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LA PUGNA ENTRE EL BARROCO Y LA ILUSTRACIÓN 

 

La cultura y la ciencia española entre el Barroco y la Ilustración 

 

  En 1687 el joven médico valenciano Juan de Cabriada, en un texto que el transcurso 

del tiempo ha convertido en cita obligada de historiadores, se expresaba en los siguientes 

términos al referirse a la situación de la ciencia en España: «...que es lastimosa y aún 

vergonzosa cosa que, como si fueramos indios, hayamos de ser los últimos en recibir las 

noticias y luces públicas que ya están esparcidas en toda Europa... ¡oh, y qué cierto es que el 

intentar apartar el dictamen de una opinión continuada es de los más difícil que se pretende 

en los hombres!»1. 

 

 La frase en concreto, que ha dado pie a excelentes reflexiones sobre los orígenes de la 

Ilustración2, nos viene a la medida para entrar en el tema de los contenidos de las enseñanzas 

que se impartieron en la Universidad de Orihuela durante 1610-1807, un dilatado espacio de 

tiempo que abarca esas dos grandes épocas históricas que son el Barroco y la Ilustración. 

Juan de Cabriada, en 1687, era claramente consciente del atraso que vivía el país en relación 

con el avance experimentado por las ciencias y las letras más allá de nuestras fronteras. El 

año en que dio a luz este texto, conocido como la Carta filosófica, médico chymica, nuestro 

personaje quedaba situado en un momento histórico, 1680-1726, que los investigadores 

actuales han considerado, cada vez con mayor unanimidad, como el punto de salida de la 

crisis del siglo XVII y también como el período donde se realiza el tránsito de la cultura 

barroca a la Ilustración3. Aunque el lamento del médico valenciano no fue un hecho aislado, 

ni exclusivo en ese período concreto -otros hombres como Feijoó, Mayáns, Olavide, 

Jovellanos, etc., repetirían quejas similares a lo largo del XVIII-, la frase demuestra que ya 

los «novatores», como los ilustrados décadas más tarde, eran conscientes de una situación 

heredada del pasado inmediato que, extendiendo incluso sus ramificaciones hasta el presente 

donde emergían sus quejas, había contribuido al triste estado en que se encontraba la ciencia 

                                                           
1 José María LÓPEZ PIÑERO: La Introducción de la ciencia moderna en España. Barcelona, 1969, p. 5. 
 
2 Antonio MESTRE SANCHIS: Despotismo e ilustración en España. Barcelona, 1976, pp. 11-12. François 
LÓPEZ: Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIIIe siècle. Bordeaux, 1976, p. 43. 
 
3 José Luis ABELLÁN: Historia crítica del pensamiento español. Vol. III. Del Barroco a la Ilustración. 
Madrid, 1981, pp. 285-286. J.H. ELLIOT: La España Imperial, 1469-1716. Barcelona, 1965, p. 404. Henry 
KAMEN: La España de Carlos II. Barcelona, 1981, pp. 494-518. 
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y la cultura española. El mal, visto desde nuestra perspectiva histórica, apuntaba 

inequívocamente al Barroco, hacia esa época de porosos contornos cronológicos que los 

historiadores han intentado perfilar, con sus lógicos precedentes y secuelas, entre 1598 y 

16804. Estaba claro que el siglo XVI, coincidente a grandes rasgos con el período 

renacentista español, parecía no participar de forma tan oscura para nuestros ilustrados, dada 

la añoranza que estos hombres sentían por el saber de los erasmistas y autores clásicos, así 

como por los juristas y teólogos que alcanzaron su madurez en Trento5. 

 

 No nos parece descabellado, a la luz de las opiniones de hombres que vivieron tan de 

cerca el problema de la crisis y del renacer cultural que se observa en España en la 

encrucijada de los siglos XVII y XVIII, plantear una oposición entre Barroco e Ilustración 

para tratar de explicar el devenir de los contenidos ideológicos y científicos que sustentó el 

Estudio de Orihuela durante la época que le tocó vivir. François López, en un trabajo 

reciente, ha escrito con acierto que «...en todas partes las luces van ligadas dialécticamente a 

su contrario: el oscurantismo; ...quien dice Luces o Ilustración -insiste el hispanista- 

sobreentiende prejuicios, ignorancia, superstición, abusos, fanatismo...»6. Es cierto que no 

podemos sacar la frase de su contexto para tratar de atribuir el origen de todos esos males al 

Barroco. Máxime si consideramos a este período como un concepto amplio de época, tal y 

como lo definió J. Antonio Maravall: como un conjunto de relaciones socio-económicas y 

políticas que dieron lugar a una forma de cultura peculiar sustentada por una ideología y un 

arte concreto, irrepetible en su conjunto. Al contraponer Barroco e Ilustración, deseamos 

hacerlo desde un punto de vista concreto, desde aquél que hace referencia sólo a ciertos 

elementos que, madurados o surgidos entre 1598-1680, se configuraron como fuerzas de 

resistencia al desarrollo de una tendencia secularizadora del Estado cuya finalidad era el 

reformismo social y económico, elementos que se levantaban también como obstáculo al 

avance del racionalismo y del empirismo. Nos estamos refiriendo, entre otras cuestiones, a 

los presupuestos religioso-culturales de la Contrarreforma que condicionaron una visión 

particular del mundo impregnada por la Teología, al escolasticismo como método llevado 

hasta sus últimas consecuencias, al papel jugado por ciertos sectores del clero y de la nobleza 

                                                           
4 José Antonio MARAVALL: La cultura del Barroco. Barcelona, 1975, p. 24. 
 
5 Antonio MESTRE SANCHIS: «Religión y cultura en el siglo XVIII» en La Iglesia en la España de los siglos 
XVII y XVIII, vol. IV de la Historia de la Iglesia en España, dirigida por R.G. Villoslada, pp. 680-686. 
 
6 François LÓPEZ: «Rasgos peculiares de la Ilustración en España» en Mayáns y la Ilustración. Simposio 
internacional en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayáns, vol. II. Valencia, 1981, pp. 629-671, p. 633. 
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aferrados a sus privilegios -su afianzamiento en las cátedras universitarias durante el 

Seiscientos; la toma de los Colegios Mayores, por citar dos ejemplos- y a toda una serie de 

elementos culturales arraigados en el pueblo -religiosidad externa y superficial, creencia en 

lo numinoso- que, aunque no fueron siempre algo exclusivo del período fechado entre finales 

del siglo XVI y finales del XVII, sí alcanzaron durante los años citados esa generalización 

que llega a consensuarse como norma más o menos consciente de la colectividad. 

 

  Esta serie de rasgos propios del Barroco español, del mismo modo que hunden sus 

raíces en épocas pretéritas, se perpetuaron en muchos casos hasta más allá del siglo XVIII 

como secuelas de un conjunto de relaciones mayoritarias que experimentaron pocos cambios 

sustanciales al pasar de una coyuntura económica depresiva a la de alza manifiesta del 

Setecientos. El crecimiento económico apenas si alteró el modo de producción vigente de la 

llamada Centuria de Hierro y, del mismo modo, las relaciones de las fuerzas político-sociales 

que integraban el Estado, no se vieron en exceso alteradas a pesar incluso del cambio de 

dinastía producido tras una guerra civil. Esta lenta y poco traumática salida de la crisis del 

siglo XVII español, sin grandes transformaciones en el terreno que los historiadores 

marxistas denominan la «infraestructura» hizo que, de modo paralelo, los viejos hábitos y 

presupuestos culturales gozaran de una mayor longevidad. 

 

  De igual manera los componentes de la mentalidad ilustrada, hicieron su aparición en 

España de una manera peculiar y poco escandalosa. Peculiar porque, en gran medida, las 

nuevas ideas hubieron de ajustarse a la prudencia del eclecticismo, recogiendo elementos de 

la tradición que facilitasen la introducción de las novedades; poco escandalosas por el 

reducido número de individuos que estaban capacitados para abrazar el pensamiento 

racionalista y empírico que atentaba contra el sistema vigente de valores: sólo una pequeña 

«élite», en situación de dedicarse a las tareas especulativas que iban contra el sentir 

mayoritario que respaldaban todavía los poderosos -la Iglesia y la nobleza- podía 

protagonizar el apoyo a los cambios. Una pequeña «élite» que, por supuesto, estuviese 

disconforme con su situación y con el sistema imperante, sólo podía surgir de los mismos 

elementos de siempre que habían tenido acceso a la cultura, o de un grupo nuevo y pujante 

-burgueses, profesionales universitarios, letrados- que tratasen de hallar su lugar en una 

sociedad reacia a los cambios. En resumen una minoría, si tenemos en cuenta las escasas 
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transformaciones producidas en el tránsito del siglo XVII al XVIII7. 

 

  La Ilustración española, por lo tanto, hundiendo buena parte de sus raíces en el 

pasado, coincidió temporalmente, y en especial a partir de 1680, con las secuelas de una 

cultura barroca que se resistía a morir produciéndose un enfrentamiento que no excluye las 

síntesis y que sólo a finales del siglo XVIII logró sobreponerse a muchos de aquellos rasgos 

predominantes durante el Seiscientos. 

 

 Muchas de las afirmaciones que acabamos de vertir, obedecen en líneas generales, 

salvando diferencias de matiz, a los trabajos de una serie de historiadores que han dado la 

vuelta a viejas interpretaciones sobre la Ilustración española: aquellas que, tomando como 

referencia el cambio de dinastía a primeros del XVIII, se dedicaban a ensalzar o a poner en 

entredicho la labor de los primeros Borbones, estableciendo un brusco corte entre un siglo y 

otro, entre la tradición representada por la época de los Austrias y una Ilustración de corte 

enciclopedista, de gran influencia francesa, encaminada a dar entrada al espíritu liberal que 

reinaría en el siglo XIX8. Trataban, de esta manera, de establecer una oposición radical, sin 

solución de continuidad entre una época -la que hemos identificado como Barroca- y otra -la 

de las Luces-; una oposición que se hacía manifiesta, sin precedente alguno, de la noche a la 

mañana, mediante la aparición del primer volumen del Teatro crítico de Feijoó en 1726, 

quedando la obra y figura del monje benedictino como el faro providencial destinado a 

despertar la conciencia de los españoles y a iluminar el camino hacia la ciencia nueva y la 

filosofía moderna. Las obras de historiadores como Ramón Ceñal, Olga Quiroz, Vicente 

Peset, López Piñero, Moreu Rey, Antonio Mestre, Sebastián García Martínez y François 

López, entre otros9, han sido las encargadas de desplazar estos argumentos para ofrecer esa 

otra visión que rastrea los precedentes de la Ilustración fuera de la frontera del siglo XVIII y 

que enlaza los presupuestos de las Luces españolas con elementos de la tradición cultural de 
                                                           
7 Ibidem, pp. 651-652. 
 
8 Antonio MESTRE SANCHIS: Despotismo e Ilustración..., pp. 5-10. 
 
9 Ramón CEÑAL: «La filosofía española del siglo XVIII» en Revista de la Universidad de Madrid, nº 11, 
Madrid 1962, pp. 373-410; Olga QUIROZ MARTÍNEZ: La introducción de la filosofía en España. México, 
1949; Vicente PESET: «El Doctor Zapata y la renovación de la medicina en España», en Archivo 
Iberoamericano de Historia de la medicina, nº 14, 1962, pp. 133-206; J.Mª LÓPEZ PIÑERO, op. cit.; Antonio 
MESTRE SANCHIS: Despotismo e Ilustración...; Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político 
religioso de D. Gregorio Mayáns y Siscar (1699-1781), Valencia, 1968; Historia, fueros y actitudes políticas. 
Mayáns y la historiografía del Siglo XVIII. Valencia, 1970; Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ: Els Fornaments 
del País Valencià Modern. Valencia, 1963; François LÓPEZ: Juan Pablo Forner et la crise...; «Rasgos 
peculiares de la Ilustración...». 
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nuestro país. Una labor que no se ha limitado a solventar con eficacia y rigor esa cuestión, 

sino que ha tenido la virtud de rechazar el papel de la individualidad -como en el caso citado 

de Feijoó- para otorgar el protagonismo de la tradición cultural al grupo, a un estado de 

conciencia crítico colectivo, minoritario por supuesto, pero compartido por esa serie de 

intelectuales que hoy conocemos bajo el nombre de «novatores». A tales aciertos, es 

necesario añadir la aportación realizada por estos investigadores a la hora de resaltar el papel 

jugado por la periferia en el advenimiento de las Luces a nuestro país, concretamente la 

revelación del llamado «grupo valenciano» que se polarizó en torno a las figuras del deán 

Manuel Martí de Alicante y de Gregorio Mayáns y Siscar, como dos hojas de la bisagra 

destinada a enlazar los presupuestos críticos de la cultura de ambos siglos. 

 

Hechas estas consideraciones acerca de la peculiaridad del enfrentamiento que 

presenta para nosotros el Barroco y la Ilustración, nos queda por establecer algunos de los 

rasgos dominantes de la Ilustración española; esos rasgos que le otorgan, dentro de la 

similitud general con determinadas notas de las Luces europeas, un carácter propio y hasta 

cierto punto original. François López ha hablado de la Ilustración europea como una 

«realidad densa, compleja y plural», con grandes contrastes nacionales y no pocos desniveles 

culturales10, Antonio Mestre ha insistido en el pluralismo cultural de los ilustrados y 

reformistas españoles en lo tocante a las «raíces diversas de su formación» para combatir «un 

enemigo común, la forma de vida tradicional del Barroco»11. Otros autores procedentes de 

distintos campos de la investigación como E. H. Ackerknecht, Cassirer y el propio J. Antonio 

Maravall han significado como rasgo común de la Ilustración en casi todos los países 

europeos, el carácter pragmático de la misma al indicar que no estuvo «orientada hacia 

objetivos trascendentales, sino en y para este mundo»12, señalando que la Ilustración fue, más 

que una filosofía «el uso que se hizo de ella»13. J.M. Enciso Recio, al estudiar el complejo 

mundo de la prensa española dieciochesca y la variedad de sus contenidos críticos y 

reformistas ha escrito igualmente que «la Ilustración no es sólo un sistema de ideas sino 

                                                           
10 François LÓPEZ: «Rasgos peculiares de la Ilustración...», pp. 632-633. 
 
11 A. MESTRE SANCHIS: Despotismo e llustración..., p. 53. 
 
12 Erwin H. ACKERKNECHT: «Medicina y sociedad en la Ilustración» en Ilustración y Romanticismo, vol. V 
de la Historia Universal de la medicina, dirigida por P. LAÍN ENTRALGO. Barcelona, 1976, pp. 143-151, p. 
143; Ernst CASSIRER: La filosofía de la Ilustración. México, 1981, (3ª edición, 2ª reimpresión) pp, 9-15. 
 
13 José Antonio MARAVALL: «El primer siglo XVIII y la obra del Padre Feijoo» en II Simposio sobre el padre 
Feijoo y su siglo. Oviedo, 1976, pp. 151-195. 
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también una ‘actitud’»14. 

 

  Tales opiniones ponen al descubierto una serie de cuestiones que resulta necesario 

analizar antes de seguir adelante. En primer lugar la existencia de un desfase cronológico en 

la aceptación, y más especialmente en la difusión, de la ciencia moderna en nuestro país, en 

relación con otros países europeos como Inglaterra, Suiza, Holanda y Francia; desfase debido 

en gran parte a una circunstancia propia y exclusiva de nuestro país: su condición de defensor 

de la Contrarreforma y, en especial, la continuidad de una larga época de intolerancia que, a 

juicio de algún autor como H. R. Trevor-Roper, fue decisiva para poner freno a la 

especulación científica. Los períodos de «paz ideológica» señalados por el historiador 

anglosajón, existentes en los países europeos citados después de la Reforma, no se dieron en 

España donde la Inquisición y la Iglesia, junto a la voluntad de la Monarquía, se esforzaron 

desde el reinado de Felipe II por mantener candente la beligerancia religiosa basada en la 

ortodoxia. En segundo lugar, es preciso insistir en la adecuación que las ideas reformistas, 

para afrontar con un sentido práctico las transformaciones culturales y sociales, hubieron de 

adoptar en unos países y otros donde la realidad era diferente y donde las metas a lograr, 

partiendo ya de ese desfase cronológico del punto de partida, se encontraban a distancias 

notables. De ahí la diferencia también de los logros que, si bien pueden para algunos 

seguidores de una concepción «whig» de la historia parecer escasos, a la hora de comparar a 

España con el resto de los países europeos15, no dan tampoco la justa medida del 

voluntarismo y del esfuerzo puesto por los reformistas e ilustrados españoles a la hora de 

luchar por las transformaciones y de conseguir sus propósitos. Una simple cuestión de 

obstáculos que en nuestro país fueron excesivos. Por último, poner de manifiesto también, 

los distintos frentes desde donde surgieron los proyectos reformistas, las distintas bases 

ideológicas que los fundamentaron y, en consecuencia, los diferentes fines a conseguir en 

una trayectoria que, como rasgo común tenía el propósito de sacar a España de su atraso. Fue 

una minoría de hombres de ciencia, intelectuales y políticos la encargada de intentar la 

modernización de España. Pero esta modernización no suponía lo mismo para unos que para 

otros. Para algunos la modernización radicaba en una acción meramente regeneracionista en 

el sentido estricto del término: volver a poner las cosas en el sitio exacto que el paso del 

                                                           
14 ENCISO RECIO: Luis Miguel. «Prensa y opinión pública» en La época de los primeros borbones. La cultura 
española entre el Barroco y la Ilustración (1680-1759). Vol. XXIX de la Historia de España dirigida por R. 
MENÉNDEZ PIDAL. Madrid, 1985, pp. 195-258, p 232. 
 
15 Hugh KEARNEY: Orígenes de la ciencia nioderna. 1500-1700. Madrid, 1970, p. 22. 
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tiempo había trastocado. Es decir, se planteaba una acción de limpieza para purificar algo 

que había sido contaminado y cuyo ejemplo prístino en ciertas ocasiones estaba en el pasado: 

en la Iglesia primitiva por ejemplo, en las ideas erasmistas. Para otros esta simple acción 

regeneradora, que para los anteriores era considerada como un fin, era tan sólo un medio para 

ir más allá en un proceso que debía concluir en la asunción por parte del Estado de las 

competencias temporales usurpadas por la Iglesia. Otro tanto podríamos decir en el terreno 

de las letras y las ciencias. Y no olvidemos a quienes opinaban que la modernización debía 

pasar por la construcción de una situación nueva haciendo tabla rasa del pasado. Eran los 

menos, pero también contaron. Como contó el espíritu libre del intelectual con gran amplitud 

de miras frente al del político comprometido con los intereses del gobierno que supeditó la 

introducción de las novedades a las conveniencias del Estado. 

 

  Un cuadro complejo, plagado de ricos contrastes y matices, condicionó y dio 

carácteres propios a la Ilustración española desde sus primeros atisbos, allá en la década de 

1680, hasta el advenimiento de la ideología liberal en el proceso constituyente de las Cortes 

de Cádiz. Un largo camino plagado de obstáculos, de avances y retrocesos, de imposiciones y 

claudicaciones, en el que muchos de los presupuestos iniciales quedaron atrás, mientras que 

otros se vieron modificados al pasar por el tamiz de la intransigencia, y otros llegaron por fin 

a buen puerto contribuyendo en diversa medida a ese lento proceso de transformación de la 

sociedad española que extiende sus fronteras más allá de los límites del siglo XVIII. 

 

  Teniendo en cuenta todas estas cuestiones ¿cuáles fueron entonces los rasgos 

peculiares de la Ilustración española? A nuestro modo de ver una nota destacada que preside 

la acción de los intelectuales y políticos es el intento de secularización de la cultura y de los 

diversos componentes de la sociedad española. Una secularización que para los primeros 

debía pasar por la lucha contra el escolasticismo y el aristotelismo que impregnaban y 

condicionaban el saber y las relaciones humanas haciéndolos depender de la Teología; una 

secularización que en el campo de la política debía barrer los estorbos que la Iglesia oponía 

al Estado en su afán de ampliar sus contenidos de poder para hacer llegar con eficacia las 

ideas reformistas a todos sus súbditos. Proceso secularizador que en ningún caso condujo, 

como en otros países europeos, a posturas extremas antirreligiosas o heterodoxas -deísmo, 

ateísmo- sino que se movió en un terreno de equilibrio capaz de conciliar las novedades con 

los valores positivos de la tradición. Junto a este afán secularizador de la vida española, 

completándolo y abriendo nuevas perspectivas, surgen otros rasgos más definidos como la 
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extensión e intensificación del pensamiento regalista, del llamado jansenismo histórico, la 

aparición de la filosofía sensualista, de la crítica histórica, de los principios de la ideología 

liberal y de la fisiocracia, en materia de temas políticos y económicos. Rasgos que deben su 

peculiar configuración a una tendencia ecléctica subyacente surgida en tiempos de los 

novatores (1680-1726), que sólo a últimos del reinado de Carlos III comienza a llevar a 

posturas de tipo más radical. 

 

  Detengámonos un momento en el análisis de estas características de las Luces 

españolas para enlazar en breve con la cuestión universitaria y con la problemática del 

Estudio General de Orihuela. El análisis, por fuerza, ha de ser apretado para no desviarnos en 

exceso de nuestro tema central. 

 

  La actitud secularizadora no podemos tomarla como un hecho prioritario situado en la 

categoría de «causa» de la cual deriven el resto de los rasgos enunciados. Es más bien una 

consecuencia que nace de la postura crítica de nuestros pensadores en los distintos campos de 

las ciencias, las letras y la política, a la hora de plantear una renovación de estos campos del 

saber y una adecuación a las corrientes que imperan en Europa. La cosmovisión teológica 

que hasta últimos del siglo XVII dominaba la cultura española era un pesado lastre que se 

oponía al despegue de las nuevas ideas no tanto por su carácter teológico como por su apego 

a la más férrea de las ortodoxias y por el estado de degeneración a que se había llegado tras 

la «segunda escolástica». El peso del aristotelismo era el enemigo a vencer con suma 

prudencia para no incurrir en la herejía y desestabilizar de ese modo la concepción del 

mundo existente. El mero rechazo del hilemorfismo suponía, como ha estudiado José Luis 

Abellán, poner en cuestión el dogma eucarístico de la transubstanciación16. Desprender la 

Filosofía de la Teología fue una de las tareas emprendidas por los novatores, pero una tarea 

que no se podía llevar a cabo dentro de las instituciones tradicionales donde se refugiaba este 

saber junto a sus defensores: las universidades y los sectores más reaccionarios del clero. El 

lugar elegido para liberar a la Filosofía de su carga teológica, de la ortodoxia y del 

escolasticismo para convertirla en ciencia, fueron las Academias, las tertulias y círculos 

literarios, cenáculos aparecidos en muchos puntos de España: en Madrid en torno a las casas 

de miembros de la nobleza como el marqués de Mondéjar, el conde de Salvatierra, el duque 

                                                           
16 José Luis ABELLÁN: Op. cit., pp. 344-347. 
 
16bis Antonio MESTRE SANCHIS: Despotismo e Ilustración..., p. 25. 
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de Montellano, donde acudían hombres como Nicolás Antonio y Diego Mateo Zapata16bis; en 

Valencia alrededor de figuras como el conde de Alcudia y el marqués de Villatorca donde 

alternaron personajes de la talla intelectual de Manuel Martí, Juan Bautista Corachán, Tomás 

Vicente Tosca y Baltasar Íñigo17; en Sevilla en la casa de Juan Muñoz Peralta...18. 

 

  Fue en estos círculos, donde seglares y eclesiásticos comenzaron a poner los 

cimientos de la ciencia moderna; una ciencia que conducía hacia la secularización del 

conocimiento del mundo sensible propugnada hacia siglos por Guillermo de Occam, pero 

que ahora buscaba fuentes de inspiración más recientes: Descartes, Gassendi, Maignan. Una 

ciencia que tiende hacia el eclecticismo, que huye de cualquier espíritu de escuela en parte 

para salvar la libertad de pensamiento, en parte -la mayor quizás- por temor a incurrir en la 

heterodoxia. De ahí el afán conciliador, el hecho también de que los novatores, como más 

tarde los ilustrados, no sigan al pie de la letra a Descartes, de quien se recoge más su 

antiaristotelismo, las cuestiones de método, que sus ideas fundamentales19. En este terreno de 

las influencias extranjeras los científicos españoles de últimos del siglo XVII y principios del 

XVIII optaron por la corriente atomista preconizada por Gassendi, Maignan y Saguens, 

«epígonos» como ha escrito Ramón Ceñal, de los grandes «jefes de escuela de la sabiduría 

europea»20 quizás, por el hecho de resultar menos sospechosos de heterodoxia (no olvidemos 

que las obras de Descartes estaban en el Índice inquisitorial desde 1663). 

 

  En los citados ambientes, sin abandonar todavía el escolasticismo de un modo pleno, 

comenzó la prudente demolición de su sistema. Comenzó a combatirse el criterio de 

autoridad, a fraguarse la observación empírica, a establecerse las contradicciones existentes 

entre la Metafísica aristotélica y los principios de la experimentación. Se dieron así los 

primeros pasos de una nueva actitud filosófica que tendía en principio, por temor, a mantener 

intactos los presupuestos de la Lógica y la Metafísica peripatética para desarrollar el campo 

                                                           
17 Alfredo DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ: Tomás Vicente Tosca (Valencia 1650-1723). Introductor del pensamiento 
moderno en España. Torrente, 1983, pp. 27-30. 
 
18 Antonio MESTRE SANCHIS: Despotismo e Ilustración..., p. 14. 
 
19 José Luis ABELLÁN: Op. cit., p. 346. 
 
20 Citado por J.L. ABELLÁN: Op. cit. p. 349. Ver asimismo sobre este aspecto. STIFFONI, Giovanni, 
«Intelectuales, sociedad y Estado» en La época de los primeros borbones. La cultura española..., pp. 3-148, p. 
39. 
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de la Filosotía Natural sacando a la Física de su contexto21. La Metafísica, en principio, 

quedaba para resolver las cuestiones abstractas, formales, conceptuales, mientras que la 

Física comenzaba a considerarse como el campo de estudio de lo real y material. 

 

  José Luis Abellán, a partir del momento de esta escisión, ha trazado la evolución del 

pensamiento filosófico que dará pie a la nueva ciencia de la Ilustración. Una evolución que 

va del eclecticismo de un Tosca, plasmado en su Compendium philosophicum, donde el 

tratamiento de las cuestiones metafísicas quedaban relegadas a una exposición protocolaria, 

pasando por el Curso filosófico de Luis de Lossada, la Lógica de Piquer, en cuyas páginas 

se valora ya en su justa medida la importancia de la razón y la experiencia en la teoría del 

conocimiento, hasta la Philosophia ad usum Scholae Minorum S. Francisci Capuccini de 

F. Villalpando (1777), verdadero exponente de la filosofía sensualista22. 

 

  La paulatina generalización de la filosofía sensualista que se vio impulsada a través 

de la recomendación de la obra de Villalpando por parte del Consejo de Castilla como texto 

en las universidades españolas23 significó el claro rechazo oficial al escolasticismo y la 

oportunidad, hasta cierto punto, de abandonar el eclecticismo asumido por temor. La 

influencia de Newton y de Locke era manifiesta en esta corriente que establecía la 

secularización de la filosofía española llevando a sus últimas consecuencias el principio de 

«nihil est intellectu quod prius non fuerit in sensu»24. La negación de las ideas innatas, la 

primacía de la inducción sobre la deducción, el triunfo de la experimentación, sin olvidar el 

justo papel de la razón en el proceso de las construcciones teóricas, desprendida del abuso 

del cartesianismo, allanaba de una vez por todas el camino de la ciencia moderna. Descartes, 

Bacon, Newton, Locke, Leibtniz, Wolff, Condillac, entrevistos a lo largo del siglo, a partir de 

las décadas de 1770-1780 podían ser leídos con el beneplácito incluso de algunos sectores de 

la Iglesia. 

 

  Al mismo tiempo que la Filosofía como soporte de la ciencia se desprendía de la 

                                                           
21 Olga QUIROZ MARTÍNEZ: Op. cit., p. 186. 
 
22 José Luis ABELLÁN: Op. cit., pp. 512-513. 
 
23 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo 
XVIII. Madrid, 1979, 2ª edición, pp. 123-125. 
 
24 José Luis ABELLÁN: Op. cit., p. 513. 
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escolástica, siguiendo una trayectoria similar, plagada de obstáculos y polémicas, se iniciaba 

la renovación científica partiendo de la nueva Física y de la experimentación. En 1687, fecha 

clave para datar la aparición de los principos experimentales en medicina25, Juan de Cabriada 

redactada su Carta filosófica iniciando el combate contra el galenismo y proponiendo ya una 

nueva terapéutica que enlazaba de lejos con Paracelso: la «iatroquímica», corriente que 

abogaba por acudir a los remedios químicos de las enfermedades, desmontando toda una 

concepción de la curación basada en el sistema de los humores propuesto por Galeno. El 

mecanicismo, el atomismo, frente al hilemorfismo, ganaban terreno con la introducción y 

utilización del microscopio en los círculos valencianos -Íñigo, Corachán- al tiempo que 

despertaba el interés por las novedades en el campo de la Anatomía con el viaje de 

Crisóstomo Martínez a París en 1687 para trabajar en su proyecto del Atlas anatómico26. 

