leonor Masque fa legaba en su testa
mento a la comunidad de dominicos del con
vento de San Pedro Mártir, treinta mil libras 
anuales de limosnn, con la obligación de que 
dijeran por el alma de la donante treinta mi
sas cada año. 

* * 
El el convento de Mathet permanecieron 

los frailes Predicadores hasta el año 1510. En 
este año se desarrolló en Orihuela una terri
ble peste que amenazaba despoblada. Cada 
día era mayor el número de las víctimas, y 
cuantos remedios se empleaban para contener 
los estragos del mortífero contagio resultaban 
ineficaces. 

Entonces, según una tradición piadosa re
fiere, la misericordia divina se manifestó por 
medio de un milagro. Un día de enorme mor
tandad, en que el vecindario y las autorida-
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de , consternadísimo~, habían perdido ya toda 
esperanza de salvllción, la Virgrn se apareció 
al Justicia de Ja ciudad, que éralo a la sazón 
el noble y devoto oriol~no Andrés Soler. La 
divina Madr-e dejó o ir su du lee voz, con tierno 
arrullo de consuelo, y dijo al Justicia que Ori
hnela se vería libre de aquella espantosa cala
midad en cuanto albergase dentro de su re
cinto a los religiosos de la Orden de Predica
dores, para que éstos propagaran la dev-oción 
del Rosario. 

El Justicia, lleno de júbilo, comunicó inme
diatamente al Concejo y al Clero ]a milagrosa 
aparición y el remedio que la Virgen les daba 
para salvar de la peste a la ciudad. 

Todos vieron en aquel suceso la mano de 
Dios y la misericordia de Ja Virgen. Las auto
ridades civiles y eclesiásticas y el pueblo en 
masa se reunieron en pública asamblea. Uná
nim mente acordaron suplicar al R. P. Fr. 
Gaspar Esreve, Provincial de la orden de Pre
dicadores de la región valenciana, el traslado 
a Orihuela de los frailes del convento de Ma
thet. 

Envióse con toda urgencia un mensajero 
portador de la súplica. El Provincial accedió 
a la petición de los oriolanos, a condición de 
que proporcionasen aJa comunidad mansión 
adecuada y un templo donde celebrar el culto 
divino. Orihuela diú a los dominicos una pe-
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queña iglesia, que existía de antiguo junto a 
la puerta de Elche o de Levante, y unas casas 
contiguas. Tenía la advocación de Ntra. Señora 
del Socorro y San José. 

El traslado de los dominicos desde el con
vento de Mathet a Orihuela se efectuó con to
da solemnidad el día 7 de Spbre. del año 1510. 
Cuéntase que en tal ocasión se realizó un nue
vo portento, muestra del agrado divino. He 
aquí cómo la tradición lo refiere: 

Al entrar los fr·ailes en la ciudad, el címbalo 
de la iglesia mayor del Salvador, entonces co
legiata, estuvo, por largo rato y sin que lota
ñese nadie, sollando alegremente, como si vol
teara a gloria. Además, con la llegada de los 
dominicos a Orihuela, la peste en seguida cesó 
por· completo. Desde aquel instante ni uua so
la persona murió ni fué ata('ada del contagio, 
cumpliéndose puntualmente la promeEa que 
la Virgen había hecho a Andrés Soler. 

Impresionado por estos milagros y agrade
cido a tan gran beneficio, el Concejo de Ori
huela dió a los dominico., quinientos florines 
para que comprasen los terrenos inmediatos al 
collvento y planta~en un huerto, que les sir
viese de recreo y utilidad. 

Los milagros qoe acabamos de referir se ha-
llaban aún en boga, por tradición, en los co
mienzos del siglo XVIII. En 1715 fueron reco
gidos y consignados en un curioso opúsculo 
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manuscrito, redactado en latín por un fraile 
anónimo de Santo Domingo de Orihuela (1). 
Por lo demás, no entra en nuestro propósito 
poner en tela de juicio la certeza de tales 
portentos, que acogemos con la natural re
serva y sólo atenióndonos a que son pertinen
tes al asunto que nos ocupa y a que constitu
yen lo que pudiera denominarse Ja edad he
roica de la historia del Colegio de Predicado
res de Orihuela. 

Sin embargo las referidas tradiciones te
nían, sin duda, como suelen tenerlo casi to
das, algún fondo de verdad. Seguramente es 
cierta la donación hecha por el Concejo orce
lita no a los dominicos con motivo de una epi
demia. Es cosa históricamente comprobada 
que durante muchos ailos la Ciudad estuvo 

(1) Se contiene en un volumen en folio, manuscrito y encua
dernado en per~amino, que pertenece a la Biblioteca pública de 
Orihuela. Strvio este volumen primeramente de libro de cargo y 
data para llevar las cuentas de la heredad, propia de los domini
cos, llamada La Catalana y Mayayo, «desde el oía que se nos dio• 
hasta Agosto de 1662. El opúsculo a que nos refenmos comienza 
a continuación de las cuentas, en el fol. 28, y abarca 48 páginas sin 
numerar. Su título es: •Praeclara Monumenta insignis Collegii 
oriolensis Provincia AragoniU' Ordinis Prredicatorum. illis PPs. 
vsui futura qui ordinis nostri annalibus eformandis collaborant 
collecta et ordinata iussu RRmi. P. N. Magistri Generalis, vt ex 
eius litteris constat.» Principia con una breve noticia histórica re
ferente a Orihue la. Se halla redactado en·orden cronológico a ma
nera de anales, y dividido en varios capítulos con numerosas 
apostillas de la misma letra. Síguele un tratado acerca de la •Ar
chicofradía del SS. 0 Rosario y sus indulgencias. Para ser cofra
de• y otros curiosos opusculillos, escritos todos por la misma ma
no que escribió el Prreclara Monumenta. Creemos que este traba~ 
jo anónimo es el original de la obra que compuso, en aquellos 
mismos años, el P. Fr. jacinto Segura, por mandato del. General de 
su Orden Fr. Antonio Cloche, y de la cual ya hemos hecho mención 
en nuestra Nota Preliminar. 
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yendo en proceswn solemne, el día de San 
José, al convento d~ Predicadores, en con
memoración de gracias por la extinción de 
una terrible pc>stt', con tod:t proballilidacl la 
de 1510. Aquella costumbre se vino p[·acticau
do hasta comenzar la última década del siglo 
XVI y cesó a consecuencia de ciertas discor
diHs habidas entre el Cabildo Catedral y los 
frailes dominicos. Nos consta Psta noticia por 
u na curiosa carta que el Rector de Santo Do
mingo Fr. Luis Nadal dirigió a Felipe II con 
fecha de 1. 0 de Marzo de 1592. He aqüí el frag
mento de dicha carta, que a ello se refiere: 
e ... teniendo esta Ciudad vna costumbre casi 
inmemorable, y tanto que no saben los que oy 
viuen si es sola (·ostumbre o obligacion de vo
to, por vna merc;ed que Dios le bizo en c;ierto 
tiempo de pestilPn<;ia, de YPnír en pro<;ession 
a este Col!egio cada vn año dia de S Josepb, 
han mudado y hecho que la Ciudad vaya con 
ellos (con los canónigos) en procession a otro 
conuento ... ~. 

Por Jos libros de actas capitulares del Ayun-
tamiento do Orihuela, sabemos también de 
cierto pleito pendiente, por los aflos 1529, en 
el que figuran <da iglesia y casa de los domi
nicos de Ntra. Sra. del Socorro" y el Concejo 
de la Ciudad. A todo ello se rf'fiere el acta ca
pitular· que a continuación transcribimos: 

-·Die domiuiea intitulata die XVIII del 
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mes de Julio de 1529.-En este día, estando 
juntados en la iglesia del Señor San Salvador 
de la Ciudad de Orihuela, los magníficos J us~ 
ticia y Jurados y tambien presente el pueblo 
de la presente Ciudad, pusieron en ejeen<.'ion 
la sentencia de declaración pronunciada por 
Pl Rmo. Prior de la casa y monasterio de Pre
dicadores de la Ciudad de Valencia, como juez 
apostólico en la dicha causa en virtud de una 
bula del Sumo Pontífice. El Rvdo. Capítulo de 
la dicha iglesia, capellanes de aquella y los 
frailes d~ la Virgen María de b Merced fueron 
en proc:;esion a la casa de la Virgen MaríH. del 
Socorro de la dicha ciudad, y estando en ella 
se celebró una misa con mucha devocion, en 
la cual hubo sermon, y tornaron en pro~esion 
a la dicha iglesia, se cantó una Salve Regina 
All la Capilla det Rosario, estando los Rvdos. 
Sl-es. mosen Jaime Soler, Juan Vílafranca y 
Vicente Martí, Canónigo~, y el Señor Bartolo~ . 
mé Cascant, Justicia de la Ciudad de Orihuela 
en lo criminal, personas elegidas en la causa 
del pleito de la dicha iglesia. Dan fe dP. estas 
cosas Juan de Loazes y Juan Pantoja, notarios 
de la Ciudad de Orihuela." (1). 

* * 
Del primitivo convento de dominicos de la 

(\) Archivo Municipal de Orihuela. Libro de actas capitul. 
de 1529, fol. 80. 
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Yirgen del Socorro y San José, sólo sabemos 
que era pequeño y pobre. En una interesante 
vista panorámica de Orihuela, pintada en el 
segundo tercio del siglo XVI (2), no Rp:1re
cen o no se distinguen el convento e iglesht. 
del Socorro, y en cambio las dem:is iglesÍ<l s y 
edificios principales estún dibujados con bas
tante claridad y con relativa precisión topo
gráfica. Su emplazamiento debió de corres
ponder, según nuestras conjeturas, eon el lu
gae que ocupa actualmeute el claustro de la 
Co.rpinleria dPl Colegio, toda vez que nos 
consta que se hallaba ju11to a la antigua puer
ta y camino de Alicante, y éste iba bordeando 
el monte hasta la ealle de Arriba, que era su 
terminación. De ello se deduce que la fachada 
principal de la pri mi ti va igl csia y del antiguo 
convento debió de mirae en sentido contrario 
al de la fa e hada de los actuales, es decir, en 
dirección norte. 

La fundación del convento dominicano de 
Orihuela nt::>cesitaba ~er aprobada pot· el pon
tífice y por el rey. Además t::>l sitio que ocupa
ba se oponía a ciertos estatutos de las monjas 
darisas, establecid<ls anteriormente en aquella 
ciudad. Su regla prohibía expresamente que los 
convento~ de fraile5 estuviesen situados a me
nos de trescientas canas de distanciu de sus 

(2) Archivo Histórico Nacional. Cartulario de Ori!wela, fol. 
146. 
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monasterios. Los dominicos hubieron de soli-
citar la debida dispensa papal, que les exi
miera de aquella prPscri pdón. Concediúsela 
el pontífice Julio II, a la vez que aprobó la 
fundación del convento, por bula datada en 
Roma en «2. calend. Septembris:o (o sea el 31 
de Agosto) del año 1512. 

En 30 de Junio del año siguiente, Fernando 
el Catúlico expidió des de Valladolid tres cédu
las realt~s en fa\·or de los dominicos de Ori
huela. En una de ellas aprobaba la erección de 
~u eonvento, les autorizaba a continuar tam
bién poseyendo el de San Pedro Mártir de Ma
thet, haciéndoles merced de los campos adya
centes, y los tomaba bajo su regia prote ceión, 
eximiéndole3 del pago de los diezmos que co
rrespondían al real fi'3CO. En otra les daba li
cencia para edificar, dentro del término de 
Orihuela, un molino de dos o tres piedras, cu
yo perpetuo dominio y aprovechamiento les 
otorgaba de antemano. Y por la tercera de di
chas reales células el monarca les permitía 
adquir·ir· en el reino de Valencia bienes inmue
ble cuyo valor no excediera de G375 escudos 
valencianos, declarándolos también exentos 
del pago de diezmos. 

Carlo~ I, por reat cédula fechada en Monzón 
a 30 do Junio de 1528, aprobó asimismo la 
fundación del convento de dominicos de Ori
huela, confirmando y ratificando los tres ante-
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rimes prhilegios de don Fernando e) Católi-
co. Pf>ro por una dáust1la de dicha cédula que 
contenía riert~ corrdición ont>rosa, Jos domini
cos l;ubieJ on dP restituir poco dPspués la fin-
ca d f' Mathl't a ]( s herpderoR de Enrique Mas
quefa. 

En el &ño 1E32la Orden de Pn:diradorPs ce
lebró capítulo general en Roma. Uno de los 
acuerdos que en él ~e tomaron fué fl] de con
<'eder la categoría dP priorato al ('Onvento de 
dominicos de Ja citidad de Orihuf'la. E8ta 
erección, 8in en bargo, no tuvo t>fecto hasta el 
día 2 de Junio de 1536, en que fué Plegido 
primer prior el P. Fr. Juan OrdiveJJ. 
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Lf\ FUNDf\CIÓN DEL COLEGIO 

Don Fernando de Loazes (1498?-1568). -Bnve sam"aua de este 
iasigne oriolano. -su amor a la Orden de Predicadores. -Ofrece convertir el po
•r• caovento del Socorro, de Oribuela, en suntuaso Colegio y Universidad litera
ria. -Leyenda que explica el motivo de esta obra pla. -El Provim:ial fr. Juan 
lz .. ierdo. -El capitulo general de 1546.-La Orden at:epta la oferta del ilustre 

,l'lla.o.-Sus dos primeras doaacioaes (1547-1549).-Erecti6a del [olegio 
paatificio (1552).-Comiemn las obras del ouevo adifitio.-fl arquitecta 
Jm Anglés.-Loazes virne a Oribuela a colocar la primera piedra (1553). 
-Algunas diafitultades. -Una carta de don Fernando al Conc~o. -La tertera 
donaci6n (1555}.-Loazes vuelve a Orihuela y elige el lugar de su sepultu
ra. -La comunidad del Colegio acepta solemnemente las donaciones ( 1561). 
-ronfirmati6n de Plo IY. -Las rentas del rolagio. 

Por los años de 1546 era obispo de Lérida 
un esclarecido oriolano, que hubo de llegar a 
tan alta dignidad por sus extraordinarios me
recimientos de carácter y de inteligencia. Lla
mábase don Fernando de Loazes y fr·isaba a la 
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D. FERNANDO DE LOAZES (1) 

1\rzobispo de Valencia y f'atriarca de 1\utioqula 

fundador del Colegio de Predicadores y de la Uni11ersldad de Orihuela. 

(!) Es copia fotogrüfica de un retrato de la época que se cou
serva en el Palacio arzobispal de Valencia Debajo del cuadro se 
lee la siguiente inscripción: •Ferdinandus Loazes oriolen. cum 
tribus episcopatíbus nempe illerden. dertusen . ct tarraconen. 
Praefuisset Archiepiscopus valentin. a Pio Pap. V. cum titulo 
Patriarchat. antiochcn. Fui! electus XXVIII Aprilis anni 1567. 
Obiit Valentire 29 Februarii 1568. Sepultus Oriolre ." 



== 15 '---= 

sazón con los cincuenta afias. Había h(Jcho bri-
llantemente sus estudios literarios y jurídicos 
en el famoso Colegio de San Clemente de Bo· 
lonia y en otras Universidades de Italia. Allí 
acrecentó de extraordinario modo su saber y su 
amor a la cultura, saturándqse del amplio y lu
minoso espíritu del Renacimiento italiano. De 
retonwen Espaüa,de~cmpE>ñú t>l cargo de abo
gado de la Ciudad de Orihuel~, y luego los de 
fiscal del Tribunal de la Inquisic-ión de Valen
cia, de Inquisidor en Barcdona y la mitra del 
obispado de Elna. 

Hombre n·presentatho dP Espaücl y ele su si-
glo, Loaze.-; +:>ncanH\ quizás corno ningún otro, 
esa'i tres ideas y sentimientos genuinamente 
espafloles: la Hel igir'm, la .it1onarq nía y la P<t~ 
trüL Demostró su espíritu rPligioso y su celo 
por la purezc1 de )d fe coli su vüla 

sostener su lealtad 
trar la~' ir:l:~ de lo:c. 

eos riel Santo Oficio, 
y 

que le a n1uertr, En todos los 
momen!os de su vida di{) 
de su cariño a la Patria, a la y 
larmentc a la a su ciudad natal a la que 
favorf'ciú en cuantas oca::-;iones le fué posible, 
Y finalmente quiso perpetuar aquellas idPas y 
sentimientos, UIJ idos a su gran amor a la cul
tura,- él mismo fué notablP escritor y 
consulto famoso -, infundiendo su generoso 
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espíritu en el monumental Colegio de Predi-
cadores de Orihuela, por el que pudo decir co
mo el clásico: 

«¡Exegi monmnentwn aere perennius'» 

* "' 
En el gran amor a su ciudad natal compren

dió también don Fernando el singular afecto 
que sintió siempre por la Orden de Predica
dores. ¿Por qué motivos o circunstancias na
ció en él esta inclinación? No es difícil adivi
narlo. En el convento do dominicos de Ori
huela se hallaba de fraile un sobrino suyo, 
fray Juan de Loazes, a quien profesó tierno y 
paternal cariño durante toda su vida. Esta cir
cunstancia le llevó a visitar con frecuencia el 
convento de Ntra. Sra. del Socorro. 

Pero no fu(• sólo esto. Recuérdese además 
que la Orden de Predicadores tuvo siempre 
estrecha conexión con el Tribunal del Santo 
Oficio. A ella se le confió, como misión pecu
liar y propia de su instituto, la persecución de 
la herP.tica pravedad y de todos los delitos con
tra la fe. En sus empleos de Inquisidor, Loa
zes hubo dP tratar asiduamente a los domini
cos, y de aquPl trato nació también sin duda 
el efecto qut> desde Pntonces les tuvo. 

* "' 
En el aflo 1546 ya había logrado reunir 
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nuestro obi:3pO de Lérida una inmensa fortu-
na, producto de sus varios lucrativos empleos 
y de su vida sobria y económica. Entonces 
pensó dedicar sus riquf'zas a una obra pía, que 
fuese a la vez útil a su ciudad nat:il y a la Or
den de Predicadores. 

La id~a, primero imprt>cisa, granó luego en 
proyecto concreto y en firme propósito. Don 
FerBando deridió convertir a sus expPnsas el 
pobre con v~nto de Ntra. Sra. del Socorro, en 
suntuo~o Colt>gio y Universidad pública, don
de pudiPran e u lti var las Ciem·ias y las Letras 
sus paisano8 y cuantos allí acudiesen. 

Antes de pasar adelailtf', no dt>jaremos de 
consignar una curiosa leyenda, sin duda des
provista de fundampnto, que ha Jlpgado hasta 
nue~tros días. En pJla H' trata de t>Xplicar los 
motivo.;.; que indujeron al obispo dt> Lérida a 
haH_,,. a lbs dominicos de Oribuela tan esplén
di,;a merced. 

RPfiere la tradición que Loazes adoleció gra-
vemente de mal de lepra. Su estado llegó a ser 
1a11 repugnante que todo~, incluso su servi
dumbre y su familia, le abandonaron temien-

o un contagio seguro. A cuantos acudía en 
emanda de socorro, se lo negaban y huían 

.,e él cou asco. Su estado y desamparo sólo 
eran comparablf-s con los que sufrió el pa-
11 i:rc:1 Job. Visto lo cual, los dominicos de 
Orihueia se apiadaron del obispo gafo y lo 
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acogieron en su convento. Cuidáronle con tal 
esmero y cariño y con tal uneión de santidad 
que a los pocos meses el lazarino había ya sa
nado por 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. Entonces fué cuando 
Loazes, profundamente agradecido a la cari-· 
dad de los dominicos oriolanos, les prometió, 
según la leyenda, construirles un magnífico 
edificio para Colegio y Universidad. La histo
ria, empero, no confirma esta bonita tradi
ción. 

Lo cierto fué que Loazes expuso su penE"a
miento de fundar el Colegio de Predicadores 
de Orihuela al Prodncial de Aragón Fr. Juan 
Izquierdo y qli e éste aprobó y alabó la gene
rosa idea, pero reservando su aceptación de
finitiva al acuerdo del capítulo general que la 
Orden iba a celebrar aquel mismo año (1546) 
en Roma. 

El Provincial de Aragón no asistió al capí
tulo. No obstante en él fué expuesto el ofreci
miento de Loazes y aceptado por unánime 
acuerdo, que 8e con8ignó en las actas en la si
guiente forma: 

-«Acceplamus in Provincia Aragonim Colle
gium a Rmo. illerde nsi episcopo erigendum in 
contentu Oriolae, et donationem ejus juxta de-
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cretum Rdi. Prm,incialis, cui in his nostram 
commitltmus facultotern. • 

• • • 
Hecha esta aceptación solemne y formal por 

la Orden de Predicadores, don Fernando qui
so a ~u vez formalizar y cumplir su ofreci
miento, obligándose mediante escritura públi
ca de dona<'ión. Otorgóla ante el notario de 
Lérida Francisco Calaf, el día 13 de Septiem
bre de 1547. Por aquel documento erigió en 
Colegio el convento de dominicos de Orihuela, 
para lo cual le donaba todos sus bienes mue
bles e inmuebles, habidos y por haber, bajo 
ciertaR condiciones. Era la priucipal que el 
Colegio había de mantener, mientras durasen 
sus estudio!<, a veinte frailes dominicos estu
diantes, elegidos libremente por el fundador. 
Para poner en práctica su donación, comenzó 
dando entonces al Colegio <'er<>a de 5.000 es
cudos valencianos, que al 5 °{0 producían una 
rentl-1 de 250 escudos. 

Año y medio después, el 13 de Abril de 
1549, el obi~po de Lérida otorgó, ante el mis
mo escribano Francisco Ca1af, nueva escritura 
de donación, en favor del Cotf'gio de Orihue
la, ·de todos sus bienes presentes y futuros y 
bajo las mismas condi<'iones. Y entonces en
tregó 1900 escudo' más, también colocados an 
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diversos censos y bienes inmuebles, que ren-
taban anualmentP 950 escudos. 

* 
* 

A la vez que el munífico fundador daba 
pruebas contantes y sonantes del entusiasmo 
con que emprendía su obra, no descuidaba 
tampoco las necesarias gestiones eucaminadas 
a obtener la sanción papal y los correspon
dientes privilegios que autorizasen su funda
ción. A las repetidas instancias del diligente 
obispo, el pontífire Julio III erigió en Colegio 
pontificio el convento del Socorro, por bula 
datada e11 San Pedro de Roma a «6 calen. Oc-

. tobris» (26 de Septiembre) del año 1552. El 
pontífice concedía además ul fundador facul
tad de hacer nnos estatutos para el régimen 
del Colegio, con otras gracias y privilegios 
importantes, ''alabando, aprobando y confir
mando» rodas sus domwiones, cuyas rentas as
cendían a 600 ducados de carnera anuales (1). 

* * * 
Don Fer·nando de Loazes, a quien CarJo, V 

y el príncipe don Felipe dispen!--aban rariño 

(J) El escudo de cámera valla lO julios romanos y equivalía 
a dos escudos valencianos o sea 16 reales de plata. Ascendían, 
pues, las rentas del Colegio al ser erigido a 9600 reales de plata, 
que representaban un capital de 192.000. 
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y protección, consiguw por mediación del 
monarca ser ncmbrado obif-po de rrortosa en 
el año 1553. Desde su nueva ~ed P continuó el 
insigrw oriolano, sin perder instantP, los prP
parativos necesarios para comenzar en segui
da la edificación del ColPgio. En Tortosa cono
ció a un hábil arquitecto llamado Jmm An
glés o Inglés, a quien contrató vpntajosmnen
te, dándole el encargo de trazar el plano del 
l'dificio. 

En compañía dP Anglés vino Loazes a Ori
huela a poner por fu mano la primera piedrn 
del ColPgio, «sin duda cün higdmas dr a lrgríH 
y devoción", Et>gútl dice el anónimo cro11ista 
latino. Sentimos no podPr anotar, por falta dl' 
datos concreto8, el díH en que SP vetificó pste 
acto (1), que debió de revestir gran solPmni
dad. 

Las obras empezaron inmediatamente, aun
que no faltaron dificultades que t•mbarazaran 
su debida ejecución. Junto al solar, por la par
te del mediodía se alzaban unas cnsitas que 
Loazes intentó comprar para no l'dificar dt'tnis 

(1) Aun en el año hay alguna duda. Parece que debió de ser 
antes del 11 de Mayo de 1553, a juzgar por la carta que luego trans
cribiremos. El MS. latino dice expresamente que vino desde Tor
tosa, y en ese caso la colocación de la primera piedra debió ser 
después de dicha ft:cha -En el muro contiguo a los primeros pel
dafíos de la escalera principal de Santo Domingo, y a la altura del 
zócalo del primer descansillo, hay un sillar de mármol rojo vetea
do, que se dice fué la primera piedra y que encierra en su interior 
un pergamino con el acta de la ceremonía y varias monedas de la 
época. Así consta en una genealogía de Loazes escrita en 1850. 
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de ellas, pues era su deseo que la fachada prin-
cipal mirase al Sur y tuviese acceso por la ca
lle que 1 u ego se llamó del Colegio. Los dueños 
de las casas quisieron aprovecharse d~ la oca
sión, explotando el gusto de Loazes: pidieron 
por ellas precios excesivos. Entonces don Fer
nando escribió al Concejo de la Ciudad supli
cándole que, pues la obra iba a ser rle utilidad 
pública, interpusiera su autoridad y obligase 
a los dueños a vender aquellas casas en su 
precio justo. He aquí la carta que el fundadot· 
-escribió al Concejo: 

«A los muy magníficos señor~s los señores 
Justicia y Jurados de la Ciudad di~ Orihuela. 
-Muy magníficos s-eñores: Yo quisiera pasar 
adelante en la obra del Collegio: escrívenme 
que se habrán de comprar unas casitas que es
tán junto a él, para derrocarlas e bcorporar
las al dicho Collegio, y que los señot'es dellas 
piden dos precios: ya vuestras met'Q"dt>s ven 
la obra quant buena y quant honrosa y neQe
saria es par.a el bien de toda essa republica y 
de toda su comarca; y pues Jo:; regidores de 
las ciudades pueden para el bien público esti
nlar las cosas de los moradores y pagarles lo 
justo y no más, rescibiré las manden ver y tas
sar en lo que fuere justo; porque haziéndome 
esta merQed no curaré de recorrer a su alteza 
para que lo mande proveer como conviene, y 
la obra irá adelante; donde no seráme forzado 
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dejar de hazella y fazer la obra detrás de las 
dichas casas, lo que sería muy feo; y pues hon
rará la entrada dessa ciudad y traherá muy 
grande utilidad, vuestras men;edes lo hagan 
como de sus magníficas personas spero y de
seo, que a más que será servicio de Dios y 
bien de la república, lo resc;ibiré yo en mer
c;,ed muy señalada. Nuestro Seño,r sus magnífi
cas personas guarde y como desseo prospere. 
De Lérida a 11 de maxo de 1553.-Besa las 
manos de sus mercedes su servidor= B:l Obis
po de Lérida.» (1). 

• 
* * 

Dos años más tarde otorgó Loazes enTorto
sa, con fecha de 3 de Diciembre de 1555 y ante 
el notario Miguel Martí una tercera escritura 
de do11ación en favor del Colegio, en virtud de 
la cual le daba 25296 escudos valencianos, ade
más de los donados anteriormente, así como 
.cuantos bienes adquiriese en el resto de su 
vida. A la vez ampliaba el número de colegia
les hasta treinta y seis, y habían de ser todos 
frailes que hubiesen tomado el hábito en el 
convento de Orihue1a. 

* 
* * 

Pasaban lo3 años y las obras del Colegio 

{1) Arch, Municip. de Orihuela.-Contestador de 1553. 
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progre:;alJan, pero no con la rapidez que de-
seaba su fundador. Para ver el m<~do de apre
surarlas y ordenar en forma debida la admi
nistración do sus rontlls, Loazes hizo un nuevo 
viaje a Orihut.•la. Quiso de paso elegir el lugar 
en que había de ser colocada su sepultura en 
la capilla mnyor do la iglesia que se estaba 
con§ltruyendo; pues, temero::o de una muerte 
próxima, deseaba vivamente tenet· cuanto an
tes dispuesto el lugar de su eterno descanso. 
Efectuadas todas estas diligencias, regresó a 
su sude y poco despué:-:, en 5 de Agosto de 
1560, bajo el¡JOntiticado de Pío IV, fué eleva
do, n petieión de Felipe II, a la mitra Arzobis
pal de Tarragona. 

• * 

El día 18 de Octubre rle 1561, "a soll de 
campana y como lo habían de co tt1 •nbre,, lo::~ 
padn•s dominicos dl'l Colegio~ de ~anto Do
mingo de Orihuela se reunieron en el a1da 
capitular del convento. Iban a ce ebnu· un a~
to solemne: la aceptación y admisión de todas 
las donaciones hechas al Colegio por don Fer
nando de Loazes, con las condiciones, pactos 
y eargas expresas en las escrituras de las mis
mas. Para aquel acto tenían facultad y con
sentimiento, otorgado en documento público 
por el Provincial de Aragón Fr. Jaime Ferrán. 
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La aceptación se hizo «uncinime y formalmen-
te,, y de elh. levantó acta el notario de Orihue
la Pedro Con esa. 

* • 

Pondremos fin a este <·apítulo anotando otro 
documento important.-: una bula de Pío TV 
datada en Roma en «12 calend. tTanuarii• (21 
de Diciembre) del ailo 1561, por la cual se 
confirmaban las donaciones hechas al Colf'g·io 
por Loaze3. La renta anual de Pllas ascendía a 
más de 3000 escudos valencianos, y represen
taba un capital de sesenta mil escudos, t:in iu
cluir Pl valor de los bienes mueble!?. 

~ ~ ~ 
~ ~ 
~ 
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EL COLEGIO DE FREDICf\DORES 

La diócesis de Orihuela (1564).-Muerte de don Fernando de Loazes 
(1568).-Su testamento.-Traslado de sus restos desde Valencia a Santo 
Bomingo de Orihuela. -Intento de secuestro de los bienes del Colegio. -El 
doctor Marln y el cardenal Bonello.-Bula confirmatoria de Pío V (156~).
fr. Luis Hadai.-Es nombrado Rector perpetuo el sobrino del fundador fr. Juan 
de Loazes (1569).-EI cardenal Alejandrino.-Redúcese la tomunidad.-EI 
General de la Orden visita el Colegio (1587).-Comienzan los estudios.
Estatutos de 1588. -Pleitos de los dominicos con el Cabildo Catedral. -Muere 
fr. Juan de Loazes (1604).-Rettorado perpetuo del P. Zaragoza de Heredia 
(1604-1619).-Lista de los Rectores que mis se distinguieron en el siglo 
lVII. 

Con la eferve5ccncia de las primeras obras 
para la edificación del Colegio y demás traba
j.Qs y formalidades para su organización, llé
gase al año 1564, una de las fechas más culmi
nantes de la historia de Orihuela. 
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La ciudad, que en el primer período me-

dioevo ejercie:t la s•1pre:nacía de toda la re
gión, como capitalidad de provincia visigótica 
(Aurariola) y cabeza luego de un reino mozá
rabe (Todmir), hubo de descender, con la re
vudta corriente dP los tiempos, a la humilde 
condición de villa fronteriz'l, puesta bajo el 
poder espiritual que radicaba en un reino 
enemigo: en lo civil sometida a Aragón y en 
lo eclesiástico as u na ti va rival la castellana 
Murcia. 

Tal dualismo do jurisjicdoll.es~ prrrctica-
mcnte incompatible:-5, había acarreado a Ori
huela una vida az:1rosa, agitada por los vaive
nes de continuas luchas, discordia;; y desaso
s.iPgo~. Poro la tenacidad y el valor heroico de 
sus hijos la re:>cataron bien prqnto parte de 
sus antiguas preeminencias. En 1308 se creó 
su bailía general y en 1366 fué elevada a l.a 
categoría de capital de gobernació-n, una de las 
cuatro que entonces constituían el antiguo rei
no de Valencia. En premio a su lealtad y ci
vismo, Alfonflo el· Magnánimo le concedió el 
título de ciudad, por privilegio de 11 de Sep
tiembre de 1437. 

Años antes, en 1413, su iglesia fué declara
da colegiata por Benedicto XIII y coufirmada 
su erección en 1418 por bula de Martín V. Des
de aquel momento sólo faltaba a Orihuela 
conseguir su emancipación espiritual de Casti-
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Ua, teniendo obispo propio con diócesis inde-
pendiente de la de Cartagena. Muchos años 
llevaba con esfa justa pretensión, y, lejos de 
deeaer ~u ánimo con la ruda oposición que los 
murcianos le hacían, a cada nueva dificultad 
redoblaba su ahinco y acrecentaba sus esfuer
zos. La porfía E e prolongó en largo litigio, que 
duró más de dos siglos; basta que por fin 
triunfaron una Yez más los legítimos anhelos 
de los oriolanos. 

Quien de éstos contribuyó más eficnzmente 
al triunfo, hasta el punto de podérsele atribuir 
a él sdo la victoria definitiva, fué el arzobis
po de Tarragona don Fernando de LcazeE'. 
Conocida es la gran intervención que éste tu
vo f'll las más delicadas gesfiones hechas para 
conseguir la catedralidad de Orihuela (1). De 
nn modo muy espeCial intervino l .. oazes en 
]as Cortes de Monzón de 1563 en que se acor
dó la creación de la diócesis oriolana. Su erec
ción fué aprobada y sancionada en el consis
torio romano de 14 de Julio de 1564. 

Este hecho importantí~imo marca una nue
va etapa en ]a historia de Orihuela y se refle
ja en derto modo en la vida del Colegio de 
Predicadores, a pesar de que, como veremos 
luego, entre éste y el Cabildo Catedral surgie-

(1) Consúltese el documentado y bien escrito estudio «El plei
to del obispado» (1900) de D. J. Rufino Gea. 
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ron muy pronto grandes disensiones y discor-
dias. 

Don Fornando de Loazes, cada vez con más 
predicamento en la corte real y en la pontifi
cia, pasó en 1567 de la archidiócesis de Tarra
gona a la de V iilencia, en h que reemplazó al 
famoso te)logo don Martín P0rez de Aya la. 
Muy quebrantado ya de s·-tlud, sólo och0 me
ses pudo ocu;>ar la sede valentina, al cabo de 
los cuales, en 29 de Fc~brero de 1568, dejó de 
existir, no sin antes hac9r testamento, ante el 
notario de aquella ciudad Fcancisco Vaziero. 

En su te3tamento ratificó LolZe:; toJas sus 
donaciones anteriores en favor del Colegio, al 
que declaró heredero u ni vm·sal de sus bienes 
y derechos, exceptuando algunas mu1da"J para 
sus deudos más próximos y el dinero necesa
rio, a juicio de sus albaceas, para coste~ir sus 
funerales y sufragios y hacer varias limosnas. 

Según disposición testamentaria, el cadáver 
del arzobispo fué depositado, a poco de morir, 
en el convento de Predicadores de Valencia, 
y, después de embalsamado convenientemen
te, se le trajo a enterrar al Colegio de Orihue
la. Formaban el séquito varias personas de su 
familia, algunos nobles, doce clérigos secula
res, su sobrino fray Juan de Loazes y trece 
padres dominicos más. Durante todo el cami
no llevaron encendidos, por noche y día, doce 
hachones. Atravesaron por cincuenta pueblos 
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hasta arribar a Orihuela, a donde llegaron el 
día 7 de Marzo. 

Fué recibida la fúnebre comitiva por el ca
bildo cated1 al,_ por el clero de las tres parro
quias y por los religioEos de todcs los conven
tos. El fér et1 o se lltvó prccesionalrn ente a la 
iglesia de Santo Domingo y fué inhumado en 
la sepultura que el mi~mo Loaze~, como diji
mos, se mandó construir en Y ida. Se celebra
ron después exequias muy Eolemne~, y en 
ellas pt onun ció elocuente oración fúnebre el 
prior d~ l convento de Predicadorf's de Valen
e ia, que había sido confesor del arzobispo. 

* * 

Muerto Louzr~, no faltaron enemigos pode
rosos que pu~ieran obstáculos a su plausible 
fundación, siendo más de lamentar que aqué
llos estuvieran entre las mismas personas 
eclesiásticas. 

En el mi~mo año de su muerte, el Colector 
de la Cámara Apostólica en la archidiócesis 
de Valencia cargo que a la sazón de~cmpe
ñaba el deán de Gandía y arcediano de Mur
viedro Juan Francisco Roca-intentó, cumpli
mentando órdenes dd Subcolector general 
Mateo Renundni, < onstituir Pn secuestro to
dos los biene~, o ia mayor parte de los lega
dos al Colegio por el Patriarca y aplicarlos a 
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la Cámara Apostólica. Principalmente intentó 
el embP.rgo de las rentas del urzobispado de 
Valencia (1) y de veinte mil escudos catalanes 
que Loazes, siendo obispo de r.rortosa, entregó 
a la mensa de Barcelona, en nombre del Cole
gio y como propios de éste. 

Entonces los padres del Colegio enviaron a. 
Roma al presbítero y doctor en Teología Pe
dro Marín, secretario que había sido de Loa
zes, con todas las escrituras y bulas de J uJio 
III y Pío IV en las que se confirmaban las do
naciones hechas por el fundador al Colegio. 

Comprobado por las bulas, que llevó Marín 
a Roma, el derecho indiscutible de los domi
nicos de Orihuela, Pío V comisionó al carde
nal de Alejandría Fr. Miguel Bonello para que 
escribie~e al mencionado subcolector Mateo 
Renuncini ordenündole en nombre de su san
tidad dejase salvos y en libre posesión del 
Colegio de Orihuela todo.;; los bienes que le 
babia legHdo el difunto patriarca de Antia
quía. 

El cardenal transmitió oportunamente estas 
órdenes en C'arta fechada el 17 de Mayo de 
1568. En su cumpltrriiento el subcolecto"rapos
tólico mandó expedir de oficio una escritura 
declarando exentos les bienes y derechos le
gados por L9azes. A la vpz el colector Roca, 
---(I)Tas- rentas del arzobispado de Valencia ascendían a 1900 
escudos. 
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mP,tiante documento público en que se inser
t;. ba el del Subcolector, de fecha 10 de Octu
bn-· de aquel afio, levantó el mandato de se
cuestro de los bienes del Colt>gio y los declaró 
libres. 

Escarmentados con estos percances, para 
mayor seguridad y más recto empleo de los 
bienes legados por el fundador, los domini
cos de Orihuela enviaron a Roma, en 1569 a 
Fr. Juan de Loazes a fin de qu8 recabara del 
Pontífice una nueYa confirmación de todos sus 
privilf'gios. Accedió Pío V y con fecha de 4 de 
Agosto expidió una bula confirmatoria. 

* * * 
Parece ser que el primer Recto_r del Cole

gio dü Predicadores fué Fray Juan Ladrón de 
Valencia. A {•ste le sustituyó Fr. Luis Nadal, 
que habíii profPsado en el convento de Alican
rc, y era RPctor en Orihuela a la muerte del 
Patriarca. 

En el capítulo. gPueral de la Orden, celebra
do en Roma Pn 1569, bajo )a presidencia del 
general fr. Vicente J ustiniano, fué nombrado 
Rector perpetuo del Colegio de Orihuela el 
padre M ro. Juan de Loazes, en grata memoria 
del fundador y en consideración también de 
sus méritos propios. Este nombramiento fué 
confirmado por un breve de Pío V datado en 
Roma e 1 6 de J oli-o de 1569. 
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El 16 dü Abril de 1570 se celebró capítulo 

provincial de ]a Orden de dominicos en el Co
legio de Orihuela. En él fué elegido Provincial 
el Mro. Fr. Luis Nadal, a la ~ azón Rector del 
Colegio. El día 26 de Mayo siguiente se reci
bió la carta del P. General,---que se hallaba 
entonce3 en España--, en que confirmaba la 
elección del P. Nadal.Desde aquel día Fr. Juan 
de Loazes se hizo cargo del rectorado, que hu
bo de desPmpeñar treinta y cuatro años. 

En el afiO 1571 habían en el Colegio cerca 
de ~esenta fraile~, establecidos por el anterior 
Provincial, después de la muerte del funda
dor, en su visita de 1568. El sostenimiento de 
tan numerosa comunidad consumía la ma
yor parte de las rentas, con perjuicio de las 
obras del magnifico edificio que Ee estaba 
construyendo para Colegio. Para obviar esta 
dificultad, el Rector consiguió, por mediación 
del cardenal Alejandrino, que el Provincial 
redujese la comullidad de Orihuela. 

En el aflo 1580 se celebró en el convento de 
Játiva capítulo provincial de la Orden. En él 
fué elegido para el cargo de Provincial Fr. 
Juan de Loazes. Aprobó esta elección el Ge
neral Fr. Pablo Constable, concediendo a Fr. 
Juan el derecho de designar el Rector, que 
había de substituirle durante los cuatro años 
de su provincialato. Loazes nombró en substi
tución suya al P. Fr. Juan Martínez, muy dig-
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no de ello, el cual fué elegido después Pro-
vincial en el siguiente capítulo celebrado en 
Barcelona en 1584. 

El General de la Orden Fr. Sixto Faber-
era alicantino-visitó el Colegio en el año 
1587. Pudo apreciar que las obra:, estaba1_1 ya 
muy adelantadas, y que el edificio ya ofrecía 
bastante comodidad y amplitud. En vista de 
ello, dispuso que el comienzo de las clases no 
se aplazase por más tiempo, ordenando que 
en el acto fuesen nombrados dos lectores de 
Teología y uno de Filosofía, para que empeza
ran a dar la enseñanza de dichas ciencias. No 
se estableció a la vez el estudio de las Artes, 
porque ·era menos necesario por entonceR, y 
así pareció al mismo Rector. Ordenó además, 
sin emhargo, que no fuese mayor de vein
ticuatro el número de frailes, a fin de que pu
dieran continuar con rapidez ias obras delCo
legio. 

En el capítulo celebrado en Valencia en 1588 
fué elegido nuevamente Provincial el Mro. 
Loazes. Para ello hubo de dispensársele de lo 
dispuesto en la declaración 3.a de las ordena
ciones establecidas en el capítulo general de 
Bolonia de 1564, en la cual se ordenaba que 
habían de transcurrir ocho años para que un 
r~ligioso pudiera ser reelegido Provincial. Co
mo en su provincialato anterior, el P. Loazes 
tuvo la facultad de designar el Rector que en 
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el ínterin había de substituirle: éste fué Fr. 
Luis Nada!. 

Aunque por su alto empleo el ilustre sobri--
no del fundador se veía obligado a ausentarse 
de Orihuela, no por eso olvidaba el Colegio y 
sus neces idade~. Con la vista puesta siempre en 
él, lejos de aquí sigue laborando por su pros
peridad y buena organización. Así le vemos 
que, haciendo uso de la facultad queJe e once~ 
día la bula de Pío V, se ocupa en Valencia, en 
unión de ocho PP. Maestros Predicadores, en 
redactar unos sabios Estatutos para el régimen 
temporal y espiritual del Colegio. Estos Esta-· 
t uto~, que fueron los primeros que para él se 
hi deron, están firmados por nueve padres do
mini< os, uno de ellos Fr. Juan de Loazes, a 28 
de Abril de 1588. 

* * • 

Por esta época venía ya sosteniendo el Co
legio dos enojosos pleitos con el Cabildo de 
ÜJ ihuela. Estaban motivados por el pago del 
subsidio y de los diezmos a que alegaba tener 
derecho el Cabildo, mientras el Colegio exhi
bía bulas y provisiones reales en que se le de
claraba exento de toda clas€1 de tributos. 

Lo cierto era que los dominicos iban adqui
riendo grandes posesiones en la comarca de 
Oribuela; y f'l no pagar diezmos por e11as, im-
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plicaba una merma cada vez mayor en las ren-
tas del obispado. Contra esto se oponía el Ca
bildo, sin que le faltara razón en parte. 

El pleito del subsidio comenzó en 1590. El 
subsidio era un tributo real, del que so5tenía 
el Colegio hallarse también libre; pero no se 
negaba en absoluto a pagarlo, sino a someter
se al repartimiento de dicho impuesto hecho 
por el Cabildo con poc·1 equidad. 

Et pleito de los diez·nws comenzó en 1592. 
En esta fecha poseía el Colegio la heredad de 
Benijófar, que en el año 1582 adquirió por 
4000 libras valencianas en subasta ejecutiva 
contra el tutor y curador de los hijos de Jai
me Togores. Admnás adquirió el Colegio en 
1592 una heredad llamada Matarredona, por 
cesión que de ella le hizo el joven Guillén Ca
talán al ingresar en su claustro, y la Rectoría 
de Almoradí, que su rector donó a los domi
nicos. 

«Los capitulares publican--según decía eL 
P. Luis Nadal en una curiosa exposición que 
elevó al Rey en 1592-que nos queremos apo
derar de toda la tierra, con que caus1n que 
muchos no nos tengan la pía affición que 
nos tenían y tendrían.:. 

Estos pleitos duraron muchos años, y la cau
sa estaba, según decían los domini~os, e en que 
los señores canónigos pleitean con bolsa aje
na,. El litigio llegó a veces a extremos de ex· 
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traordina:da violencia por ambas partes. Con-
servamos copia de numerosos documentos re
lativos a estos pleitos, y en ellos se contienen 
relatos muy sabro~os y pintorescos, que re
tratan con vivos colores la vida de ambas cor
poracionf's A guh:a de apéndice transcribire
mos al final de este trabajo algunos de tan cu
riosos documentos. 

* * * 

En el año 1594 el Rector perpetuo dPl Cole~ 
gio fray Juan de Loazes se hallaba ya muy 
achscoso, si no por excesiva vejez, por conse
cuencia de una vida harto laboriosa. Compren
diendo entoncPs que el Colegio, para su bue
na marcha y dirección, necesitaba tener al 
frente un hombre más joven que él, con eabe
za más firme y con más energías fí~icas, escri
bió al Papa Clemente VIII que le releva~(~ do 
su cargo y que nombrase para sustituirlo al 
P. Mro. Pedro Juan Zaragoza de Hercdia, tam
bién hijo del mismo convento de Orihuda y 
varón de reconocida rectitud, sabiduría y pru
dencia. Accedió el pontífice a los deseos de 
Fr. Juan de Loazes, y así Jo otorgó en un bre
ve datado en 13 de Septiembre del citado año, 
aunque imponiendo cierta limitación, a saber: 
que el P. Zaragoza sólo fuese Rector mientras 
dura~en las obn s dd Colegio. MHs dada la 
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magnitud do éstas, que exigían un tiempo ma
yor que el de la más larga vida, aquello equi
valía a concederle el rectorado perpetuo. 

Sin embargo, Fr. Loazes siguió titulándose 
Rector y haciendo funciones de tal hasta su 
muerte, ocurrida el9 de Octubre de 1604. En 
los libro.;; de Gastos de la obra del Colegio apa
rece Loazes firmando las cuentas como <' Rec
tor-> hasta el día 31 de Agosto de aquel año. A 
fin de Septiembre siguiente lo hace ya el P. 
Zaragoza, pero sin titularse aún R9ctor, y ya 
con este título desde fin de Octubre. 

* * 

Durante el rectorado del P. Zaragoza de He
rcdia el ColC'gio marchó prósperamente y las 
obrns de su edificio llC'garon a un gran adelan
to, según luego veremos. Como su antecesor, 
m~>strú siempre gran celo por la easa y des
plegó una laboriosidad admirable. 

En el año 1604, antes de morir t1l P. Loazes, 
el P. Zaragoza fué a Valencia, donde se halla
ba a la sazón el rey, a suplicarle concediese al 
Colegio privilegio real de Universidad litera
ria pública. Después de muchas gestiones, an
te la tenaz oposición que le hicieron el arzo
bispo y h Universidad de Valencia, hubo de 
regresar sin poder conseguir nada. Sin em
bargo, no cesó de trabajar por obtener esta 
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mejora, y aunque no se logró hasta después de 
su muerte, él la dejó en sazón, como veremos 
más adelante al tratar de la Universidad. 

El P. Zaragoza desempeñó fóU cargo de Rec
tor hasta el año 1619, en que «por graves cau
sas~ hubo de dimitido, marchando a Roma, y 
de allí, en compañía d'7'l P. General de los 
franciscanos, a Tierra Banta, e:1 donde fué 
nombrado Provincial. Volvió luego a la ciudad 
eterna y murió años después en olor de santi
dad. Escribió varias obras notables. 

Después del P. Zaragoza desempeñaron el 
cargo de Rector del Colegio los dominicos si· 
guientes: 

Fr. Antonio García Cabeza (1619-1623). 
» Pedro Sauz de Armera (1624.-1626). 
~ Onofre Ferrer (1626-1628). 
• Domingo Domenech (1629-1630). 
• Domingo de la Berrita (1630-32). 
• Onofre Ferrer (1632-1633). 
• Tomás de Rocamora (1633-1636). 
,., Raymundo Badía (1637-1638). 
, rromás Nadal (1638-1641). 
• Tomás de Rocamora (1641-46). 
• Enrique de la To::-re (1646-164.8). 
~ N. Cctradilla (164.6-1648). 
• Luis Alberola (1654:). 
• Domingo Tomás Cardona (1655). 
• Pedro Moliner (1659). 
• Tomás Sarrhi (1687). 
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Apartir de esta fecha la historia del Cole-

gio de Predicadores se funde con la de la Uni
versidad literaria de Orihuela, que es objeto 
de los últimos capítulos de esta monografía. 

Pero no terminaremes el presente sin con
signar, como nota importante, que el Colegio 
de Predicadores era <:>onsiderado como Semi
nario común de toda la Coronilla, y según sus 
EstatutoF, sustentaba tres colegiales perpe
tuos del Reino de Aragón (uno de Zaragoza, 
otro de Huesca y otr0 de Calatayud); tres del 
principado de Cataluña (uno de Barcelona, 
otro de Lérida y otro de 'rarragona) y cinco 
de los pueblos del Reino de Valencia siguien
tes: Valencia, Játira, Luchen te, S. Onofre y 
Mallorca. E~tas becas sufrieron varias modifi
caciones. 



IV 

Ltt OBRf\ DEl COLeGIO 

~eetot1ado del P. Uoazes (1570 .. 160~). 

El maestro arquitecto Juan lnglés.-Activanse las obras.-Kombres de los 
operarios y jornal que ganaban. -Varios datos curiosos. -Estado del Colegio 
al fina tizar el siglo XYI.-Dependentias de que constaba. -Lo que dice Diago. 
-El maestro de canterla Agustln Bernaldin.o. 

Una vez historiados el origen, funda.-~ión, 

organización y otra;; vicisitudes del Colegio 
de Predicadores de Orihuela, cü::nplen0s aho
ra hacer un relato descriptivo de las obras y 
construcción del suntuoso edificio que le sir
vió de local y que es uno de los mejores y más 
bellos monumentos arquitectónicas del anti
guo reino de Valenria. Creemos que en esta 
parte principalmente nuestro estudio ha de 
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revestir gran interés, dnda la novedad de las 
noticias que hemos de consignar, casi todas 
ellas inéditas y deseonocidas hasta hoy. 

Dijimos en uno de los capítulos anteriores 
que el fundador confió el plano y traza del 
edificio al arquitecto tcrtosillo Juan Anglés o 
Inglés. Vino éste a Orihuela con Loazes en 
1553 para iniciar y dirigir los trabajos y aquí 
permaneció muchos ~íws al frente de las 
obras. Mientras ~ ivió Loazes éstas adelanta
ron con gran rapidez, hasta el punto de que 
a su muerte so hallaba ya habilitado el CJle
gio para albergar a sesenta frailes, aunque no 
para inaugurar los estudios. 

Como hemos dicho, el 2G de Mayo ·!e 1570 
comenzó a desempt'iíar el 9argo de Rector el 
sobrino del Patrbrca Fr. Juan de Loazes. Este 
ilustre religioso había compartido con su tío 
los entusiasmos y el celo por aquella admira
ble obra. Al morir el fundador, él quedó com(!) 
una supervivencia o reencarnación de su es
píritu, dando muestras continuas de actividad 
y de talento. 

* 
* * 

La comunid2d había crecido mucho en nú
mero. La manutención de ~esenta frailes con
~umía casi por completo las rentas del Cole· 
gio, único presupuesto destinado por Loazes 
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para proseguir las obras(1). Esto hizo que de-
cayesen mucho y marchasen con gran lenti
tud, llevando camino de no acabar nunca. 

Comprendiéndolo así el Rector, aprovechó 
la venida a E--;paña del Ctrdenal Alejandrino, 
gran protector del Colegio, y fué en su busca. 
a valencia y a Madrid. E"púsole la situación 

(1) He aquí a continuación una lista de los gastos anuales del 
Colegio, que traducimo; de una curiosa relación escrita ~n latín: 
1- .:Paga cada añ<J el Colegio a S. M. por el subsidio 25::1 lilnas 
2- • -. a dos parientes del Patriarca . . . 165 l. 7 sueldos 
3- a O. Cedon que fué aynda de cá-

mara del Patriarca . . . . 24 l. 4 
4- a una doncella deuda del Patriarca 49 l. 
5- a un canónigo de Orihuela pariente 

también del Patriarca. . . . 19 l. 
6- a dos abogados que tiene en Valencia 11 1, 9 
7- a un sindico o procurador que reside 

en Valencia. . . . . . . 5 l. lO 
8- a un síndico o procurador que reside 

en Madrid. . . . . . . 5 l. lO 
9- a dos abogados que residen en Ori-

huela . . . . . . 91. 9 
10- , a un síndico o procurador de Orihuela 3 l. lO 
11- • a dos médicos. . . . . . . 19 l. 5 
12- ~ a dos carpinteros además del jornal . 2! l. 3 
13- Paga el Colegío todos los ai'ío; al Mlestro de las 

obras además del jornal ontinariCl 3) l. 3 sueldos 
14- • • a un Arquitecto adem .ís d.! su jornal 4 l. 2 
15- • • a un barbero, . . . . . . 13 l. 8 
16- • • a dos carretero:; adenüs de alim:nto 

y vestido . . 3) l. 1 
17- • u • a un hortelano . . . . . . 3) l. O 

Sin incluir lo; gastos d.! e.1!erm~ria, cultD dlvitn, su>tento de 
la comunidad, dl! la S•Jpa y linl'J.>nas a lo.; pJbre.;, •que vienen a la 
puerta del ÜJlegio de>pués de la comidl, a cuya hora cas', siempre 
acuden cien pDbres y algunl vez dos cientos, a cad1 uno d-! los 
.cuales se les da un pan y algún plato o condu:nio.•· 

Las renta5 del Colegio eran 5.535libras, 4 sueldos y cinco dine-
1'0S. 

A los. gastos ya dichos unía11;e adem:ís lo'> dispendios conti
nuos originado3 por loslarg .. n pleltos can el C1bildo. 

e Las ohras del Collegio -decían lo:; dom'niws e:1 ci ~rto m ~m::t
rial-no son sup~rfluas, antes bien no se hat1 c¡utinual.l de la 
m1nera q·1~ las co:1t~,1c;ó el htndtiJr, el qHl la> prin;ioió d~ si
llería, y d~3Pllé~ se ha•t pro5e~u\ch alg,t:D.i ped tp.> d.! ta;Jia>, 
otros de ladríilo ... •. 
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de las obras y Ja causa que las retardaba, con-
siguiendo que el Cardenal legado escribiese 
al Provincial de la Orden mandándole dejase 
reducida la comunidad del Colfgio al número 
que ereyera prudencial su Rector. Obedeció 
el Provincial y quedaron residiendo en Ori
hue1a muy pocos frailes. Así se obtuvo una 
economía anual de más de 3.000 escudos, que 
permitió dar nuevo impulso a Jas obras, ha
ciéndolas adelantar rápidamente. 

Cuando visitó el Colf>gio en 1587 el General 
de la Orden Fr. Sixto Faber, pudo apreciar, 
como dijimos, que el edificio era muy capaz y 
cómodo, permitiendo ya la implantación de 
los estudios. 

En aquella fecha dirigía aún las obras el 
mi~mo maestro arquitecto Juan Inglés, que 
trajera don Fernando de Lo~lZes. Ganaba de 
salario anual treitda y cinco libras. Tenía ade
más trabajando en el Colegio a un sobrino 
que era carpintero tallista. 

En las ausencias de Inglés visaba las obras 
Fr. Bartolomé Gascón, arquitecto también 
muy competente. No tenía salario fijo: se le 
recompensaba con Jimosnas en metálico. 

Trabajaban Rdemás por entonces en las 
obras del Colegio otros expertos operarios cu
yos nombres merecen recordarse: 

El maestre Jusere Piquer dirigía los traba-
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joJ de carpintería. Ganaba ocho snel•10J de 
jornal. 

El maestre Luis García se hallaba al frente 
-de los albañiles, como competente maestro de 
obras. Ganaba también ocho sueldos de jor
nal. 

Asimismo trabajaban, con igual salario, el 
maestro Miguel Requena, y con el de siete 
sueldos eL m 1e3tro e 1rpintero Comín. 

Hacía los trabajos de herrería Baltasar Mar
tínez y un tal Belenguer o Berenguer era el 
que fundía y adobab..J Lts campanas. Además 
trabajaban varios ofi }iales y peones, cuyo nú
mero fluctuaba, según la mayor o menor acti
vidad de las obras, de veinte a sesenta. He aquí 
los nombres de los que trabajaban al oomen
:zar el afio 1587: 
- Jusepe Piq uer ganaba cinco sueldos diarios-
-- Pedro J un cosa • • • • 
- F J. ancisco Gil • 3 y 1

/: • • 
-Juan Descala • dos reales • 
- Pedro Martínez • tre3 sueldo.i • 
-Juan Galet • • • 
--Andrés Sánchez • • 
-Juan Lloren te • lt 

- Francisco Piñuela ·» • 
- Juan Francés .,. lt 

-Francisco Martínez ,. ,. 
-N. Pastor lt 

- Francisco Sánchez • • • 
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-N. Qu1rante ganaba tres sueldos diados 
-Francisco Izquierdo» 
- Pefíolet un real diario 
- Juanico de mastre Luis » 

-Juan Muñoz carretero. 
Juan Comín y Juan Velis trabajaban a des-· 

tajo y construían por entonces las ventanas. 
Jaime y Andrés Martínez estaban haciendo 

un horno por contrata. 

En aquel mismo año se terminó la portería_ 
y se comenzó el claustro primero o de entra
da. La piedra necesaria para su construcción 
se ajustó con el rontratista Juan Velis. 

También en aquella fecha se concertó con· 
el cantero Guillem Serrut la piedra para el 
arco de la Sacristía que se estaba empezando
a construir, y se terminó el «tejado nQ.evo". 
Para este tejado se llevaron de Murcia, donde 
se fabricaban, «Catorce jarras vidriadas, a ca
torce reales cada vna» . 

• * • 

A fines del año 1591 o principios de 1592 el 
maestro Ju11n Inglés hizo un viaje al pueblo 
de Peñas de San Pedro (Albacete), probable
mente a asunt~_ s de su profesión. En 30 de Ma
yo de este último año ya estaba de regreso en 
Orihuela, y aquí le encontramos hasta el11 
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de Diciembre de 1593, fecha en que se le 
menciona por última vez en los libros de Gas
tos de la obra, que son los que nos suministran 
estas noticias. Debía de ser ya en aquella épo.
ca de avanzada edad y es muy posible que fa
lleciese por entonces. 

LP..s obras seguían adelantando al comenzar 
la última década del siglo XVI. El 27 de Ju
nio de 1592 se acabó de pavimentar la sala del 
P. Rector. Al principio del siguiente año se 
abrieron ccuatro ventanillas en las dos aulas 
de los estudios>> y se colocaron «cerrajas con 
sus chapetas y escuditos en dichas aulas• (1). 
Venían poL" entonces ocupándose en el exorno 
de la obra los tallistas canteros maestre Pie
rres y Julián Guillem, que labraban arteso
nes, zapatas y cornisas. 

En 15g5 se colocaron en el refectorio la cam
panilla--e que pesó 18 libras y media» -y el 
púlpito. Además contaba ya el Colegio, por 
aquella fecha, con ochenta y ocho celdas, con 
una hospedería amplia y cómoda, donde fre
cuentemente se albergaban r.ersonajes distin
guidos, con cun cuarto enfermería» que «salo 
a la calle de poniente• y con caballerizas, bo
degas y el granero que daba «a la tramonta
na•. 

* * * 
(l) Hasta Octubre de 1623 no se menciona la librería. 
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En una nota del capítulo II citamos una 

genealogía de Loazes, manuscrita, que hemos 
tenido ocasión de examinar. Lleva la fecha de 
1850 y >Je titula «Antecedentes de las litres. fa~ 
milws de Loazes y Maza de Lizana~. Contiene 
también una muy breve «Descripción del Co
legio de Dominicos,, en la que se dice: «por 
las dificultades que ofrecía el terreno de la 
parte de la Iglesia que se reedificó por 2.a vez, 
no se concluyo completamente hasta el año 
1596,>. 

Ignoramos los fundamentos de esta noticia. 
Mas por los libros de fábrica colegimos que la 
reedificación-¿la segunda o la tercera?-de 
la iglesia debió de terminarse algunos años 
después, a fines de 1608, como luego veremos. 
Los dato~:~ y testimonios conocidos, que a ello 
se refieren, son muy confusos. El mismo Fr. 
Juan Diago, que por entonces escribía su His
toria de la provincia de Aragón de la Orden 
de Predicadores (1599), al tratar «Del Patriar
cal Collegio de la ciudad de Orihuela,, (1), só
lo nos dice acerca de este punto lo siguiente: 

«Dieron principio a la fábrica, y fueron en 
ella tan desgraciados, que derribándose, hu
uieron de hazer la Yglesia tres vezes, y el 
claustro dos, y aun esso no perfecto sino qual 
oy esta por acabar ... Del contexto se deduce 

(1) Cap. XCVII del Libro Segundo, fo1. 5 28! y 282. 
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que Diago se refiere aquí a la fábrica del pri-
mitivo convento, antes de ser erigido en Co
legio y aua en Prio:-ato . .Más adelante añade 
únicamente: da fábrica, que assi como oy es
tá por acabar, campea mucho entre todas las 
de E5paña de cualquier orden que sean, y aun 
si dixesse que les haze ventajas conocidissi
mas en muchas cosas no tiraría la barra quan
to tirar la puedo», Y repite a seguida que por 
entonces estaba su rector Fr. Juan Loazes 
«concluyendo sus maravillosos edificios~~. Na
da más nos dice de la obra. 

La del claustro era la que progresaba con 
mayor lentitud. En 1597 se concierta coa un 
tal Peres piedra jabalina con destino a ella, y 
con el mismo fin, en Marzo de 1602, se traen 
varias carretadas de piedra negra, que impor
taron unas ochenta libras incluyendo el aca
rreo. 

* * * 
Desde la muerte o ausencia definitiva del 

maestro Juan Inglés-en 1594-, las obras ha
bían quedado sin dirección técnica. Segura
mente para resolver algunas dudas habidas en 
la edifieación, hubo de ir a Orihuela el maes
tro mayor (arquitecte jefe) de Murcia. Por 
cuatro días que estuvo en la obra (Octubre de 
1597) se le dieron veinte reales. 
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A mediados de 1602 se hace cargo de las 

obras un nuevo maestro de arquitectura, que 
quedó ya al frente de ellas unos veinte años 
reemplazando al maestro Inglés. Llamába
se Agustín Bernaldino. La primera mención 
que de él se hace en los libros Expensarum 
fubricce Collegii (Gastos de la obra) aparece en 
la cuenta del 14 de E' eptiembre de 1602, en l0s 
siguientes términos:- "'A Mre. Agustín por 
uenir hauer (sic) los que trabajan y traQat·, 
veinte reales:. (1). 

En aquella fecha misma trabajaba en el Co
legio un itnaginayre, (pintor o escultor imagi· 
nero, cuyo nombre propio no se dice): ganaba 
ocho reales de jornal. A !a vez seguían pres
tando ~us servicios t-1 maestro carpintero Jn
sepe Piquer y el maestro albafiil Luis García. 

Ya por entoncc3 debíll. de estar construido 
el hermoso retablo con pinturas de Juan de 
Juanes, que, después de permanecer hecho. 
pedazos y arrinconado muchísimo tiempo, fué 
restaurado hace algunos años por los PP. Je
suítas y colocado en la capilla de Nra. Sra. del 
Rosario. Las pinturas representan los miste
rios de esta devoción. Juan de Juanes murió 
en Bocairente en 21 (le Diciembre de 1579. 

(l) Se había educado en la escuela de Herrera. Oon Eugenio 
Llaguno, en su Noticia de los arquitectos y arquitectura de Espa
ña, desde su restauraci6u (1829), le llama •profesor sabio~. Tam
bién trazó los planos y comenzó las obras de la Colegiata de San 
Nicolás de Alicante en 1616. 
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En los tres últimos años de la centuria dé-

cimo sexta y en los tres primeros de la si· 
guiente, los trabajos del Colegio se paraliza
·ron mucho. Aquellos años fueron los postre
ros de la ya decrépita existencia del P. Fr. 
Juan de Loazes. Sus achaques y iU vejez ha
bían ido entibiando los grandes entusiasmos 
que sintiera por aquella obra que había toma
do tan a pechos, como die~ Diago, y que había 
~oustituído antes el mayor da los empefíos y 
de las ilusiones de su "Y'ida. 



.................................. , 

V 

Lf\ OBRtl Dél COLéGIO 

(CONTINUACióN) 

Redorado de fr. Zaragoza de Heredia (1604-1619). -AcHvanse de nue
vo las obras.-La iglesia.-Varios datos.-EI 6rgano.-Las organeros Juan 
franco y Diego Espinosa.-EI retablo de San José y el de fr. Pablo.-Kuevll 
concierto con el maestro Agustln Bemaldino. -Otros operarios. -El claustro ma
yor. -fl claustro de la Universidad y su cisterna. 

Desde el rectorado del P. Garcia Cabeza al del P. Alberola (1620 a 
1654).-Los maestros canteros Martln Chuzeta y fr. Jaime Ortlz.-Obras en 
la iglesia (1624).-Contrata de la sacristfa (1628).-La capilla.-El so
breclaustro. -Decaen las obras. -Un terremoto derriba parte del claustro de la 
Universidad.-Su reedificación (1645).-EI maestro Melchor Valls.-Otros 
maestros posterioras. -Huevas obras en el claustro. -La obra a principios del 
siglo XVIII. -Holas descriptivas. 

Durante todo el año 1604 y parte del si~ 
guiente se estuvieron trayendo al Colegio 
¡randes cantidades de piedra. Tenía la contra
ta de transportarla el carretero Juan de Rioja. 
Esto indicaba que las obras se iban a intensi-
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ficar. En efecto, una vez posesionado de su 
cargo de Rector el P. Zaragoza, los trabajos se 
activaron mucho, principalmente en la iglesia 
y en los claustros. 

El maestro Agustín Bernaldino continuó di
.rigiend0 las obras, pero se renovaron la~ con
diciones de su ajuste: ot Ei primero de mar<;<> 
deste anyo 1605-se lee en el libro correspon
diente del Gasto de la obra-se hizo concierto 
de nuevo con fil para de aquí adelante se guar
de dexando el pasfldo y era que se le daba por 
su salario 20 libras y el día que trabajava se 
le pagava su jornal. El concierto q de aquí 
adelante se a de guardar es q se le dé C9.da un 
anyo de salario treynta libras, sin aver obliga
<;¡ion de pagarle jornal quando sea menebter q 
venga a tra<¡ar o ~ücaminar· los oficiales, ni se 
le a de dar otra cosa alguna sino si al pare 
Rect-::-r le part:ciere algún día conbidarle a co
mer o hazerle algun regalo.» 

Se estaba tt?rminando ea~onces la construc
ción de la iglesia. En Junio de 1607 se colocó 
el retablo de San José (1) y las puertas nuevas 
del templo. El 9 de Febrero tle 1608 ese com
praron dos cerrajas, quatro golfones y tres 
baldicas para el sagrario• y en 1.0 de Abril 
dos varas de yerro para las cortinas del altar 
mayor. En 7 de Junio se entrega veintidós 

(1) En 1615 se habla de un •retablo de Fr. Pablo•. 
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reales a un tal Torquemada •por el adobo de 
San Jacinto:. y se celebraron las fiestas del 
Corpus. En 20 de Diciembre se pagaron 212 
reales por las aldabas de las puertas de la 
iglesia, las cuales pesaban c69 libras de bron
ce•. 

El órgano se empezó a construir en 1606. 
Para hacerla vino de Alicante el maestro de 
órganos Juan Franco. Le acompañó su esposa 
y se instalaron en una casa que pertenecía al 
Colegio. Trabajó pocos meses, pues contrajo 
una enfermedad y murió el día 1.0 de Junio 
de aquel año. En su testamento confesaba ha
ber recibido del Rector de Santo Domingo 750 
reales por cinco quintales de estaño para el 
órgano y además parte de su salario. El resto 
que se le adeudaba, que ascendía a otros 750 
reales, lo legó al Colegio para que dijesen mi
sas por su alma. 

Para terminar el órgano hubo entonces que 
buscar otro· maestro fabricante. No lo debe
ría de haber por esta región, pues se hizo ve
nir de Sevilla al organero Diego Espinosa. En 
Marzo de 1607 ya estaba en Orihuela. Por ter
minar el órgano grande y ponerle un juego de 
trompetas cobró 650 rf a les. Luego hizo un ór
gano pequeño, también con su correspondien
te trompetería, que importó 500 reales. Ade
más se le dieron otros quinientos por los gas
tos de viaje. Ef 12 de Mayo ya había termina-
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do Espinosa su trabajo e iba de vuelta a Su.vi-
lla. En Septiembre los dominicos prestaron 
su órgano,-eJ p(>queño, sin duda-a )as mon
jas de Santa Lucía. 

* * * 
A la vez que se estaba terminando la igle-

sia, se trabajaba con gran actividad en la cons
trucción del claustro mayor o de e1)trada. Ea 
su obra trabajaban, además de numerosos ~1-
bafíiles y peones dirigidos por el m a estro 
Ju9n Gonzá!ez, los canteros siguientes!: Pedro 
Boria, Esteban Vela, Juan Boíl, Pedro Pano
la, Martín Chuzeta y Francis m Tre llat. Todos 
éstos ganaban cuatro reales y tret'! cuartillos 
de jornal; los dos últimos comían en el con
vento y se les descontaba do~ reales diados 
por la manutención. Martin Chuzeta y un tal 
Pascual eran los que SU::>tituían al maest,·o 
Agustín en sus frecuentes ausencias (1). 

En Marzo de 1605 se adquirieron csiete ri
pi:is, a 4 reales y 2 cuartillos, para la planta de 
los arcos del claustro». En Diciembre de 1606 
ya estaban ésto-s terminados, según se deduce 
del siguiente asiento: -«a Juan Gonzál()z, al
bañil, por un jornal que mamposteó sobre los 
arcos del claustro con un manobre y tres peo
nes más, catcrze reales y tres q uartillos ». 

(1) El viejo maestro carpintero jusepe Piquer aún seguía tra
bajando, hasta-su muerte, ocurrida en 12 Nbre. t6ü8. Su viuda co· 
bró los atrasos. 
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En el año 1609 se comenzó la edificadón del 

claustro de la Universidad. Durante los tres 
años anteriores se fué haciendo gran acopio 
de piedra, que el carretero Antonio Granjant 
estuvo trayendo sin cesar en sendas carreta
das. 

La contrata del claustro de la Universidad 
se ajustó con el maestro Agustíu Bernaldino 
en el precio de 1550 libras, s12gúu consta por 
la siguiente interesante nota del libro de Gas
tos de FábFica:----«Afre.Agustín.-Lunes a 12 de_ 
Octubre 1609 se concertó la obra de! clausrro 
con mre. Agustín Berl'audino (s-ic): diósele por 
ella cinco mil quinientas cincuenta libras con 
Ja piedra que ~taua en el patio y claustro y a 
de se acabar en quatro años.-.--

No hay ninguna indicación que compruebe 
que el claustro de la Universidad se hallase 
terminado eh la fecha que se fijó e u el contra
to. Por el contrario, después de 1613 figuran 
partidas del «estajo del mre. Agustín». La úl
tima vez que hallamos a éste mencionad) en 
los libros de la Obra es en Noviembre de 1619. 

En 1612 se comenzó la cisterna que hay en 
tJ centro del claustro de la Universidad. La 
hizo el maestro Luis Javaloyes. Nos suminis
tran esta curiosa noticia los siguientes asien
tos: 

Septie'mbre de 1612.--«<tem a Luis Jaualo-
yes en principio de lo q se deue del estajo de 
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la ci.sterna q ha de hazer en el claustro de las 
aulas del coltegio, cien reale3.» 

OcTubre de 1613. ---dtem a M1lstre Luis J aua
loyes ... para h~jzer la cequia y canal para hin
chir la cisterna y abrir la pared del aula y ce
rrarla, tres jornales y medio a 5 reales.» 

* * * 
Al maestro Agustín Bernar(Uno le sustituyó 

el aventajado oficial de c1ntero Mirtín Ciu
zeta, (t) que hacía ya muchos años trabajaba 
en las obras del Colegio, demostrando inteli
gencia y laboriosidad. 

En Marzo de 1624 Chuzeta se concierta para 
proseguir las obras de la iglesia-algo debió 
queiar por hacer o por reha,~er-y p'lra edifi
car la capilla -no se dil~e cuál-. En 1623 de
ja de trabajar en el Colegio y le reemplaza 
como mae-::tro cantero, Fe. Jaime Ortíz, llam'l
do ordinariamente el hermano. Ea Enero de 
1626 éste contrata por 331 Iib:-as lt co'lstruc
ción de un arco. En aCJ_uel mismo año quedan 
terminadas las obras del capítulo o Sélla C3pi
tular. 

A fines de 1627 se ajusta la construcción de 

(1) Martín Chuzeta, como se le llama en los libros de fábrica 
de Santo Domingo, es sin duda el mismo Martín de Oceta que 
también sustituyó al maestro Bernardino en la construcción de la 
c{:Oiegiata de San Nicolás de Alicante. 
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la st crit tía < on Jaime Ortiz, con el albañil 
Cubillas y ccn el naestro Nicolás BoEquet por 
ciento cua1enla y cit'lco libras y media. De este 
conCJt>rto se hizo eEcritura pública ante el no
tario Diego Lfón, en 19 de Diciembre de di
cho año, obligándose a acaberla para el día de 
San Juan de Junio del figuiente año. El pago 
se había de hacer en tn:s vece~: al comtnzar, 
al mediar y al terminar la obra. El primer pla
zo se abonó f n 9 de Enero de 1f28. Para esta 
ccnfhucdón ~e f.dquiriet on 25 carretadas de 
piedra y 18.()(0 ladrillos a 22 reales el millar. 

El hermar,o Ortiz hizo las pilas de piedra 
negra para la sacristía y un tal Rojo ]a puerta 
por Eesenta libra~. En Junio, como se había 
convenido, la sacristía quedó termidada, y pu
do celebrarse solfmnemente la :fie8ta del Cor-

pus. 
InmtdiatamEnte se dió comienzo a la edifi-

cación de la c3pilla. En) gesto se concertó con 
el hermano Ortiz en 190 libras. 

En 1629 trabajan Ortiz y Sánchfz en el so
breclaustro. 

En 1632 Ee traEn unos cuadros al Colegio, 
sin que :podamos añadir ningún pormenor a 
esta noticia. 

En 1634 se hacen obras f·n la sacristía y en 
los claustr<ls y se levanta «el arco que sale al 
patio de la co<·ina:t. 

En 16::.6 se <<lnstt UJ e «la media naranja del 
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claustro mayor», que acaso sea la de la escale-
ra principal, tenida por un admirable modelo 
de arquitectura. 

Sabemos que por este tiempo un terremoto 
derribó la parte del claustro de la Universi
dad opuesta al atrio de entrada, que fué sin 
duda la que se comenzó a reedifir~ar en este 
mismo año 1636. Cwemos digna de transcri
birse aquí, por los datos que suministra, la 
curiosa nota del Libro df!- Ft1brica que se refie
re a aquella obra. Dice así: 

4: Obra del claustro de la Universid·1d.-Item 
extraximus para IP~. obra del claustro de la 
Vniuersidad que esta concertada por un lien
~o del claustro alto i baxo en sei·wient:Js li
b .. as y q uatro caises de trigo de los q \la les se 
le han dado los dos cahes a Melchor V iills 
maestro i mas q uatrocientas sesenta i tres li
bras seis sueldos y ocho dineros efectiu·1men
te ut constat de la ma•1o de ID9morias pagina 
ueinte siete m\re3e el auto recebido por J use
pe .Martínez i cuente con leon al u ares lo que 
ha traído de piedra a cuenta de dicho hasien
dolo bueno el Collegio i se hallara que falta 
poco para acabar de pagar el dicho es tajo -es 
lo effectiuo hasta agora-~'. (Junio de 16:3G). 

En Noviembre de dicho afw se pa5aron ca
torce sueldos «de blanquear la port:tda del De 
profundis~'. 

En 16H y en 1616 se hicieron algunas rapa-
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raciones fn la iglEsia, y fe la cubrió con terra-
do. Dirigió la obra en este último año el maeE
tro albañil Martín Sánrhez. 

En 1648 una terrible fpidf mia, que produjo 
gran mortandad en Orihuela, obligó a parali
zar Jas obras. 

* .. 

En 1650 era maestro de la obra Pedro Fe
rrer. En 2 de Octubre de 1651 le substituyó 
Antonio Badenfe:, al cual se le mencicna co
mo Ennngado de una construcción o recons
trucción parcial del claustro~ no se dice ruál. 
-iHabía ocurrido un nuevo hundimiento'? 
Sólo poderros consignar la nota siguiente .. a 
29 de Enero de 1652 fxtraximus 20 libras para 
el m. 8 de la obra fll principio del estajo de la 
vna parte del claustro que está conce!tada en 
425libras.» Badenes trabajó en el Colf'gio has
ta ce mi en zcs del ~ ño 1655, f n que ocupó su 
puesto el maestro Antonio Xambú. 

Las obn s prosjguieron, con vicisitudes y 
alternativa!:', dunnte el resto del ~iglo xvn. 
U11a nueva fpidfmia, que sobrevino en el año 
1678, l&s obligó a paralizarse otra Vt z. 

En los años siguientfs todos los Rectoreft, 
según sus facultades y las circunstancias se lo 
iban pe1mitiendo, continuaron las obras del 
Colfgio; pero como se determinaba en los es-
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tatutos de su fundación que sólo se costeasen 
con las rentas, y se de-jasen siempre a salvo el 
capital y los bienes inmuebles, siguió la edi~ 
ficación muy paulatinamente. Además de las 
calamidades que ya hemos enumerado, otras 
ocurridas después y las naturales injurias del 
tiempo, contribuyeron t'lmbién a retardar su 
terminación la impericia y la desidia de los 
artífices, originando a la vez gastos superfluos 
enormes. 

En el año 1715, en que escribía el anónimo 
cronista latino que hemos citado varias veces, 
según testimonia, aún estaba sin terminar el 
edificio del Colegio. e: Para acabar lo que resta 
por hacer-nos dice-, no muy necesario, se 
destinan anualmente 500 escudos, aunque por 
lo general se suelen gast·?r muchos más; y eso 
que se cobran muy mal las rentas a causa de 
la extrema pobreza eu que se hallan lo~ pue
blos con los grandes exterminios ocasionados 
por la!i continuas guerras y las incesantes y 
numerosas exacciones del Fisco. Con todo eso, 
parecen milagrosos los progresos que se J"ea
lizan en su construcción y ornato en tan cala
mitosos ti0mpos.» 

* * * 
No terminaremos este capítulo sin hacer an

tes una breve descripción del edificio del Co
legio, como ha llegado hasta nosotros. 
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El co11junto de su fábrica es de una armonía 

severa y sobria, hermanándose la belJeza y la 
solidez. Sus proporciones son las propias de 
una obra suntuosa y monumental. cMoñtañll 
enorme de piedra~ le llama Madoz; y no hay 
mucha f'xageración en ésta frase·, si se tiene 
en cuenta que su mole, sin contar Ja iglesia, 
mide 140.000 palmo' cúbicos y su área es de 
unos 8.500 metros cuadrados. 

Sus muros, de gran esrresor, son macizos de 
sillería basta la techumbre y de una altura de 
tres pisos. Están labrados de piedra negra 
y, principalmente, de un gres duro y ocre. 

La planta del edificio es rectangular y de 
grandes dimensiones. La fachada principai 
mira al !Dediodía, y tiene unos 110 metros de 
longitud. Sus vanos están formados por algu
nos amplios ventanales de bello estilo renan
cistP, con frontones y dobles colum.nas a mo-
do de retablo, y por numerosas ventanas cua
dradas con frontoncillos, jambas, repisas y al
gunos adornos de grutescos . 

.Además de la entrada de la iglesia, dos am
plias puertas dan ~cceso al edificio: la del <!on
vento, dintelada, con una columna, dórica y 
estriada a cada lado, y un bello entablamento, 
con bucráneos en el friso, que sostiene una 
triple hornacina desierta; y la de la Universi
dad, de medio punto,. muy ornamentada, con 
pórtico de grandes columnas corintias y un 
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segundo cuerpo con la imagen de Santo 
Domingo o Santo Tomás en la hornacina cen
tral y con una gigantesca estatua de la sabidu
ría en el remate: f'l conjunto, de estilo barroco 
incipiente. 

El claustrú principal, el monástico, es un 
cuadrado comple-to. Cada uno de sus cuatro 
andenes o pé,rticos mide unos 40 metros de 
largo por 5 de ancho, con siete grandes arcos 
sobre pilastras, y otros siete, con ventanales y 
columnas :Hicas adosadas, en el sohreclau.:tro, 
que ocupa la biblioteca. «Todo es en él-dice 
Lloren te (1)-- grave, regular y sólido, ánnóni
co en la traza y sobrio en sus adornos.» 

El f~laustro de la Vniversidad es algo menor 
que t'l anterior. En él, Sf'gún Lloren tf', ~predo
minan la gallardía y la gracia''· Está ~ostenido 
por veinticuatro columnas ~..:orintias. El sobre
claustro forma um1 magnífica galería de airo
sas arcadas, de columnas corintias también, 
muy e~beltas, y balaustres, todo con primoro
sas hlbores de escudos:, frondas y pechinas 
o conchas en las enjutas y claYcs. 

En e~te claustro hay siete aulas muy espa
ciosa~, donde se dieron enseñanzas de Artes, 
Filo~ofía, Teología, Leyes y Medicina. 

Sobre el claustro principal---como hemos 
dicho--se halla Ja bibl:<Aeca, que ocupa las 

(1) "Valencia», t. 11, pag. 1046. 
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cuatro magnífieas cruJm~, y tiene má5 de 
20.000 volúmenes. (1) 

rrodas las demás dependencias del edificio, 
salones, corredores, celdas, el De profundis o 
salón de actos, el refectorio, ftc. correspon
den a la suntuosidad del conjunto. 

Los techos están formados por artesonados, 
la mayoría con labores de talla de extraordi
nario mérito. Entre los más notables está el 
de la escalera principal, que forma una cúpu
la o media naranja. La escalera, amplia, eó
moda, toda de piedra, con b:tranda de hierro 
torneado, forma búw•da truncada o cllsquete 
esft>riro de gran radio y es un gallardo alarde 
de habilidad. arquitectóniC<l. 