Una medicina asistemática en principio, asiéndose a la experimentación y al eclecticismo, 

cuyo representante más notable sería Andrés Piquer, fue cuajando en España adhiriéndose a 

la multitud de corrientes extranjeras, contradictorias a veces, pero tendentes siempre a 

desplazar a Galeno y a inclinarse por el nuevo hipocratismo que, en general, daba cada vez 

más valor a la medicina práctica y clínica representada por eclécticos corno Boerhaave27. Los 

presupuestos de este autor, creador de la escuela de Leyden, que resumen en el fondo los 

grandes adelantos médicos del siglo XVII en Europa, junto a los de otras escuelas más 

avanzadas que arrancaban de sus enseñanzas -la de Viena y Edimburgo con hombres como 

Francis Home, los hermanos Hunter, Cullen y Brown, G. van Swieten y Antón de Haën, 

respectivamente- fueron apareciendo en nuestro país a principios de 1770, junto a otras ideas 

modernas que en el campo de la enseñanza abogaban por el estudio imprescindible de la 

Física, la Química y la Botánica, para la formación de un buen médico. El utilitarismo, por 

otro lado, que se desprendía de la filosofía sensualista, fue abriendo camino a las ideas 

médicas relacionadas con la prevención y la inmunología, conectando con los deseos 

poblacionistas del Estado. 

 

  Si el avance de la ciencia médica tuvo sus obstáculos y los logros principales en la 

materia hubieron de realizarse también fuera de los lugares donde dominaba el 

                                                           
25 José María LÓPEZ PIÑERO: Op. cit., p. 63. 
 
26 Ibidem, pp. 92-93. 
 
27 José BABIN: Historia de la medicina. Barcelona, 1980, pp. 117-119; José Luis PESET: «Los Estudios de 
Medicina» en Plan de Estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la Universidad de Valencia. Varios 
Autores. Valencia, 1984, pp. 65-76. 
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escolasticismo -en Colegios de Médicos y de Cirugía, principalmente- el desarrollo de otras 

ciencias como las Matemáticas y la Astronomía encontró más dificultades, dado que muchos 

de sus nuevos presupuestos se apoyaban en el heliocentrismo; una cuestión que chocaba de 

lleno en el terreno de la Teología y los contenidos de las Sagradas Escrituras. El 

desplazamiento del sistema ptoloméico y su sustitución, por las ideas copernicanas fue una 

tarea iniciada también por novatores como José Zaragoza, Íñigo, Tosca y Corachán28; tarea 

lenta y prudente que debía evitar las siempre peligrosas acusaciones de heterodoxia. 

 

  La cosmología teológica fortalecida por la Contrarreforma, estaba presente en el 

terreno de la filosofía y de las ciencias como un celoso guardián de sus verdades dispuesta 

siempre a resistirse a sus impugnadores con el apoyo inquebrantable de la Inquisición. Pero 

no era éste el único terreno donde extendía su influencia. Lógicamente, donde el 

escolasticismo teológico encontraba su fuente de regeneración y su mayor proselitismo era 

en los centros dedicados a la formación del clero -seminarios, conventos y cátedras 

universitarias- y por extensión en las masas, a través de la religiosidad impuesta desde el 

púlpito y las campañas misionales. La religión, al igual que en la Edad Media, impregnaba la 

vida de los hombres de los siglos XVII y XVIII hasta en los aspectos más insospechados29. 

Se trataba de una religiosidad estrictamente vigilada, conducida por la coacción inquisitorial, 

pero al mismo tiempo se trataba de una religiosidad más formal que de fondo, basada en las 

prácticas y en el ceremonial externo; alejada de las verdades del Dogma y de los principios 

evangélicos; contaminada en gran parte por los efectos del proselitismo protagonizado por 

las órdenes religiosas, antagónicas entre sí en cuestiones de moral e incluso doctrinales. Las 

escuelas teológicas, en este sentido, con sus inútiles controversias teóricas, con sus distintos 

recursos para captar a las masas -culto a los santos y reliquias, limosnas, etc.- con su 

oscilación entre posturas laxistas y rigoristas, habían conducido al desconcierto popular 

popiciando la creencia en supersticiones y milagrerías que nada o muy poco tenían que ver 

con la auténtica fe. La deficiente formación del clero en general, que sólo en una mínima 

parte participaba con conocimiento de causa de la alta y estéril escolástica, contribuía a esta 

lamentable situación. Los trabajos de Antonio Domínguez Ortiz y de Antonio Mestre sobre 

                                                           
28 Víctor NAVARRO BROTÓNS: Tradició i Canvi Científic al País Valencià Modern. Valencia, 1985, pp. 29-
41, 70-71, 204-231. 
 
29 Antonio MESTRE SANCHIS: «Religión y cultura en el siglo XVIII...», pp. 584-590. 
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la religiosidad popular barroca y sobre su plena vigencia en el siglo XVIII30, así como las 

investigaciones de F. y J. Martín Hernández sobre la formación sacerdotal y conventual en 

estas centurias31 nos evitan insistir en el tema. Sólo añadir la escasa participación -si 

exceptuamos el ceremonial externo- de los seglares en la Iglesia. Esta seguía aferrada, 

apagado el impulso erasmista del siglo XVI, a la más estricta jerarquía interna, sólo 

contestada desde dentro por quienes detectaban antiguas exenciones y privilegios pontificios. 

 

 Una regeneración de la sociedad española debía de pasar por fuerza por la reforma de 

la Iglesia. Máxime si tenemos en cuenta que, a pesar de todo lo expuesto, en el seno de la 

misma se encontraban aquellos hombres cultivados capaces de sentir las contradicciones del 

sistema imperante y de advertir el alejamiento a que se había llegado con respecto al ideal 

cristiano propuesto por Jesucristo y llevado a la práctica en los primeros tiempos de la Iglesia 

primitiva. No podemos olvidar en este sentido la vinculación de muchos novatores e 

ilustrados con la Iglesia: Tosca fue religioso del Oratorio de San Felipe de Neri, José de 

Zaragoza perteneció a la Compañía de Jesús, Feijoó era benedictino, Manuel Martí 

perteneció al clero secular, etc. La reforma de la Iglesia era algo necesario y una común 

aspiración para quienes deseaban ver las ciencias libres del escolasticismo y para aquellos 

otros que veían, además de los males a que habían conducido las doctrinas de escuela, los 

defectos arraigados en el clero y en los fieles como consecuencia de la relajación y de la 

incultura: la falta de auténtica piedad y ejemplaridad, el absentismo, la ignorancia y la 

superstición. Una tarea que, por esta doble razón, iba a reunir no sólo a elementos del 

estamento clerical sino también a intelectuales seglares convencidos de la necesidad de una 

auténtica reforma espiritual. 

 

  Las circunstancias propias de la Iglesia española con el rígido soporte de la 

Inquisición condujo a una adopción de posturas precisamente reformistas y no innovadoras 

como en otros países europeos; posturas que, en muchos casos, coincidieron con algunos -o 

todos- los rasgos de lo que muchos historiadores han definido como el «jansenismo 

                                                           
30 Ibidem. Ver asimismo Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La Iglesia y la sociedad española en el siglo XVII» 
en La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII. Vol. IV de la Historia de la Iglesia en España, dirigida 
por R. GARCÍA VILLOSLADA. Madrid, 1979, pp. 5-70. 
 
31 Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ-José MARTÍN HERNÁNDEZ: Los Seminarios españoles en la época de 
la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica. Madrid, 1973. 
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histórico»32. Antonio Mestre siguiendo los trabajos de Cyessen, Appolis y Saugnieux, e 

indagando en sus raíces hispanas, ha sintetizado las características de esta corriente que tanta 

influencia tendría en los hombres de la Ilustración española33. Por lo pronto es preciso 

descartar la existencia en nuestro país de un jansenismo doctrinal; es decir, de aquel que se 

ajusta a las cinco proposiciones del Augustinus de Jansenio condenadas por Inocencio X en 

la bula Cum ocasione en 1653. En España fueron tachadas de jansenistas aquellas personas 

que, tal y como escribió Antonio Mestre «defendiendo los derechos episcopales, se 

declaraban conciliaristas, negaban la infalibilidad del Papa, limitaban el centralismo 

disciplinar de Roma, o reducían la potestad eclesiástica al campo espiritual. Por otra parte, se 

calificaba también de jansenistas a los que estudiaban la disciplina antigua, defendían una 

moral rigorista o se oponían a los jesuitas...»34. Es decir, se aplicaba el término «jansenista» a 

una serie de actitudes que no integraban un cuerpo ideológico coherente, sino que aparecían 

más bien como manifestaciones aisladas perfectamente excluyentes; nada, por otro lado, que 

oliese a doctrinario. El mero hecho de ser antijesuita bastaba para ser acusado de jansenista 

sin necesidad de abrazar el resto de los presupuestos apuntados por Mestre; lo que tampoco 

implicaba que, en muchas ocasiones, el jansenista español participase de varias o todas las 

características descritas. 

 

 ¿Cómo este «jansenismo histórico» conectó con las ideas reformistas de la 

Ilustración? Realizando una síntesis forzada, sin entrar en grandes matices, podemos 

distinguir entre lo que significó esta corriente en el campo de la reforma estricta de la Iglesia, 

en el terreno de la cultura y las humanidades y en el de la política regalista. En lo que 

respecta al primer punto, el jansenismo suponía una actitud regeneracionista, toda vez que 

abogaba por la puesta en práctica de una moral rigorista que acabase con el probabilismo 

defendido por los jesuitas y con el laxismo a que éste había conducido; pugnaba también por 

la defensa de una religiosidad interiorizada frente a la religiosidad barroca plagada de 

prácticas externas. Pretendía, en suma, ordenar mediante una serie de normas, la anarquía 

imperante en muchos sentidos dentro de la Iglesia y plantear unos puntos de referencia para 

la reforma: un dogma claro y estricto para evitar desviaciones, una práctica de sencillez 

evangélica, buscando sus fuentes en las Sagradas Escrituras, una delimitación de la jerarquía 

                                                           
32 Antonio MESTRE SANCHIS: «Religión y cultura en el siglo XVIII...», pp. 639-646. 
 
33 Ibidem. 
 
34 Antonio MESTRE SANCHIS: «Ilustración y reforma...», p. 421. 
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eclesiástica en lo referente a las jurisdicciones que pusiese fin a los problemas derivados de 

la pugna entre Roma y el Estado en las cuestiones temporales y espirituales. 

 

  Muchos puntos de esta actitud jansenizante conectaban de lleno con elementos de la 

tradición española que eran valorados positivamente por reformistas e ilustrados. Por un lado 

el jansenismo enlazaba con el erasmismo de nuestro siglo XVI en cuestiones tales como la 

espiritualidad interior, el ideal de vida evangélico y la necesidad de los estudios bíblicos. Por 

otro, el episcopalismo, el conciliarismo atribuidos a los jansenistas, tenía también sus 

precedentes hispanos en el ideal de una Iglesia primitiva cuya época más preclara 

identificaban muchos de nuestros intelectuales con la etapa visogoda. No es de extrañar, por 

lo tanto, la relativa facilidad de los españoles para aceptar componentes de la corriente 

jansenista europea; esa corriente que en su triple influencia francesa, italiana y belga, aparece 

ya en los novatores a finales del siglo XVII y principios del XVIII, perfilando los contornos 

de una actitud crítica que adquirirá su máxima generalización y radicalismo durante el 

reinado de Carlos IV. 

 

  Los trabajos del profesor Antonio Mestre, a quien es obligado seguir en estas 

reflexiones, han demostrado la interacción de las influencias citadas y su temprana aparición 

en España a través de personajes como el cardenal Sáenz de Aguirre, el deán de Alicante 

Manuel Martí y su discípulo Gregorio Mayáns, hombres que a su vez impulsaron estas ideas 

en los círculos y academias valencianas. El deán Martí, a lo largo de su estancia en Roma 

como secretario del cardenal Sáenz de Aguirre, cultivó la amistad de ilustres defensores del 

jansenismo histórico como Gravina, Enrico Noris y Muratori, abriendo el camino del influjo 

italiano35. Del mismo modo, Mayáns siguiendo los pasos del Interian de Ayala, que ya en 

1718 había traducido el Catecismo histórico de Fleury, dio cabida a la corriente francesa 

editando esta obra del abate en 1727 y divulgando sus conocimientos de Bossuet36. El propio 

Van Espen, que acabaría convirtiéndose en un símbolo de los jansenistas españoles a partir 

de 1767, ya en el primer tercio del siglo XVIII era conocido y leído por muchos españoles a 

pesar de su prohibición37. 

                                                           
35 Este aspecto ha sido estudiado de modo especial por Antonio MESTRE SANCHIS, en Humanismo y crítica 
histórica en los ilustrados alicantinos. Alicante, 1980, pp. 11-60. 
 
36 Antonio MESTRE SANCHIS: «Religión y cultura en el siglo XVIII...», pp. 646-649. 
 
37 Ibidem, p. 650. 
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  El jansenismo se vinculaba de este modo a la reforma de la Iglesia, tanto en su 

vertiente espiritual como en su aspecto organizativo en relación con las fuerzas del Estado 

ante Roma. Ahora bien, cambiar la oratoria sagrada, potenciar la enseñanza de la doctrina 

cristiana en los templos y en las escuelas, reciclar al clero mediante la convocatoria de 

sínodos diocesanos y concilios provinciales, otorgar a los obispos una iniciativa operativa en 

estas cuestiones -metas todas de la política jansenista- llevaba implícita la justificación 

teórica de tales acciones para fundamentarlas con solidez y la necesidad de hallar nuevos 

métodos para propagarlas. Fue en este trance donde el jansenismo coincidió con las nuevas 

corrientes del criticismo histórico y con la necesidad de renovar el campo de las ciencias 

humanas. En este nuevo aspecto existían también paralelismos entre la corriente jansenista 

europea y muchos elementos de la tradición cultural española. Filojansenistas como Nöel 

Alexandre, Tillemont, Pascal, entre otros, se habían caracterizado por la erudición, la crítica 

histórica y los estudios bíblicos38. Los novatores tenían el ejemplo de los humanistas 

españoles, no sólo sus directrices espirituales expuestas más arriba, sino también el camino 

metodológico trazado en el área de la filología por los trabajos de Luis Vives, Nebrija, 

Sánchez de las Brozas, Arias Montano y fray Luis de León entre otros, para abordar el 

estudio de las lenguas clásicas y hebrea, fundamentales para el análisis de las Sagradas 

Escrituras que debía presidir la renovación de la enseñanza de la Teología. Contaban además 

con la influencia directa de nuestros grandes historiadores de últimos del Barroco -Nicolás 

Antonio, el marqués de Mondéjar, Sáenz de Aguirre, el deán Manuel Martí-, hombres que 

habían mantenido relación con los mauristas y bolandistas europeos, impulsores de la 

moderna ciencia histórica. 

 

 De estas influencias surgiría el criticismo histórico de los ilustrados destinados a 

expurgar la historia eclesiástica y profana de mitos y falsedades de que fomentaban la 

superstición, que apoyaban un nacionalismo trasnochado y que se oponía a la introducción de 

las novedades en nuestro país. La tarea era ardua ya que consistía en valorar con justeza la 

autenticidad de los documentos en que se fundaba nuestra historia, verificar su cronología, 

realizar transcripciones, etc., pero al mismo tiempo se trataba de establecer los repertorios 

oportunos previos a toda tarea interpretativa. El camino del criticismo iniciado a finales del 

siglo XVII39 tendría sus continuadores a lo largo del XVIII en figuras íntimamente 
                                                           
38 Joël SAUGNIEUX: Le Jansenisme espagnol du XVIIIe siècle. Ses composantes et ses sources. Oviedo, 1975. 
Ver en especial capítulos 4º y 5º. 
39 Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ: «Las ciencias históricas y literarias en la España de Carlos III» en Actas 
del II Congreso de Historia de la Medicina. Salamanca, vol. II, pp. 293-301. 
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relacionadas a los círculos valencianos, como José Rodríguez, José Manuel Miñana, 

Gregorio Mayáns, Jacinto Segura, Enrique Florez, Andrés M. Burriel y toda una pléyade de 

escritores que durante el reinado de Carlos III habían situado los cimientos de una corriente 

científica que desbordaba el área de acción de la Historia para introducirse en la Literatura y 

otras ciencias humanas como el Derecho Canónico y Civil. Una tendencia, esta última, que 

intentaba el ordenamiento de las Leyes del Reino, en un afán práctico de superar el 

protagonismo en las enseñanzas del Derecho Romano alejado cada vez más del ejercicio 

profesional de la abogacía; una tendencia que buscaba del mismo modo la sistematización de 

las leyes eclesiásticas, fundadas en un estudio riguroso de las antiguas Decretales y de los 

Concilios Generales y Nacionales. Junto a estas ideas aparecía en el Derecho Civil el influjo 

de los juristas europeos del siglo XVII imbuidos por el racionalismo que había desembocado 

en el Derecho Natural y de Gentes a través de las obras de Grocio, Pufendorff, Thomasius, 

Wolff, etc. Una corriente cuya entrada en nuestro país sería lenta y difícil, dado que su 

alejamiento de los principios teológicos y su punto de partida en la Ley Natural, necesitaba 

de su expurgación y adecuación a la realidad española. El éxito del Derecho Natural en 

España sería efímero durante el siglo XVIII como consecuencia de los temores despertados 

por la Revolución Francesa40. Suerte distinta correría el Derecho Canónico de raíz 

historicista y de influjo regalista representado por la obra del profesor de Lovaina Van Espen 

que acabaría imponiéndose como texto obligado en casi todas las universidades españolas a 

partir de 1771. 

 

  Nos queda por tratar la relación existente entre el jansenismo y el regalismo, una 

cuestión relacionada en el terreno de la cultura con el ámbito de la jurisprudencia civil y 

canónica. La conexión entre jansenismo y regalismo está fuera de toda duda, pero al igual 

que en el caso de la historia crítica, de muchos aspectos del reformismo de la Iglesia, esta 

conexión no supone una identificación plena en los presupuestos teóricos iniciales de ambas 

posturas, ni una adscripción total de sus seguidores a todos los rasgos que, según la opinión 

del profesor Antonio Mestre, hemos utilizado en estas páginas para tratar de definir el 

«jansenismo histórico». 

 

  Regalismo y jansenismo, en muchos aspectos, no siguieron caminos paralelos a lo 

largo del siglo XVIII. El alejamiento de ambas posiciones en muchos casos fue establecido, a 

                                                           
40 Mariano PESET: «Los estudios de Derecho» en Plan de Estudios Aprobado por S.M..., pp. 77-90. 
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nuestro juicio, por individuos y grupos que, por cuestiones de estrategia o por cuestiones 

doctrinales, sólo eran partidarios del sometimiento de la Iglesia al Estado en lo temporal, sin 

entrar en otras materias. El caso de Macanaz es significativo al respecto: representante del 

regalismo más radical no comulgaba en cambio con otras ideas jansenistas41. De igual modo 

es reveladora la postura de los jesuitas durante los reinados de los dos primeros Borbones, 

defendiendo un regalismo moderado desde la ventajosa posición de su control de la 

Inquisición y del confesionario real, pero aprovechando la oportunidad para atacar a los 

jansenistas contrarios al probabilismo sustentando por la Compañía. La actitud del padre 

Francisco Rávago, S.I., en el caso suscitado por la obra del cardenal Enrico Noris, no deja 

lugar a dudas: utilizó el poder real para combatir el juicio favorable de Roma sobre la 

ortodoxia de la obra del autor filojansenista, logrando la prohibición de los escritos de este 

personaje en España42. 

 

  Sólo a mediados del siglo XVIII comenzó a producirse un acercamiento entre 

jansenistas y regalistas. La aproximación no fue ajena a la caída del gobierno Carvajal-

Ensenada-Rávago y a la ascensión, dentro del panorama político español, del partido 

manteísta. Los manteístas aparecían como enemigos encarnizados de los jesuitas y de 

aquellos elementos de la aristocracia que controlaban conjuntamente los Colegios Mayores y 

el acceso a las cátedras que catapultaban hacia los cargos más apetitosos de la 

Administración Estatal. Su antipatía hacia la Compañía les había llevado a defender ideas 

contrarias al probabilismo y a las teorías de la escuela suarecista. Una cuestión en la que 

tenían aliados dentro del clero secular y regular: algunos prelados jansenistas, pero sobre 

todo a los agustinos y dominicos enemigos de escuela teológica y opuestos en materia de 

moral al defender el probabiliorismo. Manteístas, agustinos y dominicos hicieron frente 

común contra la Compañía. El regalismo esgrimido por muchos de los miembros de esta 

alianza coyuntural adquirió una posición ventajosa ante la Monarquía al enfrentarse contra 

las teorías que apoyaban los jesuitas y al presentar una postura más radical frente a la 

autoridad del Papa que la defendida por los hijos de San Ignacio43. El enfrentamiento se 

resolvió con la subida al trono de Carlos III y con la ascensión de los manteístas a los puestos 

                                                           
41 Antonio MESTRE SANCHIS: «Religión y cultura en el siglo XVIII...», p. 651. 
 
42 Ibidem, p. 655. 
 
43 Rafael OLAECHEA: «Anotaciones sobre la inmunidad local en el XVIII español» en Miscelánea Comillas, 
vol. 46, 1966, pp. 295-381, p. 311. 
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claves del gobierno -Roda, Floridablanca, Campomanes. Un año después del nombramiento 

de un significado jansenista como Roda al cargo de Secretario de Gracia y Justicia, tenía 

lugar el extrañamiento de los jesuitas y se iniciaba esa nueva etapa de regalismo jansenizante 

en el que se invertían algunos términos del período anterior al convertirse ahora los 

partidarios de las doctrinas jesuísticas en objeto de persecución por parte del Estado. 

 

 Este viraje regalista no puede comprenderse con exactitud si no se tienen en cuenta 

esas componentes de nuestro jansenismo. La expulsión de los jesuitas no fue sino una 

decisión drástica y meditada del Estado para quitarse de encima a un aliado que, tras el logro 

del patronato universal logrado en 1753, no resultaba cómodo para seguir avanzando en 

materia de regalías y para introducir determinadas reformas en la sociedad española. Los 

jesuitas, en términos generales -como los dominicos a partir de 1767-, no eran partidarios de 

un episcopalismo capaz de privarles de la libertad de acción sólo limitada por la lejana 

Roma. Buena parte de los obispos españoles, al igual que una representación importante de 

los agustinos, mirando por la propia reforma eclesiástica, estaban dispuestos por el contrario 

a secundar la política regalista a costa de alejarse de la tutela pontificia, viendo en el monarca 

al protector de la Iglesia mientras no se cayese en un radicalismo exagerado. Se trataba de un 

acercamiento por mutua conveniencia: el rey necesitaba de los prelados y de los religiosos 

filojansenistas para conseguir un mayor control del Estado; los eclesiásticos filojansenistas 

necesitaban de la tutela del monarca para sacudirse el centralismo romano. En el centro 

estaba la cuestión de la reforma secular y eclesiástica. Al menos este es el regalismo 

moderado, dentro de la ortodoxia, que secundarán muchos intelectuales y obispos españoles 

entre 1760, aproximadamente, y los años que siguieron a la muerte de Carlos III: los prelados 

que surgieron del círculo del arzobispo Mayoral en Valencia, de clara tendencia jansenista, 

como Climent, Felipe Bertrán, José Tormo y Rafael Losada; aquellos otros, no participantes 

de esta influencia, pero sí partidarios del regalismo, que se congregaron en torno a la mitra de 

Toledo: Lorenzana, Fabián y Fuero, y Rodríguez de Arellana. Este período de casi treinta 

años fue el de mayor actividad reformista cosechándose una serie de éxitos que se deben en 

parte al maridaje regalismo-jansenismo y al acatamiento por parte de importantes sectores 

del clero de las disposiciones del despotismo. Durante este período, además de la expulsión 

de la Compañía, se llevó a cabo la reforma universitaria y la de los Colegios Mayores, se 

implantó el exequatur, se logró, mediante la creación del Tribunal de la Rota, la vieja 

aspiración de recortar las atribuciones jurisdiccionales del Nuncio reduciendo sus esferas de 

competencia en materia de causas civiles, exentos, apelaciones de metropolitanos y 
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sufragáneos; y se consumó el control de la Inquisición por parte del gobierno, reduciendo 

desde 1768 su esfera de competencia sólo a delitos de herejía y contumacia44. 

 

  Fueron unos años, en suma, en que los lentos avances experimentados en el terreno 

de las ciencias y la cultura contaron con un fuerte apoyo estatal oficializándose en 

instituciones docentes de nuevo cuño, en las Reales Sociedades Económicas de Amigos del 

País controladas por el Consejo de Castilla y, en la medida en que pudieron ser vencidas las 

resistencias, en las universidades. Pero paradójicamente, este período estableció al mismo 

tiempo los límites a una reforma en sentido más amplio defendida por ilustrados y 

jansenistas. El ejemplo más claro de este freno impuesto por el Despotismo lo tenemos en los 

impedimentos que el gobierno pondría al desarrollo de las ideas episcopalistas. Teófanes 

Egido ha señalado los fundamentos de esta paradoja: el regalismo borbónico apoyaba en 

teoría el planteamiento ideológico del retorno a la Iglesia antigua de España y a sus cánones; 

una idea que exigía la potenciación del ámbito jurisdiccional del episcopado. Ahora bien, en 

la práctica la cuestión era distinta, no se deseaba una autonomía de la jerarquía eclesiástica 

con respecto al poder real; el apoyo del regalismo al episcopalismo se había llevado a cabo 

con el fin de exaltar la figura del obispo en relación con las «usurpaciones» de Roma; fuera 

de esto se pretendía convertir a la jerarquía en un instrumento del Despotismo ilustrado, en 

«una especie de cuerpo de funcionarios al servicio de la política regalista»45. La prueba de 

esta actitud la tenemos en el escaso éxito de los concilios nacionales y provinciales o de los 

sínodos diocesanos durante el reinado de Carlos III, y en la injerencia del gobierno en estas 

últimas asambleas a partir de 1768 imponiendo normas de rígida censura y control46. 

 

 No es de extrañar, por lo tanto, que, a partir de la muerte de Carlos III, en que van a 

quedar desplazados o perderán su gran influencia personajes como Floridablanca y 

Campomanes, cundiera un cierto desencanto en relación con la etapa anterior de eficaz 

dirección gubernamental. Desaparecidos también muchos obispos partidarios del jansenismo 

moderado, se dio en los prelados de la nueva generación una actitud jansenizante más radical 

como rechazo a la frustración anterior: Antonio Tavira, Agustín Abad y La Sierra, Antonio 

                                                           
44 Teófanes EGIDO: «El Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII» en La Iglesia en la España 
de los Siglos XVII y XVIII..., pp. 125-249, pp. 197-199. 
 
45 Ibidem, pp. 200-201. 
 
46 Ibidem, p. 203. 
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Palafox, López Gonzalo, etc. Clérigos intelectuales como Joaquín Lorenzo Villanueva, Juan 

Antonio Llorente y los canónigos madrileños de San Isidro secundarían esta radicalización 

que en los seglares tuvo su representación en el círculo de la condesa de Montijo frecuentado 

por el propio Jovellanos47. Los acontecimientos derivados del Sínodo de Pistoya (1786) y las 

noticias sobre la Constitución civil del clero francés tras la revolución, aireados por la 

prensa española, comenzaron a fomentar el ambiente episcopalista y ciertas actitudes 

próximas al galicanismo en su vertiente antirromana que concluyen en el llamado Cisma de 

Urquijo. A partir de este momento la postura regalista del gobierno se distanciará de muchas 

de las componentes jansenistas asumidas tiempo atrás. La caída en desgracia de Jovellanos es 

elocuente al respecto: Godoy y el camarilla de la reina no veían con buenos ojos el rigorismo 

practicado en la tertulia de la condesa de Montijo donde acudía el ilustrado asturiano. La 

Real Orden de 10 de diciembre de 1800, prescribiendo la impresión y publicación de una 

bula antijansenista como la Auctorem fidei48 significó ya un cambio total del regalismo 

gubernamental con respecto al jansenismo que comenzó a ser perseguido incluso en su 

vertiente episcopalista defendida efímeramente por Urquijo en 1799. El regalismo de la corte 

se debilitó, olvidando, como hiciera años atrás, la fuerza de las reales órdenes para conseguir 

sus proyectos desamortizadores y, frente a la figura de un Papa como Pío VII, simpatizante 

de España, comenzaron las negociaciones plagadas de mutuas concesiones entre el rey y la 

curia. Con la persecución de hombres como Tavira, Palafox, Abad, Llorente y Mélendez 

Valdés, se abría una época nueva caracterizada por la «identificación del regalismo -ahora ya 

convertido en absolutismo regio- con el frente ultramontano -antes antirregalista-»49. Es 

decir, la Monarquía, satisfecha de sus logros, temerosa de los efectos de la Revolución 

Francesa siempre combatidos, se replegaba en sus éxitos y reaccionaba contra los ilustrados 

y jansenistas cuyas aspiraciones podían conducir ahora demasiado lejos hacia el liberalismo 

que ya se advertía en las últimas generaciones de ilustrados; su apoyo estaba, a partir de este 

momento, en los elementos más conservadores de la sociedad española. 

 

  Hemos dejado para el final de esta síntesis sobre los rasgos peculiares que presenta de 

                                                           
47 Paula de DEMERSON: María Francisca de Sales Portocarrero (Condesa de Montijo). Una figura de la 
Ilustración. Madrid, 1975. Joël SAUGNIEUX: «Les problemes du pouvoir: l’épiscopalisme» en Foi et 
Lumières dans l’Espagne du XVIIIIe siècle. Lyon, 1985, pp. 27-35; La ilustración católica en España. Escritos 
de D. Antonio Favira, obispo de Salamanca (1737-1807). Salamanca, 1986. 
 
48 Teófanes EGIDO: Op. cit., p. 223; ver asimismo Rafael OLAECHEA El Cardenal lorenzana en Italia (1797-
1804). León, 1981. 
 