El estilo predominante es el propio y pecu-

(1) En 1863 el Estado se inc:wtó de ella y la declaró pública, 
confiando su conservación y servicio al Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

En uno de los <ingulos de la biblioteca, el del N. O., hay una 
celda o aposento, muy reducido, l:thrado en el espesor de los mu
ros, sin rn<ís ventilación ni m;ís luz que las que penetran por el 
angosto hueco de la puerta cuando ésta se abre. Guárdase aún en 
él un gran cepo carcelario, hecho de muy gruesos maderos. Aquel 
recinto fué sin duda el in pace o calabozo del convento, para pri
sión de frailes y estudiantes y acaso también para reos de la In
quisición. En la cara interior de su recia puerta hay grabada ruda
mente, con instrumento punzante, e~ta lúgubre y enigmMica re
dondilla: 

''Todo es 11110 para mí, 
esperanza o no tenella; 
pues si hoy muero por vella, 
mañana porque la ví. • 
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liar del Renacimiento e~pañol avanzado re-
cordando la escuela herreriana, pero aún libre 
del barroquismo que iba a comenzar poco 
después. 

El Colegio de Prt>dicadores de Orihuela ha 
sido derlarado monunwnto mwional. 



VI 

Lf\ OBRf\ DEL COLEGIO 
(CONCLUSIÓN) 

l.ta iglesia nueva 

(1G5H--1í01) 

La iglesia de Santo Domingo en ruina. -Su demolición y reedificación.
El maestro Mendieta. -Planta de la nueva iglesia. -tl arquiletlo Pedro Quin
tana.-EI escultor Cap de Bou.--Reconocirniento y justipmcio de la obra por 
Andrés Sánchez y Pedro Milanés. -Nomhres y jornales da los operarios. -Vi
sura del famoso arquitecto francisco Verde. --El mmtro Jusepe Martínez.
Oficiales canteros y otros artífices.-La ca pHI a del Rosa¡io. -Mue·m visuras de 
los arquitectos Bernabeu de Vallada y fr. Aniceto AiH. -El pintar Senén Vi la. 
-El decorado.-Los escultores Laureann Villanueva y Jusepe [aro.-EI pintor 
Bartolomé Albert. -Sus obras. -Las pinturas murales y los cuadros. -El pin
tor Pedro [arnacho. -La Virgen de la Piedad. -Los retablos, el camar!n y el 
sagrario. -El pintor Silvestre Poyo. -Otros artistas. -¿Quién es el autor del 
cuadro de Santo Tomás?-EI órgano. -fiestas par la inauguración de la iglesia. 
-Guerra de Sucesión: saqueo del [olegio y la iglesia por las tropas del obispo 
Belluga. -El sepulcro de Loazes. -La guerra de lu lndependmia y el terre
moto de 1829. -Notas descriptivas. 

Cuando ya llevv:ba abierta al público medio 
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siglo, la iglesia ¿,la segund2'?--de los padres 
Predicadores de Orihuela comenzó a falsearse 
y a dar señales de ruina. Ante la inminencia 
del peligro, en Agosto del año 1654 hubo que 
trasladar los altares y demás objetos del culto 
a up salón o aposento del claustro de entrada, 
el cual se habilitó como templo provisional. 
Los muros y las bóvedas de la iglesia se apun
talaron y se hicieron varias reparaciones, para 
remediar el daño, por el inteligente maestro 
albañil Antonio Xambú. Con esto pudo conte
nerse por e1 momento el desplomP. 

En 1658 la ruina se acentuó otra vez, en 
forma más alarmante. Se hicieron nuevas re
paracione~, poniendo mús puntales y contra
fuertes; pero todo erá inútil: el mal radicaba 
en los cimiPntos qup eran falsos y habían da
do en ngua. La iglesia se venía abajo por ins
tantes. Habían ocurrido ya parciales derrum
bamiento:;:, y para evitar un desplome totalr 
hubo de proceden e a su derribo. Este se efec
tuó en los me~cs de Septiembre y Octubre de 
1659, bajo la dirección del experto maestro de 
arquitectura Alberto Mendieta, con quien se 
concertaron los trabajos de una nueva ret•difi
cación. Varios trabajadores franceses--gaba
chos se les nombra en el Libro de la Obra-se 
encargaron de extraer las maderas. 

Los planos de la nueva iglesia se confiaron 
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al arquitecto Pedro Quhtana (1). E 1 Abril de 
1660 quedaron abiertos los cimientos y seis 
hombres se dedicaban a extraer el agua que 
contenían. El maestro Mendieta se queió c~n 
la contrata de la piedra necesaria para la obra. 
A la vez se traían de Caravaca grandes canti
dades de madpra nueva. 

En Octubre do 1()31 ya está u heJho3los «fun
damentos • de la primera capilla y viene de 
Cartagena para labrar las pilastras y capiteles 
el escultor Nicolás Cap de Bou. Al añq siguien
te se hallan levantados ya lo3 nue\ros muros y 
viene otra vez el mae.3tro Cap de Bou (Cabeza 
de Vaca) a desbastar las columnas. 

A prineipios do 1GJ3 se dió diez libras a Ni
colás Firmienres por derribar dos capillas de 
la iglesia vieja, q u o halJían quedado en pie. El 
23 de Enero de aquel afw se aprechron las 
dos capillas de la iglesia nueva, que estaban 
ya construídas. Súlo la mano de obra se justi
preció en 1171 libras. Foeron los apreciado
res, por parte del Colegio el maestro cantero 
Andrés Sánchcz, y por parte del maestro Men
dieta, que bacía las obras, Pedro Milanés, de 

(l) Al morir en 1674 el arquitecto don Francisco Verde, que 
a la ~azón dirigía la edificación de la iglesia de Santa María de El
che, le reemplazó en la dirección de dichas obras el arquitecto 
don Pedro Quintana, autor del plano de la actual iglesia de Santo 
Domingo. (Véase "HISTORII\ DE ELC.HE,, por D. Pedro Ibarra Ruiz, 
pág. 234). 
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Murcia. De aquel importe, Mendicta había ya 
recibido a cuenta 827 libras y 18 sueldos. 

Como oficiales canteros trabajaban en las 
obras de la iglesia, Jusepo Martínez, que ga 4 

naba cinco libras mensuales, Nicolás Firmien
tes, cuyo estipendio era de 4 libras y 16 suel
dos cada mes, Francisco Bonos, que tenía 46 
reales y Miguel Mora, 50 reales. Además labo
raban oula construcción de la iglesia, un Juan 
ei francés y otros !J''bachos, c1ue hicieron trein
ta y cuatro tapia~, por las que cobraron 33 li
bras. 

* * 
Escarmeutado.s y~t los PP. del Colegio con 

Jos I'epetidos de::;astres de sus edificaciones, 
qui~ieron asegurarse bi.eu y a couciencia de 
la firmeza de las nuevi:is obras, a fin de curar
se en salud ante futüros y posibles descala
bros. Para ello les pareció conveniente aseso
rarse de uno de los más acreditados arquitec
tos de aquel tiempo, y fueron en busca del fa

moso (así se le califica en nota marginal del Li
bro de Fábrica) maestro Francisco Verde (1). 
Por Agosto de 1664 vino éste de Enguera «a 

(1) Nueve afíos después, en 1673, el mismo arquitecto Francis
co Verde trazó los planos y comenzó las obras de la iglesia de San
ta María o actual iglesia mayor de Elche. Murió, como hemos di
cho poco antes, en 1674, (Véase «Historia de Elche» (1895) por Pe
dro Ibarra Ruiz, pügs, 232 y 234, y «Valencia» por T. Llorente, t.II, 
püg. 994, n). 
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hacer visura en la obra y a encaminarla•. Rea-
lizó su trabajo en sólo ocho días que estuvo 
en Orihuela. Fué espléndidamente retribuído, 
pues se le pagó a tres libras por cada dieta; y 
además su comida y la de un oficial que trajo 
en su compañía, las cuales importaron 1 libra,. 
10 sueldos y 4 dinero~. Como nota curiosa 
añadiremos la siguientt>:-"~ea memoria que 
esta visura se hi<;o por auerse descubierto al'
gunos defectos en el a~iento de la piedr<J, y en 
la calidad de ella; con que se le reuajo aMen
dieta 142lib. 4 sueldos 8. que le quedabamos 
deviendo, de el aleance de la primera visura 
que se hizo a 23 de henero de 1663. ay auto de 
apartamiento por ambas partes, nuestra y 
de M·endieta, recibióle Diego Lapuente a 25. 
de este presente mes y año.» (Agosto de 1664). 

El resu tado de aquella visura di~gustó a 
Mendieta, y de ahí su e apartamiento, de las 
obras de la iglesia, en las que desde entonces 
dejú de intervenir. En su }JUE'Sto quedó como 
maestro el oficial cantero J uscpe Martínez, 
que había mostrado gran talento y destreza. 
En 1669 trabajaban adcm;is, como oficiales 
canteros, Pedro Escalante, natural de Belmon
te de la Mancha, Miguel Raymundo, Miguel 
Cantó, Manuel Castillo, Nicolás Bautista, Pe
dro La Viña, Juan Martínez, Juan Beltrán y 
Jaime Nogueras. 

En Enero de 1665 se pagaron e de 348 jorna-
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les a diferentes precios p.a ha<;er un peJa<;o 
de pared de la iglesia, la casica que está en 
frente de dicha pared, y toda la obra de 1as 
dos partes del sobreclaustr o, que se ha hecho 
= 89 1ib -17 s.~ 

En Novbre. de 1669 el maestro carpintero 
Juan Arques hizo «el modelo para labrar Ja 
piedra que arranca el arco del coro~. 

En 1670 trabajaba como maestro albañil Mi
guel Jaraba y el carpintero Juan.Arques hizo 
las puertas de la iglesia y de la sacristía, por 
cuyo trabajo cobró seis libras por las de la 
primera y tres por las de la segunda. En Di
ciembre se trabajaba en las cornisas altas. 

En 1671 se trazaban las bóvedas de la sacris
tía, y Arques labr3ba la madera de la peana 
del altar. Además de Jaraba, hacían trabajos 
de albañilería los maestros Felipe S:Inchf>z, 
Jaime Roda y Alonso Bondía y tres albañiles 
más que eran frailes. 

En Octubre de 1672 el maest-ro Jusepe Mar
tínez tenía ya labrado el primer capitel para 
las columnas de la iglesia. Se le dió por ello 
10 libras. 

En 1673 continúa la obra delsobreclaustro. 
Al maestro Jusepe Martínez so le dan estre
nas «por lo bien que trabaxn ba "· 

En 1676 se comienza a cerrar la techumbre 
del templo y para ello se traen grandes canti
dades de madera de los montes de Caravaca y 
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Moratalla. Dos años después está ya casi ter· 
minada la bóveda de la iglesia; y en 1679 se 
teja la techumbre. El año anterior se parali· 
zaron algo las obras a causa de una peste que 
afligió a Orihuela. Era Rector Fr. Raymundo 
Adam. 

En 1680 se abrieron los cimientos para edi· 
ficar la capilla del Rosario, en lo cual trabaja
ban ci.Dcuenta y tres peones. 

En Junio de 1681 se hace venir al arqnitec
toBernabeu de Vallada para efectuar una visu• 
raen las obras de la iglesia y claustro, por lo 
que se le dieron 30 libras y 2 sueldos. 

En Noviembre de 1682 se eolocan en la ca
pilla del Rosario dos rejas de hierro que pe~a
ron 32 libras. 

Aunque no afecta a la construcción de la 
iglesia, no podemos dejar de anotar en este 
punto un dato importante para la historia des
criptiva del Colegio de Predicadores: En el 
año 1683 trabajaba en él el pintor valenciano 
Senén Vila. En esta fecha pintó el inmenso 
cuadro que decora el refectorio del Colegio, 
ocupando todo un testero. Representa a la co
munidad, que dispuesta a comer se encuentra 
sin viandas, y bajan los ángeles a traérselas y 
servírselas. El pintor lo firmó así: cSenén Vi
la faciebat auno MDCLXXXIIJ,, 

En 1684 el maestro Miguel Hernández cons
truye los estribos de la iglesia y pone puertas 
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nuevas en la Universidad, y el maestro Juse-
pe Martínez compone y levanta una columna 
-de su claustro que se había caído. 

En Julio de 1686 vino de Zaragoza, cpara 
ver y remediar la ruina de nuestra iglesia• 
fr. Aniceto de Aizo, maestro albañil Se le die
ron por su trabajo 36libras y un caballo para 
-el viaje. 

En 1687 se empieza a construir la media na
ranja de la iglesia y va ftay Francisco a h.. sie
rra de Moratalla a comprar la madera nece
saria para la capilla mayor y los demáR reta
blos de la iglesia. 

En 1638 se colocan la linterna y la veleta de 
la capilla del Rosario; la saeta y la cruz ccon 
da letra del nombre de Mada• . 

• • * 
En 1690 se inician los trabajos del decorado 

de la iglesia. En el mes de Febrero el pint~r 
dorador Francisco Heredia empieza a dorar la 
ntedia naranja. Ayúdale un Juan Heredia, que 
debía de ser hijo o horm!ino. A la vez trabájan 
dos maestros e de talla en hieso• o escultores 
modeladore3. Comienza a poner las vidrieras 
el maestro J use pe Hurtado. 

En 1691 ajústase con los maestros herreros 
Antonio Ortín y Juan Segarra los balcones o 
baL'andajes de las tribunas, y el maestro Du
rán comienza a enlucir a destajo el cuerpo do 
la iglesia. 
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Se h~tllaba contratado para los trabajos de-

talla el reputado escultor Laureano Vilanova 
o Villanueva, probablemente natural de Ori.
huela y padre después del afamado pintor Fr .. 
Antonio Villanueva. Comenzó tallando las cin
co llanas de las bóvedas de la iglesia, pol:" un 
tanto alzado de 65libras.lnmediatamente con
certó la construcción del 1 etablo, ~agrario, ca
marín y pedestal del altar mayor, estos tres 
últimos por Ja cantidad de 430 libras. Antes, 
en Octubre de 1691 capañó» el escude pura la 
puerta de la jglesia y en Mayo de 1692 labró 
«el escudo de piedra y cartela para la puerta 
del coro~. 

Junto con Villanueva entró a trabajar otro, 
escultor tallista llamado Juscpe o José Caro. 
Entre los dos hicieron la talla deJa bóveda del 
coro en cinco días. 

Hacía falt!l para Ja pintura ornanwntal y ar
tí~tica de la iglesia un buen Tliutor. Los pa
dres dominico~ qnp, habían rPsidido en V:-tlen

cia tenían noticia de uno muy excelente que 
habitaba en el pueblo de Alhaida. Llama hase, 
Bart_olomé Albert. Ajustad de antemano por 
cartas, envióse a un hombre que fuera por él 
con una cabalgadura, y en los últimos meses 
de 1692 ya estaba en Oribuela trabajando. En 
Diciembre de aquel afio terminó de pintar la 
primera bóveda de la iglesia, por cuyo trabajo
cobró 40 Jibras. 
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Albert volvió a Albaida a comienzos de 1693 

y en Mayo regresó al Colegio, pintando aquel 
a·fio las dos bóvedas restantes y el primer ar.o 
co y doró los seis lunetos de las bóvedas. Por 
todo ello ganó ciento diez libras. 

En el afio siguiente pintó Albert parte de la 
tercera bóveda, que le había quadado por ter~ 
minar, y la cuarta; y en Febrero de 1695 en 
diez días la bóveda del coro. El resto del afia 
y los sucesivos trabajó por jornales y ganaba 
16 sueldos diarios. En estos trabajos le ayn da.
ban uo oficial y varios muchachos. 

En 1695 se trajeron 33 cargas de piedra ne
gra para el presbiterio, 2000 losetas- a· 8 li
bras y 10 sueldos el millar-para el pavimen
to del claustro y 3000 ladrillos gordos para la 
torre, cuyos cimientes se pusieron en Abril de 
1693. 

Eu 1696 trabajaban treJ oficiales doradere& 
más: Bautista Serra, Manuel de Romanillos y 
DiPgo,. yerno de Heredia. Las puertas de· la 
Universidad, que se. repusieron aquel año, cos
t~ron 11libras. 

En Diciembre de 1697 se llevaron al palacio 
t>piscopal .catorce aras para los altares de la 
iglesia, y se colocaron los balcones de las tri
buoaE~. Cada balcón pesaba veinte arrobas por 
término medio e im-portó ·setenta libras. 

En 1699 el escultor Villanueva apresura la 
.construcción del retablo. mayor, ayudándolo 
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el maestro carpintero Bartolomé Peralefl. En 
Abril talló en once días José Caro el escud() 
del frontispicio de ]a iglesia, y ganó por ello-
81ibras y 16 sueldefl. En aquel mismo mes se
co]ocó la imagen de San José en su hornacina 
de la portada; y en Agosto la baranda delco
ro, que hizo Jnsepe Gomar. En Diciembr~ la
bró el escultor-taJlista Tomás Molina la tribu
na del órgano, por el precio de 125libras. 

En este mismo mes de Diciembre de 1699, 
Bsrtolomé Albert comenzólashermosaspintu
ras que recubren la bóveda de deb~jo del coro~ 
Diéronle por este trabajo ciea libras (1). 

"' "' . 
Llegamos con este al aro 17CO, en que em

pieza a culminar la construcción del nuevo y 
hermoso templo del Colegio de Predicadores 
de Orihuela. 

Se puso el pavimento, en el que se emplea
ron tres mil losetas. El cantero André~ Gal
ván labró las cuatro pilas--- dos grandes y dos 
pequeñas- en citn libras. El carpintero Juan 
Perales construyó )as celosías y pasamanos 

(I) Tienen por asunto los Desposorios de la Virgen y la Visita 
de ésta a su prima Sta. Isabel. Según Baquero Almansa (Artistas 
Murcianos, pags, 123-24) son ·dos grandes lienzos que hay pega
dos, haciendo de frescos, en dos compartimientos de la bóveda in
fefior del coro de la iglesia, del mismo Colegio. Baquero, con el 
.acierto que se ve, los atribuyó a Senén Vila. 
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de las tribunas, los bancos del coro y de la 
iglesia, las puertas que comunican con el 
claustro y la cajonería de la sacristía. Las 
puertas costaron 30 libras y la cajonería, sólo 
por la mano de obra, 130 libras y por el noga1, 
que para hacerlas se necesitó, 68 libras. 

Laureano Villanueva talló las armas y de
más labores de las puertas de la capilla mayor, 
y en unión de José Caro terminó el retablo 
del altar mayor. Además hizo Villanueva por 
entonces las imágenes siguientes: el Santo
cristo y la cruz para el coro, en 30 libras, y la 
de la Virgen del Socorro e para sobre el atril• 
en otras treinta. El atril del coro, el púlpito y 
tornavoz costaron 65 libras. Debió ~e ser obra 
de Perales. 

A la vez se construían los retablos de las ca
pillas. Caro hizo cuatro, a 15 libras cada uno. 
Le ayudaron dos hermanos suyos, también ta
llistas. Tomás Molina construyó dos retablos, 
a diez libras. El escultor Esteban Chert hizo 
otros dos. Además en Junio se llevaron a la 
iglesia de Santo Domingo dos retablos del 
Carmen. 

El primer retablo que se colocó fué el de 
cuna de las capillas entrando a la del Rosario, 
en que está la Virgen de la Piedad». Importó 
seis doblones o sea 23 libras y 2 sueldos. Esta 
Virgen de la Piedad era, sin duda, la del her
moso cuadrito, que ha venido atribuyéndose 
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a Murillo. Procedía seguramente de la iglesia 
derruida. 

Proseguían al mismo tiempo con gran acti
vidad los trabajos de dorar y estofar los mu
ros y capillas y cuanto se refería al decorado 
dE5 la iglesia. Jusepe Ferrer doró el camadn y 
el altar mayor, por 42 libras en que se ajustó 
la mano de obra y la manutención ade.rnás. 
Juan Heredia doró el sagrario por 50 libras. 

El pintor Silvestre Poyo hizo diez frontales 
para los altares, concertando su trabfljo en 81 
libras. Se invirtieron en ello3 veintidós varas 
y cuarta de lienzo, que importaron cinco li
bras y un t-ueldo. 

En t'l mes de Agosto de 1700 ya tt·nía pintados 
elnotttble pintor lorquino don Pedro Cama
ello Felices los dos grandes cuadros que ocu
pan los muros laterales de la Capilla Mayor. 
Representan e~cenas de la vida d~ Santo Do
mingo de Guzmán. Se le dieron por ellos c:cu~
rPnta doblas, que son 154 libras:. (1). 

* 
* * 

Los pintores decoradores Juan Ruiz, Jusepe 

(1) La partida del Libro de Fábrica, que nos sumini!;tra la no
ticia, dice liter¡ilfl:lente:-«A Pedro Camacho por la pintura de Jos .. 
dos lien~os colaterale;; de la Capilla Mayor 40 doblas que son 154 
L » (Cuenta de Agosto de 1700) En la página anterior hay otra par
tida que dice:-«A Bartholome Alberte por los marcos de los qua
dros grandes colaterales de la capilla mayor 25 L >> 
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Ferrer y Jusepico-- -además había otro pintor 
llamado Jusepe Thomás-trabajaban a desta· 
jo ayudando a Bartolomé Albert en la pronta 
terminación de las pinturas murales, pues és
te último hubo de dedicarse a otra labor de 
más e m peño: la de pintar varios cuadros para 
la iglesia y la sacristía. Y aquí llegamos a uno 
de los puntos más interesantes de nuestro tra· 
bajo, pues los datos que vamos a consignar 
:ahora pueden servir para aclarar una cuestión 
de crítica de arte, puesta actualmente Ro-bre el 
tapete: nos referimos a la atribución de la me
jor obra pictórica de las que enriquecen el 
Colegio. el célebre cuadro de Santo Tomás· 
confo·rtado por ángeles. 

Bartolomé Albert dió prueba de una ex~ 
traordinaria fecundidad pintando para la igle
:Sia de Santo Domingo, en un año, dieciocho 
.cuudroL He aquí la lista de ellos y las fechas 
en que los hizo o los cobró: 
1.0 Santo Domingo y San Francisco~ H . h 1701 2.0 ~an Pedro Mártir . . . . . ·Í OVJem re 
3.0 Santo Tomás (1) • • • • • .( 0.. b 1700 4.0 Santa Catalina y Santa Rosa. .\ H:Jtm rt 

(1) Dice as! la parlida:-(Al margen «quadros>>) «ltem A Bar
tholome Albert por el quadro de Sto. Thomas y el de Sta. Catalina 
y Sta. Rosa 16 l.» (Cuentas de Diciemb_re de 1700). 

En Septiembre de 1700 se pagaron 6 L. 4 s. «de 8 tarjas de talla 
para el quadro de Sto. Thas.»; y en E11ero de 1701 «de. vn marco 
grande para el quadro de Sto. Thas., 2 L. 10 S,».-En una partida 
de Junio de este último año se habla de «Unas canales para el qua
.dro del nicho de Sto. Thomas». 
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5.0 San Raymundo y San Jacinto .·/ fnero 1781 6.0 Pío V . . . . . 
'7. 0 San Vicente y San Luis ·.l febrero 1781 8.0 El del Camarín. ~ 

Por cada uno de ellos cobró ocho libras, ex· 
eeptuando el del Camarín que le valió 38 li· 
bras. 

Además pintó Albert «diez cuadros de las 
deftnieiones de los retablos de las capillas::.. 
En Abril de 1701 se concertó a hacer estos cua
dros de las definiciones en setenta libras por 
todos (1). En Ju1io de aquel mismo año ya los 
tenía terminados. 

Asimismo consta que Albert retocó «el qua-
dro de hl Virgen de la Sacristía» (2); y él d&· 
bió de ser también quien había restaurado an
tes, en Septiembre de 1700, «el retrato del 
Sr. Patriarcha», 

• • • 
Entre los cuadro¡~ que pintó Albert para 

Santo Domingo de Orihuela, figura uno. el 3.0 

de Jos enumerado~, que representaba a S{l¡nto 
Tomás. No dice más que esto la lacónica parti
da ya copiada, del Libro de la Obra. Consta 

El cuadro de Santa Rosa y el de San Pío V fueron colocados en 
la sacristia, según consta por la siguiente partida:-«<tem de los 
dos marcos de talla para Sta. Rosa y S. Plo quinto de la Sacristía 
8 L. 10 S.». 

(1) «Item a Bartholome Albert en pro. de las 70 L. en que es
tán concertados los 10 quadros de las difiniciones de los retablos 
de las capillas, .. » (Abril, 1701). 

(2) Cuentas de Febrero de 1701. Se le dió por ello tres libras y 
diecisiete sueldos. 
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por otras partidas, que para él se adquirieron 
8 tarjas de talla y un marco grande, y que 
probablemente recubría un nicho. Ningún 
otro dato tenemos acerca de tal pintura; mas el 
asunto de ella y el mérito positivo de otras 
obras de su autor, nos inducen a pensar que 
bien pudiera ser la misma el magnífico cua
dro de Santo 1omás confortado por ángeles, 
que mi maestro el ilustre crítico de arte don 
Elías Tormo ha pocos años dió a conocer, atri
buyéndolo al pintor murciano don Nicolás Ví
llacis. Precisamente la extraordinaria impor
tancia de este notable lienzo, nos obliga a ocu
parnos de él con alguna detención. 

Es de tamaño considerable. Vendrá a tener 
unos tres metros de alto por dos de Hncho~ 
Encuádralo un marco, seiscenlista, según Tor· 
mo. Representa la escena en que Santo Tomás 
r_esistió las seducciones de una mujer que le 
incitaba al pecado de lujuria. La pecadora fué 
ahuyentada por el Santo con un tizón encon
dido del hogar en que éste se calentaba. En 
el cuadro se la Vt:l huir por una puerta d"-l fon
do, mientras dos ángeles mancebos consuelan 
y confortan al Santo en su. desfallecimiento. 
El libro, en que leía, ha quedado abierto y 
abandonado. En la estancia flota como un am
biente celestial. Los ángeles son de una gra
ciosa belleza sobrehumana y tienen en su ele
gante actitud algo aéreo que los espiritualiza. 
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La composición, el dibujo, el colorido, toda la 
factura de esta obra, son de un arte maravillo· 
so. Unense en ella, de modo magistral, una es· 
piritual delicadeza y un vigoroso realismo. 
Hay detalles, como las vestes de los ángeles, 
·el libro abierto, el fuego del hogar, que asom
·bran por su verdad insuperable. El estilo es el 
de la-escuela velazqueña, y el mismo autor de 
Las Hilanderas hubiera podido firmarlo. 

Este cuadro estuvo colocado, durante mu
chos aftos, en la parte central y alta de una de 
las paredes tle la Sacristía, entrando a la dere
cha. Allí ya había llamado la atención a algu
nos inteligentes, entre ellos a don Bartolomé 
Maura. Pero ni don Teodoro Llorente, ni los 
-demás autores que han descrito el Colegio, lo 
mencionan siquiera. En Septiembre de 1906, 
hallándose el Sr. Tormo en Orihuela, fue des
colgado por iniciativa del Padre jesuíta Vi
cente Prósper Bremón, y aquél pudo contem
plarlo «en- el grandioso claustro, en el suelo, 
arrimado a la pared, frente a una de sus cru
jías, con toda la luz espléndida del plein air 
y todo el espacio libre para verlo de lejos
efecto colosal-1 acercarse hasta contarle al 
pintor las pinceladas». El insigne crítico dice 
que aquel momento será cimborrable» en so 
memoria. (1). 

(1) El Santo Tomds fuétrasladado entonces al salón recibimien
to del piso prineipal del Colegio, donde todavía continúa. En es. 
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Con esta. primera impresión, Tormo escri-

bió un erudito artícuio acerca del hermoso 
cuadro del Colegio de Orihuela, artículo que 
apareeió en la revista Cultura Española, aqut-1 
mismo añn, con el título de e Un Villacis (?)•. 

En este trabajo, el Sr. Tormo procura indag'lrt 
por inducciones y tanteos, quién fué el autor 
de tan notable pintura. Partiendo del supues
to de ser una obra maestra de la escuela de 
Velázqu«?z, y no de éste, infiere que hubo de
salir del pincel de uno de sus mejores discí
pulos. Pero ¿de cuál de ellos'? Eu este punto, 
el Sr. Tormo recuerda que muy cerca de Ori
huela, en Murcia, nació y vivió en la última 
mitad del siglo xvn, el discípulo predilecto 
del maestro, el caballero Villacis, con quien 
~e dice que Velázquez sostuvo larga y afectuo
sa corresrondencia. Y esta única circunstan-

te salón había dos grandes cuadros, de enormes dimensiones, que 
cubrían la mayor parte de sus paredes: el uno representaba un mi
la~ro de San Vicente ferrer, la resurrección de un difunto en cuyos 
funerales predicaba; y el otro era la entrega hecha por don Fernan
do de Loazes, de la escritura de sus donaciones a los dominicos de 
Orihuela. Ambas pinturas fueron retiradas de allí por los PP. Je
suítas, y en su lugar pusieron, además del Sto. Tomás, otros va
rios cuadros antiguos, de los que merecen mencionarse: Los azo
tes o Cristo en la columna (buena pintura), San Pedro (de un 
apostolado), Un claustro (bello efecto de luz), un Nacimiento y la 
Presentación del niño (dos tablas del siglo XV o de comienzos del 
XVI), un Retrato de Felipe II (tal vez copia del de Pantoja), una 
Mater Dolorosa (reproducción del llamado La Virgen de la Piedad 
que se halla en uno de los retablos de la capilla del Rosario) y una 
Sacra Familia. 
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cía bastó al Sr. Tormo para atribuir al pintor 
murciano, como cosa de toda verosimilitud, la 
paternidad del Santo Tomás del Colegio de 
Predicadores. 

Tres años después, don Andrés Baquero se 
hizo eco del hallazgo del Sr. Tormo, en un ar
tículo titulado <El Vtllacis de Orihuela:., que 
publicó El Liúeral de Murcia, el día 5 de Di
ciembre de 1909. Había hecho una reciente 
visi~a a Santo Domingo, con el fin de compro
bar de vis u la atdbudún del S t·. Tormn, y co
mo resultado de ella se adhirió decididamen
te y en un todo a la opinión cie éste. El artícu
lo de Baquero comellzttba así: «¡Villacis, sí, 
Villacis!...•. Y terminaba: 

«Este es Villacis, sí, mi Villucis soñado, el 
<caballero Villacis•, discípulo predilecto de 
Velázquez, reeducado en Italia y devuPlto a 
Murcia en la madurez do su talento para hon
rarla y engalanarla coa sus obras sobresalien
tes. Aquí está por fin una digna de su genial 
pincel. 

• Yo confieso que si algún día un funesto re-
busco erudito vinüJse a de mo'ltrarnos que esa 
joya no es de Villacis, sPntiría en mi corazón 
un pellizco doloroso, como si me dijesen nos 
habían robado la Santa Clara de Salzillo. ~ 

En 1H10 el Sr. 'rormo hizo un viaje a Murcia 
para examinar las obras de Villacis que en es
ta ciudad se conservan. Fruto de este examen 
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fué un extenso y magistral estudio sobre el 
pintor murciano, que, con el título de e Villa
cis: Una incógnita de nuestra Historia .Artísti
ca•, publicó en el n. 0 de 1.0 de Diciembre de 
191 O del Boletín de la Sociedad Española de 
Excu·rsiones. En el capítulo 6.0 de este trabajo, 
To.:mo vuelve a ocuparse de El e Vlllacis• de 
Orihuela, insistiendo en su primera atribu· 
ción, pero sin añadir ningún nuevo razona
miento y, en cambio, con más timidez y tibie
za. ;., Y cómo no, si en su vhiita a Murcia debió 
de recibir un gran desencanto'? Había tenido 
ocasión de comprobar que las dos únicas obras 
documentalmente auténticas que de Villacis 
se conservan aquí, los frescos transportados 
del convento de la Trinidad y el S. Lorenzo da 
la capilla del Rosario, distaban mucho de po
der admitir comparaciones con el Santo Tomás 
de Orihuela. Tormo elogia sin reservas los 
frescos de Villacis, revertidos y restaurados, 
en los años de 1870 al 80, por los pintores 
D. Juan Albacete y D. Joaquín Rubio; pero, 
como dice Baquéro en un arranque de since
ridad, c¿quién, en ellos, distingue con seguri
dad, lo que conservan íntegro de Villacis, de 
lo que ha puesto la prolija labor de Albace
te?». Y en cuanto al cuadro del San Lorenzo, el 
mismo Sr. Tormo hubo de reconocer que 
cquie.n así dibujaba, o era un primerizo toda· 
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vía (1) ... o era un artista de esca8a genialidad 
y mucha manera». Quien así pintaba, debió 
añadir en definitiva, no pudo ser de ningún 
modo el autor del admirable Santo Tornás de 
Orihuela (2). 

Posteriormente, en conversd.ción particular 
que con nosotros tuvo, el Sr. Tormo nos con· 
fesó que se equivocó, sin duda, al hacer la 
atribución de este cuadro, que ahora recono
cía que no podía ser de Villacis, sino de pin
tor de mucho más mérito, y que pensaba rec· 
tificarlo así en un futuro trab~:~jo, eomo un de
ber que tenía para con sus lectores. 

Descartada, desde luego, la posibilidad de 
que el Santo Tmnás del Colegio de Predicado
res sea de Villacis, toma cuerpo nuestra con
jetura de que se identifique con el cuadro del 
mismo asunto pintado por Albert, en los últi
mos meses de 1700, para la iglt>sia nueva de 
Santo Domingo. Abona nuestras gospf'chas el 
hecho de no figurar en el libro d8 Gflslos de 
Fábrica, con ser detalladísimo, entre las obras 

(1) No lo era: documentalmente consta que Villacis pintó el 
San Lorenzo, por encargo de la cofradía del Rosario, en 1678, es 
decir, más de veinte años después de su regreso de Italia. 

(2) Más admisible es la semejanza del estilo del Santo Tomás 
eon el de San Ambrosio de Sena de la iglesia de Santo Domingo 
de Murcia, aunque de mérito muy inferior éste último. La atribu
ción del San Ambrosio a Villacis sólo es admisible en el supuesto 
de que el cuadro de Orihuela fuese de este pintor. De otro modo, 
no; pues el San Lorenzo y el San Ambrosio no pueden ser de una 
misma mano por su incompatibilidad de facturas. 
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pictóricRs que se ejecutaron y adquirieron 
con d•'stino a la iglesia y sacristía, más cuadro 
de S':lnto Tomás que el que pintó Albert. 

La premura y escasez de tiempo conque he
mos compuesto esta monografía, no nos lwu 
permitido efectuar, como deseábamos, un viajt~ 
a Orihuela, a fin de inquirir el actual parade
ro de las numerosas pinturas que hizo Barto
lomé Albert para Santo Domingo. Después de 
identificadas y examinadas concienzudamen
te, un minucioso cotejo de ellas ---así como de 
las que existen también de Albert n1 la villa 
de Albaida-con el cuadro dA Sto. Tomás, sin 
duda nos daría mucha luz en esta cuE'S'..ión y 
acaso su resolución defi11itiva.Desde luego son 
de Albert con toda certidumbre, como hemos 
visto, las pinturas murales de la iglc~ia del 
Colegio y, en especial, bs que recubren la 
bóveda de debnjo del coro. Sobre todo, estas 
últimas, atribuidas gratuitamente por Baque
ro a Senén Vila, son de indiscutible mérito, y, 
si no recordamos mal, sa estilo y entuiJación, 
de gama fría, se asemejan mucho a los de 
Santo Tomás. Ellas nos pueden servir de base 
de comparación. Y ya que hasta ahora no nos 
ha sido posible hacer este examen de recono
cimiento, nos proponemos efectuarlo cuanto 
antes, a fin de consignar su resultado en el 
apéndice que pondremos a este libro. 

Por lo demás, las únicas noticias referen 
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tes a Albert, que hem0s podido hallar, son las 
muy breves que trae el Barón de Alcahalí en 
su ~ Dicciona'rio ba~ográfico de ((,·distas ·l:alencia 
no~» (1897). Dice de n tlest··o pintor: 

.:ALBERTO (sic) (Bartolomé). Este artista casi 
desconocido, no por su mediocridad, sino por 
su modestia, figuró a fines del siglo xvn, y en 
aquella época trabajó mucho pintando los 
frescos de la iglesia convento de Orihuela y 
los tuadros de Saulo Tomás, San Raimundo, 
San "Vicente, Santo Dcmingo, Santa Catalina y 
San Pedro. También rl'stauró toda la parte de 
dorados del convento e iglesia. 

>En Lt villa d0 Albaida se conservan algu· 
nos cuadros de Alberto muy estimables.» 

Sería interesante saber la procedencia de 
estas noticias que r~ cugió ol Barón de Alcaha
lí s1n dtar su origeu. 

No dejan de ser ta:nbién muy extraños y cu-
riesos lo::-; ~.iguieate3 dato~ que apunta don 
Ernesto Gisbert en tu }Ji~;toria de Orihue
la (1): 

'.{E:;;te prelado- se refif·re al obispo de Ori-
huela D. Juan Elías G(1mez de rrerán-, man
dó colocar el retrato de dicho santo-San Aga
tángf'lo---junto con lo~ de Srrnta Eulalia, San
ta Corona y Santa Bibiana, también tenidas 
com•_• oriolanas por nuestros cronistas, en el 
crucero de la iglesia del Seminario de S. Mi-

(1) Tomo l, pág. 135. 



= 91 = 
guel, y los de S. Natat, S. R~ísticJ, S. Z >ilo y la 
:antedicha S:1nta Bibian~i, todos ta mbié 1 odo
hnos, (5~gún la crÓ(tica local,) en el crucero 
de la iglesia parroquia: de Santas Justa y R'I
fina, estando colocados los do3 primeros al la
do dd evangelio, y los dos últimos al de la 
epístola. 

-.Los ocho cuadros que acabam )5 d:3 m~n
cionar, fuer:Jn pintld.J5 por el clérig.,) d:; ór
denes menores, D. B.-trtolomé Atbel't.» 

'fampoco consigna Gi5bert la procedencia 
de tales datos, cuyo fundamento no hemos 
podido comprobar. 

Don Juan Elías Gómez de Terán tornó pose
sión de la sede de OL'iltuela el H de Juni'-' de 
1738, fundó el Seminario de San Miguel y lo 
inauguró el 7 de l\larzo de 1742. Entre amb.1s 
fechas debieron, por tanto, de pintarse los cua
dros a que Gisbert se refiere. De ser autor de 
ellos el mismo Baetolomé Albart que hizo las 
pintueas de la iglesia de Santo Domingo, ha-. 
bía de ser entonces de edad ya muy avanzada. 
Es punto este que convendría aclarar, pues nos 
ayudaría a resolver nuestra cuestión. 

* 
* * 

El órgano fué uno de los últimos ens~rea 
que se construyeron para la nueva iglesia. Lo 
hizo el organero Fulgencio Llop. Lo empezó 
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en Marzo de 1701 y en Julio ya Jo tenía (On-

cluido. Llop cobró por su mano de obra cin· 
cuenta libras. 

Por entonces se compraron a Luis Brunet, 
e on dt &tino a la sacristía, dos espejos grandes 
por 115 libras y 10 sueldos, y dos escap:Hates 
que importaron 50 libras. En la resacri, tÍtl se 
instaló un altar con su dosel. 

En Julio del mencionado año 1701 quPdó 
terminada por completo la nueva iglesia del 
Colegio de Predicadore&. !1~sta vez fué más só
lida su construcción, pues cuenta ya con más 
de dos siglos de existencia y aún se conserva 
perfecta m en te. 

La iglesia fué bendecidP, en 30 de Julio de 
aquel Bño. Con motivo de su inaugura(·ión se 
celebraron solemnes y brillantes fiestas que 
durRron ocho días. Asistió a ellas gran núme
ro de frailt s y monjas de otros conventos y 
vino a Orihuela a presenciarlas muchísima 
gente de las ciudades y pueblos vecinos. En el 
primer día se bendijo la iglesia, siendo tra~l~
dado procesionalmente el Santo Sacramento 
de la Eucaristía desde el templo provisional 
del claustro al Sagrario del altar mayor. En el 
claustro ~e levantaron un túmulo y varios al-· 
tares y todo el Colegio fué engalanado con ar
cos de follaje, guirnaldas, colgaduras y gallar
detes. Por las noches se hicieron grandes lu
minarias y se quemaron varios fuegos de arti-
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iicio, obra del pirotécnico J use pe Jornet, los 
cuales importaron 50 libras. La capilla del Ro
sario fué luego inaugurada, también muy so
lemnemente .. 

* * 

Cinco años después de inaugurada su igle
sia, el Colegio de Pcedicadores sufrió el bár
baro saqueo de los partidarios de Felipe V, en 
la Guerra de Sucesión. 

En la noche del 9 de Ü..3tubre de 1906, un 
ejército de aquéllos avanzó, por el viejo cami
no de Murcia, sobre Orihuela, a la que el Mar
qués de R:tfal había hecho declarar.:<e en favor 
del Archiduque de AtBtria. Emn tropas ague
rridas que servían a la;; órdenes del Duque de 
B3rwlch; e iban acaudiliad·1s por el célebre 
obispo de Murcia don Luis Belluga y por el 
General, D. Cristóbal de Monroy. A las doce 
del día siguiente penetraron en Orihuela, tras 
una pequeña reústencia de los oriolanos (1). 
~remerosos éstos de la rapa0idad de lo3 asal
tantes, que venían dispuestos a llevarse como 
represalias un ricn botín, h!lbian depositado 
de antemano en el CJlegio todos sus dineros, 
alhajas y muebles más valiosos, teniéndolo 
por lugar muy seguro y oculto. 

(1) Vease El Marqués de Raja! y el levantamiento de Orihue
la en la Guerra de Sucesión por Don Alfonso Pardo, cap. VI. 
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Sin fmbargo llt>gó a noticias de la Eoldades-

ca de Be1luga, y gui11 da por Ja más brutal a va· 
ritia, sin ningún respfto bumflnO ni divtllo, 
f'D tró a Ea e o en ~ l Colfgio y en ]a iglesia de 
P1 t-dicadcres. cNo f:ólo fe contentazon-dice 
eJ manuEcrito latino (1)- con llevan e cuan
tofo mut> bies y joyas habían depositado allí las 
familias de Oribue1a, robándolas y dilapidán
düla~, sino que s dt. más penetraron en las ba
bi H·iones de los fniles y en las esta11cias sa
g' t:das dt>jando CeEnud2s basta las paredf's y 
no perdonaron ni las ropas de los reli12;iosos:... 