49 Ibidem, p. 225. 
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modo general la Ilustración española dos cuestiones concretas: la influencia de «los filósofos 

franceses» y el problema metodológico que plantea la adscripción de personajes y grupos de 

nuestro siglo XVIII a las corrientes de pensamiento y actitudes explicadas. La primera de 

ellas, más conocida a través de los trabajos de R. Herr y J. Sarrailh, ha contribuido a que la 

dejásemos para el último lugar. Pero conviene, no obstante, insistir en su importancia y 

matizar algunos puntos para evitar erróneas interpretaciones. El eclecticismo de los novatores 

que prefirió adscribirse a las ideas filosóficas y científicas no de los grandes jefes de escuela 

cuyas teorías amenazaban sin disimulo las bases de la ortodoxia religiosa -Descartes, 

Newton, Keppler, etc.- sino a la de aquellos seguidores suyos que intentaron conciliarlas con 

las doctrinas de la Iglesia Católica -Gassendi, Maignan, etc.-, puede considerarse como la 

línea oficial del pensamiento español durante el siglo XVIII; aquella que, a través de 

compendios filosóficos que oscilaron entre la preferencia por las obras de Goudin, Jacquier y 

Villalpando50, logró establecerse en las universidades para que, sólo excepcionalmente, 

tuviese cabida un conocimiento directo de las teorías originales de los grandes pensadores 

europeos sospechosos de heterodoxia. Fuera de la universidad, reformada de manera tan 

tibia, Descartes, Newton, Keppler, Leibnitz, etc., como hemos indicado al hablar de la 

filosofía sensualista, fueron nombres harto familiares para muchos intelectuales que se 

impusieron en el conocimiento de sus ideas. 

 

  No ocurrió lo mismo con los «filósofos franceses»: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 

Diderot, etc. Las obras de estos autores, aunque sortearon con toda clase de subterfugios las 

barreras impuestas por la prohibición inquisitorial51, aunque fueron muchos los intelectuales 

e incluso las instituciones que tuvieron en los anaqueles de sus bibliotecas La Liga o 

Enrique el Grande, el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 

entre los hombres, El espíritu de las leyes o Los pensamientos filosóficos, por citar 

algunas de las obras más tempranas de estos autores, no traspasaron el umbral de los 

claustros universitarios de una manera oficial. Es más, con frecuencia, las ideas de los 

racionalistas y enciciopedistas franceses fueron rebatidas por los ilustrados españoles 

incapaces de transigir con los contenidos político-revolucionarios propuestos por estos 

autores o con sus ideas religiosas calificadas siempre de impías. La lectura clandestina de los 

«filósofos» o permitida por la Inquisición a personalidades o a Sociedades Económicas, se 
                                                           
50 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., pp. 163-166. 
 
51 Marcelin DEFOURNEAUX: Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII. Madrid, 1973. Ver 
en especial pp. 173-215. 
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realizó casi siempre bajo el pretexto de conocer sus teorías para mejor rebatirlas y, en el caso 

concreto de la Enciclopedia para obtener determinados conocimientos no confesionales 

sobre las ciencias prácticas y utilitarias52. Está claro que en el caso de algunos ilustrados 

-Mayáns, Feijoó, Jovellanos- cuyo rechazo al ateísmo y al naturalismo es evidente, esta 

actitud fue sincera, pero ello no nos permite asegurar que las cerca de seiscientas personas 

que entre 1776 y 1790 poseían licencia en España para leer libros prohibidos adoptasen la 

misma postura53. Las obras de los «filósofos» tenían varios caminos de entrada en el país, 

donde se ha constatado la existencia de círculos intelectuales que estaban al corriente de las 

novedades transpirenáicas: Cádiz, Sevilla, Salamanca, Madrid, País Vasco, etc. Por otra parte 

la prensa, determinados libros españoles, demuestran el conocimiento que se poseía sobre 

estos pensadores. Es de suponer que muchos intelectuales y lectores acabasen participando 

en secreto de estas ideas que afloran en ocasiones en los procesos inquisitoriales, como 

ocurrió con determinados personajes próximos a Olavide acusados de anticlericalismo y todo 

tipo de proposiciones libertinas. No cabe duda, tampoco, que algunos hombres de letras, y en 

especial universitarios, fuera de las aulas, simpatizaran con estas corrientes racionalistas y 

naturalistas desde un punto de vista tanto filosófico como en determinadas actitudes políticas 

próximas a Francia. En Salamanca, a principios de la década de 1790, figuras como 

Marchena, Quintana, Cienfuegos, Meléndez Valdés, son un ejemplo próximo a la nueva 

ideología54. En Murcia en 1793, un hecho quizás excepcional, refuerza cuanto decimos: un 

grupo de estudiantes del Seminario de San Fulgencio, imbuido de lecturas revolucionarias 

salió a la calle con escarapelas tricolor para festejar la muerte de Luis XVI55. 

 

  Ahora bien, el gobierno, a partir de estos años de efervescencia revolucionaria al otro 

lado de los Pirineos, se cuidó de poner fin a cualquier veleidad en este sentido en los centros 

docentes. En 1794, al tiempo que amenazaba una intensa campaña para impedir que las 

noticias de Francia irrumpiesen en el país, Carlos IV dictaba una orden mandando suprimir 

«en todos los Seminarios y Estudios las cátedras que modernamente se han establecido de 

                                                           
52 Luis Miguel ENCISO RECIO: «Actividades de los franceses en Cádiz» en Hispania, nº 75, 1959, pp. 251-
286. 
 
53 Antonio MESTRE SANCHIS: «Religión y cultura en el siglo XVIII...», p. 704. 
 
54 Lucienne DOMERGUE: Le livre en Espagne au Temps de la Revolution Française. Lyon, 1984, pp. 63-68 
especialmente. Ver asimismo Georges DEMERSON, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo, 2 vols. Madrid 
1971 y Albert DEROZIER, Manuel José Quintana y el nacimiento del Liberalismo en España. Madrid, 1978. 
 
55 A.H.N.: Consejos. Legajo 5.496. «Diligencia de visita, 1815». 
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Derecho Público y del Natural y de Gentes, y la enseñanza de ellos donde, sin haber cátedra 

se hayan enseñado en la de otra asignatura...»56. La medida era drástica, dado que hacía 

referencia expresa a la permisibilidad de textos aceptados sobre el Derecho Natural donde 

Grocio, Hobbes, Puffendorf, Montesquieu, etc., habían sido «interpretados», es decir, eran 

citados desprovistos de su carga antirreligiosa o simplemente rebatidos en sus aspectos más 

radicales -como ocurría en el texto de Joaquín Marín impuesto en los Reales Estudios de San 

Isidro de Madrid57-; pero también se dirigía a prohibir cualquier posiblidad clandestina de 

lecturas directas de Rousseau, Montesquieu, etc., en cátedras de distinta denominación, como 

sin duda llegó a ocurrir en algunas facultades. 

 

  Insistimos en esta cuestión porque importa resaltar que España no vivió ajena a lo que 

ocurría en Europa durante el siglo XVIII, aunque a la hora de decantarse de un modo general 

por una línea de pensamiento lo hiciese por aquella que repugnaba menos a su tradición 

católica y que estaba más de acuerdo con los grupos afectos a la Monarquía absoluta. Las 

Luces, según la amplia acepción del término, entraron en nuestro país con más intensidad a 

partir de la segunda mitad del Setecientos, pero los hombres encargados de abrir los viejos 

postigos, trabajaban ya en esta empresa desde mucho tiempo atrás. La prensa periódica, las 

publicaciones impresas de todo tipo, las relaciones personales y epistolares entre 

intelectuales, fuera ya del terreno oficial de la cultura académica universitaria, propagaron 

durante la centuria las más variadas ideas puestas en boga por la Ilustración europea. A veces 

estas ideas se desviaron, por multitud de razones, de sus principios teóricos puros, como 

ocurre en todo proceso de divulgación, pero en la mayor parte de las ocasiones conservaron 

el espíritu optimista que imperaba más allá de nuestras fronteras acerca de una mayor 

libertad del individuo y contribuyeron a generalizar la confianza en las ciencias y en el papel 

de la educación y la enseñanza para transformar la sociedad. 

 

  La serie de corrientes y actitud ideológicas propias de nuestro siglo XVIII, expuestas 

hasta ahora, plantea el problema de la complejidad de la Ilustración española y de su 

originalidad en muchos sentidos. Esta complejidad se hace más evidente a la hora de 

distinguir entre posturas reformistas más o menos concretas con respecto a los problemas que 

tenía planteada nuestra sociedad y aquellas otras que se ajustan a planteamientos más 
                                                           
56 Vid. Ley V, Título IV, libro VIII de la Novísima Recopilación. Asimismo consultar SÁNCHEZ AGESTA, El 
pensamiento político del Despotismo ilustrado. Sevilla, 1979, pp. 340-341. 
 
57 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., pp. 139-140. 
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globales de transformación, presididas por un profundo espíritu crítico. En este sentido 

conviene matizar que la Ilustración siguiendo las ideas de Antonio Mestre coincidentes con 

las de Paul Hazard, vino a ser un movimiento crítico por excelencia, destinado a buscar la 

verdad y a ordenar la existencia en base a la razón y al ejercicio de la «crítica universal en 

todos los dominios: literatura, moral, política, filosofía...»58 presidida por una visión 

optimista del hombre y una fe ciega en la potencia de la inteligencia humana. Un movimiento 

que busca la libertad intelectual y que no duda en ocasiones en enfrentarse a las propias ideas 

del Estado. La Ilustración, así concebida, se sitúa por su amplitud por encima de otros 

conceptos utilizados hasta el momento como «Despotismo ilustrado», «reformismo» y 

«jansenismo», abarcando aquellos elementos de estos términos más restrictivos que tendían 

hacia la reforma de la sociedad. 

 

  Partiendo de estas ideas no resulta excesivamente complicado observar en el 

panorama español las distintas posiciones que se fueron estableciendo en el siglo XVIII a la 

hora de enfrentarse con los resabios de la cultura barroca. Por un lado estaban los ilustrados, 

aquellos hombres que en una línea próxima a la del erudito valenciano Gregorio Mayáns y 

Siscar, se caracterizaban por su independencia intelectual, por sus amplios conocimientos 

interdisciplinares, por su criticismo y por una clara voluntad de reformar la ciencia, la cultura 

y la sociedad española. Por otra parte estaban los seguidores del Despotismo ilustrado, cuyo 

personaje quizás más representativo fue Rodríguez de Campomanes, un hombre que a pesar 

de sus grandes conocimientos y de su indiscutible protagonismo en el movimiento 

reformista, adoptó una actitud condicionada por el ejercicio del poder político desde el cual 

las ideas ilustradas encontraron siempre el límite de su adecuación a los intereses del Estado. 

Por último estaban los reformistas, intelectuales partidarios de reformar tal o cual aspecto de 

la sociedad vinculado a intereses particulares o de grupo. El obispo de Orihuela D. José 

Tormo y Juliá sería en este aspecto un claro ejemplo de personaje adscrito a este grupo: un 

jansenista, un hombre con una sólida cultura en el campo de los estudios eclesiásticos, pero 

con una visión supeditada de modo especial al tema de la reforma de la Iglesia. Tormo, 

antijesuita, episcopalista, partidario de una moral rígida, no participaría de un pensamiento 

crítico abierto ni de esa confianza optimista en el ser humano. Su rigorismo le llevaría a 

posturas extremas como a ser un furibundo enemigo del teatro, rechazo difícilmente asumible 

desde una auténtica perspectiva ilustrada. 

                                                           
58 Antonio MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma..., p. 33. En especial pp. 451-470. Ver asimismo Paul 
HAZARD, El pensamiento europeo en el siglo XVIII. Madrid, 1958, p. 28. 
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  Esta distinción no excluye, por supuesto, las coincidencias de criterio en muchas 

actividades y planes de reforma planteados desde las tres diferentes perspectivas. La 

Ilustración a la hora de convertir en realidad sus proyectos asumiría, al igual que la Iglesia, 

ideas defendidas por el Despotismo; mientras que este último se nutriría de la vitalidad de la 

Ilustración para, en aquello que no amenazase los criterios absolutistas, justificar y dar 

cuerpo a las reformas. De igual modo, la Ilustración compartiría las ideas del jansenismo 

histórico para eliminar los defectos que padecía la Iglesia. Incluso, el rigorismo, sería 

aceptado como vehículo para combatir el laxismo moral, aunque en este punto los ilustrados 

se decantasen más hacia una postura similar a la practicada por nuestros humanistas del siglo 

XVI, más tolerante y próxima a lo que Mario Góngora ha definido como la Ilustración 

católica»59. 

 

  Hechas, pues, estas consideraciones, no nos queda sino atravesar de nuevo el umbral 

de lo general hacia lo particular, hacia el mundo concreto de Orihuela, con la intención de 

rastrear la existencia de estas corrientes en el ámbito urbano y universitario, con el propósito 

de establecer el modo y la intensidad con que la capital del Bajo Segura afrontó la pugna 

entre el Barroco y la Ilustración. 

 

 

 

ORIHUELA, UNA SOCIEDAD ANCLADA EN EL BARROCO 

 

La producción literaria oriolana a través del estudio de su imprenta entre 1602-1815 

 

  El crecimiento demográfico y económico de Orihuela durante el siglo XVIII 

no alteró los fundamentos del modo de producción vigente en la centuria anterior ni produjo 

cambios sustanciales en las relaciones sociales como ya expusimos en el capítulo I de este 

trabajo. Orihuela, volcada de nuevo, tras una etapa de economía agraria básicamente de 

subsistencia, hacia la agricultura comercial en los años de expansión del XVIII, 

protagonizada por señores y grandes propietarios, no pudo o no supo, canalizar esos 

excedentes hacia el sector de la producción. En este sentido, aunque el aumento de las 

manufacturas para abastecer aquella parte del comercio ciudadano y comarcal no ocupado 

                                                           
59 Mario GÓNGORA: «Estudios sobre el galicanismo y la ‘Ilustración Católica’ en América española» en 
Revista Chilena de Historia y Geografía, nº 125. Santiago de Chile, 1957, pp. 5-60, p. 41. 
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por las importaciones de pequeños mercaderes locales y forasteros, fue paralelo al 

incremento de la demanda, ningún tipo de innovación alteró las limitaciones propias del 

sistema gremial y de los intercambios. Orihuela continuó en el siglo XVIII, por lo tanto, 

acogiendo al mismo tipo de grupos dirigentes la centuria anterior: una pequeña nobleza, un 

sector de grandes propietarios y los elementos consabidos de la Iglesia, que basaban su poder 

y su riqueza fundamentalmente en la agricultura mediante la obtención de la renta por 

métodos de coacción de clara resonancia feudal. La ausencia de un grupo dinámico 

relacionado con actividades propias de la burguesía, capaz de proporcionar aires nuevos a la 

vida del Bajo Segura, hizo que en muchos aspectos los viejos hábitos y costumbres, los 

mismos parámetros ideológicos y culturales del pasado, continuasen en vigor alentados por 

los grupos instalados en el poder que, sólo excepcionalmente y en aspectos muy concretos, 

podían sentir la necesidad de introducir cambios o innovaciones, siempre y cuando éstos no 

atentasen contra su situación de privilegio. 

 

  No es de extrañar en esta situación que Orihuela siguiese en pleno siglo XVIII -como 

gran parte de España- anclada en las viejas formas de vida consolidadas durante el Barroco. 

En lo que atañe a la vida cotidiana y a sus esquemas de valores el Bajo Segura seguía 

marcado por el ritmo de la religiosidad que tanto habría de sorprender a viajeros como 

Townsend procedentes de otras latitudes60. Orihuela, como estudió Juan Bautista Vilar, no 

sólo mantuvo gran parte de sus comunidades religiosas de la centuria anterior, sino que 

asistió por el contrario durante el siglo XVIII a un aumento de las mismas y a una 

intensificación de su poder e influencia sobre las clases populares, al menos hasta el último 

tercio de la centuria61. La inauguración del Seminario tridentino en 1742 contribuyó a 

potenciar el carácter clerical de la ciudad que congregaba, en claro contraste con el abandono 

pastoral de los distritos rurales, a la inmensa mayoría de los eclesiásticos de la comarca. En 

pleno siglo XVIII, además del notable número de casas de religiosos, iglesias, parroquias, 

ermitas, capillas, cofradías profesionales y libres, de las que Vilar dio cumplida cuenta en su 

obra, la ciudad se hallaba salpicada de imágenes, hornacinas y lienzos sagrados, repartidos 

por sus calles y plazas que recordaban a los oriolanos su vinculación con lo sagrado. El 

calendario festivo, regulado en 1600, en el segundo Sínodo oriolano, contribuía a esta 

                                                           
60 J. TOWNSEND: «Viaje a España hecho en los años 1876 y 1877» en J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal. Madrid, 1962, vol. III. 
 
61 Juan Bautista VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna, vol. II. Murcia, 1981, pp. 
381-483. 
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presencia de la religión en lo cotidiano durante el Setecientos. Treinta y tres fiestas de 

carácter sagrado se celebraban en Orihuela al igual que en otros puntos de España, a ellas se 

unían diez fiestas locales más de la misma índole que, junto a los cuarenta y ocho domingos 

del año consagrados al Señor, sumaban noventa y un días. Todo ello, sin contar 

conmemoraciones, aniversarios, celebraciones de titulares de parroquias, cofradías, etc., que 

al margen de sus connotaciones religiosas, contribuían a que cerca de la mitad del año las 

actividades laborales sufrieran una paralización poco acorde con las ideas reformistas 

propugnadas por el gobierno y por los ilustrados. Sólo en 1775 el obispo D. José Tormo se 

planteaba la reducción de tan pródigo calendario festivo. 

 

  Junto a este tipo de celebraciones estaban además las frecuentes procesiones y 

rogativas destinadas a buscar la intervención de lo religioso en la solución de las calamidades 

humanas. J A. Ramos Vidal ha contabilizado a lo largo del siglo XVIII más de setenta 

ceremonias de esta clase como respuesta a catástrofes climatológicas62. Cantidad harto 

considerable si tenemos en cuenta los grandes vacíos documentales que existen para muchos 

años. 

 

  Advocaciones a los santos patrocinadas por los distintos conventos y parroquias, 

intensificación del culto mariano -Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Montserrate, 

Virgen del Carmen63-, al Corazón de Jesús y a reliquias que se buscaba para prestigiar 

templos y capillas, son rasgos de la religiosidad barroca que siguen vigentes en la Orihuela 

del siglo XVIII. Una religiosidad, no obstante, superficial, mecánica y carente de reflexión 

espiritual en los sectores populares. La abundancia de objetos de culto, de prácticas externas, 

la proliferación de conventos y la deficiente formación del clero contribuyó a una credulidad 

ingenua que era campo abonado para la superstición y el pábulo a todo tipo de supercherías. 

En 1775 todavía se celebraba en Orihuela la costumbre de los bailes nocturnos en los 

velatorios de niños fallecidos -mortichuelos-, se seguía creyendo en el mal de ojo sobre 

personas y bestias y se vendían para su conjuro imágenes y estampas con frases para su 

exorcismo64. En época de Gómez de Terán, prelado preocupado por la reforma del clero y de 

                                                           
62 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Demografia, economía y sociedad en la comarca del Bajo Segura durante el 
siglo XVIII. Orihuela, 1980, pp. 15-19. 
 
63 Juan Bautista VILAR: Op. cit., p. 390. 
 
64 Ibidem, pp. 416-417. 
 



 

 488

la espiritualidad de los fieles, el viejo recurso a las misiones, con el gran ceremonial coactivo 

de los predicadores atemorizando a las masas con las penas del infierno, era todavía una 

práctica considerada como insustituible para llenar las iglesias y hacer sentir a las masas el 

temor de Dios: más de 4.000 comuniones en un día era el fruto cosechado por estos actos 

populares realizados en tiempo de Adviento, según decían con satisfacción las crónicas65. 

 

CUADRO Nº 1 

Producción de las imprentas orionalas entre 1602 y 1815 

 

 1602  1701  1800    

 1700 % 1800 % 1815 % TOTAL % 

         

Pragmáticas,         

Reales Órdenes 11 14,6 15 11,6 5 21,7 31 13,6 

Religión: Tratados          

de Teología 2 2,6 15 11,6 1 4,3 18 7,9 

Hagiografías,         

Sermones, libros         

piadosos 40 53,3 55 42,6 10 43,4 105 46,2 

Derecho Civil y         

Canónico 5 6,6 10 7,7 -  15 6,6 

Historia y         

Geografía 3 4 3 2,3 1 4 7 3 

Ciencias y Artes 5 6,6 10 7,7 2 8 17 7,4 

Bellas Artes 9 12 21 16,2 4 17 34 14,9 

         

 75  129  23  227  

 

Fuente: Datos extraídos de Isidro Albert Berenguer, La imprenta en la provincia de 

Alicante (1602-1815), Alicante 1971. Elaboración propia. 

 

 Pero no es en la religiosas y en los ministros de la Iglesia, donde se advierte sólo la 

                                                           
65 Ibidem, p. 418. 
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persistencia de las costumbres fraguadas siglos atrás. El tiempo parece haberse detenido en 

Orihuela también en otras manifestaciones culturales. Un repaso a la labor de la imprenta 

oriolana entre 1602 y 1815 refuerza en gran medida el inmovilismo existente entre los 

sectores cultos ciudadanos que daban a la prensa sus escritos para difundirlos. Un análisis del 

contenido del cuadro nº 1 nos permite realizar tal afirmación aunque como cuestión previa al 

mismo necesitemos hacer algunas puntualizaciones. La fuente de la cual hemos extraído los 

datos para su elaboración es la obra de Isidro Albert Berenguer La imprenta en la provincia 

de Alicante 1602-192566. Su recopilación se basó en una larga búsqueda de libros e impresos 

realizados por talleres tipográficos alicantinos, en bibliotecas públicas y privadas, archivos, 

repertorios bibliográficos y colecciones particulares. Un trabajo notable dado que no existía 

ninguna otra compilación similar sobre el tema referida al conjunto provincial. Sin embargo, 

como señaló su autor en las palabras introductorias a la obra y como evidenciaba el número 

de impresores afincados en Orihuela a lo largo de las dos centurias de la modernidad que 

tratamos, la cantidad de impresos hallados se trataba de una pequeña parte del total de la 

producción bibliográfica impresa que no ha sido todavía localizada. Los quince años pasados 

desde la publicación de este reportorio no han visto surgir la figura de un continuador de 

trabajo tan encomiable, razón por la cual la aportación de Isidro Albert sobre la imprenta de 

la capital del Bajo Segura continúa siendo la única y la más completa de las realizadas. Las 

obras que llegaron hasta él son, sin lugar a dudas, una muestra seleccionada por el transcurso 

del tiempo y por las vicisitudes históricas. Una muestra caprichosa, es cierto, pero a la que no 

pueden atribuírsele criterios selectivos subjetivos de ningún tipo. Como toda muestra 

seleccionada por la historia misma creemos que es harto significativa del desconocido 

conjunto67. 

 

 De los 75 libros e impresos conocidos durante el siglo XVII pertenecientes a la 

imprenta de Orihuela, 42 (el 55% del total) pertenecen al apartado Religión, el único que por 

presentar un número elevado de obras hemos subdividido en esos dos grupos que hacen 

referencia a la Teología y a ese otro más amplio de las obras piadosas, sermones y 

hagiografías. Similar porcentaje representan los libros impresos de estas materias en el siglo 

                                                           
66 Isidro ALBERT BERENGUER: La imprenta en la provincia de Alicante, 1602-1925. Alicante, 1971. 
 
67 Prueba de que el repertorio de Isidro ALBERT es tan sólo una incursión en el tema, completando la labor de 
Justo GARCÍA SORIANO. Sobre el particular es un interesante y reciente trabajo de Antonio Luis GALIANO 
PÉREZ sobre la obra de fray Francisco Gregorio Arques, Sermón de las gloriosas Santas Vírgenesy Mártires 
Justa y Rufina Sevillanas de nación, patronas de esta Ciudad de Orihuela. Orihuela, 1983. En él GALIANO da 
noticias de libros impresos en Orihuela de tema religioso no recogidos en otros trabajos anteriores. 
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XVIII: un 54,2% del total de 129 obras encontradas, que todavía en la primera quincena del 

siglo XIX representan la parte del león con 47,7% del exiguo hallazgo que suponen 23 

volúmenes aunque sea más corto el espacio de tiempo consignado. La suma de estos tratados 

religiosos durante 215 años asciende a 123 suponiendo un 55,1 % de la producción 

tipográfica oriolana conocida, porcentaje harto revelador de las inquietudes intelectuales de 

la élite cultural que persisten con fuerza a lo largo de los dos siglos reseñados. Es de resaltar 

en este conjunto el escaso papel de las obras de alta especulación teológica durante las dos 

centurias: dos tratados tan sólo en el siglo XVII, 15 en el XVIII y uno sólo en los 15 

primeros años de la contemporaneidad. De los 15 tratados del Setecientos buena parte de 

ellos son pequeñas obras que resumen tesis expuestas por graduados universitarios a modo 

de conclusiones y que siguen aferradas a los principios escolásticos. El resto son obras 

apologéticas de escaso interés donde sólo raramente aparecen reflejadas las grandes 

controversias religiosas tan propias de este tipo de escritos: Defensa dominicana por la 

limpia concepción de María sin pecado original de Marco Antonio Palau (1628) y un 

librito anónimo publicado en 1653, se inscriben en este tema, Respuestas al papel de ciertas 

notas al Propugnáculo de la próxima definibilidad del misterio de la Inmaculada 

Concepción68, al igual que una traducción del italiano de la obra de Francisco Gusta llevada 

a cabo por el franciscano fray José Brotóns Pericás: El antiguo proyecto de Borgo 

Fontana, continuado y cumplido de los modernos jansenistas (1814)69. Lo mismo ocurre 

en el apartado de los libros piadosos, donde abunda un tipo de literatura adocenada en el que 

las vidas de santos, beatas, novenarios, panegíricos y honras fúnebres de clérigos locales 

ocupan la mayor parte de esta sección con títulos como: Biografía de Sor Mariana 

Manuela de Cristo (en el siglo Mariana Díez) de Antonio Alzamora (1705)70; Relación 

histórica de un milagro de San Antonio de Padua de Juan de Soria Buitrón (1636)71; 

Sermón en hacimiento de gracias a las dos sagradas imágenes de Jesús Nazareno y 

Nuestra Señora de Montserrate que se veneran en Orihuela por haber conseguido el 

agua de Juan Dardalla Albornoz (1772)72; Vida de San Joaquín, Padre de la Virgen 

                                                           
68 Isidro ALBERT BERENGUER: Op. cit., p. 75 y 87. 
 
69 Ibidem, p. 50. 
 
70 Ibidem, p. 16. 
 
71 Ibidem, p. 95. 
 
72 Ibidem, p. 36. 
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Madre de Dios de Juan Bautista de León (1700)73. 

 

  Ningún indicio en la revisión de estos libros evidencia el paso de una centuria a otra. 

El predominio de la religión, desborda el campo específico de este tema para irrumpir incluso 

en la producción literaria de las restantes áreas señaladas. Los 15 libros que hemos 

catalogado dentro del campo del Derecho Civil y Canónico para 200 años, no sólo demuestra 

la pereza ante la investigación convencional de la época -la recopilación, la glosa- sino que 

deja sentir asimismo el peso de la influencia de la iglesia -breves tesis de grado sobre 

antiguas decretales-. Por otro lado, las escasas obras de Derecho Civil, si excluimos las 

conclusiones sobre Derecho Romano, son reglamentaciones propias del gobierno local, muy 

próximas al apartado de las pragmáticas y reales órdenes impresas para su difusión en 

Orihuela. 

 

 La Historia y la Geografía, mínimamente representadas, se reducen a la publicación 

de dos obras interesantes en el siglo XVII sobre el pasado de Orihuela, debidas a la pluma de 

Francisco Martínez Paterna74, un episcopologio oriolano de Juan Alvarado de Bracamonte y 

Rocafull (1719)75 y un breve trabajo de 55 páginas en cuarto firmado por Luis Pascual de 

Canicia y Rotia: Tiempos gloriosos de la Monarquía de España felizmente continuada en 

los reyes que la engrandecieron con su dominio... (1719)76. Dos oraciones fúnebres con 

amplia referencia a cuestiones históricas locales completan esta sección en la que la 

presencia de una línea historiográfica crítica brilla por su ausencia si excluimos la obra más 

tardía de Ignacio Pérez de Sarrió Disertación segunda sobre las medallas desconocidas 

españolas... (1802)77. 

 

  El área de las Ciencias y Artes presenta asimismo un pequeño porcentaje en los 

períodos analizados: el 7’4% de todas las impresiones entre 1602 y 1815 con escasas 

diferencias de un siglo a otro. Pero importa más aquí, también, la calidad que la cantidad. De 

los cinco libros del siglo XVII dos son tratados de Medicina dentro del más puro galenismo 

                                                           
73 Ibidem, p. 54. 
 
74 Ibidem, pp. 61-62. 
 
75 Ibidem, p. 16. 
 
76 Ibidem, p. 22. 
 
77 Ibidem, p. 78. 
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del Barroco: una Apología médica (1622) de Diego Luis Nieto78 y el libro de Juan Bautista 

Bataller Disceptatio unica de signis propiis veneni sumpti... (1661)79; otro es el 

Compendio de las definiciones y principios de la Ciencia de las Armas, escrito por el 

caballero de la Orden de Calatrava D. Diego Rejón de Silva en 169780 y los dos restantes, 

sendas tesis, de filosofía tomista. Idéntico panorama ofrece el siglo XVIII, la mayor parte de 

los diez libros publicados son tesis filosóficas que añaden ahora a la escuela de Santo Tomás 

la novedad de la escuela jesuítica introducida en Orihuela a raíz de la fundación del colegio 

de la Compañía a primeros de siglo. Completa esta raquítica nómina un trabajo de Francisco 

Cardán titulado Disertación physico-médica de las virtudes medicinales, uso y abuso de 

las Thermales de la Villa de Archena, (1760)81. La ausencia de libros pertenecientes a las 

ciencias prácticas o aplicadas, tan características del siglo XVIII, es total. Ni siquiera en un 

contexto económico basado en la agricultura existe una reedición de obras de tal naturaleza, 

opúsculos o folletos sobre el tema. El hecho de que en 1781 unas hojas manuscritas bajo el 

título Explicación de cómo se han de cultivar las tierras a uso y costumbre de buen 

labrador82 recojan, a modo de recopilación, una serie de normas elementales sobre las 

faenas agrícolas, demuestra el atraso en que se vivía en este aspecto y el apego a las fórmulas 

antiguas. Tampoco hacen acto de presencia en las imprentas oriolanas los trabajos de 

divulgación científica, los típicos libros o folletos dieciochescos de «ciencia recreativa» 

destinados a mostrar curiosidades y experiencias aplicables a la mejora de las condiciones de 

vida o simplemente a la instrucción. Sólo dos curiosas obritas del canónigo oriolano D. 