Pl!dieron salvan e algunas alhajas de oro y 
plata del Colfgio y cierta cantidad de dinero 
q111 se b11Lía ccuJtaco t>n sitio muy recóndi
tc·; pero Ee lltvaron Jos ornamentos sagrados 
dt-Hin&dos al culto. Los buenos frailes no se 
cuid~ron de esconderlof': pensaron, sin duda~ 
qut uo se atreverían a profanarlos aquellos 
sallt-·adores <fUe obedecían las órdent.>s de un 
obbpo. 

(1) El texto latino es ·como sigue: «Anno 1706 cum cives orio
l en ses militum invasionem valde hmtilem pertimuissent, ~upelle~
tilia pretiosiora in Collegio deposuerunt, ut in loco tutiori, remo
tiorique ab eorum irruptione. fama percrebuit ínter milites pretiora 
qua: que civitatis in Collegio custodiri; atque ubi in eam irrue
runt, prrecipuus eorum ímpetus in Collegium directus est. et quia.. 
vere, nulla fides, pietasque viris qui castra sequuntur, nedum 
s&cularium bona ibi reperta abstulerunt, sedet Collegii cuneta su
pelh:ctilia sic ab eis direpta, ac dilapidata sunt, ut in cameris fra
trum, et officinis Collegii parietes reliquerint nudos, nec fpsis fra-
tn m pepercerint vestibus.,. 



= 95 = 
Las pérdidas que tuvo el Colegio en esta fe-

roz rapifia y en otros contratiempos de la Gue
rra de Sucesión, ascendieron a 27.000 escudos 
valencianos. Reclamó aquél al monarca, en va
rias exposiciones y con insistentes súplicas, la 
restitución de lo robado o la indemnización 
correspondiente. Felipe V sólo concedió, por 
último, a los dominicn.~ de Orihuela mil escu
dos valencianos, pero más en calidad de limos
na que como reparo de perjuicios. 

Un siglo más tarde, en la Guerra de la Inde
pendencta no dejó tamp(JCo el Colegio.de p~
decer algunos daños y reveses. Los trabajos 
de defensa que se hicieron para resistir a los 
inva!iores, causaron deterioros en el edificio. 
De ello protestaron los do !llÍnicos, aunque por 
otro lado dieron pruebas bizarras de su pa
triótico ardimiento. Los Pad1·es Predicadores 
fueron los primeros en montar la guardia, ar
ma al brazo, en el apostader·o de la barrera del 
Colegio. 

Algunos años después, cuando .comenzaron 
las enconadas luchas entre absolutistas y cons
titucionales, Santo Domingo se convirtió en 
centro y refugio de los primeros. Allí se tra
maron algunas asonadas realistas, según las 
inculpaciones que los partidarios de Riego 
hacían a los dominicos. 

En el terremoto de 1829, que asoló varios 
pueblos de la comarca de Orihuela, se de-
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rrumbó e~ último cuerpo de la torre de la igle-
sill; y, desde entoncPs, ésta carece de chapi
tel ( 1 ): 

Terminaremos este ya extenso capítulo ha
ciendo una breve descripción de la iglesia d~ 
Santo Domingo, como en el anterior la hici
mos del Colegio. 

Es un hermoso templo de amplias propor· 
ciones: midt=>, aproximadamente, 50 metros 
desde el portal al ábside; la anchura de la na· 
ve es de 12 m., y de 20 con las capillas, de mu· 
ro a muro. Las bóvedaF tionen una elevación 
de 21 metros. Están sostenidas por cinco arcos 

(l) La forma que tenía este último cuerpo o chapitel, puede 
verse en una Vista de la ciudad de Orihuela, dibujada y grabada 
en el año 1'760 por el impresor y grabador José Alagarda. Ilustra es
te grabado un curioso libro titulado «Trilmfo del amor y respeto 
con que la muy ilustre y fidelissima Ciudad de Orihuela celebró la 
exaltación al Trono de su augusto y muy amado Monarca Carlos 
Tercero de España, en los dlas 14, 15 y 16 de Octubre de 1759. 
(Orihuela, por joseph Vicente Alagarda, 1760.) Esta lámina ha si
do reproducida en la obra «El Marqués de Rafal y el levantamien
to de Orihuela en la Guerra de Sucesión (1910) de don Alfonso 
Pardo v Manuel de Villena. 

Acerca de aquella espantosa catástrofe se publicó en el mismo 
año una novelita con el relato minucioso del suceso. Su portada 
reza así: «Los terremotos de Orihuela, o Henrique y Florentina: 
Historia trágica. Adornada con una lámina, y un maplta de la si
tuación geográfica de los pueblos que más o menos se han arrui
nado en el terremoto del 21 de Marzo de 1829. Valencia. Libreria 
de Cabrerizo. 1829>>. Un vol. en 12.0 de 206 págs. No lleva nombre 
de autor; pero se sabe que la escribió don Estanislao Koska Bayo. 
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de medio punto, y éstos a su vez descansan 
.sobre soberbias columnas corintias, estriadas 
y adosadas a los mnros de la nave, con capite
les dorados. Las pi n turfls de las bóvedas, obra 
de Albert, son muy notables: representan glo
rias con numerosas .figuras de ángeles, de be
no dibujo y colorido. Las de los lunetos son 
frondas muy decorativas y fantásticas. 

Encima del vestíbulo se encuentra el coro, 
muy capaz y decorado según el estilo del res
to de Ja iglesia. Sa bóveda inferior se halla 
recubierta por dos grandes lienzos, que imi
tan frescos, obra también, como dijimos, de 
Bartolomé Albert. Tienen por asuntos los 
Desposorios de la Virgen y la Visita de ésta a 
..su prima Sür. Isabel. 

En los intercolumnios están las capillas la
terales, cuatro a cada lado; y sobre cada una 
de ellas ~na amplia tribuna salediza con celo
sías. 

En el crucero, sobre cuatro arcos torales, se 
eleva gallarda cúpula o media naranja, profu
samente decorada con relieves, dorados y pin
turas de escudos, ángeles, frutos y hojarasca, 
de estilo barroco, pero muy suntuoso. 

El presbiterio, muy amplio, ti€ne dos puer
tas laterales: la de la derecha comunica con la 
sacristía y la de la izquierda debió de dar pa
so al antiguo enterramiento o cementerio de 
los dominicos. Encima de cada una de dichas 
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pu.ertas hay un cuadro de grandes dimensio.-
nes: ambos representan escenas de la vida de 
Santo Domingo. Según «iijimos fué su autor el 
célebre pintor lorquino Don Pedro Camacho 
Felices. 

En elpresbiterio, aliado del evangello, se 
halla el sepulcro del fundador del Colegio 
Don Fernando de Loazes. Es de mármol negro 
y blanco, de forma de urna o naveta. Sobre su 
tapa está la estatua yacente de aquél, vestida 
de pontifical. A un lado tiene grabadas las ar
mas de los Loazes y de la Orden de Predica
dores con un epitafio en que se enumeran los 
cargos que desempeñó el insigne Patriarca. 
Dice así: 

cHIC JACET lLL. ET RR. D. D. FERDINANDVS 

LOAZES, HVJVS COLLEGII FVNDATOR EPIS. EL· 

NEN.lLERDEN. ETDERTOSEN. ARCHIEP. TARRAC. 

ET VALENTIN. PATRIARCH. ANTIO.» 

En el lado opuesto se lee la siguiente ins
cripción: 

« VIR IN VTROQVE JVRE :MAXI.M.E VERSATVS, ET 

NON FVIT .PERSONARVM A.CCEPTOR, VT .EJVS 

SORIPT). TESTANTVR. ÜBIIT DIE 28 (sic) F.EBRUA·. 

lUI 1568. AETATE 70. EJUS TRANSLATIO FA.CTA 

EST ANNO 1726.» (1). 

(l) Por esta inscripción sabemos que los restos de Loazes fue
ron traslada~os al sepulcro actual en el año 1726, seguramente 
desde el otro enterramiento o sepultura de la iglesia que se hizo 
construir, según referimos en el capitulo 11. No obstante, en ningu-
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Al altar mayor; de ábside semicircular, sir-

ve de techo una enorme concha o pechina do
rada. El retablo recubre todo el ábside y tie
ne, además de la hornacina central o camarín 
y el sagrario, ocho repisas con imágenes de 
santos dominicos. Su ornamentación es muy 
rica y profusa, y su labor de talla, de mérito 
sobresaliente. Es obra, como dejamos consig
nado poco antes, de los escultores Laureano 
VilJan ueva (1) y Jusepa Caro. 

En el brazo izquierdo del crucero está la ca
pilla del Rosario, muy amplia y muy dPcora
da también. Contiene varios altares, entre 
ellos el del hermmo cuadrito de La Piedad. 
El retablo restaurado de Juan de Juanes:-e ha
lla ahora en una carilla del claustro mayor, 
que <:omunica con la sacristía. 
rio de los libros de la Fábrica, ni siquiera en el correspondiente a 
la construcción de la iglesia nueva, hay la menor nota en que se 
menCione concretamente aquel enterramiento. Sólo hemos hallado

una partida que dice de este modo vago e impreciso: «adobo de se-
pulturas•. Pero es sabido que antiguamente en todas las iglesias 
se enterraba, y de un modo expreso nos consta que ·en Santo Do
mingo tenían su panteón varias familias de Orihuela. 

Por otra parte, Madoz dicl', refiriéndose al sepuléro de Loazes; 
cel cadáver de dicho señor está en un panteón a la dr. también del 
altar mayor, bajo una puerta chapada de hierro.>De ser cierta es.
ta noticia, que no hemos podicto comprobar, aquel sepulcro es só
lo un cenotafio. 

(1) Este Laureano Villanova o Villanueva es sin duda el mis
mo escultor-tallista a quien Ceán llama Laurencio. Era natural de 
Orih uela, probablemente. En 1713 se trasladó a Lorca donde traba-
6 en varias iglesias. Allí nació, al siguiente año, su hijo Fr. Anto
nio que fe (dt:eó en Orihuela y fué luego pintor muy afamado. 
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En el brazo derecho del crucero, muy corto, 

se halla el órgano, de magníficas voces. Debajo 
de la tribuna del órgano, se abre una gran 
puerta, que sale al claastro, y otl·a pequeña 
que comunica con la sacristía. Éita es amplí
sima y proporcionada a la suntuosidad del 
templo (1). 

A pesar de la época en que fué construída, 
la igle~ia de Santo Domingo no adolece de las 
exageraciones barrocas tan generalizadas en
tonces. Sólo en algunas partes d~ su ornamen
tación-en la cúpula, en el retablo del altar 
mayor, en el de la capilla del Rosario--se no
ta la influencia, muy moderada, del barroquis
mo ata sazón-imperante. También la torre, en 
los dos cuerpos que conserv~:t, es barroca. Pd
ro, en cambio, la fachada es de Renaeimiento 
puro, muy siglo XVI, del m1s clásico estilo 
greco-romano. Esto no~ permite suponer, con 

(1) La iglesia de Santo Domingo poseía gran número de reli
quias de Santos~ En el año 1558, el ex-secretario del Patriarca, Pe
dro Marín, trajo de Roma huesos de los mártires San Zenón y SaR 
Anastasio, qw.e le dió para el Colegio el Pontífice Pío V, con la 
auténtica correspondiente fechada en 6 de Julio de aquel año. 

El Rector Fr. Juan Loazes, cuando estuvo en Roma en 1583 con 
motivo de la e1ección de general de la Orden, fué obsequiado tam
bién por el papa Sixto V con una gran cantidad de reliquias, per
tenecientes a sesenta santos y santas distintos, cuya lista puede 
verse en el manuscrit" latino Praclara Monumenta. Fr. Juan depo
sitó en el Colegio las referidas reliquias, menos algunas que dejó 
en poder de su hermana Sor Angela Loazes, monja dominica del 
convento de Santa Catalina de Sena en Valencia; pero a condición 
de que al morir ésta fueran enviadas a Santo Domingo de Orihuela· 
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gn.¡ndes probabilidades de no equivocarnos, 
que en el último hundimiento de 1654, la fa
chada no se derrumbó y la actual es la misma 
que tenía la anterior iglflsia: Para reforzarla y 
conservarla sólo se harían algunas reparacio
nes, que no alteraron nada, o muy poco, su 
parte artística. O a lo más, se la desmontaFía 
cuidadosamente y se la reconstruh ía luego se
gún estaba. 

Sn puerta es de medio punto, con g .. utescos 
en la archivolta y en la clave una cartela. For
man la portada dos columnas corintias sobre 
pedestales. En una enjuta campea el escudo de 
Loazesy en la otra el de la OrdendePredicado
res (1). El friso, con adornos de Jlrutescos, y la 
cornisa con mútulos. Sobre ésta hay un segun
do cuerpo de tres hornacinas: en la central, la 
estatua de San José. Más arriba an amplio
ventanal, de dobles columnas, que da luz al 
coro; y, encima, rompiendo la cornisa y el 
tímpano del frontón E-uperior, otro nicho con 
la imagen de la Virgen del Socorro, dos óculos 
y ungran escudo patriarcal. En el vértice, 
una pequeña pirámide y acróteras con esfe
ras. 

(1) Uno de estos escudos, o el del cimafronte, o más probable
mente el del cantón de la iglesia, sabemos que fué esculpido por 
1 usepe Caro, según anotamos en otro lugar. 



VII 

L/1 UNI9ERS1Df\D PONTIFICIA 

Etteeeión de la Unh.tettsidad 

La bula de Julio 111 (1552} y la de Pío V (1569).-tontirmatión da 
tl~mente VIII ( 1592). -Las primitivas cátedras. -El "tanteller" y sus pre
eminencias. -El Regente de Estudios. -Convenio entre el Colegio y el toncejo 
(1611).-Capltulos que sirvieron de bases.-Una t\lnsulta al Cabildo cate· 
dral. -Huevo convenio (1652). -Las facultadas de Ley2s y Medicina las tos
tea el Ayuntamienta. -Lils primeros catedráticos de estas fatultades ( 164b). 
-Sueldos que ten!an. -Edittns del Concejo de Orihuela. -6estiones para ob· 
1ener la aprobati6n real. -Oposición de la Universidad de Valencia. -Real tédu · 
la aprobatoria de Felipe IV (164')).-los Estatutos (1654). 

Aneja a la fundación del Colegio de Predi
cadores de Orihuela hecha por don Fernando 
de Loazes, fué la creación de una Universidad 
literaria, s@gún su expresa voluntad, como vi
mos al tratar de aquella fundación. 

El pontífice Julio III, en su bula de erección 
del convento de dominicos en Colegio (26 de 
Septiembre de 1552), concedió a éste el privi-
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legio de Universidad con derecho ~'l expedir 
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en 
Artes y en 'reología; pero sólo en favor de los 
colegiales de la Orden de P1·edicadores que 
en é~ hicieran sus estudios. 

Como esta limitación dejab•l incumplidas la 
voluntad y la intención del fundador, que qui
so expresamente fuera Universidart pública, 
su sobrino, el esclarecid·"> Rector del Colegio 
Fr. Juan de Loaze~, marchó a Roma en 1569 y 
lo hizo saber así a i Pontífice, suplicándole am
pliase el privilegio otvrgado por Julio III. 

San Pío V accedió a las súplicas del Rector 
y en una extensa bula nwtu proprio, datada en 
4 de Agcsto de aquel año ( ~pridie nonas Au
gusti») aprobó y confirmó las donaciones y 
fundación de don Fernaado y concedió al Co
legio privilegio de Universidad pública de to
das las ciencias y artes para cuantos a ella 
qubieren concurrir, fueran clárigos o segla
res, equiparándola a las Universidades de Sa
lamanca, Alcalá de Henares, Lérida, Valencia, 
Valladolid y Santo Tomás de Sevilla, con 
iguales prerrogativas y derechos (1). 

Clemente VIII, también por un motu proprio, 
fechado en 20 de Marzo de 1592, confirmó el 
privilegio de erección de Univer.sidad pública 

(1) En el Apéndice copiaremos las cláusulas relativas a esta 
erección. 
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concedido al Colegio de Santo Domingo por 
Pío V. 

En virtud de estos privilegios, los PP. Pre-
dicadores implantaron los estudios universi
tarios desde el año 1587; pero concretándose 
sólo a la enseñanza de las facultades de Artes, 
Filosofía y T¿ología. 

Desempeñaban las cátedras los mismos Lee
tores del Colegio, siempre Doctores en aque
llas Facultades. Hubieron en un principio sie
te c~tedráticos, a saber: un primario de Teolo
gía, otro vespertino de la misma facultad, otro 
de texto de Santo Tomás, otro de Teología Mo,.. 
ral in voce, (que a la vez solía ser el maestro 
de estudios del Cologio), uno de Filosofía y 
dos de Artes. Los catedráticos eran a un tiem
po examinadores y censores, función esta úl
tima que compartían con los Lectores jubila
dos residentes en el Colegio. 

El Cancelario o Canceller de la Universidad 
era el mismo Rector del Colegio. Tenía am
plia jurisdicción en lo espiritual y temp•lral 
por derecho y según regla establecida por rea
les pragmáticas y sanciones. Le correspondía 
el primer lugar en todos los actos literarios y 
públicos, tanto dentro como fuera de la Uni· 
versidad, sobre el Gobernador, los individuos 
del Municipio y demás autoridades civiles. En 
ausencia o enfermedad del Rector, ocupaba 
su puesto el Regente de Estudios del Colegio:. 
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oomo Vicecancelario, con todos los <teoeres y 
atribuciones a aquél concernientes. Al Rector, 
además, correspondía la presidencia de los 
tribunales de oposición en que se proveían 
las cátedras. 

* 
* * 

No tardó mucho la Universi.dad de Orihuela 
en dar frutos abundantes, sacando discípulos 
av.entajadoa en ciencias y virtudes. Su faJUa se 
extendió pronto por toda la región y a sus 
aulas acudían no pocos alumnos, aunque uo 
tantos como hubieran sido al existir más Fa· 
cultades y poder dar a sus estudio::; la vali
dez necesaria. Pero sin aprobación regia y siu 
carácter oficial, por ende, sus grados no eran 
admitidos en los destinos púb.icos. 

El 00ncejo de Orib.uela reconoció la honra 
y el beneficio que a la ciudad reportaría que 
la Universidad tuviera más Facultades y la 
licencia del monarca. A este fin acordó crear y 
sostener a sus expensas las cátedras necesa
·rias de Leyes y Medicina. Para ello aplicó &l 
producto del arbitrio ~ObL·e la sos", la barrilla 
y el pescado. 

Una vez aüoptado este acuerdo, se trató del 
proyecto con el rector de la U ni versi9ad, quien 
lo aprobó y aceptó muy r.omplacido. Pero 
el Concejo, antes de formalizarlo y ponerlo en 
práctica, quiso oir la opinión del Cabildo ca 
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tedraJ, «a fin de que en lo venidero no se pu-
diese decir que una cosa de tanta gravedad y 
auctoridad la habían hecho sin consejo y con
sulta del dicho Cabildo•. 

Con este objeto el Municipio redactó diez 
capítulos o condiciones, que fueron base del 
concierto, y el martes 26 de Julio de 1611, 
Francisco Cascante, ciudadano y iurat en cap 
de Orihuela, acompañado del doctor micer 
Andrés Jordi de Gaseo, abogado de la Ciudad, 
y del notario y secretario del Concejo, Anto
nio Almunia, se personal on en la 8ala capitu
lar de la Catedral, donde se hallaban reuni
dos los reverendos señores canónigos y les 
hicieron entrega, en nombre del Justicia y Ju
rados, do cuna hoja de papel> que contenía 
aquellas condicioaes, las cuales eran en sínte
sis: 

1.0 Que las rentas se aplicarían a las cáte-
dras, sólo en caso de darse clase. 

2. 0 Que los catedráticos habían de ser nom
brados por el Concejo. 

3.0 Que éstos no podrían ser ft:ailes domi
nico~. 

4.0 Que aquellas rentas no hab~ían nunca 
de incorporarse a las del Colegio. 

5.0 Que se cumpliríHn los acuerdos toma
dos por el Conct-j() en cuanto a pedir licen
cia a S. M. o a S. E. rara la dotación de las cá
tedtas. 
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6.0 Que la Univer~idad procurase, de con-

suno con el Municipio, conseguir el necesario 
privilegio real para que los grados obtenidos 
en Orihuela tuvieran la misma validez y dere· 
chos que los de las demás Universidades de 
Es pafia. 

7. 0 Q11e el Concejo se reservaba el derecho 
de añadir o modificar estas condiciones. 

8.0 Que la elección de RPctor la haría el 
Municipio en terna de tres doctores, canóni
gos de Orihuela, propuestos por la Universi
dad. 

9.0 Que los señores del Concejo habían de 
presidir siPmpre los tribunales de grado~ y 
cualesquiera otras junta'i universitttrias. 

10. Que las cárt:dras que se dotasen serían: 
dos de Leyes (una de Instituta y otra de Cáno
nes); una de Medicina, otra dl3 Retórica, una 
de Griego y otra de Hebreo. Que asignaban 
a cada una de las cátedras de lengua~ veinti
cinco libras de sueldo anual y cincuenta libras 
a cada una de };ls restantes. Que los primeros 
catedráticos nombrado~ fue en vitalicios, y los 
sucesores por elección hecha por el Concejo. 
Y que al proveerse las cátedras de Teología 
sean preferidos los ya nombrados por la Ciu
dad. 

El Cabildo, despué'l de meditarlo y delibe
rado couvenhmtemente, dió su opinión ea 
otras diez respuesta~, que extractadas eran: 
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1.0 Que se viera si los arbitrios im}Juestos 

para so-stener las cátedraq eran justo~; y que 
se limitara el mfnimum de estudiantt->s a ocho 
por cada cáte.-l.ra e porque na es razón que por 
sólo dos estudiant ... s sean gravados los pobres 
y los ciudadanos:~~. 

2.o- · Que el nombramiento de catedráticos 
debia hacerso mediante oposición para que 
rec:1yese en las perdonas más aptas y compe
tentes. 

3.o. Q11e no pudiesen opositar los domini
cos. 

4.° C1)nforme con lo propue:;to por la Ciu
dad. 

5.0 Que no pnPden responder sin <'Onocer· 
los acuerdos r;ne SP citan. 

6. 0 Que se fije un plazo para obtener e} 
privilegio real y qne transcurrido sin conse
guirse, se den por abolidas dichas cátedr!ls. 

7.0 Que está en su lugar lo propuesto. 
8.° Conforme asimismo. 
9.0 Que e::;tá en favor de la Ciudad. 
10. Q·1e no hay suficiente concurrencia de· 

estudiantes para tanhs cátPdras; e,;¡ u e e la Me-· 
dicina, las Leyes y las Lenguas son supér
fl.uas•, y que en lugar de ellas se debían crear 
cátedras de Artes y de Teología, que era lo 
más corriente y necesario. 

Q'Ie no siendo a¡;:f, mejor sería dedicar 
aquellas rentas a pagar las deudas de la Ciu-
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dad; y que caso de crearse las cátedras, las 
quR se gradúen en Orihaela presten el mismo 
juramento que los que lo hacen en Valencia, 
es decir, defender la inmaculada Concepción. 
de María.» (1) 

Habida cuenta del dictamen del Cabildo, el 
Concejo introdujo, de acuerdo con el Colegio, 
algunas modificaciones en las condiciones de 
sn propue3ta. Era una de ellas que a las auto
ridad~s civiles y a los canónigos, así como a. 
sus sucesores, que se hallasen en posesión del 
grado de Doctor en Teol€>gía o en Derecho, 
se ]e3 considerase ipso (acto incorporados al 
Claustro de la U ui versidad. Entre ellos había 
de elegirse anualmente ulW con el título de 
Rector, a quien habría de substituir, en caso 
necesario, ocupando el lugar intermedio entre 
el Caneeller y la Ciudad. A la vez concedía el 
Colegio que el Deán, el Arcediano de Alican
te, el Maestrescuela, el Magistral, Doctoral y 

(l) La consulta del Concejo y la respuesta del Cabildo están 
redactadas en valenciano y encabezadas respectivamente: · 

-«Ca pi tols y condicions ab les quals la present ciutat de Orio
la ha de donar la rrenda que ha determina/ lo Consell se done pe
ra les Cathedres que han de llegir en la Vniuersitat del Collegi per 
los justicia y ]urats coma comisaris que son del Consell."-

-«Resposta que fa lo Capital a la ciutat de Oriol a y consell 
que li dona en rrahó deis capitols sobre los quals la ciutat demana 
consell y parer al Capital en rrahó de la Vniuersitat del Collegi.•

Por ser de mucha extensión, hemos creído más conveniente tra
ducirlos y extractarlos. Insértanse en el cuaderno de Actas Capitu
lares del año 1611, del Archivo Catedral de Orihuela. 
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Penitenciario fuesen examidaderes de sus r<'s-
pectivas facultades. 

De este convenio se hizo escritura pública 
ante el nohrio Pedro Camps, en 27 de Julio 
de aquel año. Sin embargo, no se llevó a efec
to por varios obstáculos surgidos, principal
mente por la ruda oposición que Lizo la Uni
versidad de Valencia a la concesión del privi
legio real que lo autorizase. Y la Universidad 
de Orihuela siguió siendo sólo pontificia, sin 
más cátedras que las de Artes y Teología, que 
desempeñaban los lectores de Santo Domin
go (l). 

• • • 
En el año 1632 se hizo un nuevo convenio 

e111re el Colegio y el Concejo de Orihuela. Es
te se obligaba a pagar 500 ducados valencia
nos anualmente para sufragar los sueldos de· 
dos catedráticos d~ Derecho Canónico, tres de 
de Derecho Civil, otros tres de Medicina y uno 
de Arte3. La provisión de cátedras se habíi:l de 
efectuar mediantA elección hPcha, después de 
prueba y concunw, por el Oanceller, el Vice
rrector y el Concejo. El Colegio por su parte 
se ob'igHba a pagar cuatro catedráticos d~ 
Teología y, un año sí y otro no, un profesor 

(I) No obstante lo dicho, poseemos copia de un título de Dr. 
en Medicina, expedido por la Universidad de Orihuela en 18 de 
Abril de 1626, a favor de Juan Saavedra Sáez. Lo incluiremos en el 
Apéndice. 
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de Artes. La elección de éstos quedaba reser-
vada a la Orden de Predicadores con arreglo 
a las leyes y estatutos del f'olegio. Y el profe
sor de Artes, alternativamentP, era nfl lector 
de1 Colegio y uno de los catedrátic0s que do~ 
taba la Ciudad. 

Fué otorgada la escritura de este convenio 
ante el escribano de la Universidad Baltasar 
Voltes, en 26 de Enero de 1632; pero estuvo 
sin efecto hasta el añ') 1643, en que se renovó 
y confírmó con algunas adiciones, en 29 de Ju· 
lio, ante el notario del Concejo. 

Procedióse primero a la provisión clo cáte· 
dras, en la forma establecida en el convenio; y 
ya aquel mismo año quPÜaron nombrados los 
primeros catedráticos que pagó la Ciudad. 
Fueron los sigu;entP-s: 
1.0 Don Diego Melgar Alarcón, catedrático 

dA Prima de Loyes. Tenía de sueldo 
70 libras antlB les. Además desempe· 
ñaha la cátedra de Instituta, y por 
ella se le daban, de salario anual, 50 
libras . 

.2. 0 Dr. micer Juan Amún, catedrático de Vís
pe: as de LeyPs. Tenía de salario 50 
libras anua'e~. 

3.0 Dr. l\'Ir. Francisco Arques, catedrático de 
Prima de Cánones. Tenía de salario 
70 libras anuales. 

4. 0 El Dr. Mro. Luis Mur, catedrático de Vís-
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peras de Cánones. T~nía de salario 
50 libras anuales. 

5.0 Dr. Pablo Rodríguez, catedrático de Prima 
de Medicjna. Tenía de salario 50 li
bras anuales. 

6.0 Don Jacinto Martínfz, catedrático de Me
dicina. Tenía de sueldo 50 libras 
a1:1oales. 

7.0 Don Jaime Martínfz, catedrático de Vis
peras de Medicina. Tenía de sueldo 
50 libras anuales. 

8.0 El P. Fr. Roque Velázqufz Rubio, domi
Ilico, Apuntador de los estudios. Te
nía de salario 15 libras anuales. 

El Concejo hizo imprimir edictos anuncian-
do la creacción de las nuevas bátedras y facul
tades en la Uiáversidad de Orihuela. En ellos 
se invitaba a los estudiantes de la región a 
que concurrif'sen allí a cursar los estudios, ha
ciéndoles f:aber que el curso comenzaría el 
rlía de San Lucas (18 de Octubre) de aquel año 
1643. 

Estos edictos ~e enviaron, acompañados de 
un vficio o carta, con f~cha 17 de Agosto, ato- · 
das las ciud·lf"leE', villas y lugares vecinos y a 
o.t.ras importantes corporaciones. En ]a carta 
se pedía ful~sen fijados en los sitios públicos. 
A los más influyentes se lC>s repetía a la vt=-z 
los reiteradfJs ruegos que en otrasocasiones1es 
había hecho el Concejo de Orihuela, esto es-
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que interpusiesen su ayuda y favor para con-
seguir lo antes posible de S. M. privilegio de 
aprobación de la Universidad de Santo Do
mingo. 

Una de las primeras ciudades en contestar 
a aquel requerimieuto, y en los tér·minos más 
afectuosos, fué Murcia. A su carta acompafla
ba copia del acuerdo adoptado sobre aquel 
.asunto. Dada su importancia, lo reproducire
mos íntegro en el Apéndice. Asimismo trans
cribiremos el acuerdo del Cabildo catedral de 
Murcía sobre la creación de los nuevos estu
dios universitarios de Orihuela. 

Contestaron también a la misiva de esta ciu
dad los siguientes Ayuntamientos: Alicante, 
en 24 de Agosto; Vil lena, el 27; Almansa y 
Ayora, el 28; Valencia, el 29; Caravaca, el 31; 
Peñas de San Pedro, el 1.0 de Septiembre; El
che, el 7 de este mes, y otros varios más. 

• • • 
Tres años aún contiuuó la Universidad de 

Oribuela sin obteD'3r el real privilegio de 
spr0bación. Tras activas gestiones y reitera
das súplicas, por fin plugo a don Felipe IV 
otorgárselo en Real cédula ge 30 de Noviem
bre de 1646 Por este documento confirmaba 
todos los privilegios pontificios que se le ha
bían concedido y la declaraba Universidad re
gia, general y públicB, con todos los derechos 
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y prerrogativas que disfrutaban las demás del 
Reino, en renumeración de los grandes serví· 
cios que la Ciudad había hecho en todo tiem· 
po a la Monarquía ( 1 ). 

Había sido necesario para conseguir esta 
gracia, vencer antes la implacable oposición 
de la Universidad de ValAncia, la cual, aun 
después de la concesión real, continuó Hegán· 
dose a reconocer como ~·álidos l0s grados ex
pedidos por la Univer8idad de Orihuela. En 
vista de ello, Felipe IV hubo de ratificar su 
anterior cédula, ordenando la exacta obser· 
vancia y cumplimiento de la mi:1ma, en carta 
dirigida al Duque de Montalvo, Virrey de Va
lene u, fd~ha en Madrid a 23 do Septiembre 
de 1653. 

A fin de dar müs vi';?:Or a su concesión, en 
otra carta de 9 de Diciembre de aquel ,-1ño, co
misionó el mona re t al o!Jis :Jo dd Orihuela, 
don Luis Cr'espi, pa··a que visitase la Univer-

(!) La enumeración de estos servicios puede verse en el cu
rioso libro Defensa Canónica, Histórico-Política por la Santa 
Iglesia y ciudad de Odhuela (iVladrid, 1688) del canónigo oriolano 
don Juan Tarancón y A!edo, (desde el fol. 225 al 232) Asimismo el 
Colegio de Predicadores se granjeó la gratitud de la Corona con 
varias dádivas y servicios, algunos de los cuales menciona tam
bién el mismo Tarancón. «llizo el Colt>gio-dice en el fol. 242 v. de 
dicha obra-un prcstamo al Señor Felipe Segundo, de ocho mil 
ducados plata. Sirvió al Seiíor Felipe Quarto aiío 1639. con aloxar 
voluntariamente a sus expensas dos mil Infantes Napolitanos, que 
pasaron a Cataluña. Y lo mes m o executó el a t1o de 1646. con sete
cientos Cavallos montados». -En el Apéndice reproduciremos las 
cláusulas tnás importantes del privilegio de felipe IV. 
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sidad, rEdactase uno.s nueves estatutos (1) pa-
ra su régimen, y se los remitiese luego con 
)as consider~wiones que le ~ugiriese la visita. 

El obispo efectuó puntualmente y con toda 
diligencia la regia co:nbión y redactó unos 
extensos y acertados Estatutos, con anegio al 
convenio habido entre el Colegio y la Ciudad 
y teniendo a la vhta también las constitucio
nes de la Universidad de Sal~unanca. 

(\) Hasta entonces la Universidad de Orihuela se vino rigien
do por los antiguos estatutos con modificaciones y adiciones. «An
daban sueltos y manuscritos» y en 1648, con motivo de la visita 
que hizo al Colegio el P. Fr. Tomás Turco, General de la Orden 
de Predicadores, hubieron de imprimirse en un folleto en 4. 0 que 
lleva la siguiente portada: 

•Nvevas 1 addiciones 1 a los Estatvtos 1 apostolicos del Collegio 
1 de Nvestra S. del Socorro, y San 1 Joseplz. de la Ciudad de Ori
huela, hechas con licencia, 1 ajsi- 1 jtencia de nuejtro Reucrendif
simo Padre fray Thomas 1 Turco General de la Orden de Predica
dores, 1 visitando dicho Callegio, en 2. dias 1 del mes de Enero, 
del! afio 1648. 1 [Hay un grabado con el escudo patriarcal.] Con 
licencia, en Orihuela por Juan Vicente Franco. 1 en la cjquina de 
la plafa Mayor. [En el colofón:] clmpreffas en Orihuela por Vi 1 
cente Franco, en la dquina 1 de la plac;a~Mayor, en veynte 1 y dos 
días del mes de 1 Enero dd afio de 1 W48.•-Comicnz.an así, al 
fol. 1: 

«En el Año de MOCXL VIH. a 2. de Enero, nuestro Reuerendis
~;imo Padre Maestro fray Tomas Turco General de la Orden de 
Predicadores, visitando este Collf'gio de Nuestra Señora del Soco
rro, y Sant Ioseph, de la Ciudad de Orihuela; de la misma Orden; 
y hauiendo conuocado a los Padres Retor Regente, Letores, y Co
llegiales Formales, a quien (segun la Bulla de Pío Quinto) toca ei 
hazer menos estatutos, mamló proponer las cosas siguientes; para 
que con valor, y fuer¡;a de estatutos quedassen estatuydas, con su 
licencia, y presencia 

»Primero, por quanto andan muehos estatutos sueltos. y manu 
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Los nuevos estatutos, fechados en 27 de J u-

nio de 1654 fueron remitidos al rey por el 
prelado de Orihuela. El Oons~jo Supremo de 
Aragón les dió su aprobación y el monarc'l los 
sancionó ordenando q ne se publicasen. Todo 
fué objeto da una nueva apr~bación en Real 
cédula de 6 de Marzo de 1655. 

·===· 11mm11 ·===· 

escritos; y se ha juzgado conueniente derogarles, y reuocarles to
dos, por el presente estatuto se derogan, y reuocan todos aquellos 
que ha:>ta oy no se han impresso. 

»Segundo, se hizo estatutos, que los que se hizieren en adelan
te, sean ipso facto nulíos. si dentro de vn mes, poco mas o menos, 
no se imprimieren, y se ingirieren en los otros impressos. 

,.Tercero, que atento el grande y conocido prouecho que ha reci
bido, y recibe este Collegio, assi en el aumento de los estudios, co
mo en el exemplo de virtud, y obseruancia, COirla assistencia per
sonal del muy Reuerendo P. M. fray Pedro de Cañadilla Regente, 
por hauerlo assi pedido, y instado el muy R. P. Retor, y Padres 
profesores, le comunican las gracias de Letor jubilado, con voto, y 
todo lo demas que tienen Regente actual, y Lectores actuales. 

»Quarto, se estatuye perpetuis futuris temporibus, que de oy en 
adelante. el muy R. P. Prouincial. o Vicario General de la Prouin
cia, no puedan dar licencia para hacer estatutos. addiciones, ni de
rogaciones, sí solo en Capitulo. &.» 



VIII. 

lf\ UNI'VERSIDAD REGIA \{ FONTIFICif\ 

lamento de matricula.-Los exámenes y lo~ grados.-Modo de verificarse 
&fos.-Lo que cosfaba hacerse doctor.-Depósitos, repartimientos y propi
us.-fórmula del juramento.-Un título de bachiller en Artes.-La provisión 
fe cátedras. -Un edicto de opositión de 1662. -Eiettión de Rector: una con
rotatoria de 1637. -El patrón de la Universidad. -C6mo ·se celebraba su fies-
1a.- Las cátredras de gramática y retórica de la Ciudad y el Estudio VieJo.
t ampetentia entre jesuitas y dominicos. -Su incorporación definitiva a ia Unl
tersidad. 

En cuanto fué aprobada por real privilegio 
la hasta entonces sólo pontificia Universidad do 
Orihuela, aumentó extraordinariamente el nú
mero de sus alumnos y el de los est11diantes 
que a ella acudían a obtener títulos académi
cos. Así fué extendiendo su rPnombrA porto
das 1Hs rt>gion~s vecina", a dt>specho de h Uni
versidad de Val•meh, qlH"' ~iguió mir:índola 
con oj 1 rlza y tratandola ~iempre con acérri
ma hostilidad. 
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Lus exámenes y grados se verificaban en 

Orihuela con arreglo a las pruebas y ritualis
mos establecidos en las restantes Universida
des. La prueba de grado se efectuaba en for
ma parecida a la de hoy. Venía a ser un exa
men de todas las materias de la carrera, en el 
que dos catedráticos arguían y hacían objecio
nes al graduando. En los grados de algunas 
facultades se señalaban a éste previamente los 
puntos o argumentos acerca de los cuales te
uía que di~ertar. 

Además, pal·a gradu3rse se precisaba hacer 
un depósito en metálico en pago de los co
rrespondientes derehos académicos y abonar 
ciertos «repartimientos, y propinas. Vamos a 
copiar a continuaeión una curiosa nota en que 
se consignan las fórmula'! y gastos exigidoP, 
referente a un doctorado t:'!n Cánones hecho en 
la Universidad de Orihuela en el año 1628: 

«Depósito para el doctorado de Cán?nes.- En 
·este grddo uo hay argumentos, sí que luego 
en entrando en la Vniuersidad los dos docto
res r1.1e ande argubir, en presencia del Señor 
Canceller y Sr. Rector le dan 1iQión de pun
tos, y después de leyda dha. lic;ión le·argu
.mentan dos, y no se haze otra cosa. 

Depósito y repartimiento. 

P.0 Rey. . . 20 R. 
Ca){a . . . . . . . • 20 H. 
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Firma al S.r Canceller. . 4 R. 
Casoleta, sera y sinto . . 3 R. 
Bedel. . . . 10 R. 
Secretario . . . . . . 25 R. 

82 R. 

Más. 
De propinas fixas . 300 R. 

382R. 

Repartil'h,íento de los 300 R~ 

Dlbles Al S.r Canceller propina 
doble. . . . . . 46 R. 

Sr. Rector . . . . . . 46 R. 
Sr. Presidente . . . . 46 R. 

Sntillos Don José Rodríguez de Pi-
zana, Arcediano 

Gabriel Palma de Fontes. 
Dr. Freo. Martí de Perea . 
Dr. Nicolau Ceruera. . . 
Dr. Joseph Serra. . . . 
Dr. D. Rodrigo Pazol (sic) 

Loszes . . . . . . 
Dr. Pablo Rois de Rosen. 

23R. 
23R. 
23 R. 
23R. 
23R. 

23 R. 
23R. 

Itero al depositario . . . 1 R. 2 di. --------
Más guantes. 

8.r <ian<>eller . . 
Sr. RectOl' . . 
Sr. Présidente. 

300 R. 2 di. 

4R. 
4 R. 
4 R. 
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Sr. Dt·. Pisana. 2R. 
Sr. Dr. Fontes. 2 R. 
Sr. Dr. Martí 2R. 
S:-. Dr. Cernera 2R. 
Sr. Dr. Paluzcl. 2 R. 
Sr. Dr. Roiz de Rosel 2R. 
Secretario 2R. 
Depositario. 2R. 
Bedel. 2 R. 

30R. 
Minbtriles 10 R. 

» Ej todo este d~púsito. . 422 R. 

,]\;fás a todos lot: doctores q. el día del gra
do :-e hall~ran con su borla, siendo d8la facul
tad, -a rada vt:o d('S Rs.» (1). 

Los graduandos de Orihuda habían de 
prestar el siguiente juramento: 

---•¿V. M. jura y prome~e por su fe y pala
bra, como verdadero y católico chrisihno, de 
guardar y defend8r con todo su poder la santa 
fe de Je-;uchrist.o, y lo que la Sta. Madre Igle
sia Apostólica do Rotna tiene, ensBña, predica 
y manda, según el acto de la profesión de la 
fe, que aquí ha leído? 
(Rosponda)-Sí, juro. 

-Así Dios le ayude y los Santos Evangelios. 
(Responda)--Amen. 

(!) En 1678 ~e aumentaron las propínas de los bachilleratos en 
Artes, dando al Canceller, Rector y Presidente una libra y a los 
examinadores y argumentadores diez sueldos. 
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-¿Así mismo bajo dicho juramento prome-
te, da fe y p ,}adra de ser obediente ahora y 
para siempre a su señoría desta insigne Uni
versiriad y Señores Canceller y Rector que 
agora son o por tiempo fueren; y de observar 
y guardar sus m:lndamiento.::, estatutos y or
denanzas, sin ir ni venir contra Pilos ngora ni 
en tiern!JO alguno, por causa ni razón alguna, 
so cargo de dicho juramento'? 

(Respondfl:) -Así lo prometo. • 
En 1G80 se resolvió JHH' todo el clau~tro gf

neral, 1z.émi-ne discreprolte, que en todos los 
grados se hiciera j u ramPn to también de d 1?

fender la Purísima Concepción de l\laría. Y 
además que cuandü a~istieran los reprrsen
tantes del Concejo a ~os grados, habían de sa
lir do'3 de los Doctores hasta h puPrta que es
tá junto a la escalera principal del Colegio. 

Por su mucha extensiém reservamos para el· 
Apéndice la transcripción de algunos títulos 
académicos expedidos por la Universidad de 
Orihnela. 

* * * 
La provisión de cátedras, como dijimos, se 

hacía por oposición conforme a lo di"'pul.:'sto 
en el con .,.enio entre el Colegio y la Ciudad y 
en Jos estatutos. Véase un edicto de oposición 
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para la cátedra de Artes, del año 1662. En él se 
indica el modo de efectuarse lus ejercicios: 

«Fray Ht-nrique de la rrorre MaBstro, y Doc
tor en Theologh, Hector· de la Vniversidad de 
Orihu('!<t; con acuerdo y parecer del sefwr 
Canceller, y de los señorns Justicia, y Jurados 
de dicha Ilustre Ciudad. Ihzemos s11ber; que 
para 25. dei mes de S~ti~mbn• deste año, se ha 
de hazor la oposicion do la Catedra de Artes, 
que dicha Ciudad d;í, de dos en dos años. con 
salario de 20 librüs cada vn aflo. Por tanto to
dos los graduados en diclnt facultad, ó que 
dentro de tre~ meses se pudit>ren graduar, y 
quisiurf•n oponPrse a di~·ha Cátedra, haziendo 
dicha oposieio co11formt> los estatutos de dicha 
Vnivcrsidad, ::i saber es, vna licion de puntos 
de vua horn, en 2-L hor:1s de tiempo, respon
der á los argnnlt>.11to~ eil otra horc1; se les guar
dar;[ justicia, y sP. provPh('ri:\ en el mas bene
merito. Y porque á tó ~os sea notorio manda· 
mos dt->spachar el pres<'nt(i, firmado de nues
tra mano, y n•ft:>rendado por el Secretario de 
dieba YniV(Tsjdnd, en OrihU<'la a 7. de So::tiem
bre Hi()':¿. __ Fr. Henrique de la Torre, ReloJ'. -· 
J>icgo Lapucntc Secrelario.--EDICTO de oposi
rh.n de la Catedra de Arte& de Orihuela.' 

* "" * 
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El monarca podía destituir a los catedráti-
cos, en castigo de cierta~ faltas, como lo hizo 
con el Dr. Basilio 1\Hravete, catedrático de pri
ma de Me 1ieina, a quien además desnaturali
zó y desterró de Ocihuela, por haberse nega
do a asistir a los hospitales de los ap) stados 
en la terrible epidt:J mi a que padeció esta ciu
dad en el año 1()78 (1). 

La eleceión de Hu~tor se hacía también con 
arreglo a los estatuto.; de la UilÍVersldad, pre
cediend,) la opoetuua convocatoria, escrita de 
ordinario en l.1tín. Véase el texto de la que se 
nizo para la elAC('Í•)n de Rector en el aflo 16~H: 

e Conuoccdoria ]JIJ,r(( S'LCftr Rt~Ctor:· -Fta ncis
cuslopes def(~obar threntbsimce Vniuershüis 
Oriolensis Bedellm eonuocati omne.;; dominos 
doctores atque Magi-stros claustri. vt die festo 
Sti. Michaelis Archangeli vigesimo UO!lO prm
Bentis mensis, hora quat·t:l a m~rUie, dict.c:e 
Vniucrsitati ad Rectorem creandum, et eligen
dum aliaque ad dieLam Vniut~rsitatem pertj
nen~,ia agenda atque p:msa11<la pr,cs;>,ates sint. 

(1) No conviene ecmfnntlir a t'St~ Dr. Mir,IVcte con d Dr. Dc>n 
Marcelo Miravete y Ma~ercs, autor d.: v:trias obra.;, entre ellas del 
curioso lihrg El E~¡mdeo (1792) o mítodo para res~tdtara lo:> que 
mueren ahogados. Este último vivió un siglo después que aquél. 

Acerca de aqu;:lla er1idemía, d cateLir:'ttico de la Unívc:r3idad de 
Valencia, Juau Baut:sta Orivay, e:;cribió un libro, ltoy rarL~imo, ti
tulado Theatro de la Verdad y claro maniji.!slo del canocimiento 
de las enfermedades de la Ciudad d.! Orihuela, del mio 1678. fué 
impreso en Zaragoza en 167~ por los herederos de Diego Dormer. 
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Datis OrioJre die 21 Septembris. 1637.-Mto. 
dicti d. Rectoris.-Balthasa'r Voltes, Sect.0 ~ 

• • • 

En los documentos de los siglos XVI y XVJI 

se da generalmente a la Universidad de Ori
huela E:'l título de Ntra. Señora del Socorro. Pe
ro tenía, sin embargo, por patrón a Santo To
más de Aquino, en cuyo día celebraba su 
Claustro una sr>lemne función religi0sa, cos
teada de los f0ndos universitarios. AdPrnás de 
los catedráticos y de los Padres del Colegio, 
concurrían a la fle.sta el AyuntamiPnto en ple
no, todas las autoridade8 y numero~o público. 
Para su celebración solía harerse una convo
~atoria como Ja siguient(': 

e Conuocatoria p. a las fiestas de Sto. Thomas. 
-Admodum Rdus .. dominus Nicolaus Cerne
ra J. V. D. Stre Ecclesire Oriolensis canonicws, 
insignis Vniuersitatis Oriolensis in presenti 
auno Rector vigilantissimus disponif, proui
det et mandat Fcancisco Lopez descobar dictre 
Uniuersitatis Bedello, quod omnes eius domi
nas doctores, et rnagistros singulatim conuo
cet, vt die dominico primo venturo acce<iant, 
et in dicta Uniuersitate prresentes adsint ad· 
tractandum, colloquendum, et or.dinandum de 
festo Angelici doctoris dicha Vniuersitatis Ce-
Jeberrimi Patroni solemniter \Tt moris est cm--
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lebrando. Necnon ad alia negotia ad Acade-
nuro commodum pertinentia disputanda, et 
pertractanda. Data Oriola die XXV mensis fe
bruarii anno MDC.XXXVII.,. 

* • • 

Además de las nuevas facultades universi
tarias, creadas a su iniciativa y expensas, el 
Concejo oriolano siguió sosteniendo las anti
guas cátedras de Gramática y Retórica· de la 
Ciudad. Éstas habían sido establecidas por 
real concesión de Alfonso V, de 15 de Junio de 
1439. Se dió su ensefíanza primeramente en 
la misma casa consistorial, hasta que en 1593 
se trasladaron a la Judería, al pie del monte y 
espaldas de la actual cárcel, a un local que 
aún a fines del siglo XVIII se llamaba Casa del 
Estudio Viejo. 

Tenían ~~tas cátedras de dotll.ción 4.000 rea
les de a ocho. Las desempefló var-ios aüos, a 
comienzos del siglo XVI y a11~es de obtener la 
cátedra de Retórica de la Univol'siclad de Va
lenci<I, d docto humanista oriolano Cosnte 
Damián Zavalls, autor de varias obras nota:.. 
bies (1). 

En el año 15()8 Ee separaron las ensefianzas 

(1) Reséiíalas Nicol;is Antonio en su Bibliotlzeca Nova, t. 1, y 
Ximeno en sus Escritores del reino de Valencia. 
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del Estudio Viejo. Las cátedras de Menm·es Ee 
instalaron en la Cruz o Barrio Nuevo, y las de 
Mayores continuaron en la Judería. 

DeE=pués de varias anteriort>s tentativas in
fructuosas, los PP. Jesuitas se establemeron 
por fin en Orihuela en 1686, en unas casHs que 
l~s cedió su protector el marqués de Rafal,. 
don Juan Rocamora. Protegíanlos asímismo 
el obispo don Antonio Sánchez del Castellar y 
el Concejo. El prelado les dió más de ROOO li
bras para que fundaran su residen da y la Ciu
dad les cencedió perpetuamente dos cátedras 
de Gramática, dotadas con 230 libras anuales. 
Aprobada esta concesión por el Consf'jo Ge
neral, se hizo de ella escritura. pública en 14 
de Enero de 1692. 

Pocos Jtños más tarde, en 1700, el R. P. Juan 
Bautista León, Rector de Jos Jesuítas de Ori-
huela, soJioitó del Concejo se los concediera 
también las cátedras del Estudio Viejo. Se ha
llaba éste muy decaído, casi abandonado des
de que se fundó la Universidad, y los PP. de 
h. Üfmpafiía · se prometieren resraurarlo y 
d:trle gran impulso. • 

cNo pareció bien a los reverendos domini
co~-escribe Gea (1)-la petición del rectot" 

(l) Cap. 1, pag. 15 de Los oriolanos de antalfo. Memorias de 
1700 a 1760. (Orihuela, 1905). La publicación de esta obra qued6· 

sin terminar. · 
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de los jesuítas, porque siendo estos santos va-
rones sumamente celosos de la reputación de 
su orden, y poniendo en sus empresas faldas 
en cinta para granjearse el aprecio y admira
ción de las gentes y obtener así los provechos 
que llevan aparejados, temían Yer amenguada 
la concurrencia a las aulas de la Universidad, 
y temían también que, cedida a la Compañía 
de Jesús la Casa del Estudio, se b:t dieran por 
añadidura los 4.000 reales de a ocho ron que 
el Conct>jo remuneraba a los catedrátieos, en 
los cuales tenían puesto los ojos los venera
bias hijos de Sto. Domingo. 

»De este mbrno pareeer fueron los padres 
agustinos, y aun les franciscanos; porque si 
bien los que oeupan el convento de 8tH. Ana 
no apoyaron a los que se disputaban la Casa 
del Estudio y la prelwnda a ella aneja, en 
camhio pidieron que, pues esta Casa se halla
ba algo ruinosa, qut• se ks concediese a ellos 
la pensión a cumbio de erigi1· en su eonvento 
las cátedras que el Pndre Bautista solici-
taba. 

1 

»La petición ine-perada de los hijos de 
S. Franciseo aumentó los embarazos de los 
ilustres seflores del Conct>jo, quienes no sa
biendo a quó carta quedarse entre' las muchas 
que recibieron de linajudos p0rsonajes en fa 
vor de tan opuestas demandas, determinaron 
dejar sin resolver este litigio; pero un día una 
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manada de vacas (1) de los reverendos domi-
nicos se entró a pastar en la hacienda de un 
pariente del justicia, y el justicia condE:nó a 
los reverendos padres al p8go de la multa de 
veinticinco libras moneda valenciana; el rec
tor 8e qu~jó amctrgamPnte de tan poco mira .. 
miento, y se hizo ·el fOrdo al iutimarle el pago 
los algnaciles; los alguaciles llevaron adelánte 
el proceso y embargaron las vacas del Cole
gio, y el rector, herido entonces en lo vivo por 
tamaño desafuero, subió al púlpito y predicó 
un furioso sermón contra el magnífico justi~ 
cia, acusándole de proteger el escándalo y la 
perdición de esta república, pues con rentas 
de la c:udad pagaba las pestíferas representa
ciones que lo~ comediantes estaban dando en 
la Casa de comedias (2). 

:.El justicia reunió el concejo con toda pre
mura y mandú al síndico de la cíudad que sin 
levantar mano se proces~ra al autor de hn 
grave afrenta; a<'ordó que los alguaciles retu
viesen las vacas para responder de las costas 

(!) Los dominicos poseían entonces todo el término de Beni
jófar, la mayor parte del de Redovún, Benferri y Callosa, con otros 
camoos y huertas muy pingües en el de Orihuela. Tenían además 
165 va~as y toros, 1467 carneros y oveJas, seis hatos de ca.bras, cua
tro piaras de cerdos, un magnífico granero muy repleto de trigo y 
de cebada, y m;is de cuairoci;outos mil reales castellanos dados a 
préstamos. 

(2) Archivo Municipal de Orihuela. Procesos de los aiíos 1675 
yiigs. 
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y daños, concedió a los jesuítas la Casa del 
Estudio con la disputada prebenda, y dispuso 
que mientras la ilustre cindad no recibiese sa
tisfacción suficiente del agravio, ningún do
minico predicase sermón alguno pagado con 
fondos del común. Más quiso hacer el justicia, 
porque mandó a los alguaciles que se aposta
ran a la puerta del colegio y prendieran 31 
rector; pero la pru<!lente intervención de per
sonas poderosas le persuadieron, mal de su 
grado, a darse por satisfecho con aquellos 
acuerdos.• 

Luis I, por Real carta de 23 de Abril de 
1724, a probó la concesión hecha por el Con se
jo a los jesuita~, del antiguo estudio de la ciu
dad. Este fué entonces trasladado al convento 
de la Compañía, que estaba en el que es hoy 
de las Salesas. A la expulsión de los jesuitas, 
allí continuaron las clases, por orden del Con
cejo de Castilla de 12 de Septiembre de 1767. 
Poco de::;pués, en 15 do Noviembre de dicho 
año, lHs cátedras se incorporaron defiuitiva
mente a la "Lniversidad. Su Rector las proveyó 
de constituciones en 2G de Junio de 1768, que 
fueron modificadas eu 12 de Mayo de 1771. 



IX 

U\ UNI'VERSID/\D LITERf\Rif\ DE ORIHUEL/\ 

(Siglos :XVIII y XIX) 

la Guerra de Sucesión y la Universidad de Orihoela. -las reatas de la 
Ciudad embargadar. -Disminúyase el salario a los catedráticos. -las cátedras 
se proveen sin oposición. -Heinfégrase la Universidad de san rentas ( 17 49). 
-Intento de supresión de la facultad de Medicina (1656).-la Corona se 
reserva la f!rovisión de cátedras (1763).-Más modificaciones (1769).
Pian de Estudios (1783).-Huevos estatutos (1790). -Supresión de la 
Univenidad en t807. -su restablecimiento en 1815. -Reducción y cambio de 
enseñanzas. -Supresión definitiva ( 1824). -Algunos alumnos ilustres de la 
Universidad de Orihuela.-Oestino ulterior del Colegio de Santo Domingo.
tonclusión. 

La Guerra de Sucesión, como antes la de 
las Germanías y después la de la Independen
cia, atrajo sobre Orihuela grandes calamida
des, no siendo Ja menor la de caer en desgra
cia del monarca Felipe V. La deslealtad de 
que se hizo sospechosa al seguir la causa del 
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Archiduque por incitaciones del Marqués de 
Rafal, motivó la pérdida de todos sus fueros y 
privilegios y con ello una intervención fiscal 
de sus propios y rPntas, parte de las cuales 
quedaron en secuestro largos años. A partir 
de aquella fecha se proscribió para siempre
en los dccumentos oficiales y públicos la len
gua valenciana, que en Oribuela aún venía. 
usándose (1). 

Como consecuencia de tal estado de cosafil, 
la dotación de 500 libras anuales qué el Con
cejo había a8ignado para el sostenimiento de 
lf.ls cátedras de la Universidad, hubo de dismi
JJ'uirse en más de )a mibtd y el sueldo de los 
catedráticos quedó reducido a 20 libras al' 
a-ño. Esto originó que Jas cátedras vacantes
Hcadas a orosición no tuviesen aspirantes y 
~e las provéyese por nombramiento de gracia, 

(1) La primer acta municipal escrita en castellano y en papel. 
sellado, corresponde al día 1.0 de Octubre de 1707. Todas las ante
dores, desde las más antiguas, están redactadas en valenciano, que 
hasta entonces fué la lengua oficial del reino de Valencia, y, por 

tanto, de Orihuela. Los protocolos notariales se extendieron en 
aquel dialecto hasta el último día de dicho año: a 1.0 de Enero ~e 
comenzó a emplear por los notarios la lengua castellana y el p~pel 
sellado. El cabildo catedral, sin embargo, se habla anticipado cua
tro años a la sustitución de idiomas en sus actas y documentos. En 
2de Enero de 1704ac-ordóque desde aquel día se extendiesen el Li
bro Dietario, las cuentas v cuantos escritos se refirieran al gobier-
no de aquella iglesia, en lengua castellana, cesando en todo el uso
de la valenciana. Fundaba tal resolución en que el castellano era 
la lengua empleada por el Santo Oficio, por la curia eclesiástica y 

··prineipalmente por todas las iglesias. 
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a excepción de las que sostenía el Colegiot 
que éste siguió pagando puntualmente con 
arreglo a lo dispuesto en sus estatutos. 

En el año 1718 la U niver3id.ad imploró al 
monarca que permitiese al Concejo de Ori
huela cumplir el convenio que con ella tenía 
esta.blecido, pagando a los ca~edráticos el suel
do íntegro que había estipulado y proveyendo 
las cátedras por oposición. EllCabezaba la sú
plica al Rey Fr. Miguel Luis Jaume, del Orden 
de Predicadores, C.1tedrático de Prima y Exa
minador de Teología, en nombre y eomo apo
derado de la Universidad. E~ta instancia se 
imprimió y se elevó al trono bajo el siguiente 
sobrescrito: « + Seiior. La Universidad, ele Ori
rihuela s·uplica a V. M. Jt 

Felipe V no accedió a aquella petición, pre· 
textando que la Ciudad se hallaba empeñada 
y obligada por lo tanto a satisfacer ante todo 
sus deudas, principalmente las que le origi
naron las multas y exac.ciones extraot dinarias 
con que la había gravado el Real Fisco. 

En el añ@ 1732 el Municipio orcelitano ha
bía ya cubierto todas sus obligaciones y atra
sos. Entonces la Universidad reiteró su súpli
ca al monarca, y Felipe V sólo respondió con 
dilaciones.Fué preciso que éste muriera y que 
ocupar;¡ el trono su hiJO Fernando VI, para 
que la Universidad consiguiese el rescate de 
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stl dotación, mediante un despacho del Conse-
jo Supremo de Castilla, fechad~ ~n 28 de Fe
brero de 1749~ Por é! se autorizaba de nuevo 
al Concejo de Orihuela para disponer de la si
sa. del pes·c.ado con destina al sostenimiento 
de las DU6'Ve cátedras que a su cargo corrían . 

• " . 
En 1756 el Tribunal del Real Protomedicato

dispuso que quedase suprimida la facultad de 
Medicina en varias UniversldadPs, entre ell'is 
la de Orihuela, en tanto no demostra8en tener 
el número de cátedras y doctores que marca
ba la ley. La UnivPrsidad de Orihuela probó 
reunir los rrquisitos legales y entonces fué 
autorizada para continuar dando sus ensefían
zas de Medicina (1758). 

En ~1 flfi.O 1763 la Corona se reservó la pro.· 
visión de las cátedras de la Universidad de 
Orihuela, dejando a favor del Ayuntamiento y 
del Provincial de la Orden de Predicadores 
la propuesta en t.erna de los opositores. 

En este mbmo afio y en e] de 1769 se dicta
ron otras realE>s provi~iones encaminadas a 
impult~a-r sus estudios por los derroteros que 
marcaban los adelantos pedagógicos y cientí
ficos. 

En el a fío 1783 se dispuso por r~al orden la 
uniformidad de la Universidad oriolana coa 
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la salmantina, quedando sometida a un nuevo 
plan de e..,tudios. Por él se igualaban su régi
men y e.l número de sus cátedras con los de 
las Universidades mayores. 

Se hallaba pendiente por entonce'i de la re
solución del Supremo Con.:ejo un e.xpediente 
sebre reformas de instrucción pública. Entre 
las reformas en proyecto figuraba la supre
sión de varias Universidades, una de ellas la 
·de Orihuela, alegándose el corto número de 
sus cátedras, escasa dotación y falta de unifor
midad de sus estudios. E~ Consejo oyó las re
presentaciones que sobre el asunto le hicieron 
el Ayuntamiento, el Col~gio de Santo Domin
go, el Cabildo eclesiástico y demás interesa
dos en la permaile'lCia de la Universidad ario
lana. El CJnsejo ex tminó los motivos quepa
ra su extinción aducía la rivalidad de otras 
Universidades. en especial su eterna enemiga 
la de Valencia; pidió certificación del produc
to de lo5 arbitrios destinados al so:;;tcnimíen~ 
to de sus cátedras y consultó a S. M. repetidas 
vece~. 

Tales elementos de juicio permitieron al 
monarca y al Consejo percatarse de que la 
Universidad de Orihuela podía y debía conti
nuar subsistiendo, pues las alegaciones he
chas por sus adversarios ll'l tenían más funda
mento que el de su apasionado interés en des
truirla. El poder real por lo tanto ordenó la 
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eontinuación de la Universidad orcelitana, si 
bien cercenándole definitivamt-nte una de sus 
facultades: la de Medicina. 

Se modificó a la vez su organización y la 
plantilla de sus cátedras. Estas habían de ser 
en lo sucesivo: cuatro de Filosofía, ocbo de 
Teología y diez de Leyes y Cánones, con asig
naturas, método de enseñanza y pian de estu
dios conformes e iguales al de las llamadas 
U1iiversidades Mayores. Se comisionó además 
al Obispo de Orihuela la formación de unos 
nuevos estéitutos para su régimen, adaptados 
a las necesidades do la reciente reorganiza
ción. Estas reformas se de<'retaron por Real 
provisión de 17 de Mayo de 1783. 

Las diez cá~edras de Leyes y Cánones y la 
de Filosofía Moral fueron dotad:1s suficiente
mente con los fondos de Propios destinados a 
este objeto, y aún quedó un sobrante de más 
de 1000 ducados. Dos cátedras de rreología se 
acumularon a la canongía Lectora! y a la dig
nidad de Maestre~cuela del Cabildo eclesiásti
co: y las rf'sbmtes de Filosofía y Teología que
daron a cargo del Colegio de Predicadores. 
Los nuevos estatutos se formaron con arreglo 
a lo dispuesto en la mencionada real provi
sión y demás órdenes que establecían la uni
ficación de los estudios universitarios. Fueren 
aprobados por el Supremo Consejo y sancio-



= 136-= 
nudos por real cédula de 20 de Septiembre de-
1790. 

Por disposiciones posteriores, dictadas en 
1793, se suprimieron dos cátedras de Teología 
Escolástica y se aumentó en cambio el salarie
a lo., catedráticos y dependientes. 

* * * 
Los eternos y sistemáticos enemigos de la 

Universidad de Orihuela, no contentos con 
haber conseguido ir eercePándola, poco a po
co, prerroga1 iva~, !acuIta des y cát~dras, aca· 
baron por lograr Rl fin qu~ persPguía11: su 
abolición total. Para Pilo se aprovecharon del 
plan d(~ reformas de Enseilanza que implantó 
en 1807 el famoso validq de Carlos IV don 
Manuel Godoy. Por aquel plan quedaron su
primidas las Universidades Menores, la de 
OT'ihnPla 0ntre ellas (1). 

(1) En nuesta obra Orihuela durante la Guerra de la Inde
pendencia, publicamos una curiosa exposición dirigida al Ayunta
miento oriolano por el Dr. D. jo ;ef joaquin González de la Cruz, 
con motivo de aquella·,; supre~iones. Por ser muy interesante a 
nuestro objeto, reproduciremos sus principales párrafos: 

-«Ayuntamiento Ilustre: 
•Me parece debemos vivir persuadidos, que la supresión de 

Universidades, fué efecto del poder de D. Manuel Godoy. 
>>Los males que en los Pueblos en que estaban situadas ha cau

sado la supresión, ya los va manifestando la experiencia. Con el 
tíempo será más dolorosa y lamentable ¿y quién podrá dinumerar 
su cálculo? 

·Ahora, o nunca es ocasión de que se nos restituía su precioso 
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Sohrevino poco después la Guerra de la In-' 

dependenciá. Pero al terminarse y regresar 
Fernando VII del destierro, la liniversidad, el 
Colegio, el Ayuntamiento y el Cabildo de Ori
hueht, man~omunadamente recurrieron en
tonces al monarca, suplicándole dejara sin 
efecto aquella supresión, que tanto lesionaba 
S'3S intereses, privando de un gran bendicio a 
la ciudad y pueblos comarcanos. Con esta sú
plica las mencionadas cr>rporaciones elevaron 
al trono una larga y respetuosa exposición, de 
ampulosos párrafos, a la que acompañaba un 
ejemplar de cierta .:Noticia histórica instru
mental del origen, progreso y estado de la 
real y pontificia Universidad literaria de Ori-

Patrimonio que hacia nra. felicidad su posesión, y su pérdida nra. 
desdicha. 

•S. M. nos ha dicho, que tiene pensado seriamente desagraviar 
a todos los que se haLlen agraviad'lS p.>r aquél (Godoy). 

• Yo, como graduado en la de esa (Orihuela) y esta (Burgo de 
Osma), no puedo renunciar al derecho de reclamar la restauración 
de unos cuerpos literarios que eran tan ilustres, y en cuyo seno 
¿ilimentábamosa nuestros hijos a tan poca costa. 

>>El celo público me impele, con una fuerza invencible, a rogar 
·a V. SS., de todo mi corazón, que conspiren por su parte a este 
gran proyecto, como tan íntimamente interesados en su consecu
ción .•. 

»En la villa de Burgo de Osma, 2 de Abrí! de 18!J8.-Dr. D. ]o-
8ef Joaquín González de la CruZ.>> 

(Libro de Acta!J Capitulares, año 1808, del Archivo municipal 
de Orihuela. Fol. 264.) 
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huele!, que se imprimió por e..,pecial decreto 
del Supremo Consejo de Castilla» (1). 

El monarca accedió a que .s~ restablecieran 
las enseñanzas de la U ni versidtld,pt>ro ajustadas 
al art.54 del vigente plan de~ studios (de 12 de 
Julio de 1807), v que súlo pudieran eursarse 
en él ~a Filosofía y la Teologí<'l, con las mcdi
ficaeiones de carácter (·xpt~rimental impuestas 
por aquel plan. Así las Hntiguas cátedras de 
Filosofía trienal, habínn de convertirse en las 
de tres nuevas asignatura~, a saber: Elemen
tos de Matemáticus, Física t'Xperimcntal, y Ló
gica y Metafísica. Las cátedras de Te')]ogía 
pertenecientes al patronato y provisión del 
Colegio habían de ser cuatro de Instituciones 
1.'eológicas y una de "'l'eología Moral. No se res
tableció la enseñanz1 de Leyes. 

Reducidos a tan secundaria e insignificante 
categoría, el ?ntiguo Colegio y Universidad 
literaria de Orihuela arrastraron una existen
cia hinguida y precaria, que puede concep
tuarse de período sgónico, hasta que por últi
mo, la Universid2d fué definitivamente supri-

(1) Era 5eguramente la Noticia instrumental de los privi-
1egios Reales y Pontificios con que se fundó y aprobó la insigne 
Unive;sidad y Estudio general de la Ciudad ele Orihuela. Estatu
tos formados enl'irtud de Real orden del Señor Rey Felipe IV el 
Grande con las reglas posteriores, etc. Folleto de ,70 fpáginas, 
impreso en Murcia, sin indicación del año, aunque se infiere lo fué 
en 1775. · 
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mida en 1824, en virtud de otro nuevo plan da 
estu 1Í05l, y el ColPgio en el año 1835, con la 
extinción del convento de dominicos, al ser 
abolidas y exclaustradas las órdenes religiosas. 

* 
* * 

En el Colegio y Universidad de Orihuela 
hicieron sus e5tudios, se graduaron y enseña
ron muc1os hombres insignes que sobresalie
ron por su inteligencia y su cultura. Una lista 
de todos ellos sería muy larga y enojosa. Sólo 
mencionaremos a algunos de los más conoci
dos, como son: los historiadores Fr·. Franri"'CO 
Gregorio Arques y Fr. J;-Jcinto Segur», don 
Marcelo Mir·avete y Maseres, el conde de Flo
ridabi!'lnca, el bibliógrafo don Juan Se.:npere 
Guarino~, el cro,1i:-t1 don Miguel Cantó, don 
Jul'l.n Roc1 de 1.'ug•)re~, el historiador odolano 
don.José M Hlte3inos, el g ·an orado:" y j:!ris
consulto don Joatt_uín M:. a López y el humanis
ta y bibliófilo don Genaro Alenda. 

* * * 
Para compensar de algún modo la pérdida de 

la Universidad y paliac el daño que se irroga
ba a Orihuela, su Ayuntamiento destinó 12.000 
reales at1uales al sosteuirniento de un CulPgio 
o ln1'tituto de 2.a EnsFñ~·wza, agregado a la 
Univer~idad de Valencia. H~lérf<lll'j de la pro
tección oficial, vivió precariamente y se t-xtin
guió algunos años más tar1ie. 
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Cu:,ndo l:t des:lmortiz1ciún, el monumental 

Colegio de Prodicadon~s q uedú in el u ido entr.) 
los bienes mvü,males. El E::;taclo confió su u~u
fructo y conservach>n a la mitra orce ita na. En 
186S el obisp·> d<~n Pedro María Cubero per
mitió a los Padres de la Compaflía de Jesús 
que se instnhsen en el suntuoso edificio y 
fundaran un colegio rle bachil!Prato, a condi
ción de que en él se diera enseñanza gratnita 
a l0s naturales de Odhnela. El colegio comen
zó a funcinnar·, ron numerosos alumnos, en 
1871. Dos •tflO'i má~ tar<it', el Gobier11o repu
blicano hizo s.dir a,~ Orihu"+-t a los jt>SUÍttiS. 

Pero, revocl:lua la orden de expulsión, volvie
ton allí poeo de:opués y rPanuJaron eon opi
ffil)" n·sultados su labor· docentf'. 

El crédito dt>l colegio de jesuita" de Orihue-
la cundió pronto por toda la n'gión. A él co
menz:-tron a 11Pvar sus hij0s las familias más 
distinguidas de las provincias prúxima!S, y no 
tardó en ser u no de los m Pj<J· es colegios quo 
la Compaflía de Jesús tiPne Pn España. El 
magnífico loeal que ocupa facilitó el que fuese 
montado con el confort, la comodidad y la hi
giene de los más pt'rfectos centros de su clnse 
y con arr 0glo a todos lo::; afielan tos de la mo· 
derna pcdagogín. Posee rm~y completos gMbi
netes de Física y de HiE:toria Natural, clases 
de artos y declamaeión, gimlla~io, amplios pa
tios y jardines de n-creo y hasta un mt:s 'O ri-
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quísimo de arqueología prehistórica y de nu-
mismática, que formó el incansable investiga .... 
dore infortunado P. Julio Furgús (1). 

Alumnos del colegio de jesuítas de Orihue
la fueron muchos de nuestros contemporá
neos que hanllegado ya a Jugar eminente en 
la política, en la administración pública, en 
1as ciencias y en las letras. De éstos últimos 
recordamos, entre otros, a Modesto Hernández 
Villaescusa, a José Durbán, a Gabriel Miró, a 
.Joaquín Belda, a Luis Antón del Olmet ... 

* * * 
Tal es la historia de la magna y patriótica 

fundación que instituyera el insigne oriolano 
don Fernando de Loazes, en aquel siglo de los 
grandes hombres y de las f•xtraordinarias y 
magnas empresas, en que la gloria y el brillo 
de las armas sólo pudi~ron ser emulados y 
eclipsados por la gloria y los resplandores del 
sa.ber, en aquel memorable siglo que si lo fué 
de oro para nuestra historia nacional, lo fué 
tamb1én muy singularmente en la vida y en 

(1) Murió este sabio jesuita trágicamente, víctima de su 
amor a la ciencia, despeñándose al hacer una5 excavaciones en el 
monte que hay a espaldas del Colegio. Casi todos los objetos (pa
san de dos mil) que forman el museo, se deben a sus trabajos. El 
.mismo los estudió concienzudamente y escribió sobre ellos un 
-erudito estudio, que se publicó en la Revista de Madrid Razón y 
Fe, en 1901. Los editores de la Historia de 01-ihuela, de Ois
bert, lo reprodujeron en el apéndice lll del tomo 2.'' 
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los fastos de nuestra patria c·hica. Ya quP, por 
de~gracia, una y otra se ven hoy en decaden
cia lamentable, sírvanos el recuerdo de las 
glorias pretéritas de enseñanza que nos alec
cione para lo porvenir y de vigoroso estímulo 
que nos sRque de nuestra postracción actual y 
nos impulse a acometer otras nobles y levan
tadas c•bras, compatibles con el espíritu mo
derno, pensando en que todo lo puer1en la 
virtud, Ja constan<'ia y el trabajo. 

Pasaron ya en buen hora los tiempos de las 
t>mpre~as guerreras y de los bélicos ensueños 
triunfales. Nuestro viejo Cid, si es aún un be
llo héroe para la poesía, es ya una figura ana
crónica e inadaptable en nuestra realidad ac
tual. Hemos entrado en una nueva era de más 
positivos y menos luctuosos triunfos. Las ar
te~ de la guerra ceden su pue~to a las artes de 
la paz; la espadR se trueca por el arado, las 
máquinas infernales de destrucción por las. 
máquinas fabriles y producto1·as; la ley de la 
fuerza y del dolo acata la ley ce la razón y del 
dcrceho; la inútil. primitiva y fune~ta bravura 
sanguinaria, el denuedo y heroísmo marcia-· 
les, van siendo domeñados por la civilizac'ón 
y se van convirtiendo en la santa abnegación 
del hermano de la caridad y del hombre de 
ciencia que se sacrifican por disminuir las as
perf'zas de la vida y mitigar los grandes dolo
·res de la pobre Humanidad qne sufre. 
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Sólo así, inspirados por estos nuevos y ge-

nerosos ideales, con un gran amor al trabajo 
que redime y al estudio que ilumina y enno
blece, los oriolanos y los españoles de ahora 
podrán levantar nuevamente sobre sus anti· 
guas ruinas gloriosas, una ciudad y una Espa
ña prósperas y felice~, que igualen y aun su
peren la grandeza de las pasadas. 

Murcia y Febrero de 1918. 





AFÉNDICES 
--**--

l. 

Tercera escritura de donación de don fernande de Loazes en favor del Co· 
legio de Predicadores de Orihuela. 

e In Dd nomine a rnen. N overin t vniversi 
quod nos Fdrdi,¡audu.3 de Loaze~, Dt·Í bt apos
tolicre sedis gratb Episcopns DPrtusensis olim 
Illt>rdensifl, scientes Pt attendentes quod nos 
devotione moti ob amorern Rtqne devotionem 
quam erga civitatem Oriol~, Regui Vdentü:e, 
a qua originum su m primus Patriamque nos
traro, et prga domum conventum seu monas
terium Beatre ViTginis Marire del Socors, Or
dinis Prredicatorum, dictre civitati~, sernper ha
buimu3, et in concientire no~trre exoneratio
nem necnon in peccatorum tam nost.rorum, 
quam etiam parentum, fratrum, propinquo
rum, cretororumque fidelium defunctorum 
remissionem, atque fatisfactionem, IJecnon ad 
omnium christiat1orum vtilitatem in eodem 
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monasterio suh invocatione Piusdem Beatm 
Marim de·z Socors dictro civitati., Oriolre, quod
dam Collegium fratrum dieti Ordinis Pnedi
catorum construi, et de novo edificari volu
mus atque decrevimus et pro eiusdem Collegii 
constructione eiusql:le perpetua conserv<~tio

ne, ne('JJOn pro Rectoris, Lectorum, Consilia
riornm, Collegialinm croterornmque miHistro
rum alirnentis atque eorum perpetua susten
tatione, Domino Deo nostro, et gloriosr-m atque 
intemeratro Virgini 1\:Iarim eius 1\:Iatri, necnon 
Collegio, Rectm·i, Lectoribufl, Consiliariis, 
atque Collegialibus prmdictis donamus dona
tione pura, perfecta, sirnplici et irrevocabili 
qum dicitur in ter vi vos, cum ordi nationibus, 
capitulis et conditionibus in eadcm donatione 
et illius instrumento contentis censuHli<l, au
rum, argentum et quam plurimus raupas tam 
auro intexbs, quam sedeas, lame et lini et 
alias res, necnon omnia et singula bona r~s et 
jura nostra habita et hahenda pcesentia et fu
tura prout instrumento dictm fnndationis, do
tationis et donationis, acto in civitate Illerdro 
auctoritatibus apostolica et regia notsrii pu
blici, die d3clma tertia mensis Septembri~, 

anno a nativitate Domini millessimo quingen
tessimo quadragessimo sept'mo latius conti
net.ur; et postea seientes etiam quod nobis de 
aliis bonis, qurn postea acqui8ivimus, post fac-
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tam dicta m donationem, donatione alia pura, 
perfecta, ~implici Pt irr.:>vocabili, qure diC'itur 
inter vivo~, Domino Deo nostro et gloriossoo 
ac intemeratre Virg11li Ma• ire eius Matri, nec
non dictis Collegio, Rectori, Lectoribu~, Con~ 
siliariís, atque Collegialibus prredictis, cum 
conditionibus et in eadem donatione. con~ 

tentis alia censualia, aurum et argentum in 
dicto alio donatio11is instrumellto recepto acto 
in dicta civitate Illerd::e, decima tertia die 
meusis A prilis anno a nativitate Domini mi
llessimo quingentessimo quadragessimo no
no, Jatius et extflntius enarratur. Et Jieet in 
dictis duabus donationibus et seu verius in 
prima illarum ultra dicta rensualia, raupas, et 
argentum donatione fecerimus donationem de 
ornnibus al1is nostris bonis, tam habith qnam 
habendis dictis Domino Deo nostro et glorios
f.ffi atque intemerat::e Virgini Marire f'ius Ma
tri, necnon dictis Collegio, Rectori, Lectori
bus, Consiliariis atque Collegialibus; et quía 
11ostroo intentionis fst quod in dicto Collegio 
resideant et sint perpetuis temporibus trigin
ta et sex Collt>giales licet in pt re dicta nos tri 
Collegii erectione dixerimus et mandaveri
musquod essent viginti Collegiales Civitatum, 
Villarum et Locorum ibi designSltorum. Ideo 
cum presentí publico instrumento ordinamus 
et voluimusquod de caetero in dicto nostroCo-
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Jlegio sint pnefati triginta sex CullPgiales: Sex 
scilicet ex Civirate Oriolre, vbi dictum Culle
gium ereximus et a qua originem traxirous: 
Quatuor ex rivitate Valentire: Duo ex Civitate 
Xativm: Duo ex Villa scu Oppido de Luxent: 
Vnus ex monasterio Sancti Onofrii prope d
vitatem Valentire: Vnu~ ex Villa Ontinent: 
Vuus ex Oppido de Lombay: Vnus ex Villa 
Sancti Mathei prreiicto Regnl Valentim: 1.1res 
ex convento Civitatis Barchinome: Duo ex 
convento Civit'itis Illerdm: Vnus ex conventu 
Civitatis Dertusrn: Vnus ex convento Civitatis 
Tarracouae: Vnus ex con ven tu Civitatis Geru u~ 
dre: Vnus ex Conventu Villre Perpinyany: 
Vnus ex conventu Villrn de Pugcerda, Princi
pntus Cathaloniae et conmitatibus Rosilionis et 
Ceritamre: Tres ex conventu Civitatis de C.Jla
tayud: Vnus ex couventu Civitatis oscensis: 
Vuus ex conventu Vi 1re de Alcañiz, Regni Ara
gonum: Vnus ex convento Civitatis Pamplo
me, R~gni Navarrre: Vnus ex convento maie
ricense: qood omnes sunt triginta et sex, 
quos elegimus et nominamos ct in perpetuum 
eligi et nominari volumus, secundum qood 
dictos viginti Cullegiales in dicta prima etec
tione eligi et nominari ordinamtis cum condi
tionibus, obligationibus, capitulis et aliis qui
buscumque omuibus vnicuiqu"', ex dicti~ vi~ 
ginte Collegialibus imposuimus qurn omnia et 
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singula ibi co11tenta, vnusquisque prmdicto-
rum triginta sex Collegialium servare ad im
plerc teneatur, cum presenti ordinamus, prm
cipimus atque mandamus: Qui etiam prmfati 
triginta sex Collfgiales elegi perpetuo debeant 
secundum ordi11em et formam a nobis in prm
dicta 110stra f'rectiüne statutos. Item quía in 
prrntiicta erectione et fundatione dicti nostri 
Collf>gii ordinavimus quod et in dicto con ven
tu talt:)s per smnr rPperiri valerent qui in Co
IIPgiales elf>gi ~uo tempore possent, voluimus 
et ordinamus quod Prior dicti conventus qui 
mmc e!3t, ct po~tea Rector qui pro temporA 
fuis~et, in fratres et novitios et conventuales 
ad mixis~.e d u os ex dicta civitate Oriol m, vel 
Ortis eiusdem originarios recipere teneantur, 
et. si <dii qui ex llOmine vel eognomine nostro 
mot1asterium pr mdictum intrare voluissent, 
illi tah s tan in ditta receptione quam etiam 
in Collegialium exceptione crnteris quibus
cnmque aliis dietm Civitatis et Conventos fra
tr ibus prrnferantur. Voluimus nunc et ordina
mus quod semper et quando aliquis ex nomi
ne llo~tro de Loaz•)s vcl <'X cognatione nostra 
monasterium pr rndictum intrare voluisset, ille. 
taLs per Rectorem et Consiliarios prrndictos 
recipiatur vsque ad numerum sex personarum 
ut ibi in CollPgio sustentetur omnis tflmen de 
ge11ere nos'ro militari fut>rit et (JX sarraceno-
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rum vel conversorum genere non descendant, 
nam poterit in futurum succedere, quod ali
quis de nomine et genere no5tro cum aliqua 
muliere, velaliqua mulier ex genere et nomi
ne nostro cum aliquo viro ex g-enere sarrace
norum süu judeorum descendentibus con
trahat, et in de aliquis descendat, quem nulla
tenus volumus in monasterium recipi, nec in 
collegialem prmfatum ad mitti. Iten1. volumus 
quod eodem modo nullus ex prrnfatis triginta 
et. sex Collegialibus qnia fide apostataverit vel 
alios ex jndeorum seu ex sarracenorum gene
re descendant et usquR Hd quartum gradum 
has maculas infectus fuerit, ad dictum Colle
gium dictamque Collegiaturam admití non 
posset, quorum generis examinationem dicto 
Rectori et Consiifariis, qui tune fuerint eom
mittimuQ, et eornrn coneientiam oneramus. 
Pro quorum triginta sex Collegialium annua 
sustentatione et Collegii et conventus cons
tructione et edificatione aliisque prrnfatis Co
llegii,Rectoris, Lectorum, Magistrorum ac Co
llegialium prrn:ii.ctorum necessitatibus vltra 
prrndicta omuiaque nos iam dicto Rectori et 
Colh'gialibus prmfatis donavimus cum prm
trasladatis donatiounm instrurnentis, gratis et 
ex nostra f'erta sdentia, cum pactis ta•uen, '-t 

conditiouibus supradictis, et etiam iufrascrip
tis, et non sine eis, ahter nec alios ullu modo 
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donatione pura, propria, ~implici et irr·evoca-
bi li, qum dicitur in ter vivos, donamus ac tradi
nlu~ seu quasi tradimus dicto con ven tui et Co
llegio Beatm Marim del Socors Civitatis Orio-
1m, Rectori, 1.\hgistris, Lectoribus et Collegia
libus prmdictis, necnou fabricae dicti Collegii, 
Cor,ventus et Moua:-;terii, licet ab:-:;entibus no
tario infrascripto tamquam publica et autenti
~a persona pro voLis et aliis etiam per iionis 
omnibus et singulis quorum interest, et inte
rint. aut interessfl potest vel poterit modo Ji,. 
bet in futururn. (lnsérlase seguidmnenle una 
'relación mi11uciosa de todos los bienes y censos, 
que Loazes legab't u l Colegio. Por su exler1sión 
excesira la o·mitimos.) 