Marcelo Miravete de Maseres -de las que hablaremos más adelante- publicadas en la vecina 

imprenta murciana entre 1790 y 1792, hacen referencia a cuestiones de medicina preventiva 

y salubridad pública. 

 

 Las Bellas Letras no son tampoco una excepción a la regia. Poesía, teatro y novelas 

cortas integran ese 14% del total de libros durante las dos centurias. La huella de los temas 

religiosos es predominante al lado de los escritos satíricos o festivos destinados a 

proporcionar una lectura divertida y escasamente trascendente. Títulos como El hijo de 

                                                           
78 Ibidem, p. 68. 
 
79 Ibidem, p. 19. 
 
80 Ibidem, p. 85. 
 
81 Ibidem, p. 26. 
 
82 David BERNABÉ GIL: Tierra y sociedad en el Bajo Segura. 1700-1750. Alicante, 1982, pp. 192-194. 
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Málaga murmurador jurado. Novela jocosa y moral, (1639), de 12 páginas, o su segunda 

parte Noches de convalescencia (1639), de 14 páginas83, escritas ambas por un autor 

afincado en Murcia, Fabio Virgilio Cordato, son una muestra de este tipo de literatura 

profana a las que se unen otras como: Entremés nuevo titulado al Difunto Vivo (1759), El 

más fino amor sin logro (comedia) (1761), Papel de seguidillas, compuesto con varios 

equívocos (1766), escritas todas por Cristóbal Andreu84. Junto a ellas aparecen las más 

abundantes de tema religioso: Ramillete oloroso, compuesto y bien plantado de fragantes 

rosas i sacadas del Evangélico Parayso de la Santa Iglesia, (1669)85 firmada por el Dr. 

Tomás Muñoz; la comedia anónima Las Estrellas de Orihuela Santa Justa y Rufina, y 

hazañas de la Armengola (1729)86, Comedia nueva: la contricción del traidor Judas y 

venta de Jesu-Christo (1757) de Fulgencio Villanueva y Martínez87, Poema Dramático, 

Encomiástico, Histórico al Dulcísimo Misterio de la Inmaculada Concepción... (1769), 

compuesto por el franciscano Pedro Antonio López Gascón88, etc. 

 

CUADRO Nº 2 

Condición de los autores que firman la producción bibliográfica impresa en Orihuela 

entre 1602 y 1815 

 Clero 

secular 

Clero 

regular 

 

Seglares 

 

1602-1700 

% 

24 

42,6 

8 

42,6 

43 

57,3 

75 

1701-1800 

% 

21 

42,7 

34 

42,7 

74 

57,3 

129 

1801-1815 

% 

5 

43,4 

5 

43,4 

13 

56,5 

23 

TOTAL 

% 

50 

42,7 

47 

42,7 

130 

57,2 

227 

                                                           
83 Isidro ALBERT BERENGUER: Op. cit., p. 102. 
 
84 Ibidem, p. 17. 
 
85 Ibidem, p. 68. 
 
86 Ibidem, p. 41. 
 
87 Ibidem, p. 101. 
 
88 Ibidem, pp. 319-320. 
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 Fuente: Datos extraídos de Isidro Albert Berenguer La imprenta en la provincia de 

Alicante 1602-1815, Alicante 1971. Elaboración propia. 

 

 El clero sigue siendo uno de los protagonistas principales a la hora de producir la 

cultura escrita (ver cuadro nº 2). Un 42’7% de las obras dadas a la imprenta durante el largo 

período estudiado llevan la firma de personas pertenecientes a la Iglesia. Se trata, creemos, 

de un porcentaje corto si tenemos en cuenta que muchos de los libros que atribuimos a 

seglares pudieron pertenecer también a eclesiásticos, dado que estos últimos, en especial los 

seculares, no siempre hacían alusión a su estado y que, en algunas ocasiones, a la hora de 

identificar algunos autores considerados como seglares descubrimos su vinculación al 

estamento eclesiástico. La importancia del Latín como lengua escrita tampoco es 

despreciable aunque no guarda relación con el carácter universitario y levítico de la ciudad. 

La mayor parte de los libros publicados en esta lengua pertenecen a las obras de Teología y a 

las tesis filosóficas o de jurisprudencia. Temas, en suma, académicos, destinados sólo a la 

élite intelectual y poco accesibles al pueblo. El castellano domina en cambio en aquellas 

otras obras cuya finalidad aleccionadora es clara: los libros piadosos, las hagiografías, la 

poesía o el teatro religioso. La mínima muestra de obras impresas en catalán -dos a lo largo 

de todo el amplio período- evidencia el retroceso de esta lengua en la zona como vehículo de 

expresión escrita, aunque todavía a lo largo del siglo XVII sigue empleándose en los libros 

de actas municipales y de otras instituciones (ver cuadro nº 3). Por último, en 

correspondencia con los porcentajes de obras impresas en latín -aunque no exista una 

adecuación exacta- se encuentran aquellos autores que hemos identificado como titulados 

universitarios. Veintidós de los escritores del siglo XVII (un 29’3%) son doctores a 

excepción de un bachiller y un licenciado; 27 (un 20’9%) de cuantos firman las obras 

pertenecientes al siglo XVIII se encuentran en posesión del grado de doctor. No es una 

proporción elevada pero quizás, como en el caso de los autores pertenecientes al clero, sea 

también algo mayor de lo contabilizado por mención expresa. 
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CUADRO Nº 3 

 

Lengua utilizada en la producción bibliográfica impresa en Orihuela entre 1602 y 1815 

 

 Latín Castellano Catalán  

1602-1700 

% 

14 

18,6 

59 

78,6 

2 

2,6 

75 

1701-1800 

% 

32 

25,5 

97 

75,1 

- 

- 

129 

1801-1815 

% 

2 

8,6 

21 

91,3 

- 

- 

23 

TOTAL 

% 

48 

21,1 

177 

77,0 

2 

0,8 

227 

 

 Fuente: Datos extraídos de Isidro Albert Berenguer La imprenta en la provincia de 

Alicante 1602-1815, Alicante 1971. Elaboración propia. 

 

 Es cierto que estos datos que acabamos de ofrecer sobre la labor de la imprenta en 

Orihuela han de ser manejados con cautela. En primer lugar hay que tener en cuenta que 

además de la cantidad de obras que no han podido ser catalogadas no todos los autores de 

Orihuela, o afincados en esta ciudad, publicaron siempre en ella. Las imprentas de Alicante y 

Murcia, como más próximas, se ocuparon en ocasiones de cumplir esta tarea. Los tres 

sínodos oriolanos, por citar un claro ejemplo, fueron impresos todos en su segunda edición, 

por Felipe Teruel en Murcia89. Del mismo modo hemos identificado 14 obras de escritores de 

la ciudad del Bajo Segura en las imprentas murcianas, casi todas correspondientes al siglo 

XVIII. Entre ellas se cuentan algunas cartas pastorales de Gómez de Terán y de José Tormo, 

dos opúsculos del canónigo D. Marcelo Miravete y una obra del dominico fray Antonino 

Gálvez90. Algo parecido debió ocurrirles a los escritores murcianos cuando tuvieron 

inconvenientes para publicar en su ciudad. De todas formas, estas puntualizaciones, no 

alteran demasiado las conclusiones que acabamos de exponer. Un reciente análisis sobre la 

                                                           
89 José Pío TEJERA y R. DE MONCADA: Biblioteca del Murciano o Ensayo de un Diccionario Biográfico y 
Bibliográfico de la literatura en Murcia. Madrid, 1941. Ver Tomo II con las adiciones de Justo GARCÍA 
SORIANO, pp. 495, 561 y 568. 
 
90 Ibidem, pp. 285, 316, 344, 345, 351, 352, 373, 437, 438, 439, 460, 560 y 571. 
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producción bibliográfica impresa en Murcia entre 1700-1800, realizado por Cayetano Mas 

Galvañ91, arroja un balance muy parecido al que hemos descrito en relación a Orihuela con 

claro predominio de los libros religiosos (el 56’7%) sobre el resto de las publicaciones y con 

una pequeña presencia en el campo de las Ciencias y Artes (4’8%) y de las otras materias: 

Derecho Canónico y Civil (4’3%), Bellas Letras (19’4%) e Historia (14’5%). Todo ello sobre 

un total de 185 libros localizados que, en lo fundamental, no reflejan la aparición del espíritu 

crítico del siglo XVIII ni la existencia de aquellos temas que conforman las preocupaciones 

de los ilustrados. 

 

  En relación con este problema, es evidente, el desfase cultural existente entre las 

publicaciones de Orihuela y Murcia y aquellas otras que aparecieron anunciadas en la 

Gaceta de Madrid durante el Setecientos y que se debieron a autores e impresores próximos 

a la Corte. Aunque el panorama no es excesivamente halagüeño si lo comparamos con otras 

capitales europeas, las diferencias existentes entre lo que se imprime en algunas grandes 

ciudades -Madrid, Valencia o Barcelona- y nuestras dos poblaciones, alejadas de los centros 

donde aparecen con más ímpetu las nuevas ideas del siglo, es bastante notable. François 

López, que ha realizado este análisis sobre los anuncios literarios de la Gaceta92, demuestra 

cómo a partir del breve período de 1741-1745, comienzan a aparecer algunos cambios 

importantes en la producción bibliográfica española. Durante estos años, aunque el 

porcentaje de libros religiosos sigue siendo alto (un 29’7% del total de libros anunciados), ha 

descendido con respecto a etapas anteriores. Los libros de Historia y Geografía han 

experimentado un auge notable con obras nacionales en las que aparecen las tendencias de la 

corriente crítica y con traducciones de gran interés como la Historia de Carlos XII, de 

Voltaire93. El mismo incremento parece haberse dado en los libros de Ciencia y Artes donde 

el paso de la corriente escolástica en la filosofía comienza a ser contrarrestado por la 

aparición de tratados de Física experimental -obras de Antonio María Herrero y Andrés 

Piquer94, y donde los estudios de Política y Economía han dejado de ser rarezas. De igual 

manera, en las Bellas Letras la aparición de Diccionarios y Gramáticas españolas, latinas y 

                                                           
91 Cayetano MAS GALVAÑ: «Notas sobre cultura e imprenta en Murcia durante el siglo XVIII» en Libros, 
libreros y lectores, Anales de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, Nº 4. Alicante, 1984, pp. 73-
111. 
 
92 François LÓPEZ: Juan Pablo Forner et la crise..., pp. 64-80. 
 
93 Ibidem, p. 75. 
 
94 Ibidem, pp. 76-77. 
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francesas, señala la aparición de una nueva mentalidad en las élites encaminada a sentar las 

bases metódicas de la escritura frente al desconcierto de la literatura barroca llevada a sus 

últimas consecuencias. 

 

  La prudencia con que hemos de barajar los datos expuestos sobre la producción 

bibliográfica en las imprentas oriolanas nos obliga a recordar que, a pesar de lo elocuente de 

sus manifestaciones a la hora de valorar su atraso con respecto a la mentalidad ilustrada, este 

muestreo no puede considerarse como fórmula única para medir la presencia o ausencia de 

las Luces en la capital del Bajo Segura. Es probable que, al igual que ocurrió en Murcia, 

algunas obras de carácter innovador no llegasen a ser impresas por cuestiones de censura. El 

talante de los censores de provincias, como ha ocurrido en otras épocas históricas, pudo ser 

más estricto que en otros lugares ya permeabilizados por las polémicas y por la aparición de 

las novedades. Por otra parte, parece ser que en Murcia los impresores actuaron incluso como 

delatores a la Inquisición de obras sospechosas por temor a incurrir en responsabilidades que 

amenazasen su negocio95. De igual manera hemos de tener en cuenta que la nula respuesta en 

el terreno de la creación literaria a las ideas ilustradas es tan sólo un indicio de su ausencia 

pero no una prueba irrefutable que niegue su introducción en Orihuela por otros conductos 

distintos durante el siglo XVIII. La capital del Bajo Segura, plagada de conventos -algunos 

de los cuales con labores docentes-, con su Universidad, su Seminario, su Cabildo catedral y 

su curia episcopal, no permaneció ajena al acceso a la cultura escrita; es decir, a la compra de 

libros editados en el resto de España o en el extranjero. La presencia de dos grandes 

bibliotecas en Orihuela -una de ellas con más de 15.000 volúmenes pertenecientes a los 

siglos XVI, XVII y XVIII- es una prueba evidente del contacto cultural con el resto de 

España y Europa mantenido por las instituciones oriolanas. Ambas cuestiones, la labor de los 

impresores y la existencia de libreros, junto a la formación de bibliotecas en Orihuela, 

merecerían un amplio estudio para tratar de rastrear las posibles huellas de la Ilustración en la 

ciudad y ofrecer así una visión más exacta y global. El estado actual de las investigaciones en 

este terreno es, si exceptuamos la nómina de impresores, prácticamente nulo. Y los escasos 

datos que poseemos sólo nos permiten dar algunas noticias parciales sobre estas cuestiones y 

exponer ciertas hipótesis que, hoy por hoy, encajan con la postura refractaria de la sociedad 

oriolana con respeto al espíritu de las Luces. 

 

                                                           
95 Esta noticia la debemos a la gentileza de Cayetano MAS GALVAÑ, que en la actualidad realiza su Tesis 
Doctoral sobre el Seminario de San Fulgencio, y el ambiente cultural murciano durante el siglo XVIII. 
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 En lo que respecta a la evolución de la imprenta en Orihuela, sabemos que, salvo en 

determinados períodos del siglo XVIII, su estabilidad como empresas constituidas por un 

discreto capital y respaldadas por una sólida demanda, dejó bastante que desear a pesar de los 

esfuerzos de las autoridades civiles y eclesiásticas por ofrecerles protección y tener a mano 

de este modo un medio tan deseable para hacer públicas sus órdenes. La imprenta oriolana 

durante la Época Moderna, por esas razones de precariedad financiera y por falta de un 

trabajo regular, se encontró ligada a la de la vecina ciudad de Murcia, siendo los impresores 

individuos itinerantes que buscaban su sustento en uno y otro lugar conforme evolucionaba 

una esporádica y desigual demanda. Los mismos orígenes de la imprenta en Orihuela revelan 

una manera de actuar que, al menos durante el siglo XVII, se convertiría casi en norma. En 

1600 tras la clausura del Segundo Sínodo Oriolano, el obispo Esteve, deseoso de hacer 

públicas sus conclusiones y de imprimir algunas de sus obras personales -De unica religione 

y unos Comentarios al Libro de los Macabeos96- invitó al impresor Diego de la Torre, 

recién llegado a Murcia desde Valencia, a instalarse en Orihuela. Este aceptó la invitación 

del prelado y abrió su taller en el mismo palacio episcopal donde por espacio de unos años 

(1602 y 1603) publicó unas cuatro obras97. En 1605 el impresor había regresado de nuevo a 

Murcia y traspasaba su negocio para, años más tarde, en 1615 reanudar brevemente sus 

trabajos en la capital murciana. En 1619 se encontraba trabajando en Zaragoza98. Agustín 

Martínez, un artesano murciano que había comprado el taller a De la Torre, a petición del 

Consell oriolano que le ofreció una ayuda de costa, se trasladó en 1612 a la ciudad que 

acababa de inaugurar su flamante universidad, imprimiendo entre 1612 y 1613 obras del 

historiador local Martínez Paterna99. Hasta 1625 desarrolló su labor en Orihuela coincidiendo 

en estos años con otros tres impresores: Agustín Ramos y Blas Gascón que sólo trabajaron en 

1615 y Luis Berós que lo hizo entre 1617 y 1623 aunque alternando sus trabajos entre 

Murcia y Orihuela100. 

 

 Una cumplida nómina de impresores, de sus idas y venidas, ha sido ya establecida por 

Justo García Soriano e Isidro Albert Berenguer para que incurramos aquí en detalles prolijos 

                                                           
96 Jose Pío TEJERA y R DE MONCADA: Op. cit., p. 418. 
 
97 Ibidem, pp. 615-616. 
 
98 Ibidem, p. 617. 
 
99 Ibidem, pp. 616-617. 
 
100 Ibidem, pp. 617-618. 
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que puedan apartarnos de nuestras argumentaciones. Baste citar los nombres y períodos en 

que trabajaron para establecer con posterioridad algunas conclusiones. Tras la presencia de 

Luis Berós se instalaron en Orihuela durante el siglo XVII los siguientes artesanos: Felipe 

Mey (1617-1619), Juan Vicente Franco (1626-1669), Mateo Penén (1672-1693) y Jaime 

Mesnier que trabajó a caballo de las dos centurias (1694-1707)101. Pocos de ellos, que 

sepamos, llegaron a crear un sólido negocio y casi todos acabaron marchándose a Murcia tras 

una etapa más o menos larga en Orihuela. El caso de Jaime Mesnier que llegó a montar un 

próspero taller en la calle de la Feria oriolana es ejemplar al respecto: en 1707 se trasladó a la 

ciudad vecina por recibir en ella mejores ofertas de trabajo. Fue cosa frecuente, también, que 

la llegada de estos impresores a Orihuela fuese acompañada de una protección económica 

municipal o eclesiástica y de la concesión de cierto monopolio respaldado por el título de 

«impresor de la ciudad y el cabildo» como ocurrió con Jaime Mesnier o con Vicente 

Franco102. Así mismo, fue habitual que el requerimiento por parte de estas instituciones 

obedeciese a una necesidad concreta de llevar a cabo determinados trabajos que, una vez 

finalizados, acababan con las felices perspectivas anunciadas. Vicente Franco, en 1626, fue 

llamado con la intención de que hubiese en «...la ciutat un impremptor de llibres y en 

particular en temps que Mossén Bellot y Mossén Fernando de la Gassa pres. beneficiats han 

fet certs treballs en favor y honor de la present ciutat, y vehins de aquélla, volem fer sos 

intents de traure a llum ses obres y sería de molta y gran utilitat ques imprimisse en la present 

ciutat perque costaría molt menys la dita impressio y sería mes correcta per estar pressents 

los que la han feta y treballada...»103. Para dicho efecto se concedían a Franco 17 libras 

anuales de ayuda con el fin de alquilar una casa. Franco fue, junto a Jaime Mesnier, el 

impresor que más obras dio a la luz pública en el siglo XVII -26 y 28 impresos, 

respectivamente, de los 73 conocidos. 

 

  La oferta de trabajo durante el siglo XVII, raquítica, debido entre otras razones a la 

crisis secular, basada fundamentalmente en peticiones de almanaques, boletines, pequeños 

memoriales, etc. -hay que tener en cuenta que de los 75 impresos citados en esta centuria, 25 

no llegaban a las 50 páginas- ocasionó que en muchas etapas Orihuela careciese de imprenta 

tal y como ocurrió entre 1678 y 1685, años en que Murcia, a juicio de Pío Tejera, publicó 

                                                           
101 Isidro ALBERT BERENGUER: Op. cit., pp. 120-123. 
 
102 Ibidem. 
 
103 A.M.O.: «Contestador de 1625», Fol. 135 v. 
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más obras de autores oriolanos104. La existencia de la universidad que actuó en principio 

como atractivo para estos artesanos, debido a su penuria y a otras razones conocidas -escaso 

número de alumnos, años de irregularidades, etc.- tampoco contribuyó a la estabilidad 

impresora en la ciudad. Las tesis publicadas en este siglo son muy escasas. 

 

 El panorama impresor durante el siglo XVIII no cambió demasiado, al menos durante 

la primera mitad del siglo y tras la marcha de Jaime Mesnier. Tres nuevos maestros se 

instalaron en la ciudad: José Díaz Cayuelas (1719-1733), Enrique Gomiz (1738) y Francisco 

Cayuelas (1736)105. Su labor apenas si se diferencia de la de sus antecesores, y salvo el 

primero, los restantes debieron realizar trabajos esporádicos tras los cuales interrumpieron su 

tarea. La segunda mitad de la centuria presenta, en cambio, un cuadro más optimista para 

esta actividad, coincidiendo, sin duda, con esa etapa de crecimiento general que se observa 

en otros aspectos de la vida comarcal y con el período de mayor afluencia estudiantil a la 

ciudad y de auge de su Universidad y Seminario. Dos impresores cubren con largos períodos 

de estancia estos años: José Vicente Alagarda y Eisarch (1751-1793) y Antonio Santa María 

(1791-1808), ya que un tercero, Pedro Ximénez López (1786) fue socio de Alagarda y sólo 

en una ocasión imprimió por su cuenta106. Isidro Albert califica a Alagarda de «fecundo», y 

resalta su labor como grabador en talla dulce dando noticia así mismo de su calidad de 

«Impresor de la Ciudad, del Obispado y del Colegio Seminario»107. Esta última condición, en 

una coyuntura expansiva, contribuyó a su prolongada estancia en la ciudad y, probablemente, 

tal y como demuestra el número de impresiones conocidas, a que fuese el más prolífico de 

sus colegas con 35 obras localizadas además de nueve grabados casi todos de tema religioso. 

Junto a él destacó Antonio Santa María, de quien se conocen 30 impresiones, llegando a 

conseguir el más alto nivel de calidad de estos dos siglos, tal y como puede apreciarse en su 

Officia propia sanctorum diocesis oriolensis, realizada en 1794, de gran belleza tipográfica 

tirada en negro y rojo108. Santa María fue, también, como otros de sus antecesores «Impresor 

del señor Obispo». 

 

                                                           
104 José Pío TEJERA y R. DE MONCADA: Op. cit., p. 620. 
 
105 Isidro ALBERT BELENGIJER: Op. cit., pp. 120-123. 
 
106 Ibidem. 
 
107 Ibidem. 
 
108 José Pío TEJERA y R. DE MONCADA: Op. cit., p. 632. 
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  Esta mayor constancia y actividad de las prensas oriolanas en la segunda mitad del 

siglo XVIII, no parece que significó un cambio sustancial en la manera de concebir el 

negocio o en su desarrollo a nivel empresarial. Por los pocos datos que poseemos, las 

mejoras observadas responden al crecimiento experimentado en otras ramas de la producción 

manufacturera, pero a poca cosa más. Alagarda por ejemplo, acabó marchándose a Murcia en 

1796 con la intención de prosperar y dejando el camino expedito a Santa María que, gracias a 

ello, sólo en diez años imprimió 28 de las 30 obras que se le conocen. La calidad de los 

impresores de Orihuela tampoco estuvo a la altura de las circunstancias salvo contadas 

excepciones. En los libros capitulares se recogen algunas noticias que indican que en el siglo 

XVIII todavía muchos de los pedidos a las imprentas eran trabajos que no requerían 

excesivos cuidados: almanaques, ordenanzas municipales, folletos, etc.109. Tareas 

complementarias como la encuademación o la venta de libros procedentes de otros lugares 

ayudaban a muchos de los impresores a completar sus ingresos110. Prueba de la escasa 

capacidad de reacción de los artesanos de Orihuela fue la merma de clientela que 

experimentaron sus prensas a favor del taller murciano de la Viuda de Felipe Teruel, «el 

mejor establecimiento tipográfico del reino de Murcia» que a partir de 1780 acabó 

especializándose en obras latinas111. La oferta de trabajo procedente de la élite universitaria 

oriolana y murciana se decantó pronto hacia este taller que monopolizó durante años la 

publicación de tesis y otras obras que exigían para su edición cierto cuidado y rigor. 

 

 

Libros, libreros y bibliotecas: otro indicio del estancamiento cultural oriolano 

 

  Si las noticias que poseemos sobre las imprentas de Orihuela no nos permiten 

excesivos alardes interpretativos, el conocimiento sobre la venta de libros y la existencia de 

bibliotecas pertenecientes a instituciones o a particulares, aunque no es excesivo nos permite 

apoyar muchas de las ideas sustentadas en el punto anterior. Sabemos, por ejemplo, de la 

relación existente entre el negocio impresor y el de librero, pero desconocemos los 

establecimientos de venta al público que hubo en la ciudad, la envergadura de los mismos, el 

tiempo en que trabajaron y, lo que es más grave para nuestras intenciones, el catálogo de 

                                                           
109 A.M.O.: Ver «Actas capitulares 1705», F. 2 r., 1709, F. 166 r., 1714, F. 82 r., 1716, F. 4 1714, F. 8 r. 
 
110 A.M.O.: «Actas Capitulares 1750», F. 26 v. 
 
111 José Pío TEJERA y R. DE MONCADA: Op. cit., pp. 631-632. 
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libros que ofrecían al público o las posibles listas de pedidos de su clientela. Datos aislados 

nos permiten establecer que, al igual que en el caso de las imprentas, las librerías distaron 

mucho de ser buenos negocios en Orihuela durante bastantes etapas del siglo XVII. Es 

probable que, tras los primeros años de funcionamiento de la Universidad, algunos 

comerciantes, junto a los tipógrafos conocidos, se instalasen en Orihuela considerándola un 

buen mercado para sus libros. En 1626, un vecino de Alicante, Pedro Suárez intentaba abrir 

una tienda en la capital del Bajo Segura «por no haver depressente Librero en ella y ser de 

provecho su officio en esta ciudad» y solicitaba la ayuda de costa correspondiente «como se 

les ha dado a todos libreros que han assistido en esta ciudad»112. Un año más tarde, en 1628, 

otro comerciante del gremio, Vicent Benedeto, hacía la misma petición decidiendo el 

Consell pagarle «lo lloguer de una casa desde lo día que tendrá tenda uberta»113. 

Desconocemos si la llegada del segundo supuso la marcha del primero o si coexistieron 

ambos durante estos años iniciales de la Universidad en que las perspectivas de venta debían 

ser esperanzadoras. La inmediata noticia sobre la existencia de un puesto de librero estable 

hace referencia ya al periodo 1694-1707 y a un personaje conocido: el impresor Jaime 

Mesnier que tenía tienda abierta para despacho de libros114. Su marcha a Murcia, debió 

propiciar la llegada de un nuevo librero que en 1709 trabajaba ya en la ciudad: Domingo 

Fernández115. Un librero que, a pesar de no aparecer en ninguna de las relaciones conocidas, 

actuaba también como impresor -o como vendedor de algún tipógrafo tal y como lo 

demuestra el pago sucesivo de ocho libras que le hizo el ayuntamiento durante muchos años 

del siglo XVIII en concepto: «de la impresión de algunos almanaques de este año»116. 

Domingo Fernández llegó a consolidar, al parecer, un establecimiento continuado por 

miembros de su familia. En 1716 era su viuda la que estaba al frente de su negocio117 

mientras que entre 1750-1753 hemos localizado a un Joseph Fernández, probablemente su 

hijo, surtiendo anualmente de almanaques a los ediles oriolanos118. Para estos años, 

                                                           
112 A.M.O.: «Contestador, 1626-1629», fol. 55 r. y v. 
 
113 Ibidem, fol. 59 v. 
 
114 José Pío TEJERA y R. DE MONCADA: Op. cit., p. 626. 
 
115 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1709», fol. 166 r. 
 
116 Ibidem, «Actas Capitulares, 1714», fol. 82 r., 1716, fol. 4 r. 
 
117 Ibidem, 1716, fol. 4. 
 
118 Ibidem, 1750, fol. 26 v., 1752, fol. 7 r. y 1753, fol. 291 r. 
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concretamente en 1754, un padrón vecinal contabilizaba sin citar nombres la existencia de 

dos libreros en la ciudad119 y a finales de la centuria Alagarda y Antonio Santa María 

comerciaban también con libros. 

 

  ¿Fue la coincidencia de dos o tres libreros durante algunos períodos la fuente que 

nutrió las grandes bibliotecas oriolanas que han llegado hasta nosotros? Creemos 

sinceramente que la respuesta ha de ser negativa. Orihuela fue, a través de muchos 

particulares -clérigos, nobles y estudiantes- y de sus instituciones, una ciudad compradora de 

libros. La actual Biblioteca Pública Fernando de Loazes, identificada erróneamente con la 

Biblioteca de la antigua Universidad, cuando en realidad sus fondos proceden de las más 

diversas fuentes, contiene parte del patrimonio bibliográfico de la ciudad debido a procesos 

de acumulación diversos, presentando unos 11.000 volúmenes pertenecientes a los siglos 

XVI, XVII y XVIII. Tal cantidad es sólo una parte de un conjunto mucho mayor que hoy por 

hoy resulta imposible evaluar. El actual Seminario contará con más de 6.000 volúmenes de 

estas épocas -fruto también de traslados y fusiones de bibliotecas difícilmente identificables- 

y son muchas las noticias que hablan de grandes repertorios bibliográficos albergados en 

colegios y conventos durante la época que estudiamos. El Colegio de la Compañía de Jesús, 

por ejemplo, en 1776, días después de la expulsión, poseía, según un inventario conocido, 

953 libros. 

 

  Sin abandonar el delicado terreno de las hipótesis, podemos aventurarnos a decir que 

el Colegio de Predicadores -y no la Universidad- poseyó la biblioteca más completa de toda 

Orihuela y que, a nivel institucional, fue el gran cliente de las librerías ciudadanas. Ahora 

bien, enlazando con la pregunta que nos hacíamos más arriba, podemos asegurar que este 

patrimonio bibliográfico, consolidado con mayor ímpetu a finales del siglo XVIII, sólo en 

una mínima parte pudo ser abastecido por los comerciantes locales de manera directa y 

raramente a través de su posible intervención como intermediarios. Los dominicos, a juzgar 

por la relación ocasional de libros comprados que aparecen en su registro Mayor de 

Gastos120, solían hacer sus pedidos fuera de Orihuela, en las grandes ciudades españolas e 

incluso extranjeras. Esto se debe sólo a una razón: a la escasa oferta presentada en los 

anaqueles de los libreros oriolanos. Fue una práctica normal que en casi todos los libros 
                                                           
119 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Op. cit., p. 397. 
 