-e Qua e censualia tam eonten ta in presentí 
nostr a donatione, yuam etiam illa quae in dic
tis prima et secunda donationibus Beatae Vir
gini Muiae del Socors, Collegio, Rectori, 
Consiliariis, Lectoribus et Collegialibus dona
vimos, et eaquae iu futurum quovis titulo vel 
causa dum vixerimus, habnerimns, emerimus, 
seu carricaverimus qnae ex nunc cum presen
tí instrumeuto g.loriosi~simae Virgini Mariae 
del Focors, Collegio, Rectori, C<msiliariis et 
Collegialibus dona mus et ip.sorum ésse volu
mus et ordinamus perpetuis temporibus dictí 
nostri Collegii desserviant constructioni, et 
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eius pr-rpetuae conservationi ct reparationi, 
necnon dict.urum Rectorib, Lectornm, Con~i
liarium atque Cl)llegialium caetero eiusque 
dicti Collegii, minhtrorum desservia11t sus
tentationi, et nu lla ratione et causa se u nece
sita te solita vel insolita per ipsos seu pt>r eo
rum provincialem vel generulem, seu capítu
la prrwinc.ia\Ll possint donari in solutum da
ri, pignorcni, permntari nec quolibet; alio quo
qumqu'"' modo cogitato, st>u incoghüo alicna
ri; etsi fortc contra praoftirtan nostram ercc
tionem prat>sentcmqne nostram rlonationem, 
et alieaationis prohihiliot1em aliqua praedic
torum censualinm alienatio non valeat, imo 
ipso facto f'X tune prout ex nunc, et ex nunc 
prout PX tune nu\ln, caf'sa ct jrrita, nulliusque 
valoris N finnitatis PXistat, imo quocumquo 
cemualc, quod sie a1ienatum in futurum repe
rietur illud Hospit-tli paupcrum Civitatis 
Oriolat>, et Justitiac et Jurdti::; dictae Civitatis 
pro paupcribus dicti H!)Spitnli sustentandis 
aplicetur, prout ex ca;:.u en m praesenti cidem 
Hospitali nos donamus, a~>plicamus, in super 
volumus quod ultra visitationem quam Prior 
Provincialis, seu Magister Generalis dicti Or
dinis facere debet, ex ultra eaque nos eidem 
estatuimus, volumus et ordinamu" quod J usti
tia Criminalis e t. J uratus in ca pite dictae Ci vi
tatis Oriolae, a e antiq uior ex Canonicis Ca pi-



o:::= 153 
tuli Ecclesiae Oriolae et Petrus dG Loazes fra-
ter noster quod advixedt, et post eius mor
tem, unus ex proximioribas meis nomine de 
Loazes, et data paritate gradu ille q ui maior 
aetate fuerit cum notario et scriba salarialO 
dictae Civitati~, accedant a dietum Collegiurn 
seu Convet~tum omnes ih s!.mul de biennio in 
bienuium post obitum nostrum, hora ~ecunda 
post meridiem octava rli"' post festnm Resu
rrectioni'5 Domini nostri Jesuchristi, et vissi
tent ac recognoscant libros ·censualium prae
dictorum et instrumenta original ia dictoru m 
censualium tam in prima quam in secunda et 
presentí donatione contentorum illornm et 
censualium quae in futurum, nobis viventi
bus, pernos, seu nomine nostro ementur qui
quidem Rector, Magistri, Consiliarii et Colle
giales praedicti situm facerint sui autein ad
miuistratores dictae f<tbricae et censualium 
praf>rlierorum t<>neantur dictum libru m cen
sualium P.r praedicta instrumenta ceusua!ia 
exhiben~ t.:.t ostendere <lictis quatuor personis 
in simul ad praefatum Collegium dieto die 
accedeutibus, eum uurario Consilii w Vniver
sitatis Civitatis praedictae qni junctim cum 
dicto Rectore, Cnusiliariis ~itn m fuerint, vi
deant et recognoscant an aliqu1 d ex praodic
tis censualibus alieuatum fuerit, an vero dicti 
redditus et censualia impasse dicti couventus 
integra et absque diminutione aliqua existant, 
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quos Justitiam et Juratum atque Canonicum 
et proximiorem nostrum, ut praefertur qui 
tune in qnolibet anno fuerint, rogamus quod 
praedictum onus in se suscipiant, et dicta die 
octava post ressurrecthnem Domini quolibet 
biennio ad dictum CQHventum et C0llegium 
Beatae M11dae Virgiuis del Soco'rs, personali
ter accedant et cum Jurato, notario arcam in 
qua instrumenta censualium praedicrorum ex
istant, necnon instrumenta oríginalia et libros 
prredictorum 1 edditum et l'Cnsualium 8eu 
Hliorum qum ex ert:"ptione e'~'rum de novo con
fata et adquisila fuerint·, videant et recognos
cant et in eodem libro de eorum vissura et re
cognitione notarius prmdidus instrumen tu m 
faciat pro quorum Jabo1· volumus,praecipimus 
atque ma11dams quud dicti Magist.ri, Le~to" 

res, Consiliarii et Collegiales pnefati censua
liumque prmdictorum atiministrator det et 
solvat unicuique eorum in pecunia numerata 
de redditibus prmd ictis viginti solidos, et 
alios viginti solidos dicto notario, ita quod 
omnes quinque habeant quinque libras vnam 
pro quolibet eor·um in super recognosdmus 
et confitemur quod omne argentum, et omnia 
alia mobiliaq u e in prmfatis douationibus 
dicto Collegio dona vi mus aliqua ex eis penes 
nos de vol un tate dicti Prioris, Rectoris et con
ventos Bt>atm Marim et Collegii prmdicti ad 
vsum nostrum, et quod vixerimus nomine 
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prat>fati Collegii, et tamquam omnia propria 
ipsius Collegii possidemus et vltima propter 
nostri Episeopatus dignitatem et auctoritatem. 
-ltem, si forte nos morí contigeri ante 
quam dictum Collegium sit eonstructum, et 
ante quam in eo sint Rector et Collegiales 
praedicti, volumus quod magnificus Honora
tus Thogore~, Biliulus qui nune est dierae Ci
vitatis, nepos ex sorore nostra, habeat admi
nistrationem fa brieae et percept.ienem an
nuam dietorum censnalium pront u une babet 
eeusualium praedietorum et aliorum et euram 
aedificandi dietnm Collegium et ad effeetnm 
educendi opus prout nunc babet iunetim cum 
vno Religiosso dieti Ordinis, pro cuius Hono
rati Thogores labore et salario habeat et reci
piat ae retineat pomes se quinquaginta libra
ro m quolibet ;tnno monetae Valentiae, qui 
quolibet anno post obitum nostrum terwatur 
dare compotum de receptis et datis praedietis 
Priori, seu Vicario et fratribus dieti conveR
tus qui tune fuerint.- Item, vol u mus quod in 
casu emptiovis alicuius censualia~ quae fiet 
per obitum nostrum ante quam in dicto Colle
gio ~int collegiales pretiurn et propietas die
ti Censualis non perximat ad manus dict.i 
Prioris, Vicarii, sen conventus, nec ad manus 
dicti Honorati Thogores, sed deponatur in Ar
chivo Capituli Ecclessiae Oriolensis. Ut in 
praefata alia nostra donatione continetur et 
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inde non f:'Xtrahant nissi ad consimilem alte-
rius censualis emptionem per dictum Colle
gium, Rcctorem et Collegiales si fuerint alio~, 
per dictum Priorem, seu Vicarium, et Conven
tum faeiendam. Hanc it·aqne institutionem,or
dina~ionem et oblationem facimus Domino 
Deo nostro, ac gloriossae atque intemeÍ·atHe 
sacratis~imaeque Virgini Mariae, eius Müri, 
necnon Collt•gio, Reetori, Lectoribus, Consi
liariis atque Collegialibu~ prflodictis in per
petuum sub et cum modo ~?t forma praedictis, 
sicut melius did potest scribi et: intelligi ad 
dicti ColLE'gii, Rectoris. Lectorum, Consilia
riorum et Coll('gialiÜm praedictorum salva
mentum et bonum intellectum ..... 

In super convertimus et t·ona fide promitti
m~s Domino Deo et Glori()ssae Virgini Ma
riae, eius Matri, necnon Rectori, Lectoribus,. 
Consiliariis et Collegialibus, ac omnibus aliis 
et singnlis quorum interst et interit, necnon 
et notario infra,cripto tamquam publicae et 
antenticae personae pro ei~ et quaelibet eo
rum lPgitimi stipulanti, ac ut praedicta omnia 
et singu la majori robore fallantur, non vi, nec 
dolo sed sponte morae praelatorum manum 
nostram dexteram supra pectns nostrum po
nendo j uramus ad Dominum Deum et eius 
Sancta quatuor Evangelia, quod praedictam 
institutionem, donationem et asignationem 
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omnia alia et singula supradicta ratas, gratas, 
validas atque firmas; rata, grata, valida atque 
firma perpetuo habebimus, tenebimus et in
violabiliter observabimus, eaque non revoca
bimus et in aliquo non contraveniemus aliquo 
modo, jure, causa vel ( tiam ratione renun
ciantes quantum ad haec cuilibet, si ve juri no
bis super premissis quo modo libet juranti .. 
. Actum est hoc Dertusae, die tertio mensis De
cembris anno a nativitate Domini millessi
mo quingentessimo quinquagessimo quinto. 
Sig 'i-+ num nostrum Ferdinandi de Loazes, 
Episcopi Dertusensis, douatoris praedicti, qui 
haec laudamus, concedimus, firmamus et jura
mus.=Testes buius rei sunt venerabilis Petrus 
Serda, Presbiter, Rector Ecclessiae Parrochia
lis opidi Debot, Dertusensis Diocesis, et mag
nifieus Joannes Gil utriusque juris Doctor, 
Cives Civitatis Dertusae.=Sig ·+ num Mi
chaelis Marti, civis Dertu'i:ae, apostolica civi
tatis et Regni Valentiae ac pre:;entis Civitatis 
Dertusae autoritatibus notarii publici &.» 

11. 

Escritura de ateptatión de las donaciones de Loazes otorgada por la tomll
nidad de dominitos de Orihuela ante el notario Pedro Conesa en 18 de Octubre 
11e 1561. 

•Noverint vniversi quo d nos frater Jacobus 
Gavarda, sacrae paginae profesor, vicarius 
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Monasteriii et Collegii Beatae Mariae del Su-
cursu, Ordini~ praedicatorum <iivitatis Orio
lae, frater Melchior Marti, frater Andreas de 
Moros, frater Jaco bus Escuder, frater Michael 
Roca et f1·ater Cosmas Melons, fratres conven
tuales praedicti conventus et Collegii, convo
cati E>t congregati ad sonum campanae, ui, mo
rís est, de mandato oicti mei Vicarii in loco 
solito, vbi alias pro similibuB, et aliis ipsius 
Conventus et Col!egii negotiis soliti sumus 
convocari et congregari capitulumque tenen
tes, facientes et celebrantes, tamquam major 
et sanior pars fratruum dicti c<:>nventus et Co
Jlegii dicto nomine de consensu et voluntate, 
et cum autoritate reverendi domini fratris Ja
cobi Ferran, Magistri provincialis dicti Ordi
nis, prout de dictis autoritate et consensu, la
tius constat instrumento recepto per notarium 
infrascriptum, sub die Rexto J ulii anni mi
llessimi quingentessimi sexage~simi. Atten
dentes et consideran tes Illustrissimum, acRe
verendissimum Dominum Ferdinandum de 
Loazes, Sanctae 'l'arraconensis Ecclessiae Ar
cbiepiscopum, devotione motum ob amorem 
atque devotionem quam erg<l presentem Con
ventum et Collegium semper habuit, in con
cientiae suae t>xonerationem, necnon pro Rec
toris, Lectorum, Con~iliariorum, Collegia
lium, caeterorumque ministrcrum nlimentis 
atque eorum perpetua sustentatione Domino 
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Deo nostro, et gloriosae atque inteme::-atae 
Virgini Mariae, eius ··Matri, necnon C')llegio, 
Rectoris, Lectoribus, atque Consiliariis, Colle
gialibus praedictis, donasse donatione pura, 
perfecta, simplex et irrevocabilis, quae dicitur 
ínter vivos, cum cond~tionibus, ordinationibus 
et capitulis in eadem donatione et illius ins
trumento contenti3 duo mille libras et etiam 
omnia grana tam frumenti, ordei, mesturas et 
CJvadas, quas tune habeat in Villa et .Porto 
Morellae, necnon diversa censualia in dicto 
instrurneato specifice declarata prout in ins
trumento dictae donationis, acto in Oivitate 
Dertusae die tertio Decembris anni millessi
mi quingcntessimi qninquagessimi quin ti, re
cepto per discretum Michaelem .Marti, nota
rium, latius continetur. Et in super recogno~ 
visse et confessum fuis~e, quod omne argen
tum et omuia alia mobilia . 

. de voluntante nostra seu 
verius dicti et presPntis Cúllegii ad eius 
vsum quo advixerit nomine praefati Collegii, 
et tamquam propri:1 ipsius Collegii possidere 
et uti propter tantum dignitatis archiepisco· 
palem autoritatem. Quod quidem donationis 
instrumento de verbo ad verbum per nota
rium infrascriptum in nostra presentía fuit 
lectum, plena habita notitia, scienter et gratis 
per nos et succesores nostros praedictam do
nationem et omnia et singn1a bona in eodem 



160 
donatio11is instrumento contenta et declarata 
singula suis, rsingulis referendo cum multipli
ci gratiarum actione et manum suae domina
tionh:, oscuh:ttione, cum pactis et condi!ioni~ 
bus in eodem contcutis, aceptamus dictis no
mini bus pernos et succesores nostros in dicto 
Colh·gio vobi5 praefato Illustrissimo Domino 
Archiepiscopo absenti, notario tamen infras
cripto pro dominatione vestra legitimi stipu
Janti, quod praedieta omnia Pt singula pront 
superlu"' dieta, ~cripta t'f, contit1uata existunt 
in praechalot1data doratio11C firma attendimus 
et complebimus, sine :~iiqua dila1ione; et pro 
his attendi~, tenendis, complebis firmiter et 
inviolabiliter observandis obligamus omnia et 
singula bona res ct jura dicti couventus et Co
llegii mobilia et inmobiliu vbique et quacum
que habita et habenda, ac omni et cuicumque 
juri nostri dieto nomine, super praemisis quo
modo libet juvanti. Actum est hoc in Civitate 
Oriolae, sub die decimo octavo mensis Octobris 
auuo a nativitate Domini millessimo quingen
tessirno sexagessimo primo. Sig + ~~ + + + 
na uostrum fratris Jacobi Gavarda Vicarii, 
fratris Melchioris Marti, fratris Andrae de 
Morof1, fratris Jucobi Escuder, fratris Michae· 
lis Roca, fratris Cosmae Melons praedictorum 
qui haec luudamus, concedimus et firmamus. 
=Testes huius rei sunt honorabilis Joannes 
Comí et Rlllymundus Galerlatonis praedictae 
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Oriolae vicir1i.- Sig + num mei Petri Conesa 
Civitatis Oriolae autoritatibus apostolica re
giaque publici notarii, quia praemissis omni
bus vna cum praenomiuatis testibus interfui, 
eaque recepi alieuoque calamo exarari feci, 
comprobavi, clausique loco, die, rnt-nsi et an
no praedicto & ... ~. 

111 

Carta de fr. Esteban Usodemar, General de la Orden de Predicadores, conte· 
diendo a don Fernando de Loazes facultad de designar libremente uno o dos frai· 
les dominicos para que estuviesen al frente de la construcción del Colegio de 
Orihuela. 

eNes Fr. Stephauus Vsusmaris, genuensis, 
Sacrm Theologice p¡·ofessor, ac totius Ordiuis 
Prmdicatorum humilis Magíster Generalis et 
servus. Considerantes maximum affectum 
Rmi. Dni. Epi~copi dt>rtusensis erga nostram 
Religionem, necnon maxima beneficia a sua 
Rma. Dominatione Ül'dini uostro collata, pe
culiariter autem nostrm Provincim Aragonim, 
in qua celeberrimum < onstruit Collegium ad 
perpetuum Dei cultum. prmdictmque Provin
che decorem atque utilitatem, quod jam mul
tis, magnisque redditibus donavit, suce Rmm. 
Dominationi servitium semper, atq u e re m 
gratam facere devinctissimos nos cognosci-
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mus atque fatemur. Hi-, ergo omnibus atten-
tis, autoritate officii nostri, ac prmsentium te
nore Rmo. Dno. prmdicto, Benefactori nostro 
observantissimo, concedimus, ut ad benepla
citum sum Dominationis Rmce. possit ex nos
tra prmdicta Provincia Aragonim aecipere 
unum vel duos fratres, quos ad Collegii fabri
cam idoneos judicaverit, ipsosque mittere ad 
Collegium, a quo non possint a quocumque 
nobis inferiore pr::-elato amoveri, nisi propter 
aliquod grave scandalum, non obstantibus in 
contranum quihuscumque aliis. Prmcipientes 
hujusmodi fratribus, ut in omnibus '-:\t per om
nia, ornnibusque aliis negotiis po3t positis, 
Rmo. Dno. prmdicto morem gerant; in nomine 
Patris et Filii et Spiritu3 Sancti, amen; in quo
rum tidem h is officii nos tri sigillo munitis ma
nu propria subscripsimus. Dat. Romm 11 Au
gusti 1556.- Fr. SlPph'lnns Usnsmaris, Genera
lis 11lagisler Ordini.;; Praedicatonon.=Assum
ptionis nostrm anno 4. 0 Registrata fol. 104. 
Fr' Vincentius Justinianus, Magíster Provin-

cialis Anglim. -Loco -t- sigilli.» 

IV. 

Según Fr. Franei--co Diago, en su Hisluria 
de la Provinc:a d~ Arogón de la Orden de Pre-
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dicadores (1599) (cap. LXXXVIII, foL 257, v.], 
uno de los primeros ~pre 1 ados~ del Colegio de 
Orihuela fué el oriol ano Fr· •• Jnime Gn varda. 
De él dice Diago lo sigui,,nt~: 

cFn•y layme Gauarda maestl'O en rrhf)Ología 
de nación Valenciano, natural de Orihuela, hi
jo natiuo de tubito del conuento de s<-tn Este
uan de S 1lamanca, se prohij!) en 8bte (Perpi
ñán) cet·c a del ::J üo dP mil y quinientos y cin
quenta y do~, y dt>spues a iustanria del 
Patriarca don Hernando Loaze,;; fue lwcho 
prelado del Collegio de Orihuela en el año de 
mil y quinientos y oinquenta y ocho y lo fue 
hasta el do mil y quinientos y sesenta y ocho. 
Dio mue:-tras ent0nce5 de su caridad y pecho. 
Que en la pe~tilencia que hirio a aquel:a ciu
dad el año de mil y quinientos y cinquenta y 
nueue. ni se ausentó ni se guardo, antes 
bien siruio a todos y Jo:; administro los Sacra
mentos y aun tuno las llnues de la Caf'a de la 
ciudad, y la dexo obllgadissima por extremo. 
Estando vn dia a vna de las ventanas del Co
llegio que caen a la calle, en vieudo passar 
por ella a vn hombre para salir· de la ciudad, 
por la puerta della que esta apegada al pro
prio Collegio, lo llamo luego. Y aduirtiendo 
que passaua de largo dio bozes a las guard2.s 
de la puerta que lo detuuiess-jn y se lo traxes
sen a la portería. Y viendolo ya en ella le di
xo. Dad aca essa soga f}Ue teneys en Ja mano 
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baxo de la cspa. Y dandosela el venturoso 
hombre, se lo lleuo al capitulo, y entendiendo 
que pobreza le auia hecho dar en aquel disla
te de quererse ahorcar, lo consolo y le busco 
entre personas de hazienda algunas limosnas. 
Y.preguntandole despues fray Francisco Gar
cia, que como portero se auia hallado presen~ 
te, que como auia conoscido desde la ventana 
que aquel hombre yua a desesperarse, res pon
dio, que auia visto muy alegre al Demonio 
danc;ando y baylando delante del. Topandole 
vn día en el dormitorio del mismo Collegio el 
presentado fray Pedro luan Guasch, que oyes 
Prior del c.onvento de Puigcerdan, y diziendo
le que porque no baxaua a la huerta a diuer
tirse algo con los religiosos, respondio que 
yua dando cueta a Dios. Y luego despues ha
llandolo otro día en la sacristía, y diziendole 
que hazia, respondio que se queria despedir 
de la postrera missa. Y replicandole que por
que dezia esso, que ya diría otra, respondio. 
Y a vera vuesa reuerf:'ncia lo que le digo. Y assi 
no dixo otra sino aquella, y murio en breues 
dias, dexando por testamento a los frayles 
que estauan presentes la deuoción del Rosa
rio, y la oración. Por que (dixo) tengo por 
cierto que no va bien el religioso que allende 
de sus obligaciones y horas dexa de tener ca
da dia vna hoca de oración. • 
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V. 

Hethos históricos culminantes que marcan la trayectoria y oscilaciones de 
categoria recorridas por Dribuela. 

Tie-mpos prehistóricos !JEdad Antigua 

En las inmediaciones de Orihuela s8 han 
descubierto modernamente varias estacione3 
prehistóricas. Los numerosos objetos m q ueo
lógicos hallados ou ellas, confirman que en 
aquel lugar existió, desde los th•rnpos más re
motos, una población de importancbL Los cro
nistas antiguos y algunos modernos historia
dores sostienen que allí estuvo situada la Or
celis de ks griegos. Varias lápidas, objetos y 
otros vestigios encontrados tambiéa allí, tes
tímonian que en la época romana seguía sien 
do pueblo considerable. Pero no se le mencio
Dli de un mode seguro y concreto hasta la 
época visigótica. 

Edad Media 

SIGLOS VI Y VII 

579.-Aurariola (Orihuela), capital de la 
provincia de Fu nombre, una de las oebo en 
que Leovigildo dividió a España. Comprendía 
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en su demarcación las diócesis bigastrense e 
illicUana. 

SIGLO VIII 

713.-Capital del reino mozárabe de 'lod
rrtir. DPntro de sus límites estaban compren
didas las ciudades de Valencia, Alicante, Ello, 
Big<l.stro, Mula y Lorca. 

SIGLO IX 

825 -Abderraman II, en castigo.de una su
blevación de los yemeníes de Todmir, trasla
da la capitalidad del waliato a Murcia, que 
acababa de fundar en el mismo sitió en que 
venció a los rebeldes. Desde entonces, Ori
huela queda subordinada a Murcia y sigue la 
suerte de ésta durante la dominación muslí
mica. 

SIGLO ~lll 

1243.-El reino árabe de Murcia, a que per
tenecía Orihue1a, se declara feudatario de 
Castilla. El día 2 de Abril el infante don Al
fonso entra en Murcia, y toma posesión de su 
aloázar y fortaleza. Todos los demás pueblos 
y castillos del reino murciano quedan en po
der de guarniciones cristianas. 

126-1.--Los moros del reino de Murcia, de 
acuerdo con los andaluces, se sublevan contra 
la dominación de los castellanos. La guarni-
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dón cristiana de Orihuela se hace fuerte en el 
castillo. Esto hecho de armas ha sido atribui
do per la leyenda a una heroína llamada Ar
mengoln. Jaime I de Aragón acudió en socorro 
de su yerno Alfonso el Sabio y reconquistó 
defi.uirivamente a Orihuela, qu~, como los de
más pueblos del reino de Murch, quedó en 
poder de Castilla. 

1296. --A cousecuencia de los disturbios ha
bidos durante la minoría de Fernando IV, 
Orihucla es incorporada a la corona de Ara
gón, por cesión hecha por el Infante de la Cer
da a Jaime II. Así se convino últimamente 
en la sentencia arbitral dada en Torrellas el 8 
de Agosto de 1304. 

SIGLO XIV 

1308.-Con el territorio del reino de Murcia 
anexionado a Aragón-que era precisamente 
el comprendido por la antigua diócesis ilicita
na-Jaime II forma una procuración y bailía 
gmH'ral, cuya capitalidad concede a Orihuela. 

1328.-Alfonso IV da la bailía de Orihuela, 
en señorío, a su hijo el infante don Fernando. 

1363.-El infante don Fernando es asesina
do por orden de su hermano Pedro el Cere
monioso, y Orihuela, tras corta resistencia, 
vuelve a la corona. 

1365.- -El 7 de Junio, después de un terrible 



= 168 =-= 
cerco, Pedro I de Castilla se apodera de Ori-
huela. Al año siguiente la recobra Aragón. 

1366.-E'3 instituida la gobernación de Ori
huela, una de las cuatro que imegraban el rei
Po de Valencia. Comprendía los pueblo3 si
guientes: Callosa, Catral, Al mora di, Da ya, Ro
jales, Benejúzar, Guflrdamar, Redován, Cox, 
Granja, Rafal, Puebla, Jacarilla, Albat.ert~, Bi
gastro, ELche, Cr·evillente, Alicante, Mucha
miel, San Juan, RafaletE', Benimagrell, Cote
lla, Agost, Busot, Monforte, Elda, Novelda, 
Casas de Costa, As pe, Monóvar, Petrel, Muela, 
Sal in as, Caudete y Ayora. 

1380.---Pedro IV, con fech1. 18 de Julio, otor
ga a Orihuela, en premio df' su lealtad y he
roismo, el privilE'gio del Aforabatín y el lema 
de su escudo: «SE:'IlPER PREYALUIT ENSIS VES

TER», 

SIGLO XV 

1413.-Benedicto XIII declara C0legiata la 
iglesia de OrihueJa; y es confit·mada por Mar
tín V en 1418. 

1437. -Alfonso V el Magnánimo concede a 
Orihuela el título de Ciudad «fidelísima y no
bilísima>, 

1440.--El Concilio de Basilea eleva a Cate
dral la colegiata oriolana. 

1488.-Los Reyes ÜJ.tólicos hacen su entra-
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da solemne en Orihuela el25 dA Abril, y aqt1í 
prosiguen las Cortes generales del Reí no, cn
menzadas en Valencia, en las que se toman 
importantes acuerdos relativos al cerco y re
conquista de Granada. 

SIGLO X\'I 

1520.--Los gremios de Orihuela, f3iguiendo 
el movimiento iniciado en otras poblaeione~. 

se constituyen en genwtnirt y forman la Junta 
de los Trece. A.l frente de ellos se pone el no
tario Pedro Palomares. Una orden del rcv, in
timándolt·s a Pntregar las armas, provoca 1<-~ 

r!'•beliún do los ogf'niWiwdo,ff orinlano~: persi
gurm a los nobles y a los C!-!hall('ros y ~e ap('
deran ~.E'l gnhiPrno de lH. Cindad. El rnnrqué~~· 
de los Vélf·z, don Pedro 1\'l:.¡za y don. H:-nnón dP 
Rocaful!, con \:n ftwrte ejército que saean de 
Murcia·, !us dFrrotan en la batalla de Bonnnzo, 
el 29 de Agosto de 1521. Son decapitados en el 
acto Paloman•s v los principales caudillo<:'. 
Oribuela es saqueada durante un mes, y en 
castigo se le suspenden tPmporalmen~e todos 
sus privilegios y paga una crpr~ida mui ta. 

1540-1555.--Don Fernando de Loazes funda 
el Col(~gio de Predicadores. 

1564.-DE'spués de un largo pleito ron Mur
cia y la sede cartaginense, que dura cerca de 
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dos siglos, es erigida por fin la diócesis de 
Odhuela. 

1569. -Pío V estatuye la "Cuiverf-idad ponti
ficia aneja al Colegio de Predicadores. 

SIGLO XVII 

1603.--La Colegiata de Alicante, erigida en 
1600, intenta alzarse Bn vicarhto independien
te de Orihuela. 

1613.---"on motivo de la reraudación del al
mojarif azgo y a:>recho.;; de aduana, ¡;e pro
mueve un ruidoso pleiro con Alicante, que de· 
sea emanciparse de Lt juri'5dieciún y sapre
macía de Orihuela ( '). 

(1) Estalló la lucha con la puhlicación del «Libre de Capitols 
ab los qua/s se arrerulen y colectm los Drcts Reals tle sa Mages
tad en la Governació y Baylía General de Oriola y A lacant, ab tes 
Declaracions de com se eixecuten y practiquen" (Orihuela, por 
Agu~tin Martínez, )()13, en 4."), obra del jurisconsulto oriolano 
don Luis de Ocaiia. El libro fue prohibido y mandada recoger la 
edición por R. O. de ll de Febrero de 1Gl4,-a petición de Alicante 
que expuso a Felipe lli los perjuicios que con aquellas ordenanzag 
se cau:i.ahan a su navegación y comercio. El abogado del Concejo 
alicantino, don Francisco Alvarez, hizo la defensa de su ciudad en 
un extenso «Tratado contra el libro intitulado Almojarifazgo, 
que compuso el Dr. D. Luis de Ocwia». 

Con esta primera victoria los alicantinos cobraron bríos e in
~tstieron con más tesón en sus pretensiones de independencia. 
Para contrarrestarlas, el arcediano de Orihuela Dr. D. Jaime Serra 
publicó un erudito alegato titulado •Defensa oriolana sobre la di
vis ion de las Assesorías ele Gobernacíon y Bayle de Orihuefa,.. 
(Orihuela, Vicente franco, IG44, en fol.). E11 el siglo XVIII, y pro
bablemente con motivo de la definitiva disgregación de Alicante, 
se hizo de este libro una 2." edición con el título siguiente: «Rela
ción sobre los derechos de Orihuela referentes a los derechos de 
esta población sobre ser cabeza de Governacion, con una noticia 
de sus govcrnadores, obispos y varias cartas reales que confirman 
sus privilegios sobre este punto•. (Sin Jugar ni año de impresión) 
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1626.--En las Co•tes de Valencia, en que te-

pía el tercer lugar, Orihuela vota en el brazo 
re a). 

1645.-Reanuda la Colegiata de Alicante sus 
pretensiones al vicariato independiente. 

1646.-Felipe IV aprueba la Universidad de 
Orihuela y concede validez oficial a sus estu
dio:;. 

1665.-Al subir al trono Carlo5 II, la Cole
giata alicHHina reitera ante la coro na su de
manda de independencia. Y con este motivo 
se promueve un litigio, que gana por fin Ori
huela en 1638, merced a las gestiones y bri
llante De tensa Canúnic1t del canónigo oriol<mo 
don Juan 'l1arancón y Aledo. 

SIGLO XVIII 

1703-1712.-En la GuPrra de Sucesión, des
pués de h tber3e denlarado p )r Felipe V. O ri
huela abraza la causa del Archiduque. Lastro
pas borbónic 1s la saquean en 1706, y el mo
narca vencedor le impone una enorme multa, 
le prohibe el uso oficial del valenciano y le 
priva de sus fueros y privilegios. 

1720.-El 19 de Noviembre, Felipe V, de 
acuerdo con el Consejo de Guerra, suprime la 
gobernación de Orihuela y la deja reducida a 
simple corregimiento. 
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1735.-- Se restablece la gobernación de Ori-
huela, pero segregándole los pueblos de El
che, Monforte, Agost, Bus•)t, Mnchamiel, San 
Juan y sus términos hasta los de Jijona y Vi
llajoyosa, con los que se forma la nueva gober
nación de Alicante. 

1763.---Se amotina el puel)lo contra las re
formas de Squilace. 

1784.-En las estadísticas de este año, aún 
sigue ucupando Ü1 ihuela el segundo lugar en
tre todos los pueblos del reino valenciano, es 
decir, el innwdiato a Valencia. 

SJGLO XIX 

1802.--Carlos IV visita ÜJ ihuela. 
1007.--Suprime su Univenidad el plan do

cente de Godoy. 
180R-1812.--El agrimensor Mengual de Co

molo subleva el pueblo contra Jos franceses. 
Durante toda la Guerra de la Independencia, 
Orihuela presta relevantes sen'icios a la causa 
nacional. 

1814. -Se restablece la Universidad; pero 
sin la~ Facultades de Medif·ina y de LPyes. 

1822.-En una nueva división territorial de 
Españ::t, decretada por las Cortes en 30 de 
Enero, se suprime otra vez la gobernación de 
Oribuela. Esta ciudad y todos los pueblos de-
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su partido judicial son incorporados a la pro-
vincia de Murcia que se crea entonces. 

1823.--La reacción absolutista vuelve las 
cosas al estado de a ates y reaparece la gober
nación de Orihuela. 

1824.-Queda l'iuprimida la Universidad de
finitivamente. 

1829.--Un espantoso terremoto causa enor
me catástt o fe en casi todos los pueblos de la 
comarca oriolana. 

1833. ~Se implanta la actual di 7hión terri
torial, y ~n su virtud quedan ya extinguidas 
para siempre las antiguas gobernaciones, y la 
de Orihuela se incluye en la provincia de Ali
cante. En la Guerra Civil, el partido absolutis
ta se enseñorea de Orihuela. 

18a5. -Con la exclaustración de las Ótdenes 
religio~as se extingue el CJlegio de P1·edica
dores y con él la fun·ia~ión de Loazes. 

1851.---En el artículo 5. 0 del nuevo Concor
dato, se dispone que la ~silla episcopal de 
Orihuela se trasladará a Alicante». Esta dis
posición, que continúa siendo una amenaza, 
ha quedado incumplida h~sta ahora. 

* * * 
Versos latinos que el Maestrescuela de la 

catedral oriolana don Juan T remiño escribió, 
a principios del siglo XVii, en alabanza de 
Orihuela: 
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e Murcia bcmbyces: Seta bis fert citrea poma: 

Carthago triticum, vina dat Alo sua: 
F loriferis bortis sacrata Valen tia abundat: 
Ven atu floret. Lorca: Illiceque oleo: 
Curn V('rO non sit, quiD proferat omnia Tellus, 
Cu nctorum sola est Orcelitana ferax.» 

VI. 

[láusul as más i~r.portantes de la bula de Pio V. referente a la eretti6n de 
1 a tniversedad Pontificia de Orrhuela. 

cPius episcopus servus servorum Dei, ad 
perpetuam reí memoriam.--In junctum nobis 
de super apo8tolicm servitutis officium nos 
admontlt, et indudt, ut rirca statum Collegit
rum quorum libet pr ::Bsertim rt>gularium pros
p~ré dirigendum, ac personarum inibi exis
tentium manutentionem salubriter intenda
muE>; et ut id facilius subsequi possit nonnun
qualn eorumdem Collegiorum institutiones 
approbamus, a1iasque de super disponimus 
prout ret u m, temporum, et personarum qua
lita te pcnsata id conspicimus in Dondno ~alu
briter expedire. Exhibita sane nobis nuper 
pro parte dilectcru m filiorum, Rectoris, Lec
torum, Consiliariorum, et aliorum fratrum 
Collegialium Collcgii, neenou conventualium 
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domus Beatm Marim de Succursu oriolensis 
nuncupatorum, Ordini-; Prmdicatorum, petitio 
continebat, quod dudnm bonm memorim Fer
dinandus Patriarcha Antiochenus, tune in hu
manis agens, et episcopus illerdensi-; existens 
provide considerans in Civitate Oriolense, 
Regni Valentim, qum ejus natalibus ortum de
derat domum pnefatam construí cmptam fuis
se, et ob modicos fructus, redditus et proven
tus eidem asignatos, nimiamque pauperta.tem, 
o pus hujusmodi ad debitum, et opta tu m finem 
perduci, ac fratres ordinls prmfati ibídem pro 
ttmpore commorantes commode officium 
snum exequi non posse, amore atque devotio
nis affectu, quem erga Civitatem et ordinem 
pnefatos gcrPbat ductus .. 

ti • • •• 

Et nihilominus ¡no potiori cautela in domo 
Beatm Marim hujusmodi unum Collegium Re· 
ligiosorum dicti Ordinis Prmdieatorum cum 
hortis, hortalitiis, mdificiis, et aliis officinis 
necessariis et oportunis arcaque communi si· 
gillo, et aliis juribus, signis, et insignis Colle· 
gilllibus pro uno illius Rectore, et tot quot in 
eo commode sustcntari poterunt, lectoribu~, 

et studentibus seu fratribus Collegialibus, ac 
alias ad instar aliorum Collegiorum dicti Or
dinis, ex nunc perpetuo sub invocatione Bea· 
t::e Marim hujusrnodi, ibi demque ctiam unarn 
studii geueralis in omnibus licitis disciplinis 
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et fa~_.mltatibus Univer~itutPm, in qua omnes 
alii t<irn clorici qua m laiei, vel religiosi etiam 
de gremio Collegii, vel donnis pnedictormn 
IJOn ('XisteiJtes litterarum srudiis opt>ram dare 
possint et eisdem autoritate et tenore erigi· 
mus et inl'ltituimus 

. . 
Reetnrique, Lectoribus, Consiliariis et aliis 
fratrilms Collrgialibus prmfatis ibídem pro 
tempore commora11 tilm!", et cathedras ten en ti
bu8, sacramque T·heologixm, jt•s C<monicum et 
dvile, Phi'osophiam, .Medícimun, ?llathemati
<mm, aliasque libernles arte~, ac t'aculbtes et 
licitas di:-cipliuas publicl' t>t <Iuibnsvis aliis 
pnefati, vel aliorum quorumcumque ordinum 
regularium rtligiosis sen clnriús ~<rcularibus 
vel mere la iris illuc confluentibus legendi, do
cendi, pn.fitendi t'C1S qtoque et omnes alios 
cujusvb grHdus t:·t couditiOilÍs PXistentes cle
ri(·os Vt llaicos etiamsi de gremio Collegii et 
Jomus p; u:fat<D non fuerint, qui debite stu
due: illt, et suffie:entb littt>rarurn prmditi fue
rint, p! a:via t.amen quo ad religiosos superio
nun suorurn, ad quos juxta ordinum quorum 
fuedDt. constitutioues et stntuta id concedere 
spectabit licei1tLl ad Baccalaureatus, Licentia
turm, Doctoratus et magisterii gradum in 
rrheologia, jure tam canonico quam civile, 
Philo!ophia; Medicina, aliisque licitis disci
plinis et facultatibus, in quibus studuerunt, ut 
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est morís p1 omovendi, illosque graduum hu-
jusmodi insignibus facultatibus et privilegiis 
soliris ad instar Valissoleti, S<:~ncti Thomm 
hispalen ~is, complu tensis, Salman ticensis et 
aliurnm .regni Hi~(.Hluiarum Collegiorum ac 
Unircr:-itatum et. studiorum generalium in 
dicto Regno, et aliis Hispaniarum loeis con
l'istentium decorandi: quodque ibidem pro 
tempore litterarum ~tudio operain <Jautos, vel 
in pnufatis seu aliis licitis facultatibus f"t dis
ripliuif ::.>ic promoli, unu.ibus et siugulis ali~s 
privi legiis, imm un itatihns, li hcrtatibus, exem
ptionibus, pra:rrogativis, alltelationibus, favo
ribus, gratiis et indultb per quoscumque Ro
manos Poutifiees pneuecessores nostros, ac 
ctiam nus et sA ,'cm apostolicam in gPnere, vel 
in s¡_¡eL·ie aliis illarum partium Collt~gii.;, rni
ver~itatiGus et Studiis geut.m.dibus concessis 
et quibus pnust."rtim Rcctorcls, J-i:Jgistd, Doc
wre:::, Lieeucíati, Baechal<lurei, Collt>giales, 
Seholares et promoti rnlYel't<itatUl9 Salwan
tin. Cl)mplutl~ll. Illerden. Yalewin. et Vallísso· 
leti ac Sancti Tlwnw: l:..íspale11. do iure statuto, 
consuetudine, priYilt•gio, fundutio1:e ac apos
tolicis, imperialibus, regalibus concessioui
bus, aut alias quomodolibet utuntur, potiun
tur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere pote
runt quomodolibet in futurum, llüll solu:1n ad 
instar, sed pariformiter et. aque principaliter 
uti, potiri et gaudere libere et licite val~ant in 



-= 178 = 
omnibus et per omnia, per inde acsi Collegio 
Be:-~tm Marim hujusmodi ac eius studii genera
lis Universitati, Rectoriq u e, Lectoribus, Con
liarii¡;;, Coll~" gialibus, Magistris, Doctoribus, 
Li~'eneiatis, Bacchalariis, Scholaribus, et aliis 
personis hujusmodi specialiter et nominatim 
coneessa fuissent, licentiarn, facultatem, et 
~utoritatern, apostolica autoritate et tenore 
prmsentis indulgemus .. 