120 A.H.O.: Arm. 157 «Libro Mayor de Gastos del Colegio de Predicadores de la ciudad de Orihuela». Ver 
gastos mes de julio de 1717. 
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comprados por los regulares se pagasen «portes de viaje» a excepción de una serie de 

pequeños volúmenes que por ser más frecuentes -misales, hagiografías, «pandectas»- se 

podían comprar con toda facilidad en una Orihuela que, plagada de eclesiásticos, y con 

publico estudiantil, condicionaba este tipo de demanda en la que primaban las hagiografías y 

algunos textos didácticos para la enseñanza de la doctrina o de otras materias universitarias. 

Los tratados y obras de envergadura, más minoritarios, resultaba difícil encontrarlos en 

Orihuela. En julio de 1717, por ejemplo, el Colegio de Predicadores recibía de París cuatro 

tomos de la Historia eclesiástica de Nöel Alexandre valorados en 44 libras valencianas121. 

En septiembre del mismo año eran otros tres volúmenes del mismo autor los que llegaban 

hasta su biblioteca procedentes, también, de Francia122. En 1750 otro pedido conocido de 

libros se hacía directamente en Madrid123. En 1763, fray Luis Galiana, que completaba su 

formación en el Colegio de Predicadores, escribía a su corresponsal D. Gregorio Mayáns: 

«me han trahído ia de León de Francia unos libros que tenía encomendados, que son 

éstos...»124 y apuntaba una lista de hasta siete títulos. Un año antes, el mismo personaje, 

contestando a una solicitud del erudito de Oliva acerca de la localización en Orihuela del 

Sermón de Santa Justa y Rufina escrito por el padre Arques Jover durante la primera mitad 

del siglo XVII, le explicaba las dificultades que existían en la ciudad para proveerse de 

libros125. El sermón del padre Arques, religioso agustino oriolano, vinculado a su 

Universidad, había sido editado en Valencia por Felipe Mey en 1617 y, a pesar de abordar un 

tema tan querido para sus conciudadanos como era el de las santas patronas de Orihuela126, 

resultaba inencontrable en ella, no sólo en las probables librerías, sino en las bibliotecas de 

sus conventos y colegios127. Estos obstáculos para proveerse de libros con facilidad no eran 

exclusivos de Orihuela. En la vecina ciudad de Murcia el panorama era similar a juzgar por 

unas declaraciones que fray Diego Tello Lasso de la Vega hacía a fray Luis Galiana y éste 

trasladaba a D. Gregorio Mayáns: «...en Murcia no haya libros que puedan satisfacer a sus 

                                                           
121 Ibidem. 
 
122 Ibidem. 
 
123 Ibidem. 
 
124 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas de fray Luis Galiana religioso de la orden de Santo 
Domingo a Don Gregorio Mayáns con las respuestas de este. Madrid, 1923. «Carta XLVIII», p. 68. 
 
125 Ibidem. «Carta XXIX», pp. 40-41. 
 
126 Antonio Luis GALIANO PÉREZ: Op. cit., p. 38. 
 
127 Cartas familiares y eruditas..., «Carta XXIX», p. 40. 
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deseos. Pues a excepción de D. Joaquín Zaorín, que es Hombre de buen gusto, a penas hai 

quien tenga libro de provecho...»128. 

 

  En pleno siglo XVIII, por lo tanto, Orihuela como otras pequeñas ciudades 

provincianas, tenía dificultades para acceder a las novedades científicas y literarias a través 

del libro. El acceso a los títulos de interés se realizaba mediante el intercambio de noticias y 

una búsqueda epistolar entre contados eruditos e intelectuales que se facilitaban datos sobre 

el paradero de tal o cual obra procediendo casi siempre a un generoso intercambio129. No era 

infrecuente, tampoco, recurrir a los propios autores para proveerse, mediante compra, de sus 

obras. Tal es el caso del oriolano D. Marcelo Miravete que, comisionado por la Universidad 

para viajar hasta Oliva y hacer un pedido de la Gramática Latina de D. Gregorio Mayáns, 

aprovechó la amistad surgida con este personaje para reclamarle por carta obras suyas 

inencontrables en Orihuela, como el Orador cristiano130. El circuito por donde discurrían 

las noticias relativas a las novedades bibliográficas era restringido y es lógico suponer que 

gran parte de los lectores de la época, fuera del mismo, quedaban condicionados a la lectura 

de aquellas obras permitidas por la censura que en número escaso aparecían en los catálogos 

de los libreros oriolanos. Por otra parte, el precio de los libros era ya un grave inconveniente 

para democratizar la lectura. Las 44 libras que costaba la Historia eclesiástica de Nöel 

Alexandre estaban muy próximas a las 50 libras que percibía de salario anual un catedrático 

oriolano por término medio. Es cierto que se trataba de un precio excepcional, pero el libro 

seguía siendo un producto caro sólo accesible a los ricos de la ciudad o a las instituciones 

bien provistas económicamente: dos cursos de Artes del maestro Baiona y del maestro 

Froylán comprados por los dominicos en 1714, valían 24 libras, los 19 tomos del Curso 

Escolástico y Moral de los PP. Salmanticenses eran registrados el mismo año por 49 libras. 

Obras más breves como una Historia de San Vicente costaba 10 sueldos, otra sobre la Vida 

y hechos del Reverendo P. Benedicto XIII en el año primero de su pontificado, valía 

cuatro sueldos, un cuadernito de rezos costaba nueve dineros131. Es evidente que la baratura 

de estos últimos libros estaba en relación con el coste de impresión de los mismos, con su 

permisibilidad y con la adecuación al gusto de la época que posibilitaba tiradas mayores. Si 

                                                           
128 Ibidem, «Carta XXXII», p. 46. 
 
129 Ibidem. 
 
130 Fondo Familia Alegre.: «Carta de D. Marcelino Miravete a D. Gregorio Mayáns. Orihuela 27/4/1771». 
 
131 A.H.O.: Arm. 157. «Libro Mayor de Gastos del Colegio...». Ver gastos de 1714. 
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los libros seguían siendo a mitad del Setecientos un artículo casi de lujo en Orihuela, lo 

mismo ocurría con su impresión. Editar unas pequeñas conclusiones oscilaba entre las seis o 

siete libras que costaban en 1726 aquellos ejemplares que no superaban las 50 páginas y las 

20 libras que concedió el Colegio de Predicadores a fray Luis Galiana para la edición de las 

suyas que no llegaban al centenar de páginas en 1762132. Cantidades difíciles de obtener para 

todo recién graduado. 

 

  No es de extrañar, a la luz de estos datos, que fuese una poderosa institución como la 

de los dominicos la poseedora de la biblioteca mejor provista de la ciudad. El interés del 

Colegio por completar un rico patrimonio bibliográfico, a juzgar por la documentación, 

comenzó a ser efectivo de una manera sistemática a partir de 1675, en que se invirtieron ya 

600 libras para disponer de un local adecuado dentro de su edificio. Hasta ese momento, el 

descuido por el tema había sido notorio, tal y como se desprende de las palabras que 

acompañaron a esta decisión: «...sería conveniente disponer un puesto para librería... por ser 

esta casa, Colegio, y dedicada al estudio, y no tener (la)... porque el puesto donde están los 

libros es indecente y poco a propósito»133. Durante los primeros años del siglo XVIII, 

transcurrida la Guerra de Sucesión, la compra de libros por parte de la institución se hizo 

regular para convertirse en las décadas finales del siglo en una verdadera obsesión. En 1737, 

por ejemplo, el depósito de libros alcanzaba ya tal volumen que la sala biblioteca habilitada 

en 1675 había quedado pequeña tratándose en el Consejo de los Padres sobre su 

ampliación134. En 1766, la necesidad de encontrar un lugar apropiado para biblioteca hizo 

que se proyectase una ampliación del edificio primitivo del Colegio para tal uso135. La 

ampliación se correspondía con un momento histórico, 1760-1780, en que los dominicos se 

convertían en una especie de biblioteca pública prestando volúmenes a los catedráticos y 

estudiantes de la Universidad, a los opositores que aspiraban a beneficios en la Catedral, a los 

profesores del Seminario y a los del Colegio de los jesuitas136. En 1787, el interés por la 

                                                           
132 Ibidem. Ver asimismo « Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela de 18 de febrero de 
1754 al 26 de mayo de 1795», p. 65. 
 
133 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Consejos del Colegio de Predicacicres de Orihuela de 12 de febrero de 1625 
hasta el 31 de enero de 1754», p. 53. 
 
134 Ibidem, p. 121. 
 
135 A.H.O.: Arm. 155. «Libro de Consejos... 1754... 1795», pp. 106-107. 
 
136 Ibidem, p. 52, 62, 94, 95, 96, 115, 141, 144, 200, 252, 255. 
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compra de libros llegaba a su punto culminante con el nombramiento de Rector del Colegio 

en la persona de fray Antonino Gálvez. El General de la orden, fray Balthasar de Quiñones, 

congratulándose de dicho nombramiento, escribía desde Roma al nuevo Rector -y Canciller 

de la Universidad- incitándole a seguir ampliando la biblioteca: 

 

 «...mas como no es posible que las letras florescan entre nosotros tanto como yo 

deseo, y conviene a nuestra vocación, mientras no nos proveamos de buenos libros, 

encargo a V. P. mucho, y mui mucho que cuide con el mayor empeño de enriquecer 

la librería, y que a este efecto vaia comprando libros escogidos, y de las mejores 

impressiones, pues si compra a carga cerrada, como suele decirse, vendrá por falta 

de discernimiento a gastar casi lo mismo, y no corresponderá ni a mis esperanzas, 

ni a las instrucciones que aquí me oí más de una vez. Así que manos a la obra, pero 

sin apresurarse y comenzando por donde debe comenzarse. Aquí (en Roma) hemos 

tenido y tendremos excelentes ocasiones...»137. 

 

  Un año después de esta carta, otra recibida de Roma proponía al Colegio comprar una 

selección de libros que habían pertenecido a la biblioteca del difunto cardenal Conti, 

valorada en 2.000 escudos romanos, comprometiéndose el Colegio a conseguirla138. En 1790, 

por idéntico conducto, el Colegio compraba una selección de libros de la biblioteca del 

médico del Papa, monseñor Saliceti, valorada en 1.038 escudos romanos139. La actividad no 

cesaba en estos menesteres de ampliar y mejorar la biblioteca durante estos años finales del 

siglo, tal y como puede apreciarse en muchos documentos140. Resumiendo, podemos decir 

que eran cuatro los conductos para engrosar el patrimonio bibliográfico del Colegio de 

Predicadores: los pedidos directos a Madrid o al extranjero de volúmenes concretos, la 

compra por medio de agentes o vehedores que seleccionaban títulos interesantes también 

fuera de Orihuela, contadas compras directas en la capital del Bajo Segura y, por último, la 

incorporación de biliotecas particulares por donación141 o pertenecientes a los colegiales de 

la orden, según una vieja costumbre de la comunidad. Sobre esta última modalidad conviene 

                                                           
137 Ibidem. S/F. Entre pp. 290-291. 
 
138 Ibidem, p. 313. 
 
139 Ibidem, p. 341. 
 
140 Ibidem, p. 292, 321, 322, 323, 386. 
 
141 Ibidem, pp. 322-323. 
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señalar que en 1788 el Rector del Colegio para fomentar la compra de libros entre los frailes 

que se habían retraído de hacerlo por no ser éstos valorados a la hora de su muerte y 

contarlos como bienes para dedicarlos a sufragios de sus almas, propuso que fueran tasados y 

comprados a los deudos de los frailes fallecidos142. 

 

  El Colegio de Predicadores se convirtió de esta manera a finales del siglo XVIII en la 

gran biblioteca de Orihuela ejerciendo, como dijimos en otra parte, un control sobre la 

lectura de los oriolanos y estableciendo un vínculo más de dependencia con la comunidad 

docente y discente de la ciudad. La Universidad, como institución independiente, apenas si 

contó con un patrimonio bibliográfico propio debido, entre otras razones, a sus escasas 

rentas. Sólo en un par de ocasiones la documentación conocida hace alusión a la compra de 

libros por parte de la Universidad. Una con motivo de unos cuadernillos de rezo y otra, en 

1771, para comprar los ya citados 200 ejemplares de la Gramática Latina de D. Gregorio 

Mayáns, obedeciendo órdenes del Consejo de Castilla. En ambas ocasiones el encargo se 

hizo fuera de Orihuela sin que los libreros de la ciudad intervinieran en el negocio. 

 

 Esta importante biblioteca, junto a la de otras instituciones religiosas -Seminario, 

jesuitas, etc.-, por distintos acontecimientos históricos durante los siglos XVIII y XIX, 

padeció traslados y fusiones que dificultan en la actualidad su perfecta identificación. Hoy 

día gran parte de los fondos bibliográficos pertenecientes a estas entidades se encuentran 

repartidos fundamentalmente entre la Biblioteca Pública Fernando de Loazes y la biblioteca 

del Seminario. En ambos casos, como cabía esperar, el porcentaje más elevado de los libros 

pertenece a obras de carácter religioso, distribuyéndose el resto entre la Jurisprudencia, las 

Ciencias y Artes, las Bellas Artes y la Historia y Geografía. El conjunto, en todos los grupos, 

es heterogéneo y no faltan los tratados que reflejan las corrientes más avanzadas en todos los 

campos de la cultura, aunque ciertamente estos ejemplares formen un grupo numérico menor 

y resulte prácticamente imposible conocer la fecha en que llegaron hasta Orihuela o si fueron 

libros perteneciente a un particular o a una institución. Este inconveniente es insalvable en 

los fondos de la actual biblioteca Fernando de Loazes. Si exponemos en el cuadro nº 4 la 

división temática de sus libros es por considerar que a falta de conocer con exactitud su 

procedencia, son un indicador al fin y al cabo del patrimonio cultural oriolano durante la 

Edad Moderna y, por lo tanto, un dato más para sustentar nuestra tesis acerca del predominio 

                                                           
142 Ibidem, p. 317. 
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de una cultura de base eminentemente religiosa y de un anclaje en el campo de las ciencias 

dentro de los presupuestos del Barroco, con una escasa aparición de las novedades sólo ya 

muy a finales del siglo XVIII. 

 

 

CUADRO Nº 4 

Libros pertenecientes a los siglos XVI, XVII y XVIII inventariados en la biblioteca 

pública oriolana «Fernando de Loazes» 

 

          % 

Religión y Teología.............................. 6.953 61,02 

Derecho Civil y Canónico.................... 941 8,25 

Historia y Geografía............................. 1.239 10,80 

Ciencias y Artes.................................... 1.968 17,27 

Bellas Artes.......................................... 293 2,57 

  

 11.394  

 

 Fuente: Biblioteca pública «Fernando de Loazes», Orihuela. 

 

 En el caso de la biblioteca perteneciente al Colegio de la Compañía de Jesús hemos 

podido concretar más los resultados de nuestro análisis. El inventario de los libros, aunque 

posterior a 1767, excluye la posibilidad de que existan ejemplares que superen esta fecha, 

pudiendo datar el conjunto como una biblioteca formada entre 1700 y 1767, con escasos 

márgenes de duda. Aunque es probable que desaparecieran tras la expulsión algunos libros 

antes de procederse al inventario, el total de libros reseñados no es despreciable en modo 

alguno: 953 títulos. De ellos, el 72’7% pertenece al apartado Teología y Religión (ver cuadro 

nº 5), con un claro predominio de los sermones, de la Teología Dogmática y de la Moral. El 

influjo de la corriente suarecista y del molinismo es evidente en estos dos últimos apartados. 

Frente a esta mayoría abrumadora de la Teología, se encuentran los libros de Ciencias y 

Artes que suponen 6,09%, la Geografía e Historia un 5% y las Bellas Letras un 4,28%: libros 

utilizados, en su mayor parte, no lo olvidemos, para completar la formación de los estudios 

de Gramática y Artes que también se impartían en el Colegio. Destacan los ocho tratados de 

Matemáticas entre los que se encuentra el Compendio Matemático de Tosca. De igual 
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modo, entre los libros de Astronomía son de señalar las Observaciones astronómicas y 

phísicas de Jorge Juan, editadas en 1748, y algunos otros títulos pertenecientes a estos 

apartados como: la Física experimental de Nollet, los Elementos matemáticos de Ulloa y 

la Física de Aristóteles de Villalpando. En el campo de las Bellas Letras, los textos de 

Gramática Latina son los más numerosos, aunque no los consideramos excesivos si tenemos 

en cuenta la tradición de los jesuitas en este tipo de enseñanza. De los cinco diccionarios 

existentes en la biblioteca sólo uno es de latín, el resto son de italiano-español, no existiendo 

ninguno de la lengua castellana. El único libro de ensayo es el Teatro crítico de Feijoó, y la 

novela catalogada es el Quijote de Cervantes. Libros de Historia y Geografía, de ambos 

Derechos, completan un inventario que, si bien sigue mostrando un gran desequilibrio 

temático, presenta un cierto eclecticismo reforzado sin duda por el pequeño número de títulos 

donde se vislumbra el interés por las nuevas corrientes científicas y culturales: los títulos 

señalados de Feijoó, Jorge Juan, Tosca, etc., aparecen junto a otros del marqués de Mondéjar, 

de Gravesant, Illescas, donde son evidentes las tendencias de la historia crítica y los 

planteamientos jansenistas de la historia eclesiástica, consultados sin duda, dentro del 

ambiente jesuítico, para practicar con mayor rigor las controversias. 

 

  Se trata en suma de una biblioteca formada exclusivamente durante el siglo XVIII y 

que no puede eludir la presencia de títulos que, poco a poco, al doblar la mitad de la centuria, 

iban siendo conocidos y probablemente estudiados por los hombres más inquietos de las 

instituciones docentes. Otros datos que expondremos en páginas sucesivas, nos inducen a 

pensar que en el Colegio de la Compañía y en el Seminario conciliar dirigido por Gómez de 

Terán -prelado de tendencia filojesuita- se llegó a fraguar un ambiente de mayor apertura en 

el terreno de los estudios correspondientes a la Facultad de Artes que en la Universidad. La 

existencia de algunos de los libros citados puede corroborar esta hipótesis. 

 

 

La enseñanza de las primeras letras 

 

 Si una de las características de la Ilustración fue la preocupación por la enseñanza y 

por hacer extensivos los conocimientos al mayor número de ciudadanos en aras del bienestar 

público, es indudable que el seguimiento de datos relativos a la creación de escuelas y al 

número de sujetos alfabetizados, estableciendo las comparaciones oportunas, puede ser un 

indicio más a la hora de evaluar los efectos de una política ilustrada. En este terreno, la 
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documentación existente sobre Orihuela no ha sido todavía explorada con intensidad, al 

margen de la precariedad de fuentes directas sobre el particular. Las noticias que poseemos 

sobre el tema, a pesar de todo, coinciden en muchos puntos con el ambiente general que se 

observa en la capital del Bajo Segura en esas otras manifestaciones analizadas hasta el 

momento -economía, religiosidad, vehículos de transmisión cultural- es decir, en el 

inmovilismo de sus constantes hasta bien entrado el último tercio del siglo XVIII. 

 

 

CUADRO Nº 5 

Libros pertenecientes al Colegio de Orihuela de la Compañía de Jesús entre 1700 y 

1767 

 

Teología y Religión  % 

Sagradas Escrituras................................. 74  

Patrística.................................................. 25  

Concilios.................................................. 20  

Teología Dogmática................................ 145  

Teología Moral........................................ 96  

Sermones y Oratoria Sagrada.................. 183  

Hagiografías............................................. 38  

Mística..................................................... 112  

 693 72,7 

Jurisprudencia   

Derecho Civil........................................... 31  

Derecho Canónico................................... 46  

 77 8 

Geografía e Historia  % 

Historia..................................................... 38  

Geografía.................................................. 10  

 48 5 

Bellas Artes   

Gramática................................................. 31  

Poesía....................................................... 3  



 

 512

Novela...................................................... 1  

Ensayo...................................................... 1  

Diccionarios............................................. 5 4,2 

 41  

Ciencias y Artes   

Tratados de Filosofía General.................. 28  

Física........................................................ 3  

Astronomía............................................... 3  

Matemáticas............................................. 8  

Arquitectura............................................. 2  

Medicina.................................................. 9  

Economía................................................. 1  

Agricultura............................................... 1  

Náutica..................................................... 1  

Ciencias Naturales................................... 1  

Alquimia.................................................. 1  

 58 6,09 

Sin identificar autores o títulos................ 36 3,7 

 953  

 

 Fuente: Archivo municipal de Orihuela, legajo nº 2.117 (1765-1767) «Indice de todos los 

libros manuscritos que se han encontrado en el Colegio de los regulares, hecho por Francisco 

María Ortiz». Elaboración propia. 

 

  A falta de un estudio sobre los índices de alfabetización, la existencia de escuelas de 

primeras letras capaces de proporcionar a los individuos los conocimientos básicos e 

instrumentales para acceder a la cultura -lectura, escritura, nociones de cálculo- puede 

ayudarnos a comprender cómo respondió la ciudad a las inquietudes propias del siglo. En 

este aspecto, las noticias aparecidas en los libros capitulares y el trabajo de Lucrecia de la 

Viña sobre la educación en Orihuela143, son reveladores acerca del estado y evolución de la 

enseñanza de las primeras letras en la ciudad y algunos pueblos de la comarca. 

                                                           
143 Lucrecia DE LA VIÑA: La enseñanza de Orihuela en el Siglo XVIII. Tesis Doctoral inédita. Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. 
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  Aunque la implantación de la Universidad a primeros del siglo XVII estimuló la 

enseñanza secundaria -los estudios de Gramática que capacitaban al estudiantado para 

ingresar en la facultad menor de Artes- el influjo del Estudio no se dejó sentir de igual 

manera sobre las llamadas escuelas menores donde se iniciaba el proceso educativo de los 

escolares. Si exceptuamos la fundación en 1606 de la obra Pía del Magisterio de la Escuela, 

creada en la vecina Callosa por D. Antonio Pérez144, durante el resto del siglo XVII y buena 

parte de la centuria siguiente, la enseñanza de la lectura y escritura en lengua castellana no 

tuvo un sólido respaldo institucional viéndose relegada a un oscuro plano. Algunos 

conventos, y maestros ocasionales, se ocuparon de estos menesteres sobre los que no ha 

quedado huella alguna documental, todo hace suponer que, en las mismas escuelas de 

Gramática, los oriolanos se fueron introduciendo en estos conocimientos, entrando de esta 

manera en un circuito docente que llevaba a la mayor parte de los educandos hasta las aulas 

universitarias siendo escaso el porcentaje de iniciados en la lectura que abandonaban tras 

adquirir este tipo de formación elemental. Las cátedras de Gramática subvencionadas por el 

municipio fueron, hasta que pasaron a manos de los jesuitas a primeros del siglo XVIII, el 

único centro estable de la ciudad donde era posible la alfabetización si excluimos la 

existencia de maestros o preceptores privados encargados de la enseñanza de jóvenes 

pertenecientes a la nobleza o a las familias acomodadas. 

 

  Sólo a mediados del siglo XVIII, tras la apertura del Seminario conciliar y el pleno 

funcionamiento de las enseñanzas en el Colegio de los jesuitas, el interés por los estudios 

elementales comenzó a despertar en la ciudad y comarca. Esta ampliación de las expectativas 

académicas, así como el aumento de la población estudiantil universitaria contribuyó a este 

interés caracterizado por una demanda de puestos de trabajo por parte de maestros y por un 

intento de regular la existencia de escuelas llevado a cabo por el municipio. A partir de 1768 

los datos documentales sobre «escuelas menores», hasta el momento inexistentes, comienzan 

a sucederse con frecuencia en los libros capitulares para alcanzar una auténtica eclosión en 

las dos décadas finales del siglo145. La mayor parte de estos documentos hacen referencia o 

bien al intrusismo de maestros que abren aulas sin permiso de las autoridades civiles, o bien a 

una lluvia de solicitudes por parte de docentes que desean establecerse en la ciudad o en 

pueblos vecinos: una señal inequívoca de que la preocupación por la enseñanza estaba 

                                                           
144 Ibidem. Fol. 131. 
 
145 A.M.O.: «Actas Capitulares 1768», fol. 308 v. 
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experimentando un cambio notable. 

 

  A partir de 1781, una auténtica campaña por regular la enseñanza primaria en la 

capital y en la comarca involucró a las autoridades como reflejo de una mayor demanda 

educativa que se veía correspondida por una oferta docente desacostumbrada y que era 

necesario ordenar. La alfabetización comenzaba a ser una necesidad social cada vez más 

arraigada en relación con la centuria anterior y a pesar de los defectos de nivel de 

planificación o de método seguía presentando. En 1782 un informe demostraba la existencia 

de una escuela pública de primeras letras subvencionada por el municipio en la capital146. 

 

  Otras poblaciones de la Vega Baja contaban así mismo con este tipo de escuelas ese 

mismo año: Almoradí, Benijófar, Benejúzar, Catral, Guardamar, Formentera, Rafal y 

Jacarilla147. Pero el hecho no se limitaba sólo a los centros subvencionados por las 

autoridades civiles. Años más tarde la presencia de maestros en Orihuela que sin licencia 

alguna impartían clases incluso por las casas de los alumnos, era un hecho habitual que 

preocupaba al Municipio y a los docentes establecidos de manera legal148. Las peticiones de 

maestros para pasar un examen en la casa consistorial efectuado por los profesores 

universitarios, se multiplicaban y fruto de este clima fue la solicitud en 1789 por parte del 

Ayuntamiento al Consejo de Castilla de un informe sobre el estado y arreglo de la enseñanza 

de las primeras letras que sirviera de base a los ediles D. Agustín Claverol y D. Manuel Jofre 

para redactar un método que unificase las escuelas de la ciudad149. Esta iniciativa coincidía 

con una orden de D. Joaquín Herrán, gobernador de la Sala del Crimen y responsable del 

ramo de las escuelas de Orihuela, tendente a establecer la obligatoriedad de la enseñanza de 

primeras letras a los niños de toda la comarca150. Al mismo tiempo, otras iniciativas como la 

del Maestrescuelas de la Catedral, D. Josef Mirambell y la de un maestro de enseñanza 

primaria que escribía al Ayuntamiento, proponían arreglos de cara a mejorar el 

aprovechamiento de los niños y jóvenes en las escuelas y a controlar a los maestros que 

                                                           
146 Lucrecia DE LA VIÑA: Op. cit., fol. 113. 
 
147 Ibidem. 
 
148 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1788», fol. 145 v. y ss. 
 
149 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1789» fols. 23 v., 70 r. y v., 90 r. y ss. 
 
150 Lucrecia DE LA VIÑA: La enseñanza en Orihuela..., fol. 119. 
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mostraban «poca dedicación y excesivo amor al dinero»151. 

 

 El interés por el fomento de la alfabetización continuó a lo largo de los años 90 y de 

la primera década del siglo XIX. Jóvenes maestros solicitando abrir escuelas en lugares de la 

diócesis comenzaban a pasar exámenes en Orihuela, contribuyendo de esta manera a la 

extensión de los conocimientos rudimentarios escolares. Así tenemos noticias de maestros 

que son aprobados para impartir enseñanzas en Elda, Elche, Monóvar, Novelda, Petrel, 

Benejúzar, Callosa de Segura y Catral152. En 1797 sólo en un barrio de Orihuela había ya dos 

escuelas de este tipo153. Todos los datos manejados hacen pensar que a principios de 1800 el 

ejercicio de la enseñanza primaria era un medio que permitía ganarse la vida a un grupo 

minoritario de la población como respuesta a esa mayor demanda educativa estimulada en 

parte por las autoridades locales. Un ejemplo al respecto puede ser el de un exclérigo 

oriolano que hubo de casarse perentoriamente para salvar el honor de su cónyuge y que, dada 

su extrema necesidad, solicitaba permiso para establecer escuela de primeras letras, permiso 

que le fue denegado probablemente por sus antecedentes poco edificantes154. 

 

  La frecuencia de noticias sobre el tema no debe conducirnos, sin embargo, a una 

interpretación engañosa de las mismas. La incuestionable preocupación por hacer extensiva 

la enseñanza de las primeras letras, acorde con el espíritu ilustrado en su intencionalidad de 

poner al alcance de los hombres las llaves para acceder a la cultura, no sobrepasó en la 

capital del Bajo Segura unas mínimas metas si atendemos al plano de los contenidos. Es 

cierto que, en comparación con otras épocas del pasado, el panorama educativo resulta harto 

optimista puesto que potencialmente -a pesar de ignorar los resultados de estos esfuerzos 

alfabetizadores- buena parte de la juventud oriolana pudo encontrarse en disposición de pasar 

a estadios superiores de la enseñanza con el transcurso del tiempo. Incluso se la capacitó, 

teóricamente, para enfrentarse con lecturas adecuadas que fomentasen su espíritu crítico 

facilitando su encuentro con las novedades científicas y literarias. Pero la intención de las 

autoridades municipales y eclesiásticas que respaldaban el fomento de la enseñanza primaria 

                                                           
151 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1789», fol. 126 v. y fol. 332-341. 
 
152 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1793». Fols. 104 r. y 134; 1795, fol, 109 r.; 1797 fol. 277 r. y v.; 1798 fol. 19 r., 
159 r. y v., 161 r.; 1799 fol. 49 r., 167 r.; 1800 fols. 46 r., 104 r. y 106 r. 
 
153 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1797», fols. 92 r. y v. y 139 r. 
 
154 A.M.O.: «Actas Capitulares, 1808», fol. 451 r. 
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estaba lejos de fundarse en presupuestos tan progresistas. Más bien, creemos, estaban por 

todo lo contrario; por encauzar al estudiantado desde temprana edad hacia la perpetuación de 

las ideas conservadoras poniendo en sus manos los medios adecuados -la lectura, la escritura, 

un cierto nivel de instrucción- para no dejarles sucumbir indefensos ante la acción de las 

nuevas corrientes culturales que, a la altura de 1790-1800, habían mostrado ya su capacidad 

desestabilizadora, así como la amenaza que representaban para el orden político existente. 