Data Romm apud Sanctum Petrum anno incar
nationis Dominicm millesimo quingentesimo 
sex:-1gesimo nono. Pridie nonas Augusti. Pon~ 
tificatus Iwstri anno quarto.» 

VIl. 

Documentos relativos 1 los pleitos ~ntre el Cabildo Catedral de Orihuela y 
el folegio de Predicadores (1). 

Carla del Reclur Fr. Luis Nadal al Rey Fe
lipe JI. 

«Señor: 
- ·E! afio 1582, exe(mtando este Collegio de 

Origuela al tutor y curador de los hijos de 
Jayme Togores, señores de vna heredad lla-

(1) Conservanws copia de gran número de documentos, muy 
curiosos, que se rdieren a lns enconados pleitos habidos entre el 
Cabildo y el Coleg!o de Orihrela. La corta extensión que por su 
índole deben tener estus Apindices, sól• nos permite, a nuestro 
pesar, reproducir :d;!t:I!o- fra.~mentos de los m;ís interesantes. 
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mada Benijofer, por vnos <;en sales, se hizo 
offerta della por estar ohligada, y tran<;nncime 
por co~te y no hauiendo quiHl dixesse a ella, 
se remato al Collo~do en quatro mil libras va
Ien<;iana~. Agora en estA t~ño pre~ente vn mo
~0 que se llama Guillen Catr1la, desscoso de re
cogers8 y E>er·uir a Dios, piciio coll mu~ha ins
tancia le dies~e el hábito de- Imestra Religion; 
y siendo nduE>rtido vna y much:~s vezes por mi 
pensas"e bien en el negn<;io, particularmente 
sobre que quería darnos vna hPredad suia 
propria, sin que por ninguno fuesse a ello in
du<;ido directa ni indirectamente, persistió en 
su proposito y no quiso diferir la donn<;ion de 
dicha heredad asta el tiempo de la prof6ssion, 
como yo se lo dezía, sino que Ja hizo luego, 
anteil de ser re<;ebido al hábito, el qual aun no 
tiene. En estos mismos días el RPctor dB Al: 
moradí, que f'S vn pueblo de la huerta desta 
Ciudad, mouido de su propria voluntad, nos 
combido y rogo tomassemos su rectoría, con 
que el se quedasse de su vida con los frutos: 
acceptamos el partido y hizieronsc procuras 
de ambas partes para ello. Los Capitulares 
desta Iglesia han formado agrauio, y en ello 
nos le hazen muy grande, publicando nos que
remos apoderar de toda la tierra, cun que cau
san que muchos no nos tengan la pia ¡-¡ffi<;ion 
que nos tenían y tendrían; han hecho reuocar 
las procuras que tenia hechas dicho Rector y 
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han pedido a esta Ciudad huor o cartas para 
V. 1tf. contra este CollPgio por dichos respec
tos, y aunque no las han aleauc;ado por la poca 
razon quo para pedidas tenían, ha sido occas
~ioli para que viniesse a mi noticia lo que 
ellos tratan; y porque V. M. este enterado de 
la verdad, hago esta y digo que ni el Collegio 
tiene ni por imagina<;ion inten<;ión alguna de 
comprar mas tierras, y las que compramos de 
Beuijoff\r no compráramos sino fuera por la 
nec<¿t>ssidad pre<;issa que para cobrar nuestra 
hazienda tuuimos. Pues si nos dan quien pue
de y sin hazt~r agrauio ni iniusti<;ia a nadie, no 
ay ley prohiba lo tomemos, ni en esto han re
<_;el.Jido n~ re<;iben dichos Capitulares el daño 
que pub 1ican, porque la heredad que c•)mpra
mos no tiene de regadío sino 8eis<;ientas rau
llas, y quando la compramos estaua como si 
nunca se huuiera culriuado, hecha vn parmo 
(sic) por hauer estado cassi sin dueño mucho.i 
años; y esta que agora nos han dado, aunque 
tiene mil taullas y no ma-:5, pero las ochor.~lien
t¡;s y quarenta nunca han sido cultivadas, sino 
que de nueuo se han de sacar, y en la huerta 
desta Ciudad ay passadas de dozientas mil tau
llas, en cuia comparacion las que nosotros te
nemos, d~ que ellos cobrarían diezmos si fues
sen de seglares, son nada, particularmente 
que la que menos lexos esta de Origuela, dista 
mus de dos leguas, por lo qual valen menos; y 
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dado que les viniesse algun daño por ser nos-
otros exemptos de diezmos, siendo esta cassa 
para estudio donde con mucha diligen\ia se 
](~en y leerán las art""s y tehologia y escriptu
ra, cossa tan neccessaria para esta tierra y to
das sus comarcas, por la falta y neccessidad 
que en ellas ay de letra~, donde con predica
(Jiones y confessiones se aprouechan las almas 
en el seruiQio de Dios, y se hazen muchas li
mosnas corporales, assí secretas como publi
cas, de tal manera que en aíws que no son 
muy abundantes pad{l~ería mucha gente sino 
fuesse por el Collegio, porque las limosna~ 
que fuera del se hazen son muy pocas, y ~ien

do su renta u o m:1s que <;:inco mil quinientas 
setenta y seis libras quatro sueldos y cü"co, y 
hauiendo de viuir en ella conforme los statu
tos den frailes, para PI 'Sustento de los quales 
y limosnas no basta la rPnta sino tenemos he
rerlades en que se pueda coger pan, vino y 
azeite. Es maynr el pl'Onecho que dello resul
ta, y as:""i lo iuzgan los que lo miran sin pas
siou. Ellos la muestnm en que teniPndo esta 
Ciudad vna costumbre casi immemorable, y 
tanto que no saben los que oy viuen si es so
la costumbre o obligación de voto, por vna 
merced que dios le hizo en cierto tiempo de 
pesti!enqia, de venir en proqession a este Co
llegio cada vn año dia de S. Joseph, han mu
dado y hecho que la Ciudad va y a con ellos en 
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proo~ssion a otro conuento, y han hecho vn 
statuto en su Cabildo de no venir a esta cassa 
en pro~essiones o difunsiones. Por lo q ual ha
uiendose muerto anteayer vn ciudadano desta 
Ciudad y ordenado le enterrassen en e3te Co
llegio de la manera que a .lo!i Albaqeas pare
ciesse, siendo llamados no quisieron venir, ni 
se tocaron las campanas de su iglesd~ de la 
manera que se suelen tocar en semejantes de
funsiones, sobre lo qual no han faltado mur
muragiones ni dichos contra ellos en la Ciu
dad; y algunos se han de retirar de ent~:n·rarse 
en esta cassa. La causa que tienen para no ve
nir a ella en Communidad no es otra sino 
quererles nosotros regebir como les re~iben 
en Valenqia y en las demas partes. Por la obli
gagion que tengo de bazer mi offiqio, doy es
te auiso a V. M, confiado yo y todo este Colle
gio de que b1stara estar V. M. informado de 
la verdad para que seamo3 amparados con su 
real mano y proctection, como suelen serlo 
sus vasallos de V. M., particularmente religio
sos, y nadie se atreuerll a haz:=Jrnos agrauio, 
con que quedaremos con uueuas obligaqiones 
de supplicar a nro. sor. alargue la .vida de 
V. M. por mucho3 años en su sancto seruiqio 
como la xpandad h9. menester. De Origuela y 
Marco el primero de 1592.- ·-Fray Luis Nadal, 
Rector del Collegio de Origuela. » 

* * • 
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Carta del Rector al Provincial 

e Sabrá' V. P. M. R. de como el Cabildo me 
embio vna embaxada diciendo las obligacio
nes que tenían de hazer algunas diligencias 
contra el Collegio acerca de que pagasen el 
.subsidio; pero que bs harían de manera que 
nos darían lugar para acudir a Madrid. En 30 
del pa~ado nos intimaron paga.semos dentro 
de tres días st~tenta y siete mil y setenta y sie
te reales y medio. Por t<mtos dezían deuiamos 
del dicho subsidi1) y aüos 159-i. hasta el pre
sente. Apelamos de dicho mandato alegando 
las bullas Apostólicas. Pasado_, tres días inti
maron al procurador otro mandat'), so pen1 
tambien de e:'icomunion como el primero, que 
dentre de vu día pagasemos la dicha cantidad, 
del qual tambien nos apelamos. Fuí a dar la 
bien venida al canonigo Fontes y le ofrecí de 
imbiar vn frayle a Madrid coa Jas bullas de 
Pío V. pero que me diesen lugar de consultarlo 
con el P. Prouincial, que me hauía escrito es
taría aqui por toio est~ mes. Díxome que le 
parecía bien; pero que dificultaua lo quisiesen 
hazer. Hize el proprio officio con el maestre 
escuelas y el cononigo Gil. PareQioles bien, 
segun que de palabra dixeron. Pero despues 
de consultado me dixo Gil que nos hauían de 
declarar, como de hecho lo hizieron, de la 
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qual declaración tambien me apPlé. Esta cen~ 
sura ni del todo se guardó, ni d<-1l tofio se dAxo 
de g::tardar, parte por co·lfusion, que la acos
tumbra a hauer en comunidades, y no enten
derse, parte tambien porque la escomnnion es
cierta mente nulla, no solamerúe por estar la 
apelacion h8cha en tiempo, sino tamhien por 
ser a non indire contra cxetnplwn sobre m"lte
ria ex('mpta, y particular·mente por las cláu
sulas tan gallardas de los breues que tenernos, 
con aquellas cláusubs, sulJlata el in·ilantr, con 
auocaeion de la cansa para Su Santidad y 
otras differentes razones. Los subdelegados, 
sin atender a cosa ninguna de:Jta..::, han pasa
do adelante y han pue6tO entredicho y cesa
cion, con mil circunstancias contra tocio dere
cho y razon. Viéndome oprimido y qno tenía 
obligación por otra parto de proaur.1r desen
gañar al pueblo, porque no se escandalizase, 
hize po :wr por los cant(111es de la Ciud<td Y nos 
cednlonPs, ~~omo el que embio a V. P. M. R., de 
que tam bien se sintieron estos señores, y el 
mismo D.'an en persona yua quitand~les en 
compHflía de vn c!érigo llamado masen Pedro 
de la Fonta (que en todo hasta en esto han 
querido quitarnos tod2s las defensas posi
bles). 
Despue~, entendiendo yo que me darían lu-

gar, concerte y fuy a casa del canonigo Miguel 
Morales, donde Dos hallamos él y el canonigo 
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Juan Bapta. Forner, que son Jos juezes subdP 
legados del subsidio y cruzada en este obis
pado, y el canonigo Bartholome Gil, ques el 
collector, y el gouernador Don Juan Ferrer y 
dos letrados desta Ciudad que les llaman mi
zer Arques y mizer l\Iarty; y dando y tomando 
sobre el caso se t<nnú este expediente, al pare
cer de todos bueno, que los dichos uE~legado::; 

ex officio amparasen del censal de ve in te y 

siete mil libras que el Collegio tiene sobre la 
Ciudad, ocho o diez o lo.que fuese necesario 
para asegurar el j uizio para siempre y quando 
el Collegio fuese condl'nado, y que el Collcgio 
hauía de hazer vn protesto que IlO consentía 
en esto, y pareciendo a todos que cada qnal 
hazia su officio y quedaua seguro el dreclw 
de Su Magestad, consul blronl o t>n cabiltlo pm· 
dos vezes, y respondieron con vna negativa. 
Visto esto, vn hombre honrrado dixome q ut' 
para mayor descargo mÍO hiciese una COS;j: 

hízela, y fue que embié vn recaudo al Dean 
(que él y Fontes son quienes guían (\St'-\ tan 
injusta guerr::~) que yo, atento que me \reía 
oprimido ad 1·edimewlam vexai'ionem, ofrecía 
bienes bastantes para asegurar el juizio con 
protesto que no se me causa:-e ningnn perjui
zio a la causa principal, ·con que quitasen las 
censuras y el escandalo que ay en la Ciudad. 
Tampoco lo han querido hazer. Agora me di
zen en este punto que ayer ampararon todo 
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el censal de la Ciudad con la renta del, ques 
del que nos sustent!luamof'; y me dicen taro
bien que ban embiado secresto a Benijofar ~' 
Redouan, todo lo qual no sirue para que ellos 
tengan mayor seguridad, sino para destruir al 
Collegio y a muchos particulares, porque po
Jliendo secrestros y secrestadores ha de hauer 
muchos ga::tos y los particulares que deueu al 
Collegio no pagarán, gastarán los frutos y 
precios y quando nosotros tendremos lugar 
''e executarles, hauremos de vender las pose
siones y destruirles, a rnas de que si agora se 
hauran de vender l•)E frutos secrestados se ha
uran de dar por vn pedazo de pan, y ha llega
do su furor a tanta ceguera que han herho 
instancia delaute del gouernador para que 
destierre los frayles, y si no obedezemos que 
nos metan en la cárzel. 

Vea V. P. M. H.. el aprieto en que estamos. 
El Coll~gio hauia nombr·ado vn conseruador 
el'l Murcia, el qual hauia comenzado a proce
der contra ellos. Han hecho que renunciase. 
Voy tratando de hazcr otro, y, si acepta, ha de 
proceder contra ellos, y ha de bauer mayor 
escandalo en la Ciudad. Yo he procurado de 
dar razon a muchas personas do cuenta en la 
Ciudad para que euteüdiesen quan poca cul
pa tenemos; y para el mismo effecto escriuio 
esta a V. P. M. R, y hago quenta de no guar
dar cC'nsura ninguna, pues notoriamente son 
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nullas todas, y plegue a Dios que pueda dete-
ner la gente jouen para que no haga alguna 
salida, que vn gato oprimido se haze vn leon 
y vn fuego con su fuerz:1 revienta vn tiro'> .....•. 

* 
* * 

De un curioso documento manuscrito titula-
do Memorial sobre los diezmos y subsidio con
tra los capitul(J,res de la yglesia Cathredal de 
Origuela, entresacamos los ~iguientes párra
fos: 

c ..... se ha de aduertir que tiene el Collegio 
vn breue concedido por Pio quinto con exem
ption de diezmo y s'ubsidio, co~firm<ldo por 
Clemente octauo con extinrtion de lílte y lit-
les ..... I ntimós,.,les a los canónigo~ y su execu-
tor y ... nos declaran p()r desromulgados. Vien-
do que no teníamos re1~edio, porque el exe
cutor es un clérigo simpla y tan ignorante que 
aun latín no s.tbe bi.:m ... como él mismo lo ha 
dicho muchas vezes que no sabía b que hazía 
sino que firmaua lo que le traian. Intimó el 
Collegio dicho breue o brenes a dicho execn
tor y canonigo~, los quales hizieron tal senti
miento ... que han imbiado vn C::tpi~uli:lr aMa
drid, el qual informara a su gusto, y para que 
se pueda dt>zir no deue ser creydo, prcsupon
gase primeramente que los canónigos u~uan 
pas:-ion al Collegio, y, aliendP de que se pue~ 
de col!egir rle to dicho, se prueua: 
~Primo. Pvr lo que aca dizen en las conuer 
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saciones y platicas y ay dirán en las informa-
ciones que ... somos soberuios, entonado!'l, ri
cos y nos queremos apoderar de ]a tierra y ti
ranizHrla y otras cosas .. 

»Allegan Pn estas ocasiones somos nosotros 
ricos y ellos pobres, que les viene notable da
ño de que uo les paguemos diezmo ... y final
mente se amparan con Su Magd. diziendo ser 
en daño de las Rentas Reales el no pagar nos
otros diezmo ni subsidio ... a todas las quales 
razont>s se responde por su orden: 

,. A la primera, que no somos tan ricos como 
ellos dizPn; porquP- la renta del Co1legio no 
alleg::: o y a cinco mil y quinientas libras va
len<mmas por año. Las razones con que prue
uan nueRtra riqueza, scilü;et que hospedamos 
mucl1o~ señores y les banqueteamos, son de 
muy voca cousideraqlon y voluntarias, porque 
no :;l:;; l10~1wd<"lll (·ll f'sta Casa ~eñores algunos 
sino son de la Real Audiencia de Valencb, 
quando vienen a l'::-tn tierra por razon de sus 
officius, los quale::s no pueden ser cornada
mente hosped~dos en esta Qiudad por el poco 
aparejo que ay, y somos molestados para ello; 
y no es cosa nueua semejantes personas aco
jerse a los monesterios para huyr obliga~io
nes y uotas de las personas por cuyos pleytos 
y diferenqias vienen. Y las obras del Collegio 
no son superfluas, (que es la otra razon con 
que ellos prueuan somos ricos), antes bien no 
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se han continuado de la manera quP las ca
meneó el fu u dador, el (]_ ual las principió de 
sillería, y dt"spues se han proseguido :.dgunos 
pedacos de tapias, otros de ladrillo, lo restan
te de mampostería. Y en este particular se 
contradizen mauifiestamentP, porque en los 
interrogatorios a los "lestigos que dimos en las 
remissorias, ponen que viuuuu~ opuiunt<tuH3n
te y con mucho regalo, y 110 C3 pns:;ioie que 
con poca renta se ha:;an tantas limosnas como 
se hc~zeu en el Ct>llt=>gio, se coma con tanta 
opulenqia y se h3gan obns tan snpcwltuas. 
~A la 2.a se respoade que dicfws cano:dgos 

no son pobres, siuo que en lo que cada vno de 
ellos tiene se su~tentaríau muehus frayles; y 
se vee esto euidentemente quando muet·e al
guno de ellos y hazc test<uneuto que dexau 
muchos mil a nares (sic) de ducados a sus hPrede
ros, y esto no solamente los naturales de la 
tierra que pueden allegar tienen heredades y 
otros bienes, sino l()s estrangero3 que uo tie
nen mas de las rentas de la Iglesia; lo qual se 
puede rrouar no solamente en el Canonigo 
Almodouar que mando en su vltimo testamen
to se restituyessen mucnos millanarcs de du
cados que hauia reciuido del canonicado, por 
escrupulo que tuuo de que no le hauia possey
do con buen titulo, sino tambien en los Cano
nigos Sahorina, Loscos y otros estrangeros 
que no tenían mas de lo que reqibian de la 
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ygln~ía. Donde se ha de RduPrtir mucho la di-
ferencia que ay eT•tre los Religiosos y Clori
gos, (1.o trato en lcls vid(ls y costumbres por
que :~pú·itu m ponderutor c:.;t Dominus), en la 
administraqion de los bienet:s tempor<1les, que 
los bien('s de los Religiosos cunden mucho y 
con poca renta se su~tentan muchos frayles, 
se hazen muchas limosnas, labran las Casas, y 
ay muchos clerigos que tiniendo gruessas ren
tas no sp emplean tanto en semejantes cosas, 
pues no se sabe en que Lis gastan fuera ]o que 
han menester eu f'Us casa~. De modo que los 
canonigos desta yglesia ti,~nen muy bien en 
que pass;1r con las n~n1as de las yglesias, y 
aun ahorrnr como ~horran p<lra cargar censa
les y comprar heredades y acomodar deudos 
y parientes. 

>Hase mucho de J->Ondcrar t-1 proueeho 
grande que del Collegio ro~,ulta. A su puerta 
~e ~u:--te1!tan todos q~Hmtos pobres vienPn a 
medio dia y se da limosiJa a los camiuantcs a 
toda:" las hora". que viellf'Il, házense muy gnlll
des bieHes y limosuas a muchos pohrcs ver
go¡¡q;mtes y sin encarecimiento ninguno es 
verdad qut· se ga~ta cada aíw en limosnas mas 
de ducados mil. En é! se leen artes y rrheolo
gia y se tienell ]1 •s actot' del tcstudio ( on la cu
riosidad que 8e bUele e;J las demás Vnh'ersi
dades; el qual E-Xerqiqio es impor-tantís~imo y 
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muy necessario para esta Ciudad y toda suco-
marca, la qual dista mucho de lngJres donde 
ay estudio, tanto que la Vniversidad mas qer
cqna dista 30.lcguas de«ta. Ciudad, y teniendo 
tan qerca dos puertos de mar, que son Carta
gena y Alicant~, es de mayor pr .. mecho ei es
tudio por ser lo:01 tiempo:; tc-l'l poiigrosos como 
son. La frequenqia que ay en e( Qollegio de 
confessiones y comuniones es mucha, y en los 
dias qua se celebra algun mi':ltt~rio de los quin
ze del Rosar:o, es ordinario comulgar en su 
yglesia doqientas y einquenta personas; y e i 
muy patente el prouecho que h1 resultado ea 
esta Qiudad, despues de hauerse fundado el 
Collegio, en la poliqia espiritual y conoqi
miento de Dios por las predicacüones, 'confes · 
siones y doctrinas y buenos exemplos de los 
Religiosos del. Donde se In. de aduertir que 
este prouecho no es particular para estfl. Ciu
dad y su comarca sino goneral para toda lH. 
<:Jorona da Arl'lgon, por ser como son los Con
uentos de la Orden q uo ay en ella muy po
bres y no poderse en ellos sustentar el estudio 
con tanto rigor, y aunque ay dos Gollegios, 
vno en Tortosa y otro en QaragoQa, pero son 
pobres, tanto que en el de Tl)rtosa no se pue
den sustentar mas de doze collegiales y en el 
de Qaragoqa aun 110 ay ninguno ni podra ha
uer de bue11o.::; }n1n::::, y qmwdo los pueda ba
uer no passanm mHs de diez o dozi'. Por lo 
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qnal el fundador deste Collegio don Fernando 
de Loazes, gran capellan y seruidor del Em
perí!dor Carlos quinto, de felice memoria, y 
del Rey don Phelippe nuestro sor. y su hijo, 
fundó este Collegio para seminario de toda la 
prouinqia, donde, acabada su obra1 ha de hauer, 
conforme los estatutos del, Cient religiosos, 
los qnules f'aliendo deste Collegio aprouecha
<ios t>n sus estudios han de ser de mucho pro
u echo para toda la corona de Aragon. Donde 
se ha de considerar quo las rentas que tiene 
e::-te collegio :-ali(•ron de lo f-Jile adquirió el 
fundador si1~ndo pPrlarlo en Cataluña, porque 
.fue Inquisidor en Barcelona, Obitpo en El na, 
Lérida, rrortosa y Argobispo de 'rarragona an
tes que fuesse de Valenqia, donde viuió muy 
poco tiempo. De modo que el dinero que se 
~meó de Catbaluña :-e nnplea en esta Qiudad 
f'TI la maner 11 di0ha. Y sin esto haze otro pro
nedw el OollPgio, que cargando los particula
res desta Ciudad los qensales a razon de dos 
S1Ieldos por litJra, assí seglares como clérigos, 
f oJo ól carg<l a las vniuersidades a sueldo y a 
los particulares a diez y ocho dineros. 

»Ni nos veen tan mercaderes y grangeros 
que tengan ocasion de dezirnos apoderaremos 
de toda la tierra, que no buscamos sino victum 
el vestitum; y des pues y_ u e murió el fundador 
no se ha multip1icado la hazienda del Colle
gio vn solo marauedí, antes nos la han hecho 
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disroinuyr dichos canonigos con tantos pley-
tos que nos han mouido ..... ,, (1). 

VIII. 

Las pintuias de Albert y el tuadro de Santo Tomás 

Hemos efectuado nue.-.tro prometido viaJe a 
Orihuelfl, con 01 objeto de examinar las pintu
ras de Bartoiomé Albert que allí se conser
van y compararlas con el célebre cuadro de 
Santo Tmncís del Colegio de Predicadores. El 

(1) Estos pleitos se prolongaron largos años. Acerca del pleito 
del subsidio se imprimieron los dos folletos siguientes: 

-«+ Memorial en hecho, instado por el P. Fr. Domingo Ca
prasio de la (:arra, Predicador general, Sindico, y Procurador 
del Patriarchal Colegio de nuestra Señora del Socorro, y San lo
seph de la Ciudad de Origuela, de la sagrada Orden de Predica
dores. Ajustado con el Licenciado /oseph Alenda Canonigo de la 
santa Iglesia de dicha ciudad, y Cape! Jan de Su Magestad, Sindi
co, y Procurador del Pauorde y Cabildo ele dicha santa Iglesia, y 
con el señor Fiscal de su Magestad del Real Consejo de la santa 
Cruzada. Sobre la exempcion de la contribucion del Subsidio, y 
sus repartimientos. (Escudo del Coiegio).-lmpresso en Madrid 
por Andres de Parra, atlo 1630.»---Fo!leto de 39 fol. de30 x 21 cms. 

«-(Escudo del Colegio) Por el Rector y Fray/es del Colegio 
de nuestra Señora del Socorro de la Orden de Santo Domingo de 
la Ciudad de Origuela. Con el señor Fiscal de su Magestad del 
Consejo de la santa Cruzada, y ef·Pauordre y Cabildo de la santa 
Iglesia de la dicha Ciudad de Origuela. Sobre que pretende el di
cho Colegio estar exempto de la paga del Subsidio y Escusado, 
en virtud de indultos y Breues Apostolicos, que particularmente 
le están concedidos por Pio Quinto y Clemente Octauo.» S. l. n. a. 
-Folleto de 30 fol., de 30 x 21 ciiJs. 

El pleito del subsidio terminó en el año 1631, en virtud de auto 
definitivo en favor del Colegio, dictado por el Ilmo. Sr. D. Fr. An
tonio de Sotomayor, Comisario General Apostólico de la Santa 
Cruzada. 

El pleito de los diezmos terminó, tambíén en favor del Cole
gio, el año 1667. 
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resultado de uuestro f>Xamen fué el siguiente. 

Aparte de los frescos y pinturas murales, 
obras ciertas de aquel pintor, apenas hemos 
podido rastrear en la iglesia del Colegio algu
nos de los cuadros que para ella hizo. Todos 
los retablos de las capillas l&terales tienen en 
el centro de su segundo cuerpo un cuadro pe
queño. Estos cuadros, análogos en tamaño y 
factura, !:'in duda se deben a un mismo pincel. 
Son seguramente los que en el Libro de Fábri
ca se llaman de clas defirticiones de los reta
blos:. y, según consta en dicho libro, le>s pintó 
Albert entre Abril y Julio de 1701. Confirma
lo además su estilo, muy semejante al de las 
pinturas de debajo de 1 coro. 

Sabernos, también por el Libro de Fábrica,. 
que Albert pintó asimismo el cuadro que re
cubría el camarín. Este cuadro-nos dijeron
se hallaba muy deteriorado y se le sustituyó 
hace más de treinta años por el que actual
mente hay. Ignórase su p:iradero, como el de 
los demás cuadros de Albert que allí había. 
El P. Calvet, que amablemente nos acompañó 
en nuestra visita al Colegio, nos manifestó 
que, según sus noticias, hace mucho tiempo 
numerosos cuadros fueron retirados de la 
iglesia y sacristía, y q uizti condenados al fue
go, por estar muy viejos y roto~. Es de presu
mir que entre ellos se perdieran .los de Al
bert que hoy ya no existen. 
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VisitamoR también la iglesia del Seminario 

de San Migud; y vimm:, en las enjutas de su 
crucer·o, los ClHttro cuadros de qne Gi,:;bert nos 
habla en su Hislo'ria de Orihuela. Evidente-· 
mente son (1br:l. d··l mismo Albert que pintó, 
los frescos y las de(i.niciones de la iglesia de 
Santo Domi11go. Por falta de tiempo no pudi
mos exarui11ar Jo ... e uadros dt·l crucero de Ran-· 
ta Just<J, tamlliéu atribuidos por Gl~bert al 
mismo pintor. 

Sin embargo, estos puntos de comparación 
eran ya suficientes para el cotejo que dcseába-· 
mos efectu·ar entre algunas pinturas auténti
cas de Albert y el cuadro de Santo Tomás (1). 
Del E'Xamen comparativo de unas y otro dedu
jimos que aquellas pinturas, de tonalidad obs
cura y cálida y de influencia italiana mani
fiesta, uo se asfllllf"jan por su estilo y factura 
al lienzo de Santo Tomás, que tiene el sello 
bien patente de la escuela velazqueña, aunque· 
de un arte más frío y afeminado que el del 
maestpo, De esta misma opinión fueron el no
table paisajista inglés Wyndham Tryon y el 
j~ven pintor murciano Joaquín García, que 
ncs acompañaron en nuestro viaje. 

Con todo eso, al contemplar ahora nueva-

(1) Como nota curiosa apuntaremos que en una de las capi
llas laterales de la iglesia del Colegio, la última de la derecha, se
gún se entra, hay un cuadro apaisado, muy obscuro, que es una 
copia bastante libre y deficiente del Santo 'Tomás confortado por 
ángeles. En la biblioteca pública de Santo Domingo existe también 
otra copia, más pequeña y mucho peor, de este mismo lienzo. 
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mente el cuadro en cuestión,_ comprobamos 
un detalle material del mismo, que, aunque 
en apariencb. baladí, no deja de ser chocante 
y aun algo enigmático, lo suficiente para im
pedir que nuestras sospechas se disipen por 
completo. 

Aludimos al marco que tiene el cuadro. Co
mo dijimos, es grande, proporcionado al ta
maño del lienzo, y de época, muy siglo xvn. 
Adornan sus lados y ángulos ocho tarjas de ta
lla, en forma de fronda, muy características. 
Le falta la central del lado inferior, que se ha 
desprendido; pero se conserva bien clara su 
huella. 

De modo que este marco, en todos sus por
menores, coincide en absoluto con el cmarco 
grande, de ocho tarjas de talla., que sabemos 
por el Libro de Fábrica se hizo en 1700 para 
el cuadro, preciBamente de ~anlo Tomás, que 
pintó Albert en dicho año para la iglesia del 
Colegio. (1) 

'ral coincidencia ¡,no es, después de todo lo 
dicho, harto desconcertante y 'misteriosa? ... 

(l) Véase la nota de la pág. 81. 
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IX. 

tarta del Concejo de Oríhuela a varios ayuntamientos y corporaciones anun
ciándoles la creación de las nuevas táledras universitarias. 

cEsta ciudad de Orihuela ha dotado nueva
mente, con renta perpetua, las cathedras de 
las facultades, que vs. ms. veran por los edic
tos incluEos en e":Sta. Y deseosos del aproue
charniento y comodidad de los que quisieren 
estudiar, los ha hecho saber a todas las ciuda
des, villas y lugares más vezinos. Y para que 
v. ms. lo tengan entendido, por si vbiere al-. 
gun vezino suyo que quisiere cursar estas es
cuelas, remitimos estos edictos para que vn 
ministro suyo los fixe en los puestos mas pu
blicos; y tengan entendido el deseo que tene
mos de seruirles, a quiPn suppmos. nos man
den muchas cosas de su gusto. Guarde Dios 
a V. ms. muchos años. Orihuela y Agosto 
17 de 1643.• (1). 

(I) Arch. Munic. de Orihuela. Contestadores, año 1644, fo1. 495. 
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X. 

AtuerdBs del Ayuntamiento y del Cabildo de Murtia re!erentes a la trea
tión de las nuevas cátedras universitarias de Orihuela. 

(Escudo nacional: «10 maravedís. Valga para 
el año de 164:3.~)-,Don Joseph Ayllon y. Tao
mas, ~. 0 mayor del Ayunt. 0 desta muy noble 
y muy leal ciudad de Mm·cia.-Doy fee que 
en el ayunt.0 ordinario questa dha. ciudad tu· 
bo veinte y cinCíJ de Agosto de mill y seiscien
tos y quarenta y tres años se acotdó Lo si
guiente: 

.oPresentose vna carta de la ciudad. dtj Ori
nuela, su fecha diez y siete deste mes y año, 
en que dice que ha muchos años que aquella 
ciudad obtuvo merced de Su Santidad de pre
uilegio de Vniuersidad y estudios generales, 
que desde enton<;es hasta aora se a leydo en el 
Colegio de predicadores The"luxia y Artes 
con mucha puntualidad, y que hauiéndose 
trahi.do de avmentar estos estudios el año pa
s:-tdo de seiscientos y ocho hasta el de Sl:'is
cientos y quin<;e, por ymcombinientes que se 
ofrecieron no se puso en execucion, y enton
ces pidio a esta ciudad ayudasen a esta ac
cion por el vtill que se les seguía a sus hijos 
por tener los estudios tan cerca, y que esta 
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ciudad ofreció hacerlo juntamente con el ca·-
bildo eclesiastico pidiendo a su mgd. tubiese 
por bien de conceder a aquella Vniuersidad 
preuilejio Rl. de mas del Apostolieo que tie
ne; y que agora que el tiempo a traydo la oca· 
siou por h·,mer falta0o las V niuersidades de 
Lerida, Barzelona, Huesca y Tarragona por 
las guerras, y que la de SalamJ.nca ~stá con 
los rriesgos del peligro de la vezindad de Por
tugal, se an puesto en execución los yntentos 
antiguos, dando .aquella ciudad renta perpe
tua para dos cathedras de leyes, dos de cano
nefl, Vtla de ynstituta, tres de medizin1:1, dos de 
Artes e cinco de tevlujia, con que aquella ciu
dad se halla en la ocasion de boluer a pedir a 
esta ciudad ayude su pretension como lo ofre
ció, y, quando llegue el caso de pedir el Rl. 
preuilejio, e1:oota ciudad tome por su quenta es
ta pretension, pues se deja bien entender el 
vtil que se a de seguir a los vecinos desta ciu
dad. Y para la aprovación del preuilegio de 
los estudios y erección de las dichas cathe
dras, remitió vnos edictos y pidió a esta ciu
dad se pusiesen en las partes mas públicas pa
ra que todos tuviessen noticia dello.= Y la 
ciudad, hauiendo oydo la dha carta y conside
rando quanta vtilidad y prouecho se sigue a 
los vezinos desta ciudad el tener los estudios 
tan cerca, pues por ser los cauda1es de los ve
zinos de esh ciudad tan cortos que muchos 
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dejan de ymbiar sus hijos a las VniuPrsidades 
de Salamanca y Alcalá por lo distantes que es
tan y los ga~,tos tan grandes que se siguen pa· 
ra su sustento en tanta distaneb, y que estan
do la ciudad de Origuela solas quatro bguas 
desta ciudad, !os veziuos de mas cortos cauda
les podran aplirar su~ hijos ~ lns esturlios y 
con p JCO gasto y mucha comodidad podrán 
sustentarlos en Ja dha Vniue~sidad de Origue
la. Y a.ttendiendo assimismo a la hermandad 
y familiaridad y unión con que siempre estas 
dos riudades se an tratado y comunicado, y 
las ynstancias que hazE'n a esta ciudiHl para 
ello, Acuerda: que los Sres. D. Fnmcisco de 
Rocamora y D. Francisco Thomás, Caualleros 
de la Orden de Simtingo, R~gidores de esta 
ciudad, escriban a la dudad de Origuela ro
pref:entandole a recaudo accion do tanto lus
tre, y que siempre que se ofrpzca ocnsion de 
hacer la dha súplica a Su Magd., abisando a 
esta dudad ará la dha suplica como Lm ynte
resado en esta accion, y se valdrá de todos los 
medios que le parecieren mas a propósito pa· 
raque se consiganiiC"... Y que los porteros dP Sa
la de esta ciudad fijen los edictos que sean re· 
mitido en las partes mas publicas de esta ciu
dad para que todos tengan noticia de las co
modidades que les ofrece la piedad de la ciu
dad de Origuela. con dar los estudios tan com
pletos con tanta comodidad.-
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Como consta y parece del Ji bro ea ~·i rular a 

que me refiero; y para que delh conste, doy Pl 
presente en Murcia a vcynte y nueve d ias del 
mes de Agosto de mil e seis~ientos y quaren
ta y tres años.-Don Joseph Ayllon." (1). 

"' * 

Acuerdo del C11úildo CrJierrral de ,.V u rcia 

Cl:tbildo ordinario: Marte:::; 25 Agosto 16-t-3. 
(Al margen: Ciuda:l de Orilurela.)-- Lcyose 

carta de la ciudHd de Orignel:i en que da 
quenta hauer fundado renta para cathredati
cos que lean en dha ciudad Canone?, Leies, 
Theoloxia y Artes como Vniuersidad por el 
previlexio que tiene el Colexio de Santo Do
mingo y pide fauor para con Su Magd. para 
que confirme dho preuilexio y sea V niuersi
dad de las aprobadas= Y enbian ed ie:.os para 
los studbntes que quisieren ir a estudiar, por
que sean de comenzar lo::; estudios desde el 
dia del Sor. San Lucas que bien e des te aflo.= 
El Cauildo acordr'> se le responda ofreciendo 
de su parte hacer las suplicas que conuen
gan.» (2). 

(1) Arch. Muuic. de Orihuela. Coru\•s,':uln.~cs, ;1iíu 1'.141. 
(2) Arch. Catedra! tk Murcia. Libro de actas capitulares, 

afios 1638-44. 
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XI. 

tláasulas más esenciales del real privilegio e~ que Felipe IY aprobó la Uní~ 
versidad de Orihuela. 

c,..N e dicta Ciuitas a deo celeberrima, et in
signis, tam gran di eareret ornamento ... Valen
tes ipsam Ciuitatem, hanc ob causam illustra
ri, et ipsi, et eius naturalibus multum prodes~ 
se, admodumque expediri consideran tes; Ideo 
tenore prrosentis de nostra certa scientia Re
giaque auctoritate de1iberate, et consulto die
too Vniuersitati.s erectionem iam factam, licet 
illa absque licentia, et facultate nostra fieri 
non poterat; attentis tamen prromissis, per 
dictam nostram Ciuitatem Nobis impensis, et 
his, quro de crotero impensare Fore speramus, 
conformando Nos cum dictis Apostolicis dis
positionibus, laudamus, approbamus, et confl.r
mamus, et de nouo concedimus, et elargimur 
dicti Studij Generalis erectionem volentes, vt 
illud gaudeat, et p-audere valeat omnibus, et 
singulis 1ibertatibus, Priuilegijs, et exemptio
nibns, fauoribus, gratijs, et pnerogatiuis, et 
prroheminentijs quibus Studium Generale Ci
uitati~ nostrro V~ len tiro, et alia qurocumque 
gaudent, et quomodolibet gaudere possunt, et 
debent, &.•. 
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tqia de algunos tltulos atadémitos expedidos por la Uuiversidad de OribueiL 

e Certificatoria de cómo en la rindad de Origue
la se dan todo género de grados.• 

Uniuersis, et singulis ad quos prresentes de
uenire contingat: Ego Balthasar Voltes, Orio
lensis publicus auctoritatibus Appostolica vni
uersali, Regia vero per totam terram, et ditio
nem domini nostri .R.egis Hispaniarum Nota
rios; necnon claustri et studij huius insignis 
Vniuersitatis Oriolanrn secretarios: indubiam 
fidem facio, ac veri,simum perhibeo testimo
nium, qualiter haD insig~1is OrciDlitana Vni
versitas in Patriarch~li Collegio Ordinis Prm
dicatorum in regno V 11lentioo Regiooque Ara
gonum coroniD fundata, multis, ac singulari
bus priuilegijs Romanorum Pontiftcum dona
ta, eximia in toto terrarum orbe dignitate 
proofulget; et proosertim illo a Pio quinto su& 
breui dato Romoo pridie nonas Augusti anno 
1569.0 et á sanctitate Clementis octaui suo bre
ui dato Romoo decimo tertio calendas Aprilis 
anno 1592. illustrata gloriatur. Hanc eti-tm 
Hispaniarum Catholici Regis Philipi quarti 
domini notri litteris post erectionem suam 
mgregire recipisse qualitatis augmentum fide
liter attestor. Necnon in ea rigorosi examinis 
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prrnlo prouante omnis !5cientiarum gpneris ba-
calaureatus, licentiaturrn, et doctoratus libera
Hum artium,sacrrn Theologirn, sacri Juris pon
tificij, crn~ar~i, ac demum Mrndirn artis. tam 
inibi studijs insudantil1us, quam vbique terra
rum dummodo suos cursus in approbatis, Vni
u ersitatibus pert>gisse veris constet testimo
nijs;et idonei alias reperiantur;gradus dari, ac 
conferri testificar. Necnon quot quotin hacprrn
clctra Vniuersitate cuiuscumque facultatis lau-
rea condecorantur nemine obicem ponente li
berefrui,acpotiri omnibus, et singulis priuile
gijs, honoribus, t>xemptionibus, et prrnrogatiuis 
quibus laureatis in quibuscurnque Hispania
rum Vniuersitatibus, et aliorum regnorum, et 
ditionum per totum orbem terrarum frui quo
modo1ibet pofsunt, vel frui consueuerunt 
prout ex eis fXimijs priuil<·gijs in dicti Colle
gij archiuio rE positis, ad qurn mt> refero, cla
rissime patescit. Et vt vbique gentium et loco
rum hac de veritate constare possit, et re re
uera constet, Ego prrnfatus notarius et secre
tarius prrnsens testimonium mei vsitato signo 
munitum expediui. Oriolrn, die quarta mensi& 
Augusti, anno 1633. 

cApprobaQión de curso de Artes y 1heología.• 

«Nos Don Paulus Rois de Rofsell I. V. D. in 
Cathedrali Ecclesia huius nobilissimrn fidelis-
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simreque ciuitatis Oriolre, regni Valentire, Re-
gireque Aragonum Coronre, Canonicus et Prm
positus: Necnon in prresenti anno Almre Uni
uei·sitatis studijjgeneralis dictre ciuitatis inpe
rillustri Patriarchali collegio Ordinis Prredica
torum fundatrnRectur.-Vniuersis et singulis ad 
quem, vel ad quos prm,;;entes peruenerint., sen 
quomodo libet prmdentatm fuerint, salutem in 
Domino. Notum facimus et attestamur quod in 
libro dictm Vniuersitatis in quo continentur, 
scribuntur et matriculantur ornn0s studentes,. 
seu scholares audientes intra dictam Vniuersi
tatem, quam extra illam scilicet in dicta ca
thedrali ingenuas artes liberales, Theologiam, 
et alias facultates, qui omDes fruuntur, et gau
dent priuilegijs dictre V niuersitatis. Cum sche
dula in re grammatica approbationis ab eru
ditisdmb sapientissimi:3que dominis dictre 
Vniuersitatis examinatoribus Nicolao Ceruera 
l. V. De. et Phelippo Corui S. T. De. diCire 
sanctrn Ecclesirn Odolensis ~anonicis; inueni
mus matriculat.um fuis5e Nobilem Ludouicum 
Garc;i.a Despejo, hujus ciuitatis ortum ad au
diendum dictas ingenuas artes liberales cum 
Joanne Sanchez de Timor, presbytero, dictm 
facultatis Magistro et dictrn V niuersi tatis Ca
thedratico; qui cepit dictam facultatem proft.
teri a die Sti. Luc<e, mense Octobris anno 
1627.0

, arguendo, disputando, et responden
do, e~ alios actus scholasticos exercendo, vt 



-= 206 = 
creteri scholares dictoo Vniuersitatis similia fa-
cere soliti sunt, in qua facultate consecut.iue 
se exercuit a supra dicta die Sti. Lucoo 1627.i 
vsque ad diem vigesimum tertlum mensis Ju
n ij anni 1629.i quo die dictoo faculta ti finen 
imposueru n t. 