 

 Un breve repaso a los contenidos de algunas de las disposiciones propuestas durante 

estos años para el arreglo de las escuelas de primeras letras hacen que nos reafirmemos en 

esta opinión. En primer lugar es necesario hacer referencia a las escasas exigencias que las 

autoridades ciudadanas planteaban para otorgar el título de maestro. Junto al certificado de 

«limpieza de sangre», todavía en vigor, y la previa aprobación del Ordinario en materia de 

doctrina cristiana, los requisitos que integraban el examen de los aspirantes al título eran 

mínimos: unas hojas de caligrafía y unos ejercicios de aritmética en los que se había de 

demostrar el dominio de las cuatro operaciones básicas y del sistema métrico decimal155. La 

idea acerca de lo que debía ser un maestro era coincidente tanto desde el punto de vista de los 

ediles como del Maestrescuelas representante de la Iglesia. Los primeros, resaltaban que los 

educadores debían instruir a los niños en el «arte de leer y escribir y reglas principales de 

contar» pero señalando que «el objeto principal de los maestros (era) la buena educación de 

los niños en los rudimentos de la fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las 

virtudes, imponiéndoles en las máximas del pudor y el aseo, obligándoles a que vayan 

limpios y aseados a la Escuela, y se mantengan con modestia y quietud»156. La imagen se 

perfilaba todavía más en el caso de las maestras. Estas debían reducir «la enseñanza a leer 

principios de Religión y labores acomodadas a la disposición y talento de cada una», tendrían 

que pasar el examen de doctrina cristiana y de «Labores Mugeriles» prefiriéndose siempre en 

concurso a la candidata de mejores costumbres157. Normas referentes a la urbanidad del 

alumnado y la ausencia de un total ideario pedagógico y didáctico, completaban una 

esquemática ordenanza sobre las tareas del Magisterio que, unos años más tarde tan sólo, 

eran matizadas por el Maestrescuelas D. Josef Mirambell con el visto bueno del prelado D. 

Antonio Despuig y Dameto. 

                                                           
155 Lucrecia DE LA VIÑA: La enseñanza en Orihuela..., fols. 117-118. 
 
156 Ibidem. 
 
157 Ibidem. 
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  D. Josef Mirambell, educado en los tiempos del obispo Gómez de Terán, en el seno 

de su Seminario, perteneciente a una generación de eclesiásticos de tendencia projesuita que 

tendría gran influencia en la sociedad oriolana de finales de siglo, en un pequeño opúsculo 

publicado por esos años, hacía patente la opinión de la Iglesia sobre la primera enseñanza158. 

Como canónigo y Maestrescuelas, tras hacer una breve y erudita introducción basada en los 

textos bíblicos y en los concilios sobre el mandato divino del magisterio a los eclesiásticos 

-una introducción que, como veremos más adelante, ponía de manifiesto el extraño 

eclecticismo al que habían llegado algunos personajes ante las novedades del siglo-, 

exhortaba a los párrocos para que se dedicasen al cuidado y enseñanza de los niños en las 

escuelas de las primeras letras. Su discurso, de acuerdo en lo esencial con el espíritu del 

escrito de las autoridades civiles, pretendía dar una serie de normas a los maestros al tiempo 

que procuraba advertirles de los peligros que debían compartir para luchar contra «el 

desorden, la irreligión y las más grandes iniquidades» que amenazaban «destruir las escuelas 

útiles y santas y poner en su lugar las perniciosas y nocivas»159. Ni que decir tiene que estos 

graves peligros provenían «de la lección de los libros de Voltaire y Nuevos Filósofos» y de 

«los espíritus fuertes» que habían sembrado estas enseñanzas160. Ante tales males sólo cabía 

un control estricto de la enseñanza por parte de la Iglesia cuyos ministros debían examinar a 

los maestros y no conformes con esto «visitar con frecuencia las escuelas, para informarse de 

la doctrina que enseñan a sus discípulos, y de los libros, en los que aprenden a leer»161. El 

miedo reiterado a los «deístas» inducía al Maestrescuelas Mirambell a preferir sujetos 

virtuosos encargados de la docencia que hombres de sólida formación pero de dudosas ideas. 

Recurriendo a su maestro el difunto obispo Terán y a párrafos del Kempis, escribía sobre el 

particular: 

 

 «¿...y quánto más nos aprovecha la santidad, que las doctrinas científicas? 

¿Quánto más vale un solo grado de gracia, que la más elevada ciencia?... ¿Qué te 

aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad, si careces de humildad, con lo que 

                                                           
158 Josef MIRAMBELL: Carta a los Señores curas en la que se munifiesta la necesidad de buenas escuelas y el 
cuidado que deben tener de ellas, escrita por el doctor Don... Canonigo y Dignidad de Maestre-Escuelas y, por 
el Ilmo. Señor D. Antonio Despuig y Darmeto, Obispo de Orihuela, Gobernador y Vicario General. En 
Orihuela, en la oficina de Antonio Santa María, 1792. 
 
159 Ibidem, p. 7. 
 
160 Ibidem, pp. 16-17. 
 
161 Ibidem, p. 16. 



 

 518

desagradas a la Trinidad?... las sublimes oraciones retóricas, los elevados y sutiles 

discursos, la más rigurosa y acrisolada crítica, y la erudición más universal y 

extendida, no hacen que los hombres sean amados de Dios...»162. 

 

  Tampoco las ideas pedagógicas eran la materia fuerte del canónigo que se limitaba a 

prohibir algunos excesos en los castigos corporales -no todos- y a establecer reglas de 

urbanidad dentro y fuera de las aulas encaminadas a respetar a las autoridades locales. Tan 

sólo unos párrafos escasos eran dedicados a señalar el tipo de lectura adecuada para la 

formación de los niños, recomendando tras el uso diario de la Cartilla y Catón, «libros que 

muevan sus corazones a devoción y a la práctica de las virtudes, como la Infancia Ilustrada, 

las Meditaciones de fray Luis de Granada, el libro de los Exercicios de San Ignacio de 

Loyola, el cardenal Belarmino u otros semejantes, y jamás permitirá se enseñen a leer en 

libros de Novelas, Comedias, y otros que les parezcan»163. La ausencia de comentario alguno 

sobre la formación del niño en otras materias como el cálculo, la Historia o las primeras 

nociones de Gramática era significativa acerca de los fines que proponía Mirambell. 

 

  Es interesante resaltar sobre este asunto de la enseñanza de las primeras letras que 

estas opiniones vertidas a fin de siglo se irían consolidando conforme avanzase el tiempo. 

Emilio La Parra, en lo que concierne a las ideas del clero secular representado por el obispo y 

su Cabildo catedral sobre el tema, ha estudiado cómo se habían reforzado hacia 1809164. En 

esta fecha, la jerarquía eclesiástica de Orihuela, en su respuesta a la «Consulta al País» 

realizada por la Junta Central con motivo de conocer la opinión de los españoles acerca de lo 

que debía debatirse en las próximas Cortes, se preocupaba de modo primordial por la 

enseñanza primaria que consideraban como «uno de los principales apoyos con que debe 

sostenerse la mole de un Edificio Político-Cristiano»165. El temor a las doctrinas de los 

«filósofos», latente con más intensidad a raíz de la invasión francesa, inducía a los 

eclesiásticos oriolanos a reafirmar el estricto control que la Iglesia debía ejercer sobre esta 

parcela educativa, potenciando la creación de Escuelas Pías e incluso restituyendo a los 

                                                                                                                                                                                    
162 Ibidem, p. 13. 
 
163 Ibidem, p. 22. 
 
164 Emilio LA PARRA LÓPEZ: «Privilegios estamentales y reforma del clero en la crisis del Antiguo Régimen 
(la jerarquía de Orihuela ante la convocatoria de las Cortes de Cádiz en Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Moderna, nº 1. Alicante, 1981, pp. 205-220. 
 
165 Ibidem, pp. 213-214. 
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miembros de la Compañía de Jesús en la dirección de estas enseñanzas166. Aunque la 

respuesta del obispo Cebrián y Valdés, apuntaba ya al margen de la típica insistencia sobre el 

predominio básico de la doctrina cristiana, la impartición de conocimientos de Historia de 

España y de Gramática, el talante del informe no dejaba de ser claramente reaccionario. Una 

constante que, a pesar de las excepciones, se iba consolidando paso a paso en los grupos 

dirigentes de la capital del Bajo Segura, como respuesta al tímido empuje de las ideas 

ilustradas del XVIII en el momento en que derivaban hacia posturas liberales. 

 

 

Los contenidos de las enseñanzas universitarias oriolanas hasta la época de la reforma 

carolina 

 

  Una sociedad cerrada como la de Orihuela, de base fundamentalmente agraria, que 

apenas sí había experimentado cambios sustanciales en sus estructuras al pasar del siglo 

XVII al XVIII, dominada en lo esencial por la pequeña nobleza, un grupo de grandes 

propietarios que reproducían los esquemas mentales del grupo anterior y por una Iglesia 

todavía poderosa, difícilmente podía generar nuevas inquietudes en el plano de la cultura que 

tendiesen a subvertir el orden establecido. Sólo elementos externos podían tratar de 

introducir las novedades de las Luces no sin encontrar grandes resistencias por parte de 

quienes velaban por la conservación de un sistema que les seguía proporcionando riqueza y 

poder. La antigua Universidad, dominada incluso después de la reforma carolina de 1783 por 

los mismos grupos rectores de siempre -Ayuntamiento, como representación de los grupos 

oligárquicos, Colegio de Predicadores y Cabildo eclesiástico, que todavía basaban su 

situación privilegiada en la extracción de la renta de la tierra por métodos de coacción 

feudal-, no podía ser una excepción a la regia. Máxime si tenemos en cuenta el escaso nivel 

de industrialización conseguido en la comarca capaz de originar nuevas formas de 

comportamiento o necesidades inéditas, y si consideramos el reducido número de habitantes 

de la ciudad que propiciaba que toda huida de las reglas vigentes, no respaldada por una 

posición de privilegio, encontrase poco o un mínimo eco. 

 

  La Universidad oriolana, por lo tanto, como reflejo de estos hechos, al igual que la 

sociedad que la rodeaba, perpetuó a lo largo del siglo XVIII el mismo tipo de conocimientos 
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de la época fundacional, una cultura y una ciencia afirmada durante el Barroco, que seguía 

siendo el útil respaldo ideológico de aquellos grupos que ejercían su control y usaban de ella 

para consolidar su posición adquirida. Un repaso a los contenidos de las enseñanzas 

impartidas en las aulas universitarias entre 1610 y 1783, apoya esta afirmación acerca de la 

tendencia inmovilista del Estudio; tendencia general, por supuesto que no excluye tímidos y 

casi siempre frustrados intentos de innovación de los que trataremos más adelante. 

 

  La facultad de Artes, como analizamos en el capítulo V, fue un claro exponente del 

anquilosamiento sufrido por los estudios filosóficos y científicos a lo largo de casi dos siglos. 

Entre 1610 y 1764 funcionó tan sólo con dos cátedras sin que los contenidos de las 

enseñanzas evolucionasen lo más mínimo. Ambas cátedras tuvieron una denominación 

específica, Lógica y Filosofía y su finalidad era seguir el plan de la filosofía aristotélica 

dedicando a los libros del Organon la parte principal de los estudios con el propósito de 

crear el instrumento formal para acceder al resto de la visión cosmológica del Estagirita. Un 

año, por lo tanto, dedicado a la Lógica y otro al resto de la Filosofía, -a un compendio de la 

misma debemos entender, en el que las omisiones de muchas de sus partes sería, a capricho 

del Claustro, la nota dominante- integraron el programa de esta facultad sin posibilidad de 

cambio alguno hasta pasada la primera mitad del siglo XVIII. Aunque las noticias que 

poseemos sobre el particular son siempre indirectas, una serie de datos recogidos a lo largo 

de este período refuerza nuestra afirmación. 

 

  Si dejamos aparte la cátedra específica de Lógica sobre cuyo contenido no existe 

lugar a dudas tal y como lo demuestran los Estatutos de 1655, la cátedra de Filosofía se 

centró preferentemente en la enseñanza de la Filosofía natural aristotélica, y sólo en menor 

grado hizo hincapié, según los tiempos, en otras partes como la Metafísica o el Tratado de 

De Anima. En 1636, año para el cual poseemos los primeros datos sobre este tipo de 

cuestiones, al hacer referencia los documentos a unas conclusiones leídas en la facultad de 

Artes, se nos especifica que el estudiante se sometió al siguiente temario: para Lógica disertó 

sobre «predicabilis, ex. cap. de Differentia» defendiendo dos puntos: «1º / C. optima et 

definitio differentia a Porphyrio tradita», «2º / C. Deffinitio Differentia adducta a Porphyrio 

non convenit differentia infima ut infima est»167. Mientras que para la Filosofía eligió «Ex. 

cap. 9 primi lib. Metheorum de pluvia» defendiendo otros dos puntos: «1º / C. Pluvia 

                                                           
167 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela 1610-1644». Fol. 260 r. 
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tamquam in loco naturali generatur in media regione aeris» y «2º / C. licet lac vel sanguis 

aliquando cum pluvia cadant non tamen secundum veram formam lactis vel sanguinis»168. 

Estos ejercicios realizados casi veinte años antes de la primera redacción estatutaria, marcan 

ya una línea que no se abandonaría hasta mitad del Setecientos: la Lógica impartida mediante 

el libro de los Predicables de Porfirio dentro de la más pura tradición aristotélica169 que 

aparecerá como el tratado único del que se extraerán todos los temas de oposiciones y de 

exámenes de grado hasta pasado 1764; y el libro primero de la Meteorológica de Aristóteles, 

encuadrado en su amplia obra sobre Filosofía Natural, elegido con toda probabilidad en esta 

ocasión dentro de un temario más extenso que compendiaba «toda la filosofía» peripatética. 

 

  Los Estatutos de 1655 destinados a regular la etapa de improvisación anterior (1610-

1643), a la hora de confirmar las dos únicas cátedras de Filosofía de la Universidad, 

añadieron una serie de datos reveladores acerca de cuanto decimos. El catedrático de 

Filosofía tendría que dar toda la materia -excluida la Lógica- en un año, pudiéndosele 

conceder medio año más para «leer lo de Ánima»170. No se fundaban, por carecer de medios 

para ello, cátedras específicas de Metafísica, Filosofía Moral y Matemáticas, estableciéndose 

una serie de condiciones para el caso en que éstas llegasen a crearse: el catedrático de 

Metafísica por ejemplo, no podría leer: «materia alguna que toque a la Lógica, sino de ente y 

essentia y otras de las que trata Aristóteles en su libro» sin entrar para nada en el campo de la 

Teología. De igual modo se establecía que en el caso de fundarse una cátedra de Filosofía 

Moral se cuidase al máximo de incurrir en semejante intromisión171. Más explícitos eran los 

Estatutos con respecto a una futura cátedra de Matemáticas, en ella el catedrático debería 

someterse a leer: 

 

 «sólo lo que toca a los movimientos naturales, y influencias de las estrellas, la 

Aritmética, Geometría, Cosmografía, Geografía, Orografía, fábrica de Astrolabios, 

Descripción de Reloxes, sin entrar en nada de la judiciaria tan prohibida de los 

sagrados cánones; dejando facultad sólo para leer sobre los efectos contingentes de 

                                                           
168 Ibidem. 
 
169 José FERRATER MORA: Diccionario de Filosofía. Madrid, 1979, vol. III, pp. 2.630-2.632. 
 
170 A.H.O.: «Papeles Varios de la Universidad de Orihuela Siglo XVIII». Estatutos del Obispo Crespi de Borja, 
aprobados en 1655. 
 
171 Ibidem. 
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las causas necessarias, como lluvia, serenidad, tempestades, y otras cossas 

naturales, sin tocar en las cossas dependientes del libre Alvedrío, como son 

propalación de hurtos, declaración de votos de elecciones que dependen del libre 

Alvedrío, por estar como se ha dicho prohibido en los sagrados cánones»172. 

 

  Los Estatutos de Crespi de Borja, por lo tanto, ratificaban la línea anterior aristotélica, 

resaltando la importancia de la Lógica y trazando el camino a seguir por la segunda cátedra 

en la que se impartiría el resto de la filosofía del mismo autor, compendiada, con escasas 

posibilidades de leerla en todas sus partes a lo largo de un curso y condicionando la 

posibilidad de conceder autonomía a otras materias de esta misma ciencia fuera del campo 

estricto del aristotelismo. Las referencias sobre la prohibición de interferir en el terreno de la 

Teología en el caso hipotético de las nuevas cátedras a fundar, lejos de sugerir una 

separación de ambos campos filosóficos-teológicos, venía en el fondo a señalar la 

dependencia del primero con respecto a la ciencia sagrada que imponía los límites temáticos 

e ideológicos. Se trataba de dar al alumnado una teoría del conocimiento basada en el sistema 

de razonar silogístico que le capacitase formalmente para entrar en la disciplina de las 

argumentaciones y contra argumentaciones puramente dialécticas, y una visión global del 

mundo teórica y superficial, dada su escasa intensidad, dentro de la coherencia escolástica; 

una especie de preparación para entrar en las restantes facultades con un mínimo bagaje 

instrumental para seguir arguyendo en torno a las cuestiones teológicas, jurídicas o médicas. 

 

  En 1684 al encontrarnos con las primeras oposiciones a cátedras que registra la 

documentación conocida después de 1655, los candidatos tenían que preparar su tema de 

disertación de un libro «intitulado de Aristóteles»173. Dos años después, en 1686, lo hacían 

sobre «las categorías de Aristóteles»174. En 1688 al hacerse públicas las oposiciones de 

Lógica y Filosofía, el tribunal sometía a los aspirantes a sendas lecciones de puntos sobre 

«los predicables de Porfirio y Predicamentos de Aristóteles»175. En 1690 los temas eran 

extraídos de la Lógica y la Física de Aristóteles176. En 1694177, 1700178, 1717179, 1748180, 

                                                                                                                                                                                    
172 Ibidem. 
 
173 A.H.O.: Arm. 159 «Librode Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela. 1679-1685», Ffl. 232 r. y v. 
 
174 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos ... 1686-1697», fols. 11 r., 17 r. 
 
175 Ibidem, fol. 43 v. 
 
176 Ibidem, fols. 87 r.-103 r. 
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1751181 y 1754182 «los predicables de Porfirio y los predicamentos de Aristóteles» seguían 

siendo, al pie de la letra -salvo en alguna ocasión en que se hace alusión a la obra del 

«Philosopho»- los tratados inexcusables que los examinadores utilizaban para «sacar los 

puntos» que los opositores debían defender para acceder a la cátedra. Incluso en 1784, un año 

después de la reforma de los estudios oriolanos mandada hacer por Carlos III para las 

oposiciones de ese año a una cátedra de Filosofía Moral se utilizó «el libro de los éticos y 

políticos de Aristóteles»183 como muestra, sin duda, de un apego al Estagirita que era difícil 

de abandonar no obstante los esfuerzos del Consejo de Castilla por imponer textos más 

acordes con los tiempos. 

 

  La facultad de Artes de Orihuela continuaba, mediante los prolegómenos de Porfirio, 

cuya Lógica había brillado con esplendor en la época medieval184 y la enseñanza aristotélica, 

una visión de la naturaleza completamente obsoleta y ajena a los progresos de la ciencia en 

pleno siglo XVIII. Sólo a partir de 1764, con la creación de una nueva cátedra de Filosofía, 

destinada en principio a cubrir la materia que no podía impartirse en una sola cátedra, se 

abrió una puerta a las novedades del siglo al ir introduciéndose poco a poco el texto del padre 

Goudin como compendio filosófico185. Fue precisamente en la década de los setenta, 

probablemente a finales, cuando la obra de este autor dominico comenzó a convertirse en 

algo familiar para los universitarios oriolanos, sin que ello implicase el abandono total de las 

viejas enseñanzas por parte del profesorado. 

 

  Una generación nueva de aspirantes a las cátedras, formada entre 1745 y 1766 en las 

aulas de instituciones al margen de la Universidad, llevó la iniciativa que habría de dar pie a 
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la introducción de las nuevas corrientes filosóficas dentro, casi siempre, de un respetuoso 

eclecticismo como veremos en páginas sucesivas. El caso no es original en absoluto y 

recuerda el proceso apuntado por Juan Florensa a la hora de estudiar la evolución de la 

facultad de Artes en Valencia entre 1733 y 1787186. Si en esta Universidad, fueron las 

academias universitarias, los focos propagadores de las transformaciones, los lugares idóneos 

para escapar a la rigidez de los programas, en Orihuela, en cambio, fue en el Colegio de la 

Compañía de Jesús y en el Seminario conciliar donde, tal vez como respuesta a la única 

escuela filosófica de la Universidad -la tomista-, comenzaron a surgir además de otras 

corrientes escolásticas, los autores más actualizados. 

 

  La razón de esta originalidad estribó en dos cuestiones. Tanto en el Seminario como 

en el Colegio de la Compañía se impartían enseñanzas de Artes, cosa que, dentro de una 

reducida población estudiantil, impedía el florecimiento de las Academias prácticas o de 

repaso que bajo la dirección de los mismos catedráticos de la Universidad o de sus alumnos 

aventajados, posibilitaba la práctica de otras tendencias filosóficas distintas a las impartidas 

oficialmente en el Estudio General para lograr méritos en las oposiciones. En otras 

facultades, las de Cánones y Leyes, sin ningún tipo de competencia en Orihuela, estas 

Academias tuvieron un mayor desarrollo que las filosóficas. Por otra parte, los catedráticos 

de Artes de la Universidad, a quienes correspondía la hipotética iniciativa de «practicar» por 

autores modernos, fueron desde los tiempos fundacionales hasta bien cumplida la mitad del 

siglo XVIII, religiosos dominicos en su mayor parte, personajes pertenecientes al Colegio de 

Predicadores, la institución más estable de la Universidad y la más interesada en mantener 

una línea conservadora, que monopolizaban desde el usufructo una de las dos cátedras de 

Filosofía. En lo que respecta a la segunda cátedra, dotada por la Ciudad, los titulares de la 

misma durante los dos años que duraba su ejercicio, fueron casi siempre también, religiosos 

de los conventos del Carmen o de la Merced de Orihuela, alternando con algunos seglares187. 

La necesidad de otorgar una coherente continuidad de escuela a los estudios de ambas 

cátedras, supeditó la más provisional presencia de los catedráticos subvencionados por la 

                                                           
186 Juan FLORENSA: «Filosofía en la Universidad de Valencia (1733-1787) según los opositores a Cátedra de 
Filosofía» en Analecta Calansantiana nº 21. Madrid, 1969, pp. 102-212. 
 
187 Sobre el particular pueden consultarse las oposiciones que vienen reseñadas en los Libros de Grados y 
Acuerdos de los años: 1679-1685, fol. 232 r. y v.; 1686-1697, fols. 11 v.-17 r.; 43 v., 87 r.-103 r.; 125 r.-129 r., 
150 v.; 227 r.-232 v.; 327 r.; 1699-1708 sin foliar correspondiente a la fecha 1/9/1700; 1715-1721, S/F. Fechas 
17/9/1715, 26/8/1717, 7/9/1719, 8/9/1721; 1746-1749 S/F. Fechas 26/9/1748; 1749-1751 fols. 111 r.-114 r.; y 
1753-1755 S/F. Fecha 16/8/1754. 
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Ciudad a la de los elementos más estables, los dominicos. Y no podemos olvidar el 

juramento de los catedráticos oriolanos de seguir las doctrinas de Santo Tomás en la 

enseñanza de la Teología, de la que los estudios filosóficos formaban un primer pilar. 

 

  Todos estos hechos influyeron en el inmovilismo de los estudios de Filosofía en la 

Universidad, hasta ese momento de la década de los setenta del siglo XVIII en que la 

existencia de una cátedra más y, sobre todo, la labor educativa de los jesuitas y del Seminario 

dio lugar a varias promociones de universitarios que intentaron el asalto a las cátedras 

universitarias. Tal circunstancia, que acabó coincidiendo con las imposiciones reformistas 

del Consejo en materia de planes de estudio, logró abrir una puerta en la Universidad para la 

enseñanza de las nuevas ideas filosóficas. 

 

  La persistencia de los presupuestos científicos del Barroco se hizo patente de igual 

manera en la Facultad de Medicina. 

 

 La escasez de cátedras, una tan sólo de Curso entre 1613 y 1643, tres a partir de este 

momento y hasta 1783, no fue tampoco el complemento ideal para una adecuada enseñanza 

de esta ciencia, máxime si recordamos los períodos del siglo XVII en que algunas de ellas 

estuvieron vacantes. Las dificultades económicas de la Universidad contribuyeron a la 

deficiente formación del estudiantado debido a la utilización de métodos didácticos 

inadecuados y a la escasez de lecciones prácticas. La falta de un profesorado bien retribuido 

y de cátedras complementarias estuvo en la raíz de la elección de textos antiguos, teóricos, y 

de una falta de contacto entre el profesor y los alumnos como complemento explicativo a los 

tratados clásicos que se daban al dictado, cuando no se mandaban copiar simplemente fuera 

del recinto universitario188. 

 

  Poco podemos decir sobre el período 1611-1643. Una sola cátedra, no siempre en 

pleno ejercicio, sirvió para impartir toda la materia médica fundada en los Aforismos de 

Hipócrates y en algunos textos de Galeno189. En 1630, el grado de doctor se obtenía, tras el 

recibo de estas enseñanzas, mediante la consiguiente lección de puntos extraídos del libro 

anterior y del tratado galénico De syntomate et morbo, que al igual que Aristóteles en la 

                                                           
188 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón Legajo» 769/73/3. 
 
189 A.H.O.: Arm. 159 «Libro de Grados y Acuerdos... 1610-1643», fols. 371 r. y v. 
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Facultad de Artes, quedarían como tratados inamovibles en estos menesteres hasta mediados 

del siglo XVIII190. Tal precariedad de medios educativos fue combatida en esas fechas por el 

Real Protomedicato que se negó en redondo a admitir a examen a los graduados de Orihuela 

para ejercitar en los reinos de Castilla, recordando a la Universidad una serie de requisitos 

mínimos a cumplir: la existencia de tres cátedras cuanto menos: «de prima, de vísperas y la 

tersera de sirugía y anatomía» y la necesidad de cursar la Física como materia 

complementaria además de contar con un tribunal examinador de un mínimo de siete 

médicos graduados191. Hasta 1643 en que gracias a la concordia entre Ciudad y Universidad 

se cumplieron algunas de estas medidas, Orihuela no varió su sistema completando la escasa 

formación teórica de sus graduados con dos años de práctica que los alumnos debían realizar 

con un médico aprobado por el Protomedicato192. Este último proceso de aprendizaje sería, 

en realidad, la base fundamental de los conocimientos del médico oriolano durante la época. 

 

  La fundación de tres cátedras en 1643 solucionó la cuestión legal, pero apenas 

introdujo novedades en lo que respecta a la impartición de las materias teóricas suficientes 

para proporcionar una adecuada formación a los médicos. El plan de estudios previsto en este 

año comprendía una cátedra de Curso, otra de Anatomía, «Práctica o Méthodo», y una 

tercera de Aforismos o Hierbas, dejando siempre la opción a algún doctor que no fuese 

catedrático a ejercitarse en otras materias193, condición que raramente se cumplió tal y como 

denunciaba en 1666 la Universidad de Valencia. En esta fecha, al ser obligada la facultad 

médica de la capital del Turia a aceptar a los graduados de Orihuela, una serie de protestas 

contra esta decisión real se apoyaba en la imposibilidad de equiparar un plan de estudios con 

otro en razón de la cortedad de cátedras que poseía el centro oriolano194. Años más tarde, en 

1703, tras una larga etapa de irregularidades, este defecto era reconocido por el propio 

Claustro de la Facultad de Medicina de Orihuela que se lamentaba de que sus estudiantes «no 

oían más de un curso de teórica y el que más dos, y que luego salían a practicar y acabadas 

                                                           
190 A.H.O.: Arm. 159 «Libro de la Universidad de Orihuela desde 1749 hasta 1751», fols. 24 r., 31 v. 
 
191 A.H.O.: Arm. 159 «Libro de Grados y Acuerdos... 1610-1643», fol. 371 r. y v. 
 
192 Ibidem, fols. 203 r. y 259 v.-261 r. 
 
193 A.H.O.: Arm. 159. Legajo: Papeles varios de la Universidad de Orihuela siglo XVIII. Estudios del Obispo 
Crespi de Borja aprobados en 1655. 
 
194 A.C.A.: Sección «Consejos», Legajo 769/73/1 y 5. 
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las prácticas se graduaban»195. Aunque la irregularidad asumida se debía más a la falta de 

rigidez en el cumplimiento de las normas que al número escaso de cátedras, hay que tener en 

cuenta que se había llegado a esta situación por las escasas dotaciones salariales que 

propiciaron en años anteriores el descuido y la dejadez en las enseñanzas. Sueldos reducidos, 

como denunciaba un catedrático de Anatomía, cátedras concedidas en encomienda sin 

ninguna seguridad de continuidad en su desempeño, habían conducido al absentismo y a que 

el profesorado se limitase a dar sus cartapacios a los alumnos para que éstos los copiasen en 

casa196. En esta situación era lógico que los textos galénicos, junto a los Aforismos de 

Hipácrates, exigidos para los actos de graduación, se perpetuasen también en la docencia, por 

la comodidad que suponía recomendar su lectura y por la condición meramente memorística 

de las enseñanzas. Hasta 1700-1710, aproximadamente, la cátedra de Curso e incluso la de 

Anatomía, se impartían por Galeno, mientras que los preceptos de la más conocida obra del 

médico de Cos, destinada a cubrir las enseñanzas de la tercera cátedra, siguió impartiéndose, 

que sepamos, hasta 1767197. 

 

  No obstante el apego a los viejos tratados y a una línea escolástica definida, la 

facultad médica de la capital del Bajo Segura, fue más sensible a los cambios que la de Artes 

o Teología. La razón de una mayor movilidad en los textos -que no podemos considerar 

como señal de aperturismo científico- se debió en gran medida a un menor control ideológico 

sobre el profesorado que el ejercido de modo más directo por los dominicos en las otras 

enseñanzas. De esta manera, en 1717, se habían operado ya algunos cambios en los libros 

recomendados al alumnado: la cátedra de Curso, comenzaba a darse por la obra del médico 

alicantino Jaime Segarra198, una variación que no suponía novedad alguna, sino más bien una 

afirmación en el escolasticismo y en la continuidad de las teorías de Galeno e Hipócrates 

comentadas y glosadas sin ningún tipo de recurso a las observaciones clínicas o a las 

indagaciones anatómicas más recientes199. En 1749 la continuidad de Hipócrates en la 

                                                           
195 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos... 1699-1708», fols. 156 v.-157 r. 
 
196 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1686-1697», fols. 74 r. y v. 
 
197 Ibidem, fol. 150 v. «Libro de Grados y Acuerdos... 1679-1685», fols. 22 r.-23 v., 190 v. 206 v.; y A.H.N., 
Sección «Consejos». Legajo 6.871, nº 4, fols. 139-142. 
 
198 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721», ver fecha 18-10-1717. 
 
199 José María LÓPEZ PIÑERO, Thomas F. GLICK, Víctor NAVARRO BROTÓNS, Eugenio PORTELLA 
MARCO: Diccionario histórico de la Ciencia Moderna en España. Barcelona, 1983, vol. II, p. 313. 
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cátedra de Aforismos y de Segarra en la de Curso, ratificaban el apego al sistema médico 

tradicional no alterado por la inclusión de la Anatomia de Andrea Laurencio200; este autor 

(1558-1609), médico de cámara de Enrique IV, formado en Montpelier, aunque basaba sus 

conocimientos anatómicos en la obra de Vesalio e ilustraba con sus figuras su obra, seguía 

siendo esencialmente galénico como señalaba en la introducción de su tratado: «vindico a 

Galeno de las casi innumerables calumnias de escritos recientes, no para favorecerle, sino en 

honor de la verdad»201. 

 

  Idéntico panorama se observaba en 1767, con el agravante de tratarse de una 

propuesta del Claustro de la Universidad al Consejo de Castilla para mejorar las enseñanzas 

médicas en Orihuela. Los catedráticos del Estudio proponían un plan basado en los mismos 

autores reseñados sólo alterado por la ampliación de algunas enseñanzas: la cátedra de Curso, 

a los alumnos de segundo año, debía añadir la explicación «in voce de las materias de orina, 

sangría, purga y sudores con el tratado de Indicaciones de materia médica»; el catedrático 

de Anatomía, debía leer a los alumnos de tercer año «la materia de calenturas y práctica de 

Rodríguez» recomendando la disección de cadáveres una vez al mes; el titular de la cátedra 

de Aforismos completaría los comentarios a Hipócrates explicando a los alumnos de cuarto 

año «la materia de syntomas»202. Un cierto atisbo de modernidad, del eclecticismo propio de 

la época, hacía irrupción en el ambiente conservador de Orihuela a través del proyecto 

mencionado. Nos referimos a la intención de crear una cátedra de Cirugía y a la introducción 

de la obra del benedictino cisterciense José Rodríguez, hombre que defendió la 

experimentación frente al saber libresco y que en su estudio sobre los procesos febriles 

planteaba teorías totalmente opuestas a las del galenismo presente en otras cátedras: la 

inexistencia de fiebres esenciales, la condición de síntoma o efecto de lesión de las 

calenturas, su repulsa contra las sangrías, etc.203. No obstante esta novedad, el plan de 

reforma propuesto al Consejo dejaba bastante que desear, dado que olvidaba en su brevedad 

la contemplación de otras carencias tan graves o más que aquellas que se pretendían 

solucionar: la ausencia ya crónica de la siempre anunciada enseñanza de Botánica, de una 

                                                           
200 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de la Universidad de Orihuela desde 1749 hasta 1751», fols. 24 r.-31 v. 
 
201 Ernest GURILT, August WERNICH: Biographisches Lexicont der herworragenden arzte aller Zeiten und 
Völker. München, 1962, vol. III, p. 693. 
 
202 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4 fols. 139-142. 
 
203 José María LÓPEZ PIÑERO, Thomas F. GLICK... op. cit., p. 243. 
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cátedra de Física moderna, de Química, de Laboratorio y de Teatro anatómico para llevar a 

cabo de una manera adecuada las disecciones previstas, el olvido de unas Instituciones, en 

resumen, más coherentes y vinculadas a alguna de las corrientes sistemáticas de la época que 

acabase desterrando definitivamente el galenismo. 

 

  Sólo en 1778, cuando pendía de una manera clara la amenaza de extinción del centro, 

y en especial de la facultad médica, el eclecticismo entrevisto once años antes pareció 

decantarse hacia una mayor modernidad como una reacción sin duda contra los propósitos 

del Consejo de Castilla. Ese año, a juzgar por el informe que el obispo D. José Tormo 

enviaba a los fiscales, Orihuela había introducido los textos de Andrés Piquer en la 

Facultad204. Aunque el prelado se limitaba a señalar escuetamente que «los de medicina 

siguen el curso de Piquer» sin entrar en mayores precisiones, el contexto alusivo al tratado 

más común que se daba en cada Facultad nos permite suponer que se trataba de las 

Institutiones Medicae, obra importante abierta a los fundamentos del empirismo racional, 

aunque de un eclecticismo moderado que se adecuaba a la prudencia conservadora del 

Estudio General. La inmediata interrupción de las enseñanzas médicas en Orihuela (1783) 

nos impide conocer hasta qué punto estaba evolucionando la Facultad siguiendo sus propios 

impulsos. Es probable que los galenos oriolanos considerasen que estaban actualizando sus 

conocimientos con la introducción de obras como la de Piquer, sin embargo la opinión de los 

miembros del Consejo de Castilla era muy distinta, tal y como veremos a la hora de analizar 

la propuesta del fiscal D. José García Rodríguez para imponer un plan de estudios que 

evitase la eliminación de la Facultad de Medicina. En el caso concreto de Orihuela como en 

el de tantas otras universidades españolas la opinión del despotismo ministerial era mucho 

más proclive al espíritu de las Luces que la del Claustro universitario, a remolque siempre de 

los acontecimientos que estaban subvirtiendo la vieja ciencia española. 

 

  La facultad de Teología, dominada casi exclusivamente por los dominicos, con la 

obligación estatutaria de ceñirse a la escuela tomista, tampoco se caracterizó entre 1610 y 

mediados del XVIII por la aparición de un espíritu crítico que fuese capaz de desbrozar la 

ciencia teológica de la hojarasca urdida por la segunda escolástica durante el Barroco. Ya 

vimos a modo de ejemplo clarificador cómo en 1611 los canónigos oriolanos a la hora de 

establecer las bases de la Universidad rechazaban la fundación de cátedras de Griego y 

                                                           
204 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fol. 115. 
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Hebreo por considerarlas inadecuadas para la comarca205. Esta reacción contra las disciplinas 

humanísticas que habían impulsado durante el siglo XVI los estudios filológicos y 

escriturísticos en España, tenía un mayor agravante si pensamos que los capitulares se 

pronunciaban en aquellas fechas tan sólo por la creación de un colegio con dos facultades: la 

de Artes y la de Teología. 

 

  La separación de las lenguas bíblicas como complemento indispensable para el 

estudio de las Sagradas Escrituras en la futura Universidad suponía, de entrada, la plena 

asunción de los valores más reaccionarios del movimiento contrarreformista y el deseo de 

alinearse con las posturas oficialistas que, apoyadas celosamente por la Inquisición, se habían 

encargado a lo largo del siglo XVI de eliminar en la universidad española los brotes 

humanistas y erasmistas sospechosos de heterodoxia206. Orihuela renunciaba de esta manera 

a la concepción científica de la Teología basada en la crítica filológica, para entregarse a los 

brazos de la escolástica fundada en Santo Tomás. Es más, incluso la creación de una cátedra 

específica de Teología expositiva -Antiguo y Nuevo Testamento- era postergada en los 

Estatutos de 1655, recomendando tan sólo la conveniencia de su lectura207. Las dudas del 

Consejo de Castilla en la primera mitad del siglo XVIII acerca de su efectivo 

funcionamiento208 demuestra cuán arraigado estaba el espíritu de escuela y la prudencia con 

que se observaba un enfrentamiento del alumnado con los textos desnudos de la Revelación. 

 

  Dentro de este ambiente conservador, los Estatutos de Crespi de Borja, al igual que 

los antiguos del Colegio de Predicadores imponían la enseñanza de la Teología por «el texto 

del Maestro de las Sentencias o el de Santo Tomás, siguiendo su estilo y declarando su 

doctrina, por sus distinciones y Artículos»209. En 1628 la preferencia por un autor como 

Pedro Lombardo para los actos de graduación en la facultad oriolana sentaba un principio 

inmovilista coincidente con el asumido por las restantes facultades a la hora de fijar los 

                                                           
205 Justo GARCÍA SORIANO: El Colegio de Predicadores y la Universidad de Orihuela. Murcia 1918, pp. 
106-107. 
 
206 Luis GIL FERNÁNDEZ: Panorama social del humanismo español (1500-1800). Madrid, 1981, pp. 429-477 
y Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, «El Patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo valenciano» en Estudis. 
Valencia, 1975, pp. 69-114. 
 
207 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela Siglo XVIII». 
 
208 A.H.N.: Sección «Consejos». Legajo 6.871, nº 4, fols. 319-320. 
 
209 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela, Siglo XVIII». 
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textos para la obtención de los títulos y la celebración de oposiciones210. La utilización de la 

Summa del Doctor Angélico para dictar los cursos y del Maestro de las Sentencias para los 

menesteres citados, se prolongaría de modo ininterrumpido hasta principios del siglo XIX, a 

pesar de los cambios experimentados entre 1649 y 1764 como preámbulo de la reforma de 

1783 y de la propia modificación del plan de estudios llevado a cabo ese año. 

 

  La intención de los dominicos en este aspecto, como reflejo de las rivalidades de 

escuela tan característico del Barroco, fue monopolizar los estudios teológicos en el ámbito 

oriolano por la vía de Santo Tomás excluyendo las distintas corrientes defendidas por otras 

órdenes religiosas, al menos dentro de las aulas universitarias. Durante el siglo XVII este 

monopolio ideológico fue la causa de muchos problemas para los teólogos graduados en 

Orihuela; en especial para aquellos que deseaban incorporar sus grados en la Universidad de 

Valencia, donde los agustinos presionaron para ejercer su rechazo211. La creación de dos 

nuevas cátedras de Teología escolástica en 1703 y 1719 respectivamente en los conventos de 

los carmelitas y mercedarios oriolanos, con la obligación expresa de impartirlas por Santo 

Tomás212 hay que entenderla dentro de este ambiente de imposición doctrinal, como un 

reforzamiento de «escuela» apoyado por los dominicos ante la implantación de la vía 

suarecista en el recién fundado Colegio de la Compañía de Jesús. Reforzamiento que fue 

adquiriendo solidez a partir de 1742 y 1767, años en que el Seminario optó por impartir sus 

enseñanzas filosóficas y teológicas por las dos escuelas, suarecista y tomista. 

 

  Fije precisamente entre 1749 y 1764, coincidiendo con los años de pleno 

funcionamiento del Seminario tridentino, cuando en la Universidad se hizo efectiva la 

cátedra de Sagrada Escritura -tal vez la adscrita a una de las canonjías- y cuando acabó 

fundándose la de Lugares Teológicos. La razón de esta ampliación se basó en gran parte en la 

intención de no dejarse ganar terreno ante el alumnado comarcal, dado que Gómez de Terán 

en 1742 había creado una cátedra de Teología expositiva y otra de Concilios e Historia 

eclesiástica en su institución, ofreciendo en esta fecha una formación teológica más completa 

                                                           
210 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1610-1643», fol. 378 r. 
 
211 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón». Legajo 769/73/4 y 5. 
 
212 A.H.O.: Arrn. 159. «Libro de Grados y Acuerdos... 1699-1708», fols, 231 v.-232 r. y «Libro de Grados y 
Acuerdos... 1715-1721», fols. 327 r.-328 r. 
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que la impartida en la Universidad213. 

 

 Las iniciativas por renovar los estudios teológicos hasta 1783 por parte de los 

claustrales de la Universidad fueron muy escasas y anduvieron a remolque de los intentos de 

otras instituciones por conseguir una mayor afluencia estudiantil. En este sentido el apego a 

la tradición fue tan fuerte que ni siquiera se intentó, movidos por este estímulo competitivo, 

paliar deficiencias en el plan de estudios adelantándose a lo propuesto por el Seminario y 

adecuando la enseñanza a las corrientes más actuales. Ningún proyecto universitario observó 

la necesidad de crear las cátedras de Griego y Hebreo, ningún plan, ante la amenaza de 

desaparición de la Universidad, recurrió a introducir las cátedras de Concilios o la de Historia 

Eclesiástica que podían dar mayor rigor científico a la mera enseñanza especulativa, 

devolviendo a las cuestiones dogmáticas la prístina sencillez y exactitud evangélica que 

demandaban los sectores más avanzados de la Iglesia. Todas las innovaciones vendrían 

impuestas desde el exterior; bien forzadas después de 1783 por la influencia reformista de 

obispos como Albornoz y Tormo, bien investidas del carácter de orden por parte del Consejo 

de Castilla. 

 

  Las facultades de Leyes y Cánones difícilmente podían ser una excepción a la regla 

dentro del ambiente general que hemos ido perfilando. Sin embargo, y al igual que en la de 

Medicina, el carácter seglar del profesorado -especialmente entre los civilistas- unido a la 

vinculación del mismo en muchas ocasiones al ejercicio de la práctica foral, y a la 

preocupación de la Monarquía por introducir poco a poco la enseñanza del Derecho Real, 

trajo consigo que los intentos de cambio en el contenido de las enseñanzas jurídicas 

apareciese más tempranamente que en el resto de las facultades oriolanas y con una 

participación más activa por parte de los claustrales. 

 

  Ya explicamos en otra parte de este trabajo la tardía incorporación de las enseñanzas 

de Leyes durante el período 1610-1643, lo incompleto de las mismas y el interés que 

despertaron en el alumnado214. La concordia de 1643 no solucionó los problemas existentes 

al crear tan sólo cinco cátedras para ambas facultades, muchas de las cuales, debido a las 

                                                           
213 Descripción, constituciones y ordenanzas para el régimen y gobierno del Colegio de dos Seminarios 
fundados en la Ciudad de Orihuela por el Ilmo. Sr. D. Juan Elías Gómez de Terán del Consejo de S.M. y 
Obispo de dicha Ciudad y Obispado. Orihuela, por la viuda de Santa María, s/a., pp. 60-61. 
 
214 Ver capítulos III y V de este trabajo. 
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dificultades económicas, permanecieron vacantes en los años que siguieron a las epidemias 

de 1648 y 1676215. Los Estatutos de 1655 a la hora de preveer los estudios de jurisprudencia 

se decantaron, con toda lógica, por la tendencia vigente en España durante el siglo XVII de 

enseñar el Derecho romano fundido en los diferentes tratados del Corpus juris civilis de 

Justiniano. De esta manera, en la facultad de Derecho Civil se impuso la lectura del 

Inforciato en la cátedra de Prima, el Código en la de Vísperas y el tratado más elemental de 

las Instituciones en la cátedra de Instituta, mientras que en la de Cánones los cinco libros de 

las Decretales de Gregorio IX, repartidas entre las dos cátedras de Prima y Vísperas, se 

instituyeron como materia única para la enseñanza de la jurisprudencia eclesiástica216. Por los 

datos que poseemos tanto la obra de¡ Emperador, como la de¡ Pontífice, se utilizaron en sus 

diversas partes sin interrupción alguna hasta finales de¡ siglo XVIII para extraer puntos en 

los actos de graduación y oposición. La lectura «in voce», en cambio, debió realizarse por 

Instituciones compendiadas y comentadas tal y como se desprende de un documento de 

1767 en el que se indicaba que la Instituta civil debía darse en las clases por Justiniano 

«según Joaquín Missingero que es el autor que en todo tiempo se ha leído en esta 

Universidad»217. Pocas noticias más conocemos sobre el particular entre el año de la 

aprobación de los Estatutos de Crespi de Borja y 1767. Con toda seguridad, y a juzgar por las 

irregularidades docentes, así como por la existencia de numerosas Academias públicas 

vinculadas a pasantías de abogados oriolanos en ejercicio y otras Academias universitarias, 

las enseñanzas del Derecho romano e incluso de los Cánones en la Universidad, resultaron 

casi siempre deficientes, desarrollándose la labor educativa complementaria fuera del recinto 

universitario218. El hecho de que el Rector concediese permiso para el establecimiento de 

estas academias privadas, confirma nuestra idea acerca del mero formulismo al que quedaron 

relegadas las lecturas universitarias sobre algunas de las partes más sustanciales de ambos 

Derechos. 

 

  Fue a partir de la subida al trono de los Borbones cuando, a instancia del Consejo de 

Castilla, la preocupación por adecuar los estudios de Leyes universitarias con el Derecho 

                                                           
215 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos... 1679-1685», fols. 22 r.-23 v. 
 
216 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela Siglo XVIII». Estatutos del Obispo 
Crespi de Borja de 1655. 
 
217 A.H.N.: Sección «Consejos». Legajo 6.871, nº 4, fol. 139. 
 
218 Ver manuales de oposiciones a Cátedra en 1749, alusivos a las Academias públicas en A.H.O., Arm. 159. 
«Libro de Grados y Acuerdos... 1749-1751», fols. 43 r.-44 r. 
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vigente en los tribunales, parejo al intento de distinguir entre la potestad real y la jurisdicción 

eclesiástica en el tema de la defensa de las regalías, se tradujo en una política 

intervencionista por parte del gobierno en las universidades. Tímida en sus principios, esta 

política, comenzó dando sus primeros pasos recomendando la introducción de las Leyes 

Patrias en las distintas facultades, no mediante la creación de cátedras específicas sino por el 

sistema de establecer concordancias con el Derecho romano219. Sendas disposiciones de 1713 

y 1741, aunque no fueron acatadas por todas las universidades, tuvieron la virtud de ir 

abriendo el camino a estas enseñanzas y de crear un ambiente adecuado para su aceptación. 

En 1749 en la Universidad de Orihuela, por medio de una Real Cédula, se ordenaba la 

creación de dos nuevas cátedras de instituta con la intención de que sirviesen de 

complemento a la ya existente y de que sus titulares tuviesen tiempo a lo largo del curso para 

establecer las comparaciones pertinentes con las Leyes Reales220. Aunque en 1764 las tres 

cátedras de Instituta quedaron reducidas a dos tan sólo, la enseñanza comparada del Derecho 

Patrio siguió realizándose en estas cátedras hasta 1783. En realidad, dada la vinculación del 

profesorado con la dirección de pasantías en sus bufetes, este tema no repugnaba en absoluto 

a los catedráticos que, salvo excepciones, estaban preparados para cumplir esta tarea en lo 

que se refiere a las cuestiones prácticas. 

 

  Intentos paralelos, iniciados también por Macanaz en 1713, de imponer la enseñanza 

de los Concilios Nacionales y Generales en las facultades de Cánones, para consolidar las 

ideas regalistas en las aulas universitarias221 no tuvieron igual acogida en el Estudio oriolano, 

al menos hasta 1767 en que a falta de plantearse la necesidad de crear cátedras concretas de 

estas materias, se sugirió la introducción de Instituciones más adecuadas para cumplimentar 

la enseñanza de las Decretales. 

 

  Por razones que desconocemos con exactitud, pero que tuvieron que ver con el auge 

estudiantil que registraba la Universidad y quizás con la implantación efectiva en el 

Seminario de San Fulgencio de Murcia de cátedras de Derecho Civil222, las facultades de 

                                                           
219 Mariano PESET REIG: «La formación de los juristas y su acceso al Foro en el tránsito de los siglos XVIII al 
XIX» en Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Año 1971, vol. LXII, pp. 605-672, pp. 609-610. 
 
220 Mariano PESET REIG: «Los estudios de Derecho» en Plan de Estudios aprobado por S.M..., pp. 77-90. 
 
221 Vicente DE LA FUENTE: Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza 
en España. Madrid, 1884-1889, vol. III, p. 215. 
 
222 Cayetano MAS GALVAÑ: Jansenismo y Regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia. Tesis de 
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Leyes de Orihuela, para paliar la posible competencia murciana, adelantándose a todos los 

proyectos conocidos de reforma, plantearon en 1767 al Consejo la posibilidad de introducir 

una serie de novedades en su plan de estudios. En lo que respecta al Derecho Civil, la 

intención era dejar las dos cátedras de Instituta para la lectura completa de las Instituciones 

de Justiniano según Missingero, un autor que, junto a Arnoldo Vinnio, se utilizaba en la 

mayor parte de las universidades españolas223. Este cambio no significaba en modo alguno el 

abandono de las Leyes Patrias comentadas en estas cátedras sino un trasvase de estas 

enseñanzas. El proyecto pretendía que a la cátedra de Digesto existente «llamada de Prima de 

Leyes se le reúna y agregue la obligación de enseñar in voce el Derecho Patrio de España y 

loables leyes de Castilla por el Paz224 o cualquiera otro de los comentarios de las Leyes de 

Toro o Recopilación, según fuese del agrado del Consejo, y a la de Código, la de explicar el 

Derecho Público, en la conformidad y como se sirviese también disponer el Consejo...»225. 

 

  Aunque no se especificaban más cuestiones sobre esta modificación, es de resaltar el 

interés de los juristas oriolanos por ponerse al día en fechas tan tempranas en relación con las 

reformas universitarias orquestadas desde el gobierno. Por un lado estaba el propósito de 

despejar la enseñanza del Derecho Civil romano en las cátedras de Instituta con la finalidad 

de ofrecer una dedicación completa a estas doctrinas ayudada de una visión historicista que 

lo hiciese comprensivo a través del texto de Missingero. Por otro, el deseo de dar cabida a las 

Leyes Patrias todavía de una manera comparada, pero abriendo la posibilidad, según el 

criterio del Consejo, al estudio directo de nuestros textos legales en un momento en que 

todavía no se había realizado ningún manual que ofreciera una visión panorámica de los 

mismos226. Por último, lo que significaba quizás el avance más interesante, era la sugerencia 

de iniciar el estudio del Derecho Público, o sea: la consideración del Estado desde el punto 

                                                                                                                                                                                    
Licenciatura inédita. Dpto. de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante. Alicante, 1981. Fols. 84-85. 
 
223 Mariano PESET REIG: «La formación de juristas...». 
 
224 Creemos que el texto hace alusión a Suárez de Paz, Catedrático de la Universidad de Salamanca que publicó 
en 1583 una Practica ecclesiastica et securalis, destinada a introducir la práctica foral en las Universidades 
junto a otros textos de la misma índole como las Prácticas civiles y criminales. Ver Francisco TOMÁS y 
VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español. Madrid, 1981, 3ª edición, pp. 316-387. 
 
225 A.H.N.: Sección «Consejos» Legajo 6.871, nº 4, fols. 138-139 
 
226 Es preciso recordar que las Instituciones del Derecho Civil de Castilla que escribiesen los doctores 
aragoneses Ignacio Jordán de Asso y Miguel Manuel Rodríguez no se publicó hasta 1771. Ver Francisco 
TOMÁS y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho, p. 390. 
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de vista del Derecho, una materia que aunque tuvo cabida en los posteriores planes de 

estudio de Granada (1776) y Valencia (1786) no adquirió un verdadero desarrollo hasta el 

siglo XIX227 y que suponía, al margen de su vinculación a las doctrinas absolutistas o al 

Derecho Natural que en este caso no podemos establecer por la parquedad de la noticia, una 

notable ampliación en el terreno de la jurisprudencia. 

 

  Tanto o más sorprendente, dentro siempre del contexto conservador de Orihuela, 

resulta el proyecto de modificar los estudios canónicos. El memorial enviado al Consejo, 

aunque excesivamente breve en sus consideraciones, proponía «...que los catedráticos de 

Cánones no lean como hasta el presente materias, si que enseñen in voce los cinco libros de 

las Decretales, el uno de los dos primeros y el otro los restantes por las instituciones de 

Lancelotto, con las notas de Doujat o por el Juris Canónici dei Valense...»228. Aunque no se 

hacía alusión al establecimiento de cátedras sobre Concilios, la incorporación de autores 

como Juan Pablo Lancelotto y el francés Jean Doujat, canonistas ambos del aprecio de 

Gregorio Mayáns y aconsejados en su Plan de reforma universitaria229, suponían un cambio 

sustancial en la enseñanza del Derecho eclesiástico, toda vez que se introducía, a falta de un 

manual adecuado, los siempre recomendables comentarios históricos que enmarcaban el 

origen de los cánones y una exposición sistemática del Derecho Canónico repartida en tres 

partes, Personae, Res, Actiones. Esta aportación conseguida mediante el texto ya clásico de 

Lancelotto230, se veía completada por las notas de Doujat, autor de clara tendencia regalista, 

más moderno que el anterior (1609-1688) y considerado como el padre de la historia del 

Derecho Canónico en Francia231. La posibilidad de sustituir ambos autores por el Juris 

canonici del Valense -André Delvaux- hacía patente la influencia que los escritores 

regalistas ejercían sobre el Claustro de la Facultad de Leyes oriolana. Años más tarde, en 

1774, el obispo Rubín de Celis, a la hora de reformar el Seminario de San Fulgencio de 

Murcia, otorgando a su plan un claro enfoque jansenista y galicano, se decantaría asimismo 

por la obra del belga Delvaux, justificándolo con estas palabras: «...cuyo juicio le tenemos 

                                                           
227 Mariano PESET-José Luis PESET: La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y 
revolución liberal. Madrid, 1974, p. 294. 
 
228 A.H.N.: Sección «Consejos» Legajo 6.871 nº 4, fol. 138. 
 
229 Mariano PESET-José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma Universitaria. Valencia, 1975, p. 251. 
 
230 Dictionnaire du Droit Canonique publie sous la direction de R. NAZ. París, 1949, p. 334. 
 
231 Ibidem, vol. V, p. 1.436. 
 



 

 537

confirmado con el que de la misma obra hace el doctísimo Bernardo Van-Espen y otros 

sabios jurisconsultos»232. Del mismo modo Doujat y Lancelotto, aparecerían como autores 

recomendados en los renovados planes de estudios de las universidades de Alcalá (1771) y 

Granada (1776) respectivamente233, otra prueba más de la precocidad en este proyecto 

innovador que mostraban los profesores de ambos Derechos de la Universidad del Bajo 

Segura. 

 

  Las sugerencias de los catedráticos de Orihuela no tuvieron en el Consejo el eco 

esperado y el proyecto quedó dormido en los despachos sin recibir respuesta alguna. Los 

pleitos pendientes de la Universidad en dicho organismo y tal vez los planteamientos 

iniciales de la reforma general universitaria en las altas esferas, aconsejaron no dar pie a 

iniciativas particulares como se haría años más tarde. Sea como fuere conviene retener este 

intento parcial oriolano de mejorar dos de sus facultades en 1767. La fecha tiene su 

importancia porque fue en la década de los sesenta precisamente cuando en Orihuela pareció 

cuajar una inquietud filoilustrada que alcanzaría su punto más interesante durante los años en 

que ocupó la mitra de Orihuela D. José Tormo y Juliá. 

 

  Queda, sin embargo, una pregunta en el aire. ¿Por qué este intento de reformar por 

propia iniciativa las facultades de Leyes en claro contraste con el clima general conservador? 

Creemos que algunas posibles respuestas han sido apuntadas más arriba: el contacto del 

profesorado con las Leyes Patrias, la posible competencia de los estudios de Derecho en San 

Fulgencio de Murcia, que al igual que los teológicos en el Seminario oriolano pudieron 

estimular los cambios. Por otra parte, como se ha dicho, el proyecto reformista no fue en 

modo alguno revolucionario y no conviene cargar las tintas sobre el particular; cambios 

fundamentales que dejasen entrever una acusada vía racionalista en las transformaciones 

propuestas, o un planteamiento nuevo y radical del Derecho con arreglo a las corrientes del 

Derecho Natural y de Gentes no se observaron en modo alguno. Las novedades propuestas 

por las catedráticos tendían en todo caso a una mejor planificación de la docencia con arreglo 

a textos más adecuados y a un deseo de enlazar con las corrientes regalistas. En este último 

punto quizás las polémicas entre el Cabildo eclesiástico y el obispo Gómez de Terán, 

decantaron a los canonistas hacia el acercamiento a estas posturas tendentes a limitar la 
                                                           
232 Citado por Cayetano MAS GALVAÑ: en Jansenismo y regalismo..., fol. 222. 
 
233 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., pp. 154-155. 
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injerencia de la Curia romana en los asuntos particulares de la Iglesia oriolana. Gómez de 

Terán, a pesar de sus actuaciones como Visitador en la Universidad, rindiendo excelentes 

servicios a la Monarquía, no ocultó jamás sus simpatías por la Compañía de Jesús ni su 

vinculación con el Papado a la hora de pedir ayuda para combatir a su díscolo Cabildo. En 

este contexto los capitulares recorrieron ante la cámara de Castilla pidiendo la puesta en 

práctica del exequatur para impedir la aplicación de las bulas que limitaban su poder y se 

enfrentaron abiertamente con la Nunciatura en el asunto del Seminario, esgrimiendo siempre, 

cuando les convenía, su amparo bajo el Patronato real234. Un pleito que coleó a lo largo del 

siglo, incluso bajo el obispado de D. José Tormo y Juliá, prelado de corte regalista y 

jansenista que se vio combatido con sus mismas armas cuando intentó introducir medidas 

reformistas en su Iglesia catedral. Ambiente que pudo contribuir, con el aire de la 

controversia, con el alto grado de tensión a que llegaron estos enfrentamientos, al interés que 

por el estudio de los textos canónicos más actualizados que podían arrojar luces sobre las 

mutuas intromisiones entre el poder temporal y el eclesiástico. 