•Necnon notum facimus dictum don Ludo-
uieum Gan;ia audiuisse, et cur8auisse a die di
ui Luroo anno 1629° vsque ad diem vesperoo 
diui Joannis mense Junij anni prresentis 
1633i consecutiue Tbeologiam facultatem in 
ipsa Ecclesia cathedrali a dominis doctoribus. 
don Joan11e Garc;ia scholarum Magistro, et 
Stephano TorrPgrossa eiusdem Ecclesire cano
nicis meritis~imis; quod totum ex ipso libro· 
Vniuersitati'l ac testium fidedigna relatione ad 
quos nos refferimus legitime constat. In quo
rum fidem prresf'ntes fieri iussimus manu nos
tra roboratas, et sigillo dictm Vniuersitatis 
munitas. Data in dicta ciuitate Oriolana die 
XX. mensis Septembris, anno Saluatoris mun
di Mdexxxiij.- Vt. DOt·. Paulus Rois de Rosell, 

Pn:eposilus et Rector Vniuersitatü,. Locus 
SIGILLI qui sup' a.- De mandato dicti do-

mini Rectoris. Balt. Voltes, Not. et-
Secret.•. 
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Priuilegium Bachalaureatus sacrce, et mag· 
nc.e scientire Medicinre Didaco de la Cantara., 
.Aiorensi, collatum. 

cln Chri:"ti nornine Amen.--Nos frater Tho
mas de Rocamora S. T. D. et ... d.agistm· peri
Uustris Collegij patriarchalis sub inuocatione 
Beatae Vh·ginis Mariae de Succursu, et Sti. 
Joseph, sacri ordinis Praedicatorum in nobi
lissima fidelissimaque ciuitate Oriolana rt>gni 
Valentiae Regiaeque Aragonum coronae fun
dati Rector: Necnon Almae, fiorentissima~, et 
insignis Vniuersit¡j tis, a e studij ge f1 ernlis 
praedictae ciuitatis in dicto perillustri colle
gio fundatae Cancellarius. Vniuersis, et singu
lis praesentes litteras, siue praesens publicum 
sacrae, et magnae Medicinae scientiae priuile
gij B·.tehalaureatns instrumeutum, visuds, lec
turis, et audituris maioribus debitam reue
rentiam, caereris vero salutem. Cum ij qui in 
assequenda sacrae, et magnae medicinae 
scientia operam, et iudustriam suum, so
licite collocarunt singulari quadam, ac prae
oipua laude condecorad mereantur. Cum
que nobis dilucide omniumque voce tes
tante constiterit, et constet, quod dilectas no
bis in Cbristo Didacus de la Ca mara, Aioren
sis oriolt nsis; dinece~sis ortus, primis philo
sophiae condecoratus; ingenio acutissimus, 
scientia praeditus, moribus modt:>stus, atque 
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onud:.; doctrinae luce refulgens, diu multum-
q u e tt!ln poris :-u a floren te aeta te sar·rae, et 
magnae medicinae fcientiae studijs assiduis 
~xcitatus vigilijs folicitam et sedulam opcram 
ingiter impendit, et nauauit: Cupiatque prop
ten·a earumdem gradum Baehalaureatus adi
pisei, idque eti<Jm a ne>bis humiliter postula
uit.---Idcirco huic iustae petitioni libenter an
nuentes, ipsum ad examen in publico Theatro 
d ictae A lmae Vniuersitatis, a e Al mi collegij 
eiusdem f~cultatis admissimus. Atque íta assi
dente sibi <1clmodum magnifico viro domino 
Mich11ele Gomalt es de Conedo f&erae medici
nae eximio doctort>, ac professore, et in eadem 
Vniuert>itate praefatae facultatis rectissimo 
censore, suo in dicto examine patr.,., seu Pa
trono; ae per M<lgnificos dominos Paulum Ro
dríguez, tt Martinum Didacum Mancebon, 
omnes in sacr m, et magnae Medicinae scien
tiae facultnte praestantesdoctores,ac in earum 
censu examinatores sapientissimos; coram no
bis, et a lijs examinatoribus, Magistris, et dGc
toribus al mi e o llegij dicta e facultatis pruden
tissimis, ac vigilautissimis, fuit rigorose prae
tentatus et fXaminatus. Cumque in dicto exa
mine confereudo, legendo, arguendo, respon
dendo, et disputando laudabiliter, et praeclare 
se ges~is:et; fuit ab omnibus vnanimiter, at 
concorditer pariuoto tamquam.Renemeritus et 
Valdecondignus, et nemine discrepante iud1-
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catus, vt ad dictum Bachalaureatus gradum 
promoueretur. Nos igitur Cancellarius ante
dictus consideratis scientia, moribus, et virtu
tibus quibus eumdem circunspectum virum 
Didacum de la Camera Altissimus, et omnipo
tens illustrauit; provt in dictis suis examini
bus mirifice demostrauit. Auctoritatibus Apos
tolica et Regia, qua fungimur in hac parte: 
Necnon consilio, et assensu dictorum domino
rum sacraP, et magnae medicinae scientiae 
doctorum praefati almi collegij ibídem exis
tentium ad quos harum rerum spectat delibe
ratio. In praesentia admodum magniflr.i domi
ni don Pauli Roiz de Rossell aequitis genero
si I. V. Dris. ac in Sta. Cathedrali Ecclesia 
Oriolen. Canonici, et Praepositi dignissimi, et 
huius eeleberrimae Vniuersitatis in praesenti 
anno Rectoris Yigilantissimi, plurimorumque 
excellentium virorum factaque per eundem 
Bacbalaureandum professione fidei iuxta mo 
tum proprium Pij Papae quarti de verbo ad 
verbum palect<:~, praemis~isqne iuramento, et 
reliquis omnibus, qnae iuxta statuta huius al
mae Vniuers;tatis requiruntur; prupter eius 
merita ipsum laureandum in dicta facultate 
sacrae medicinae creauimus, constituimus, et 
fecimus Bachalaureum, ac in consortio et nu" 
mero caetu aliorum dictae facultatis Bachalau
reorum adscripsimus, adiunximus, et aggre" 
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gauimus. Concedentes ipsum posse vere frui 
et gaudere omnibus fauoribus, praeeminen~ 
tii~, libertatibus, indultis, exemptionibus, et 
immunitatibus, quibus caeteri Bachalaurei in 
sacrae et magnae medicinae scientiae faculta
te hactenus vsi sunt, atque vti possunt, gau
dent gaudereque solent, possunt et consueue
runt hic, et vbique terrarum.=IN ourus REI 

TESTI.l\IONIUH praesentes fieri iussimus dictae 
fiorentissimae Vniuersitatis communi sigillo 
pendentt munitos, et per secretarium infras
criptum signatos.Datum et actum in dicta ciui· 
tate Oriolana, Collegij studiorum celeberrima 
Academia, die decima octaua mensis nouem
bris anno Saluatoris Domini nost.ri Jesuchris
ti. M. D. C. trigesimo secund·J. Prae~entibus 
ibidem Jacobo Alcoriza et Fcanciscus Lopez 
Descobar, dictae Vuiuersitatis bidellis, testi~ 
bus ad praemissa omnia, et singula vocatis et 
deputat.is, et alijs quam plurimis in multitudi
ne ccpiosa, Oriolae viciois, et habitatoribus. 

G-radus licentiaturrn, et doctoratus in Juris
Canonici seu Pontificii facultate in Universitate 
O'riolana collatus. 

cln Christi nomine Amen.-Nos Frater Tho
mas de Rocan10ra, S. T. D. et Magíster, peri
llustris Collegij patriarchalis sub inuoeatione 
Beatae Virginis Mariae de Succursu, et Sti. 



= 211 = 
Josepb, sacri ordinis praedicatorum in nobi-
Iissima fldelissimaque ciuitate Oriolana regni 
Valentiae Regiaeque Aragonum corona e fun
dati Rector: Necnon Mlmae, floreuti¡;¡simae, et 
insignis Vnitwrsi atis, ac sr udij genera lis pre
dictae ciuitatis in dicto perillustri Collegio 
fundatae, Cancellarius. Vniuersis, et singuli& 
praesen ·es Jirteras, si u e pr aesens publicum li
cenriatunH', et doctoratus iuris canonici seu 
pontificij priuilegium visuris,lecturis, et audi
turis .QlaiOribus debitam reuerentiam, caete
ris vero salutem . . . . . . . . . 
Cum itaque dilectus nobis in Christo, venera-
bilis, prouidus, et circumspectus vir Gaspar 
de Sancti Steuan, presbyter, in ciuitate Alme
riae ortus, et in Sta. Ecclesia eiusdem ciuitatis 
canonicus, primae Juris canonici, seu Pontifi
cij laureae condecoratus, ingenio acutissimus,. 
scientia praeditus, moribus modestus, atque 
omnis doctrinae luce refulgens. Quia diumul
tumque temporis sua florente aetate in insig
nibus vniuersitatibus assiduis excitatus vigi
Jijs iuris canonici, seu Pontificij solicitam, et 
sedulam operam iugiter impendit, et nauauit,. 
et actus scholasticos tam publica quam priau
tim exercuit, conferendo, arguendo, respon
dendo, et disputando. Cupieris in eodem fa
cultate ad licentiaturae, et doctoratus gradum 
promoueri, ac sublimari; atque bunc honorem 
arduo, tremendo, ac rigoroso praecedenteexa-
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mine publico, et priuato omninm dominorum 
doctorum almi coltegij Juris canonici se u Pon
tiftcij adipisci humili a nobis supplicatione 
poposcit, vt ad praedictnm examen propterea 
sub eundum, et deinde puncta sibi assignari, 
etsi idoneus, et dignus fuerit judicatus ad 
praefatum licentiaturae insignemque doctora
tus gradum ipsum arimitti dignaremur. Nos 
igitur perpendentes supplicationem huiusmo
di esse iustam aoquitatique valde consonam 
eidem supplicanti ad priuatum subeuudum 
examen esta nobis admissus. Atque proinde 
hesterna die hora decima ::~nte meridiem duo 
in faculta te sacrorum callon u m ei puncta colls
tituta et assignata fuerunt per Magníficos vi
ros do minos J uris canoaici, se u Pontificij, ce
leberrimos doctores Franciseurn Marti de Pe
rea, aequitem generorum, et Nicolaum Cerue
ra, presbyterum, Sanctae Ecclesiae Oriolensis 
canonicum, omn('s alrni collegjj Juris ca'1.oni
ci dictae Vniuersitatis publicos professores, 
et examinatores litteratissimosque censores: 
alterum ex libro Decretalium capite 3. Oduar
dus de soluiionibus; alterum vero ex Decreto 
eapite sicut 2. in Ordine de consacrat'ione 2. 
distinctione. Cumque veniset. dies, qui illi 
nempe hesterno sequens erat hora videlicet 
decima ante meridiem, qua de ehdem .punc
tis lectionem habiturus erat, et ii iuxta appro-
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batam dictae facultatis sententiam int~rpreta· 
turus ipse laureandos assidente sibi Magnifi
co viro domino don Rodorico Palazol de Loa· 
zes, iuris canonici, ~eu Pontificij eximio doc· 
tore, ac professore, et in eadem Vniuersitate 
praefatae facultatis rectissimo censore, suo in 
dicto examine Patre, seu Patrono, in Theatro 
publico huius almae, ac inclitae Vniuersitatis 
Oriolanae loco solito praeclare praestitit, ac 
mirabiliter, et famosissime se habuit. Ibídem 
vero vna nobiscum interfuere Magni:fici viri 
Don Jacobus Rodríguez de Pizana, Archidiu
conus Alicantis in Sta. Ecclesia Oriolense, Ga· 
briel Palma de Fontes, dictae almae cathedra
lis Ecclesiae Oriolensis canonicus Penitentia
rius, Jacobus Serra, Josephus Alonso de Ara
zil dictae Stae. Ecclesiae Oriolensis canouicus, 
et Nico1aus Arcis presbiter, qui omnes vna 
cum supra dictis dominis examinatoribus et 
Patrono ~unt praedictae Vniuersitatis docto
res, censores, et examinatores excellentissimi. 
Cumque p~aedictu~ laureandos coram nobis 
arduo, rigoroso, et tremendo examine priuato 
interceden te explicasset aegregie puncta sibi 
constituta, ac subtilissima examinatorum ar
gumenta miro ordine recitando acute dissf:>l
uisset eisque subtiliter, et magistrali more 
respondisset; et postquam magna elegantia 
orationem peregisset conclusionibus suis di-
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Incide fundatis, argumenti'~que et obiectioni-
bus insignis suae eruditionis praeclarum ex
hibuisset specimen; et quod in dicto conclu
sionum certamine praebuerat, confirmasset et 
auxisset, comuni omnium almi Collegij domi
norum examinatorum suffragio, et consenso, 
dignus est iudicatus, vt ad Iicentiaturae, et 
doctoratus Iuris eanonici, seu Pontificij gra
dum, honorem, et dignitatem a nobis promo
ueritur TANQUAM BENEMERITUS, ET VALDE CON

DIGNUS, ET NEMINE DISCREPANTE. Nos igitur 
Cancellarius ante-dictu~:, consideratis scientia, 
moribus, virturibus, dexteritate, P.e singulari 
honestate, quibus eundem, circunspectum vi
rum Gasparem de Sti. Steuan presbyterum al
tissimus, et omnipotens illustrauit, prout in 
dictis suis examinibus meriftce demostrauit .. 

. . . . . . . . . . . . 
Necnon de consilio, et assensu omnium domi-
noL·um doctorum praefati almi Collegij, et 
Vniuersitatis ibidem existentium ad quos ha
rum rerum spectat deliberatio: In praesentia 
Magnifici domini Don Lupi Roiz de Guaseo, 
sacrae rrb.eologiae doctoris, ac in dicta Cathe
drali Ecclesia Oriolense Magistralis canonici 
dignissimi, et huius almae Vniuersitatis in 
praesenti anno Rectoris vigilantissimi pluri
morumque excellentium virorum; praemissa 
prius, et lecta per eundem laureandum palam, 
publice, et solemniter professione fidei, et vo-
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to de :ftde catholica tuenda facto; nccnon iura-
mento verbis formalibus proprijsJ et praecis
sis contentis in bulla, ac litteris Apostolicis a 
felicis recordationis Plo Papa qnarto expedi
tis sub datis Romae idibus Nouembris 1564. 
ac obseruatis omnibns aliis de quibus in dicta 
bulla. Et exacto per Nos ab eodem solito iura
mento per Dominum Deum, et eius sancta 
quatuor euangelia suis manibus corporaliter 
tacta iurauit se, neque sacrosanctae sedi Apos
tolicae, neque sacrae catholicae Regiae Maies
tati domini nostri Regis, neque huic almae 
Vniuersitati, neque officio Canc~llarij, et Rec
toris eiusdem Vuiut>rsitatis, et generalis Aca
demiae Oriolanae minime vnquam aduersatu
rum, sed potius obediturum CancellarioJ et 
Reetori in onmibus nostds mandatis lieitis, et 
honestis provt latius constat in actis Balthasa
ris Voltes, notarij, et secrerarij huius almae 
Vniuersitatis. Eundem dominum Jaureandum 
sicut praedicitur examinatum, et approbatum 
decJarauimus, iudicauimus, constituimus, et 
fecimus licentiatum et doctorem in dicta iuris 
canonici, Eeu pontificij facu1tate. Dantes atque 
concedentes eidem, tamquam habili, sufficien
tiJ et idoneo licentiam plenissimam ac libe
raro, et omnimodam facultatem autoritatcm, 
et potestatem de caetero, et in futurum in dic
ta facultate iuris canonici, seu pontificij legen
di, glosandi, docendi, interpraetandi, consu-
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lendi, disputandí, et magistralem cathedram 
ascendendi, caeterosque omnes, et singulos 
actus doctorales, public· .. , et priuatim exercen
di Oriolae, et vbique locorum, et terrarmn 
praesentium tenore .. 
Et illico vt ídem circunspechis vir G:1spar de 
Sancti Steuan possessionem huiusmodi docto
ratus ah omnibus in postt>rum noscatur adep
tus. Nos Cancellarius praefatus in praesent.ia 
praettti domini Rectoris, et dictorum domi
norum examinatorum almi Collt>gij et Vuiuer
sitatis iuris canonici, seu pontificij perillustris 
ciuiratis Oriolae, orones habitu doctorali ac 
oruamentis doctoralibu~, epitogij:5, scilicet 
gausapinis sericis pilei~, serico fiosculo, viri
dis coloris ornatis (vt mos est) induti, et in 
multitudine copiosa aliorum do minorum no
bilium, dignitatum, aequitum, licentiatorum, 
rnagistrorum, bachalaureorum, et studentium 
dicti studij, et aliorum scholasticorum iuris 
canonici, seu poutifici doctoratus in~ignia, 

eidem Gaspari de Sancti Steuan doctori dig
nissimo, vt sua tersa, luculenta, eleganti, ac 
erudita oratione petijt ad laudem omnipoten
tis Dei, et gloriosae Virginis Mariae eius Ma
tris, in hac forma tradidimus et contulimus: 
NAM PRIMO in signum desponsationis eum 
eadem iuris canonici seu pontificij facultate 
eius digitum annulo aureo nomine scientiae 
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dictae faculta ti-; exornauimus. SECTXDO 1 i-
brum sacrorum canonum primo elausum, 
mox, et apertum cidem in ipsius manibus ad 
legendum, docendum, iuter-practandum, de
clarandum, ac decidendum dictam facultatem, 
praebuimus, et tradidimns. 'rERTIO in ('athe
dram m<lgistralem <'Urn mag;na JaudP, et hono
re eum ascendere, et in eadem sedere feci
mus. QUA.RTO pileum nigrum, st'n diadt-ma 
doctorale cum fiosculo sPrico virirl.is oloris 
m·natum ipsius capiti irn¡.>osuimus caeteris
que ornamcntis, et ínsignibus doctoralibus in 
iure canonico, seu pontifitio (vt moris est) ip
sum decorauimu~. Qnr~TO et vltimn, ad paci-. 
osculum cum beuedictione ipMi foeliciter ex
hibendum admi::simus: Vt qui hic sacri iuris 
canonici. se u pontifirij licent iati, et doetora
tus laurt>a fuit insiQ;nitus in coelosti regno 
suis exigentibus meritis fulgentissima gloriae 
corona perfruatur. In cuius rei testimonium 
praeEentes fieri iussimus dictae fiorentis:si
m8e Vniuersita~is communi sigillo pendenti 
munitas, et per notarium,seu secretarium nos
trum infrascriptum signatas, et refferen(h.tas. 
DATU~f, et actum in dicta perillustri <":iuitate 
Oriolana,collegij studiorum celebPrrima Aca
demia, die vigesima !'eptima mensis septem
bris auno Saluatoris Domini nostri Jesucbrb
ti Millesimo sexcentesimo vigesimo or-ta no. 
Prmsentibus ibidom electis testibus JuaJlliO 
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de Toledo, mercatore, et Hieronymo Palma, 
dictre Vniuersitatis Bedello, et alijs innume
ris in dicto rrheatro existentibus Oriolre habi
tatoribus.--Et +ego Bll.lth2sar Voltes, Orio
lensis publicus auctoritatibus Apostolica vni
uersali Regia vero per totam terram, et ditio
nem domini nostri Regís Notarius in Archiuio 
Romanre curire conscriptus, necnon claustri, 
et studij huius insignis Vniuersitatis Secreta
rius: Quía prrembsis omnibus et singulis vna 
cum prm nominatis testibus interfui. Ideo hoc 
prresens publicum Juris canonici seu Pontifi
cij 1icentiaturm et doctoratus instrumentum 
manu propria conscriptum confeci, signaui, 
et in fidem prmmissorum rogatus, et requisi
tus, die, mense, et anno quibus supra clausi. 
-Br. Valles, Secret. (1). 

* * * 
Certificatoria de doctor y examinador eti Me

dicina. 

-«Ego Br. Voltes &...: Fidem facio verisl
mumque omnibus atque singulis prresentes 
visuris testimouium perbibeo Joaunem Saa-

(1) Este título es muy interesante porque en él se describen, 
uno por uno, todos los requisitos, trámites y ceremonias,- el jura
mento, la imposición del anillo, del libro, del birrete y vestiduras 
doctorales, la subida a la cátedra y el ósculo de paz y la bendi
ción~-que se cumplían y practicaban en los grados de doctores. 
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uedra Saes, vHnnum, et a praefata ciuitate 
Oriolae Oriundum, die decima octaua mensis 
Aprilis anno 1626, in dicta Vniuersitate doc
toratus Medicinae laurea fuisse condecoratum: 
itidemque in ea vnum esse exliminatorum ip
!5ius facultati~, et vt talem potitum fuisse ad 
praesens ac potiriomnibus preeminentijseius
dem Vniuersitatis, propinis tam vt praesidens, 
qua m vt examina tor vtendo, et fruencio in ac
tis qui in praesenti Vniuersitate habiti sunt de 
dicta Medica facultate. Quem admodum lar
gius, atque copiosius de cuncris praeafirmatis 
in registds ipsius Vniuersitatis constat. Cum
que vt praeassertum est ita se rem ab omni
bus constet babere eodem doctore Joanne 
Saavedra, postulante praesentem certificato
riam propria manu praescriptam mei subs
cripcionis, et signi munitione validare non 
dubitaui, Oriolae die 29 Octobris, anno 1626, 

et in dicta flde sig .¡. naui.-Br. Voltes, Not. et 
Secret. ( 1). 

(1) En esta misma fecha eran examinadores de Medicina en 
la Universidad de Orihuela Jos doctores francioco Yáñez, de Mur
cia, Pablo Rodríguez, Martín Diago Mancebón, Jaime Martínez 
Cañuto y Pedro Peñalver. 
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XIII. 

Real provisión de Felipe IV incorporando el Samína1io contili¿r a la Uní-· 
versidad da Orihuela. 

e Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de 
. Castill3, de León, de Aragón, etc. Por quanto 
por el Reverendo OLispo de Orihuela se nos· 
ha representad()' que haviendo fundado en di
cha Ciudad, para mayor culto de EU Iglesia. 
Cathedral, y aprovechamiflnto cornun, el Cole
~io Seminurio de Niños del Santo Concilio de 
Treuto, intitulado de la Puri¡;sima Co11cepcion 
de Maria Santissima: y otro de Píos Sacerdo
tes, Operarios del Santo Evangelio, a cuya di
reccion estaba encargado el primero, y obteni
do de la piedad de nuestro Sautbsirno Padre 
Bentdicto XIV su Aprobacion, y Confirma
cien Apostolica, por su Breve de siete de Ma
yo del año passado de sE-tecientos quarenta y 
tres, que puso f'n nuestras manos: y por Real 
Decreto de veinte y ocho del mismo afw se le 
concedió la correspondiente Jiconcia para su
execucion, practica, y observancia: hallandose 
en t'l referido Seminario los respectivos Maes
tros de Grammatica, Retorica, Computos 
Edesiasticos, Philosophia, Theologia, Escritu
ra, Ceremonias Sagradas, y de Moral, para la 
mas cabal edu('atit1n, y en~efl&nza de los Cole
giales, que con uota ble utilidad se experimen-
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taba, segun la mente de dicho Santo Con· 1li0; 
pero d<~seando que dicho Seminario de Niños 
tuviesse la neces:oaria incorporacion con la 
Universidad de dicha Ciudad, lo exp:111ia á 
nuestra eomprehen!"ion, para que nos dig11as
semos mandar a dicha Universidad, qut~ los 
Cathcdratic~s del citado Colegio, graduados 
en Universidad ap~·obada, les tuviesse dt>sde 
luego por incorporados, assi para la assi ren
cia de Grados, como para los Actos de Conolu
siones: y que los Colegiales de dicho Colugio, 
<Ion las respectiv~fl Certificaciones de sua .\la
estros, ó Cedulas de Cursos, ~e les admiues..:;e 
por la Universidad para los Grados, quA ~·re

tendie,;sen obtener, admitiendolei3 á lo-- de
mas Actos, y Funciones de did1a Univer.si lad 
recíprocamente. Y visco por los del nuestro 
Consejo, con lo dicho en su inteligencia por el 
nue~tro Fiscal, por Decreto, que provry , on 
en quatro de este mes, se acordó expe<ii·· • ra 

nuestra Carta, por la qual queremos, y e-; 
nuestra voluntad, que a los Maestros del r fe
rid0Colegio,graduados por Uuiversidad , p ·~

bada, se les haya por incorporados en la de 
Orihuela, participando en ella de los hono ~, 

prebeminencias, y demás debido a los gras u J

.dos en ella, como se propone: y que a los < ~<,

legi11les. ó Seminaristas se les admitan 1os 
Cursos hechos en su CoJ<>gio para ]a rerepei ,,, 
de Grf!dos e[l ella: y que las Lecciones, c~~n-
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clussione~, y demás exercicios, que hagan en, 
su Colegio, se tengan por Actos positivos. Da
da en Madrid a siete de Noviembre de mil se
tecientos quarenta y quatro. El Marqués de 
Lara. Don Pedro Juan de Alfaro. Doctor Don 
Juan Antonio Samaniego. Don Diego de Sie
rra. Don F1 ancisco del Rallo y C"lderon. Yo 
Pedro Manuel de Contreras, E~crivano de Ca
mara del Rey nu~tro Señor, la hice escrivit· 
por su mandado, con acuerlli> de los de su Con-
sejo.» (1). 

XIV. 

NOTfiS SUEL Tf\S '1 RECTIFICf\CIONES 

El Concejo y los dom.inicos. 

Según consta en el presupuesto de gastos 
municipales de 1549, en aquel F>ñO aún seguía 

(1) Cf. los opúsculos siguientes: 
-•Descripcion, Constituciones y Ordenanzas para el Regimen 

y Gobierno del Colegio de Dos Seminarios, fundado en la ciudad 
de Oriliuela por su Obispo D. Juan Ellas Oómez de Terán.-Ma

drid, Marín, 1744. En 4.0
• 

-« + Noticia instrumental, que el Fiscal gmeral eclesiástico 
del obispado de Orihue!a da de los justos procedimientos del se
ñor obispo de esta diócesis, su actual prelado en su ministerio 
episcopal, y declaración, con la mas solida, y desnuda verdad de 
los hechos, que se exponen en el Papel, que voluntariamente se 
divulgó á nombre del Cabildo de la Santa Iglesia Catlzedral de 
ella, con el título de Sucinta Noticia.»-S.I. n. a. (1745).-Folldo 
de f:6 fol., de 30 x 21 cms. 
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pagando el Concejo de Odhuela a los frailes 
del Convento de Nra. Sra. del Socorro, las diez 
libras que anualmente les daba «por la cari
dad de la Ciudad•. (Archivo Municipal de Ori
huela). 

* * * 
El hum,znista Damián Zavalls o Cevallos. 

En el mismo presupuesto de 1549 figuraba 
la siguiente parti.d::t: 

«10.--Al reverendo maestro Damián Ceva
llos, maestro de las escuelas, por su salario del 
año, 60 libras.» 

Debemos, pue3, rectificar un o ato que con
signamos en la pág. 125. Allí decimos que el 
humanista oriolano Zavalls o Cevallos desem
peñó las cátedras de la Ciudad «a comienzos 
del sigl0 xvr y antes de obtener la cátedra de 
Retóri.ca de la Universidad de Valencia». No 
fué a comienzos, sino a mediados de dicha cen
turia. Sabemos por Nicolás Antonio que antes 
de aquella fecha, en Octubre de 1531, Zavalls 
pronunció en. Valencia su Oratio De oplinw sta
tu Reipubticce literaria' constüuendo ... 

* * * 
El arquitecto Juan Inglés. 

A nuestro querido compañero el erudito Bi
bliotecario y Cronista de Albacete don Rafael 
Mateos Sotos debemos unos curiosos d:üos 
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iuérlit<i!::i r·eferentes al maestro Juan Inglés, el 
arq uitec:to que trazó los planos y comenzó las 
obn1s del Colegio de Santo Domingo de Ori* 
huela. Por ser desconocidos y muy interesan* 
tes los consignamos aquí. Además vienen a 
confirmar las noticias y conjeturas que acerca 
dEJ este arquite<:to expusimos en las págs. 46 
y47. 

Efectivament0, según nos informa el Sr. Ma
teos, «Juan Inglés, cantero, vecino de Orihue
la, estante en Albacete , trabajó en la iglesia 
de las Peñas de San Pedro. Otorgó testamen
to en Albíicete- donde debió de morir por en
tonC:es- a 7 de Marzo de Hi94, y en él dice: 
cdeclaro que es a mi cargo la fábrica de la 
iglesia mayc•r de f'Pñor San Juan de esta vi
lla». Cita a su ~negro, que hizo una obra junto 
a Murcia. Por la ya excel-iva extensión de es
tos Apéndice.<; no insertamos una ccpia de tan 
curioso documento, que existo en el Archivo 
de Protocolos de Albacete. 

* * * 
El organero Juan Franco. 

En la pág. 55 decimos que el órgano de la 
antigua iglesia del Cülegio lo empezó a cons
truir, en 1GOH, el maestro de órg1nos Juan 
Franco.· Antes, por los años de 1601 a 1604, 
trabajó t:n Murcia, para cuya Catedral hizo un 
realejo,--- por el que cobró o:dozientos ducados 
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en nales de plata cRstellanos",-Y •un órga-
no de catorce palmos», concertado en setecien
tos durado~. El 8 dB Febrero de 1604 firmó el 
finiquito de este último. (Archivo catedral 
de Murcia, Libro de ~alarios). 

* * * 
Al fin del cap. V, pág. 67, decimos: c:El Co-

legio de Predicadores de Orihuela ha sido de
clarado monumento nacionah. Tomamos esta 
noticia de don 'Jleodoro Llorente, quien en su 
obra Valencia (t. II, p3g. 1044, n: 3) escribe, 
rE'firiéndose a dicho Colegio: «Posteriormente 
Bl edificio fué declarado monurnento histórico 
y arq~teológico ... ». No ( s así. Enrre los «monu
mentos declarados nacionalt->s~ que hasta la 
fecha aparecen inscritos en l(ls catálogos y 
guías de la Rettl Acadt>mia df-' la Hhtoria, 110 

figura ninguno de las provindHs de Albacete, 
Murcia y Alicante. El Coh gio de Predicado
res de Orihuela, aunque bi·-·n lo merece, aún 
no ha sido declarado monumento nacional. 

*** 
Supresión, y restablecüniento de lo Univet·sidaJ, 

de Orihuela. 

Al ocuparnos de la supresión de la Univer
idad de Orihuela en virtud del plan de Go

doy del año 1807, d1jirnos (p<íg. 137) que cuan
do regresó del destierro Fernando VII, el Co-
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legio, el Ayuntamiento y el Cabildo o'riolanos 
le suplicaron dejara sin efecto aquella supre
sión. Cometimos una incx!lctitud: no fué al re
greso del monarca Deseado cuando se hizo tal 
súplica, siro autes de comenzar la Guerra de 
la Independencia, en aquel mismo año 1807. 
He aquí los últimos párrafos de la interesante 
exposición que se elevó al Rey: 

«Estos son, Señor, los fundamentos de la 
Ciudad, y el Colegio para suplicar el restable
cimiento de la Vniversidad: vna executoria so
verana del Augusto Padre de V. M., en que 
mandó su permanencia, la vniformó con la de 
Salamunca, y dotó competentemente; vna ne
cesidad iudisputa ble de su eonservacion en es
ta Ciudad tan propJrcionada para no abando
nar a la obscuridad, e ignorancia las Provin
cias tan vastas, pobladas, y con~iderablos; Vll'l 

fiel y respetuofa obediencia del Cuerpo extin
guido a vuestras Realf's Ordenes, que ha pro
ducido en todo tiempo Varones Insignes, y 
Héroes admirables de Literatura, Santidad, 
Patriotismo, y, :finalnwnte, un derecho atendi
ble que les ofrecen las Reales Gracias, y Bu
las Apostólicas de su ercceion, y con:firmacion. 
rrodas estas poderosas razones son adequada• 
mente análogas a las del establecimiento del 
nu.:,vo Plan de Estudios acordado para Sala
manca, y por tan justo motivo, parece quepo
dría la Piedad de V. l\1. conceder la restitucion, 
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del general Estudio en los terminos que fuese 
de su Real Agrado. 

:.No pueden el Ayuntamiento, y Colegio 
omitir esta reverente súplica a V. M. Jli dexar 
de elevar a su Soberana J ustificacion las soli
das razones t~n que la apoyan. La Ciudad co
mo Patronn do la Vniversidad extinguida, y 
princinal intere~ada en su conservacion, se ve 
estimulada de los clamores de sus Vecinos, y 
de los Pueblos de su vasto Territorio, que con 
un justo dolor se lamentan de las funestas re
sultas que les amenaza la ~:;upresion del Cuer
po Literario; y no menos la obliga la sensible 
consideracion de observar derogadas las Gra
cias, Honores, y Premios con que fue distin
guida en la Erección ReaJ del general Estudio 
por Jos particulares Servicios que havia hecho 
~iempre a el Estado, y la Nacion por su fideli
dad, y amor al Soverano, y por haver sacrifi
cado gustosamente las Vidas, y Haciendas de 
sus Vecinos en quantas ocasiones ha sido ue
ce5ario para la defensa de la Patria. El Cole
gio asimismo desea eficazmente continuar en 
la publica Enseñat1za, en que desde su crec
cion se ocupó dignamente desempeñando un 
servicio del Estado tan recomendable, y que 
ha producido al Publico las mayores ventajas. 
El zelo infatigable de sus Religiosos les hace 
mirar con el mayor sentimiento frustradas las 
ideas que siempre les han animado para un 
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objeto tan importante; al paso que los servi-
cios a el Estado que en todos tiempos ha he
cho esta Comunidad parece que ofrecen algun 
particular motivo de atencion, para que no 
queden ilusorios los rectos deseos de sus In
dividuos. Por tanto 
A V. M. rendidamente suplican se digne, por 
el mérito de los documentos presentados, y 
fundamentos expuestos, man(:ar nl restableci
miento de la Vniversidad Literar.a de esta 
Ciudad, con los Privilegios flUC hasta ahora ha 
disfrutado, y con el Plr-n, y me todo de estudios 
que sea del Sovcrano Agrado de V. M .. pues 
en ello reciviran merced, y rogaran al Altissi
mo guarde la importante vida de V. M. los mu
chos afios que la necesita el bien de! E-stado. 
Orihuela, y SepbrE'. 29 de 1307., 

A esta súplica se repuso con la si~uien te 
Real orden: 

• Enterado el Re-y de lo que V ms. h;tn ex
puesto en su representacion de 26 (sic) de Sep
tiembre ultimo, se ha servido resolver: que 
ese Colegio se arregle en todo al artículo b4 
de el nuevo Plan de Estudios, y se puedan ga
nar en él solamente cursos de Filosofía y 
'rheología, como en dicho artículo se previe
ne. Y respecto a los Autores por donde se ha 
de hacer la enseñanza, es la voluntad de S. M. 
que los Colegiales y Comensales de ese Cole
gio puedan empezar a estudiar en el pl'oximo 
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Curso ror los mismo~ Autores que en el pasa-
do, ínterin se les proporcionan exemplares de 
las obras que previene el mencionado Plan, 
se enseñen en todas las Uuiversidades y Semi
narios Conciliares, que será muy en breve, 
pues se está tratando a toda prisa de su reimN 
prt.'sion. Lo que de orden de S. M. participo a 
Vm~. para su inteligencia y cumplimiento 
Dios g. u V ms. m. a. S. Lorenzo, 28. de Oc
tubre de 1807.- Et A-! arques Cavallero. - Sor .. 
Rector y Colegiales del Patriarcal de PredicaN 
dores de Orihuela,:. 

Sübrevino ¡;or enionces la francesada, y el 
restablecimiento de la Universidad no pudo 
ya efectuarse hasta el año 1815, después de
pasada la Guerra de la Independencia y nor
maliz-Jda la vida de la Nación. El14 de Agosto 
de aquel año, el Rector dirigió a los PP. del 
Colt>gio t>l siguiente oficio: 

«Réverendos Padres:-El Rey Nro. Sor. se 
dignó restablecer la Vuiver!'idad Literaria de 
esta Ciudad, observandose en ella el Plan de 
Estudios establecido para el gov ierno de la de 
Salamanca en la Real Cedula de 12 de Julio 
del año 1807. El estudio de la Filosofía, _y 
'rheología, prevenido en aquel Plan, tiene dis
tintas Asignaturas de las que tenían las anti
guas Cathedr.ás de esta Vniversidad; de modo 
que lHs tres de Filosofía Trienal deven ser de 
Elementos Matematicos, Lógica y Metafísica,. 
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y Fi:·dca experimental; y la~ de Th8ología per-
tenecientes a el Patronato, y Provision de 
Vs. PP:5. Reverdas. han de ser quatro de Insti
tuciones Theologicas, y una de Theología Mo· 
ral; por manera, que ese Patriarcal Cl>legio ha 
de proveher de ocho Cathedras de Filosofía, 
y Theología bajo las indicadas Asignaturas. Y 
debielldo la P11señ1nza de todas ellas estar ha
bilitada con los corresptes. Mro-.:. para el día 
18 dt~ Octubre proximo; he acordado pasar a 
Vs. PPs. el presente oficio, a fin de que se sir
van hacer por su parte efectivo el cumpli
miento de dicho superior Decreto, por lo que 
en ello interesa el bien de la publica enseñan
za, y el buen regimen de este Cuerpo literario. 
Espero que Vs. pp_., Revdas. me aviien el re
sultado de sus operaciones sobre ello, para 
unirlo a el ex¡>Pdiente formado en su razon, 
con el objeto de llenar las intenciones de Nro. 
Catolico Monarca en sus savios Decret'ls, dic
tados para el bien de la Nacion, de la Reli
gion, y de la Iglesia. Nro. Sor. gue. a Vs. PPs. 
Revdas. la vida ms. as. Orihuela y Agosto 14 
de 1815.--Ped,ro Goyeneche, Ror.». 

A este oficio contestó el Colegio: 
«M. I. S.-En contestacion al oficio de V. de 

14 del que rige devo decir: que este Cole
gio de Predicadores, en vista ele la Real Cedo
la de S. M. sobre restablecimiento de Vnivcr
sidad y Plan de estudios que devia observarse 
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con el numero de Cathedras de Filosofía y 
Theo!ogía, formó las ternas de Cathedraticos 
de una y otra facultad, para que S. M. eligiese 
y despachd~e los correspondientes títulos a 
los sujetos que fuesen de su Real Agrado. Y en 
caso de retardarse las Reales Provisiones, los 
PP. Lectores aetuales y jubilados suplirán y 
completarán el númrro de tres cathedraticos 
de Filosofía y cinco de Theología, con lo que 
cumplirá este Colegio por su parte con lo 
mandadó por Nro. Catholico Monarca, en sus 
sabios Dt>-cretos.==Dios gue. a V. ms. as.-Co
legio de Predicadores, 20 de Agosto 1815.> 

En virtud del R~glamento general de ins
trucción pública decrchtdo por las Cortes en 
1821, la Universidad de Orihuela quedó en la 
categoría de las llamadas de Provincia, que 
eran centros de 2.a ensefumza, y con tal ca
rácter continuó hasta S\1 extinción compleat. 

~---- ----~ 
~-~ FIN DE LOS,_,... 
~- APÉNDICES --• 
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Erratas advertidas (i) 

Entre otras varias erratas de poca importancia, 
fácilmente subsanables, se han deslizado en la im
presión de este libro algunas más salientes, que 
conviene reclificar: 

Página Llaea Dice Debe decir 

4 17 El el convento En el convento 

49 19 Fr. Juan Diago Fr. Francisco Oiago 

93 9 1906 1706 

104 10 Hubieron Hubo 
115, n 24 menos estatutos nuevos estatutos 
116, n 5 nulíos nullos 

119 14 Don José Rodríguez D. Jaime Rodriguez 
19 Dr. Joseph Serra Dr. Jaime Serra 

129 20 Concejo Consejo 

{l) Para ponderar lo muy difícil que es el que 
no se escape ninguna errata en la~ impresiones, en 
algunos libros antiguos se lee la siguiente adver
tencia latina. en forma epigramática: 

.:TYPOGRAPHUS LECTORI: 

e Tria diffl.cillima A.ntiqui iudicarunt, scilicet: 
cAbstrnhere Herculi clavarn. Mari aquam, 
«lgni vora.citatem; Tu vero adde quart.um, 
Tgpographo Errata, qum Iuris. et Facti sic co~ 

(rriges.~ 
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