 

 

 

EL DIFÍCIL CAMINO DE LAS LUCES 

 

 La Universidad de Orihuela, tal y como ha quedado expuesto en páginas anteriores, 

no se caracterizó precisamente por su adscripción a las corrientes críticas e innovadoras de la 

ciencia y la cultura. Al menos durante la primera mitad del siglo XVIII. Si exceptuamos la 

iniciativa reformista en el plan de sus estudios de jurisprudencia, espoleada sin duda por una 

serie de «necesidades» concretas -mantener el monopolio de la enseñanza del Derecho en un 

área determinada, adaptar sus contenidos a los requisitos impuestos por el gobierno para 

acceder a la práctica foral, utilizar las nuevas corrientes de la jurisprudencia para la defensa 

de antiguos privilegios-, el resto de las facultades no acuciadas por estos factores utilitarios, 

prolongaron sus viejos programas como reflejo del inmovilismo imperante en el conjunto de 

las relaciones económicas y sociales oriolanas. 

 

  No obstante, esta clara tendencia a mantener incólume lo existente en materia cultural 

e ideológica, poco a poco, con lentitud, ciertos aspectos novedosos en el campo de las ideas, 

                                                           
234 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario, año 1784». 
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comenzaron a hacer su irrupción en el ambiente académico de Orihuela antes de que mediara 

la centuria. La impermeabilidad de la capital de la Vega Baja del Segura al empuje de las 

Luces no podía, en modo alguno, sustraerse a los impulsos de la corriente general histórica 

del momento, aunque no se ofreciese como un terreno abonado para su fructificación. En este 

aspecto, el empeño del gobierno en la reforma de los planes de estudios a partir de 1771, 

legislando en la materia, contribuyó a facilitar la introducción de las novedades por una vía 

coactiva que acabó imponiéndose no sin generar una serie de resistencias. De modo paralelo, 

la acción de determinados individuos pudo escapar, por razones diversas, a la línea de 

actuación propugnada por la mayor parte del profesorado defendiendo posturas más críticas y 

avanzadas en los contenidos docentes, en especial cuando esta acción vino respaldada por el 

apoyo de la autoridad y cuando procedía de ambientes externos a la ciudad. El problema de 

las Luces en Orihuela y su comarca no se planteó, por lo tanto, por la ausencia de intentos a 

la hora de propagarlas, sino más bien por la fragilidad y la escasa constancia de quienes 

participaron en esta empresa, unida al hecho del escaso interés, cuando no al rechazo, que las 

novedades despertaban en el amplio espectro social ciudadano. 

 

  A nuestro modo de ver tres fueron los elementos que intentaron cambiar el panorama 

conservador de los estudios oriolanos de muy distinto modo y con diversa fortuna: algunos 

obispos reformistas, un grupo reducido de universitarios y los fiscales del Consejo de Castilla 

a través de los planes de reforma de la Universidad. Estas tres fuerzas, con intereses y 

potencial muy diferentes, actuaron por la modernización de las ciencias y de las letras en el 

ámbito académico de Orihuela. De ellas vamos a tratar en los puntos que siguen intentando 

medir sus logros y las razones que contribuyeron a que Orihuela, en líneas generales, se fuese 

decantando hacia posturas involucionistas al llegar el siglo XIX. 

 

 

El papel de los obispos en la reforma de los estudios oriolanos. La obra de los prelados 

Elías Gómez de Terán, Pedro Albornoz y Tapies y José Tormo y Juliá 

 

  Antonio Mestre en sus trabajos sobre la Ilustración ha demostrado la importancia de 

los obispos españoles a la hora de pugnar por la reforma de la Iglesia y cómo esta actitud de 

compromiso les condujo a adoptar posiciones próximas al pensamiento ilustrado de la época 
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y a la defensa de los cambios que podían afectar al conjunto de nuestra sociedad235. La labor 

desplegada por los prelados del llamado círculo del arzobispo valenciano Andrés Mayoral 

-Felipe Bertrán, José Climent, José Tormo- vinculados a la obra y magisterio de D. Gregorio 

Mayáns y en contacto con personalidades como Pérez Bayer y Roda, no deja lugar a dudas 

en cuanto se refiere a la defensa de posturas regalistas y filojansenistas que influyeron en la 

reforma de las ciencias teológicas y canónicas y, por extensión, en las transformaciones 

operadas en los planes de estudios de universidades y seminarios. Junto a ellos, el grupo de 

los obispos de Toledo, más moderado, pero también de tendencia regalista -Lorenzana, 

Fabián y Fuero, Rodríguez de Arellano- contribuyeron con otros prelados próximos a uno y 

otro círculo -Tavira, Rubín de Celis- a la creación de un ambiente en el seno de la Iglesia 

proclive a las reformas236. 

 

  Estas inquietudes reformistas de la jerarquía eclesiástica no fueron, por lo tanto, 

homogéneas, ni aparecieron de la noche a la mañana en la segunda mitad del siglo XVIII. La 

distinta formación de los obispos españoles condujo a la adopción de posturas personales 

coincidentes a veces en muchos de los puntos por donde debían llevarse a cabo las 

transformaciones, pero divergentes también en otros, otorgando de esta manera una gran 

complejidad al movimiento reformista de la Iglesia. Recientemente, Antonio Mestre, al 

estudiar el caso del obispo de Barcelona Asensio Sales (1755-1766), ha demostrado cómo a 

pesar de su formación filojesuítica y de sus simpatías hacia la Compañía, este prelado 

participó de muchos de los presupuestos innovadores asumidos por sus compañeros de 

jerarquía, salvaguardando sus ideas en el terreno de la Moral que quedaron ancladas en el 

probabilismo237. Exceptuando esta notable diferencia, Asensio Sales, al igual que los 

prelados del círculo de Mayoral, influido como ellos por sus contactos y amistad con 

Gregorio Mayáns, fue un convencido defensor de la reforma de la oratoria sagrada fundada 

en la lectura de las Sagradas Escrituras, en los Santos Padres y en los escritores humanistas 

de nuestro siglo XVI; en materia de Teología mantuvo una respetuosa actitud crítica que no 

excluyó la lectura de los autores jansenistas; practicó el criticismo histórico y abogó por el 

                                                           
235 Antonio MESTRE SANCHIS: «Regalismo y cultura en el siglo XVIII...», pp. 618-627. 
 
236 Ibidem, p. 621. Sobre la labor de Rubin de Celis, ver además de los trabajos de Cayetano MAS GALVAÑ, el 
reciente trabajo de Antonio VIÑAO FRAGO, «El Colegio-Seminario de San Fulgencio, Ilustración, 
Liberalismo e Inquisición» en Areas nº 6, Murcia, 1968, pp. 19-47. 
 
237 Antonio MESTRE SANCHIS: «La influencia de los ilustrados sobre el episcopado español. El caso de 
Asensio Sales, obispo de Barcelona» en Miscellanea Historial Pontificiae, vol. 50. Roma, 1983, pp. 303-323. 
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episcopalismo y las ideas conciliaristas volviendo su mirada hacia el ejemplo de la Iglesia 

primitiva238. 

 

  Si hemos traído a colación el caso del obispo barcelonés como ejemplo singular que 

abre nuevas perspectivas en el conocimiento de la ideología del episcopado español del siglo 

XVIII, ha sido también por algunas afinidades que presenta con el prelado oriolano D. Elías 

Gómez de Terán que ejerció su pontificado entre 1738 y 1758. Aunque las diferencias entre 

el proceso de formación entre uno y otro obispo son notables, marcadas fundamentalmente 

por los contactos que tuvo Sales con el grupo valenciano que gira en torno a Mayáns y por 

las claras influencias ilustradas que recibió en este sentido, las similitudes tampoco son 

despreciables en lo que concierne a sus deseos de llevar a cabo la reforma de la Iglesia. 

Cuestiones cronológicas y geográficas separan también a uno y otro prelado condicionando 

sin duda las diferencias existentes: mientras Gómez de Terán se educó en Madrid entre 1700 

y 1715 aproximadamente239. Sales lo hizo entre 1730-1740 en Valencia, participando de unos 

años de gran inquietud y efervescencia cultural caracterizados por la fundación de la 

Academia Valenciana. 

 

  Gómez de Terán, nacido en Madrid en 1688, cursó Humanidades y Filosofía en los 

jesuitas de la Corte para pasar años más tarde a la Universidad de Alcalá donde se graduó en 

Cánones y Teología240. Ordenado de presbítero «se aplicó vivamente en la Real Biblioteca de 

Madrid, a la Filosofía entonces moderna, tanto a la sistemática de Descartes, Gasendo y 

otras, como la experimental», según señala textualmente Gonzalo Vidal Tur, poco amigo de 

ver en estas inclinaciones algo digno de grandes encomios241. Entre prácticas piadosas que 

confirman la vocación eclesiástica de Terán, el futuro obispo se dedicó asimismo al estudio 

de la lengua latina, mostrando su predilección por las obras de Juan Luis Vives, que 

compaginaba con la lectura y traducción de los autores clásicos entre los que destacaba su 

interés por Fedro y Salustio242. De sus tiempos de Madrid data también su inclinación por la 

oratoria sagrada de la que llegó a ser un consumado predicador y su creciente devoción al 

                                                           
238 Ibidem. 
 
239 Gonzalo VIDAL TUR: Un obispado español, el de Orihuela-Alicante. 2 vol. Alicante. 
 
240 Ibidem, p. 320. 
 
241 Ibidem. 
 
242 Ibidem. 
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culto de la Inmaculada Concepción y al del Sagrado Corazón de Jesús como buen seguidor 

de la Compañía. Estos escasos datos sobre su formación cultural y religiosa, que se verán 

confirmados por los documentos que hablan de su posterior actuación en la mitra de 

Orihuela, evidencian los puntos de contacto con Asensio Sales: un proceso educativo dentro 

de ciertas corrientes modernas -los estudios filosóficos y el amor por las humanidades 

teniendo como guía al valenciano Juan Luis Vives, y un apego al probabilismo y al culto 

externo contrario al pensamiento rigorista, más arraigado en este caso en el madrileño que en 

su ecléctico colega episcopal. 

 

 Lo importante, sin embargo, en ambos prelados, a pesar de los puntos de discordancia 

con la jerarquía eclesiástica más avanzada del siglo, es su voluntad de luchar por la reforma 

de la Iglesia dentro de esas limitaciones ideológicas que les conceden un carácter más 

moderado que el asumido por sus compañeros del siglo XVIII. En el caso de Gómez de 

Terán, que es el que nos interesa, ha de valorarse su adscripción cronológica que, en gran 

medida, pudo ser la causa de que sus ideas reformistas no adoptasen un carácter mayor de 

ruptura con el pasado. Algo que, por otra parte, hubiese sido insólito dentro del panorama 

episcopal de la primera mitad del Setecientos. Su labor ha de inscribirse, además, en el 

contexto oriolano donde adquiere su auténtica dimensión y donde aparece como el 

protagonista del primer intento serio de cambiar la obsoleta formación del clero, proponiendo 

unos esquemas novedosos que fueron el caldo de cultivo apropiado para ulteriores 

transformaciones en otras áreas de la enseñanza. 

 

Sobre la labor desplegada por Gómez de Terán en Orihuela y su diócesis ya hemos 

adelantado algunas cuestiones. En especial lo referente a la fundación del Seminario y a sus 

tareas como Visitador de la Universidad, trabajando estrechamente para el Consejo de 

Castilla, sugiriendo a este organismo las primeras reformas sobre la provisión de cátedras y 

otras cuestiones pedagógicas y administrativas. También hemos aludido a su celo por las 

campañas misionales y a su preocupación por intensificar la presencia de la religión en los 

fieles, acciones que encasillan a nuestro personaje como un estricto cumplidor de las tareas 

propias de su jerarquía. No podemos olvidar, tampoco, la actividad desplegada por el obispo 

en obras benéficas y su interés por otorgar un bienestar a los menesterosos en unos tiempos 

en que el Estado todavía no podía satisfacer estas medidas sociales. La fundación de una 

Casa de Misericordia en Orihuela (1745), de una Casa Refugio y Asilo en Alicante (1752), 
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de otra para la recogida de niños expósitos, financiadas a expensas de su fortuna personal243, 

sitúan a Terán muy por encima de sus predecesores inmediatos en el interés por volcarse 

sobre la sociedad oriolana. 

 

  Estas obras pías, unidas a su interés por la reedificación y fundación de templos en la 

capital del Bajo Segura y su diócesis244, fue paralela a sus intentos de someter al Cabildo 

catedral a la disciplina del ordinario y de reformar determinados aspectos de la 

administración eclesiástica -regulación del tercio diezmo parroquial, creación del Archivo 

diocesano, etc.- ya comentados. No faltó tampoco entre sus proyectos la idea de acabar con 

la relajada situación del clero regular disponiendo normas estrictas para que cumplieran los 

requisitos de clausura245, cuestión que acabaría indisponiéndole con muchas de las órdenes 

oriolanas. Gómez de Terán, en resumen, a pesar de su obra social y de su celo pastoral, 

dignos de todo elogio, no fue un prelado cómodo para los sectores inmovilistas de Orihuela. 

Elemento foráneo al cabo, portador de ideas que no podían desarrollarse dentro del 

conformismo del obispado cuya sede le había correspondido ocupar, lejos de adaptarse a las 

normas impuestas por los compromisos locales, intentó introducir toda una serie de reformas 

que estaban de acuerdo con su formación cultural y religiosa ayudado por la autoridad de su 

cargo. Si su formación distaba de ser la propia de un consciente preilustrado, al menos estaba 

próxima a ella en muchos puntos, suponiendo un avance hacia la misma dentro de una línea 

progresiva que tenía su ideal en el cumplimiento de las normas del Concilio de Trento que no 

habían sido observadas. 

 

 La creación del Seminario y la posterior redacción de sus ordenanzas y plan de 

estudios hablan a favor de nuestras consideraciones. F. y J. Martínez Hernández han valorado 

esta obra de Terán, junto a otros intentos escasos de fundaciones para la formación del clero 

entre 1700 y 1753 -Mallorca, Lérida y Barbastro-, como la construcción del puente necesario 

entre las viejas instituciones decadentes de finales del siglo XVII y los nuevos centros 

creados y reformados con el apoyo del gobierno durante los reinados de Carlos III y Carlos 

IV246. Gómez de Terán aparece, de este modo, como uno de los primeros prelados españoles 
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244 Ibidem. 
 
245 Ibidem, p. 330. 
 
246 Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ-José MARTÍN HERNÁNDEZ: «Los Seminarios españoles...», pp. 48-
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empeñados en llevar a la práctica las disposiciones de los pontífices Benedicto XIII y 

Benedicto XIV, encargados de superar los contenidos de la bula pontificia de Inocencio XIII 

Apostolici ministerii (1723), en lo relativo a la formación sacerdotal. Si este último 

documento todavía consideraba suficiente para recibir las sagradas órdenes las buenas 

costumbres y la honestidad de los candidatos a los que debían bastar conocimientos de latín, 

instrucción en el catecismo, saber administrar los sacramentos y entender algo de retórica247, 

Terán se comprometió a dar un paso adelante planteando una formación más integral del 

clero. Esta, además de insistir en el desarrollo de las cualidades piadosas y buenas 

costumbres de los futuros eclesiásticos, y en los rudimentos elementales para ejercer la cura 

de almas, debía completarse mediante una sólida instrucción en la Gramática, las Artes y la 

Teología, al igual que se practicaba en las universidades. La condición de retiro del 

Seminario, con un régimen de vida y estudio disciplinado, con una tutela y seguimiento de la 

evolución espiritual y académica del alumno, haría el resto a la hora de convertir a los 

seminaristas en buenos clérigos. 

 

  No es este el lugar para analizar al detalle las minuciosas constituciones y ordenanzas 

que Terán redactó para el gobierno de su Seminario, al menos en lo que concierne a los 

aspectos disciplinares y a aquellos otros que hacen referencia al gobierno y la vida interior 

del centro. Autores más autorizados en la materia han emitido un juicio que consideramos 

favorable y acorde con las ideas que venimos ofreciendo sobre el fundador248. Nuestro 

interés se centra en el plan de estudios impuesto por el prelado. Un plan elaborado para la 

formación de los colegiales becarios en régimen de estricto internado y para los alumnos 

porcionistas que, a partir de 1742, podían decidirse por el estudio de la Gramática, las Artes y 

la Teología en un centro distinto a la Universidad, con la oportunidad de incorporar más 

tarde sus grados en ella. 

 

  El programa de Gómez de Terán, comparado con el existente en la Universidad 

durante estos años, destaca por una mayor coherencia en los planteamientos y en muchos 

sentidos por su carácter más avanzado. En lo que se refiere a los estudios de latinidad, la 

                                                                                                                                                                                    
49. 

 
247 Ibidem, pp. 44-45. 
 
248 Ibidem, p. 79. Ver asimismo Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, «La formación del clero en los siglos 
XVII y XVIII» en La Iglesia en la España de los Siglos XVII y XVIII..., pp. 523-582, p. 551. 
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minuciosidad pedagógica, con influencias del método de la escuela jesuítica, y los 

presupuestos de la ratio studiorum, se hacían patentes en la creación de una cátedra de 

Gramática, Prosodia y Retórica, para abarcar la enseñanza del alumnado durante cuatro años, 

divididos en las típicas clases de «Mínimos, Menores, Medianos y Mayores». Los libros 

propuestos para la enseñanza eran los siguientes: para el estudio de la Gramática se imponía 

como texto el Arte de Antonio Nebrija249, un libro que no obstante su clasicismo sería 

propuesto en los planes más avanzados del siglo XVIII con el visto bueno de ilustrados como 

Gregorio Mayáns250. Establecida esta obra como guía de consulta apta para la memorización, 

Terán añadía una serie de obras complementarias que ponían de relieve su preocupación por 

los estudios latinos hasta alcanzar un elevado grado de meticulosidad no siempre acorde con 

la edad de los escolares que debían recibir las enseñanzas: los géneros y pretéritos se 

explicarían por el Maestro Olarte, mientras que para la Sintaxis se recomendaba el libro 

quinto de la obra del padre Alcázar. La ejercitación en la construcción tendría como libros 

modélicos las Fábulas de Esopo y los Diálogos de Vives en una primera etapa, mientras que 

para los estudiantes Medianos se introducía una serie de textos destinados a familiarizar al 

alumno con lecturas específicas de su próximo estado clerical: lecciones del Breviario, 

Concilio Tridentino, Epístolas de San Jerónimo, alternándolas con autores clásicos como 

Cicerón (Familiares), Valerio Máximo, Quinto Curcio, Suetonio y Julio César 

(Comentarios a la Guerra de las Galias). La clase de Mayores o prosodistas trabajarían 

sobre Virgilio, Ovidio, Horacio y Marcial para pasar, más tarde, a ejercicios sobre Terencio, 

Plauto, Juvenal y Lucano. Para la Retórica el obispo daba opción a elegir entre la obra del 

padre Pomey añadida por el padre Jubencio o la del padre Colonia ejercitándose en la 

composición siguiendo las normas del padre Lejay y practicando sobre los poetas ya 

mencionados251. 

 

 Si el programa para el estudio de la lengua latina demostraba un tono ecléctico capaz 

de compaginar la lectura de los clásicos con algunos humanistas del siglo XVI y otros 

autores y textos eclesiásticos, este equilibrio se veía reforzado en la enseñanza de la Filosofía 

y la Teología. Por lo pronto, Gómez de Terán, a pesar de su projesuitismo, daba opción en 

ambas materias a cursarlas por la doble escuela tomista y suarista, cosa que como es sabido 
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250 Mariano PESET-José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma..., pp. 196 y 212. 
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no ocurría en la vecina Universidad. Si esta opción no podemos considerarla como un 

adelanto, dado que podía originar las consabidas disputas que ya estaban siendo combatidas, 

sí en cambio hemos de concluir que dentro de ese ambiente de transición era una ventaja de 

cara a la formación del estudiantado deseoso de ampliar conocimientos y de cotejar con 

seriedad ambas guías, recibiendo con ello una cultura más amplia sobre estos temas. Para la 

filosofía tomista los textos recomendados eran las Súmulas de Froylán y el curso del padre 

Baiona, mientras que para la filosofía de Suárez se elegían las Súmulas del padre Alfonso y 

el curso del padre Peinado252. Idéntica línea escolástica por el doctor Angélico o Suárez se 

planteaba en el terreno de la Teología Dogmática que debía impartirse por el curso del padre 

Gonet en el primero de los casos y por los del padre Gutiérrez de la Sal y el padre Martín en 

el segundo253. En el caso de Gonet su aparición en Orihuela era de cierta importancia toda 

vez que se trataba de un autor dominico en la línea de Melchor Cano que había contribuido a 

desbrozar de sutilezas el tomismo contribuyendo al avance de la Dogmática positiva. El 

probabilismo, en cambio, imperaba en la cátedra de Moral a través de la imposición del 

Prontuario del padre Francisco Larraga254, dejándose llevar aquí el prelado por sus simpatías 

a la Compañía, al igual que al recomendar el Catecismo de Ripalda para la enseñanza de la 

doctrina cristiana en los primeros cursos y al instituir los ejercicios espirituales ignacianos en 

las jornadas de meditación y reciclaje de los clérigos. La gran novedad en Teología, con 

respecto a la Universidad, aparecía en la introducción de sendas cátedras de Sagrada 

Escritura y de Concilios e Historia Eclesiástica255. 

 

La inauguración de los estudios del Seminario no tardó en revelarse como una 

importante alternativa a los cursos de Filosofía y Teología impartidos en la Universidad. 

Pronto los alumnos destinados al estado clerical y muchos porcionistas impulsados en 

ocasiones por recibir una educación más controlada y armónica, comenzaron a asistir a sus 

aulas, cambiando el curso tradicional de la carrera académica seguida hasta el momento por 

muchos universitarios de Orihuela. A los atractivos del plan educativo del centro episcopal, 

se unía la vinculación establecida entre el mismo y el Colegio de la Compañía de Jesús a 

través de la figura del prelado. Hacia 1742 esta institución gozaba de un mayor prestigio en 
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la enseñanza de la Gramática que las antiguas cátedras municipales y habían monopolizado 

la formación de lo más selecto de la juventud oriolana. La lógica consecuencia de este auge 

del Colegio de la Compañía y de las afinidades ideológicas de Gómez de Terán no se 

hicieron esperar, y a partir de mediados de la década de 1740 eran ya muchos los alumnos 

que contando con el apoyo y la satisfacción del profesorado de la Compañía canalizaban sus 

estudios superiores hacia el Seminario donde podían completar su educación dentro de la 

misma línea filosófica y religiosa inexistente en la Universidad. El paso, pues, de la 

enseñanza de la Gramática a los estudios de Artes y Teología comenzó a pasar por la 

fundación de Gómez de Terán para, una vez realizados los cursos, incorporar los grados en el 

Estudio General, o entrar en sus aulas para recibir las enseñanzas de Cánones, Leyes o 

Medicina. No faltaron tampoco los alumnos que, en vida de Gómez de Terán, prolongaron la 

vía suarista de sus estudios marchando a conseguir sus grados a la Universidad de Gandía, 

dirigida como es sabido por los hijos de San Ignacio. Las certificaciones de méritos 

académicos de los opositores a cátedras de la Universidad o a las canongías hablan de esta 

nueva tendencia que se observa a partir de los primeros años de puesta en marcha del 

Seminario256. Esta misma documentación revela igualmente un aspecto importante de los 

cambios que se estaban operando en el ambiente docente de Orihuela: el de la tímida 

aparición de las nuevas corrientes filosóficas y de una concepción más moderna de la 

Teología. 

 

  Aunque los datos no son apabullantes debido a la parca elocuencia de los 

documentos, sí son, por el contrario, significativos en razón de su excepcionalidad y del 

rutinario entorno en que hacen su aparición. Uno de los más reveladores es sin duda el que 

nos ofrece el curriculum de D. Marcelo Miravete de Maseres, uno de los primeros becarios 

del Seminario beneficiado por el propio Gómez de Terán. En 1757 al certificar sus méritos el 

Presidente del Centro D. Josef Mirambell, escribía al respecto: «...presidió a tres discípulos 

colegiales el Acto general de la philosofía, poniendo muchas conclusiones de la philosophia 

moderna carthesiana...»257. Esta noticia que hacía relación a un año antes -1756- pone de 

manifiesto la apertura que significó el pontificado de Gómez de Terán y cómo su antigua 

formación en el campo de la Filosofía iba a ejercer una gran influencia sobre muchos 
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seminaristas de las primeras generaciones. D. Marcelo Miravete, a lo largo de su vida, hará 

alusión a este conocimiento de Descartes adquirido durante su época estudiantil258. La 

referencia al gran pensador racionalista será, no obstante, moderada, recurriendo siempre al 

matiz, para salvaguardar en todo momento cualquier sospecha de irreligiosidad. 

 

  Tanto las alusiones de este personaje como otra serie de noticias nos hace pensar que 

aunque el programa del obispo no hacía referencia directa a la Filosofía moderna, se permitía 

en cambio un cierto acceso a la misma fuera de las horas de clase, en alguna especie de 

Academia para alumnos más adelantados. D. Domingo Franco, otro colegial en el Seminario 

en 1761 -recién fallecido Terán y todavía vacante la sede- exponía lo siguiente en su 

curriculum: «...presidió asimismo a quatro de sus Discípulos en público Teatro fuera del 

Colegio, por mañana y tarde quatro Actos generales de toda la Filosofía, ilustrada con varios 

tratados de Física moderna, que publicaron en sus Obras los Eruditísimos Feijoó y 

Tosca...»259. D. José Antonio Balaguer y Ferrer, becario numeral y estudiante en la misma 

época que el anterior, al dejar constancia de sus méritos académicos escribió: «...estudió 

privadamente el libro de Locis Theológicis del Maestro Melchor Cano...»260. En unos 

momentos en que la cátedra de Locis no había sido creada -se fundaría años después en 

tiempos del obispo Tormo261- la palabra «privadamente» nos permite suponer la tolerancia a 

que hacíamos referencia a la hora de permitir acceder al alumnado a unos conocimientos no 

exclusivamente programáticos. Sin ánimos de establecer conclusiones aventuradas nos 

permitimos sugerir la probable connivencia en este asunto en el Colegio de la Compañía. Al 

menos en lo que concierne a los estudios de Filosofía. Ya hemos hablado en páginas 

anteriores de la existencia del Compendio Matemático de Tosca en los anaqueles de la 

biblioteca de los jesuitas, un autor que se haría cada vez más común entre los seminaristas 

oriolanos, en un momento clave, cuando Mayáns había reeditado ya esta obra y justamente 

después de esa época señalada por J. Florensa como etapa de difusión de las ideas del 

matemático en el ambiente universitario valenciano, 1748-1757: «un autor y su cursus ocupa 

la preferencia en general: es fray Tomás Vicente Tosca»262. 
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  Apoyo o no de los jesuitas en la aparición de estas novedades en el campo de la 

Filosofía, el caso es que el Seminario siguió dispensando a los textos y autores modernos un 

trato favorable. La muerte de Gómez de Terán en 1758, no significó una paralización del 

régimen de tolerancia abierto con claros ribetes de eclecticismo y un evidente apego a la 

ortodoxia. D. José Rada y Aguirre, sucesor de Terán en la silla episcopal no llegó jamás a 

ocuparla por motivos de salud. En 1761, el destino llevó hasta la mitra oriolana a uno de los 

obispos formados bajo la tutela del arzobispo valenciano Mayoral: D. Pedro Albornoz y 

Tapies, que regiría la diócesis hasta 1767263. Este prelado siguió la línea marcada por su 

predecesor consolidando el aperturismo apuntado durante los años cuarenta y cincuenta del 

siglo. 

 

 Sobre la figura de D. Pedro Albornoz y Tapies existen opiniones controvertidas. De 

hacer caso a Gonzalo Vidal Tur, escritor apologético de su diócesis donde los haya, el obispo 

oriolano fue un dechado de virtudes y sabiduría264. D. Gregorio Mayáns y Siscar, 

condiscípulo de Albornoz en la etapa de estudiantes en Salamanca y persona muy conocida 

del futuro obispo en sus años de Valencia (1740-1750 aproximadamente), no tenía tan buen 

concepto de él como ha demostrado Antonio Mestre en varios de sus escritos265. No lo 

juzgaba hombre de excesivas luces y este criterio, después de la polémica sostenida entre 

Mayáns y el pavorde Calatayud en la que Albornoz actuó de una manera bastante turbia266, 

no debió hacerle cambiar de opinión. De todas maneras, entre un extremo y otro -el de 

historiador apologeta y el del erudito coetáneo- ha de encontrarse una opinión más acertada. 

Conocido el excesivo criticismo de Mayáns es probable que su concepto sobre Albornoz 

fuese exagerado, como exageradas son las apreciaciones de Vidal Tur aunque menos 

consistentes. Albornoz, visto por Mayáns267 tendría mucho de arribista y algo de ambicioso, 

condiciones que, unidas probablemente a una excesiva confianza en sí mismo, le llevaron a 

realizar una rápida carrera favorecido por la fortuna. Algo que, como es sabido, no suele 
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perdonarse fácilmente por los coetáneos. Formado entre las universidades de Valencia y 

Salamanca, con la oportunidad posterior de alternar en la capital del Turia con la crema de la 

Ilustración valenciana, Albornoz supo estar en el plato y en las tajadas aprovechando todas 

las circunstancias para su medro personal y para mantener una situación de privilegio. 

Miembro de la Academia valenciana268, tuvo ocasiones sobradas para familiarizarse con el 

conocimiento de las corrientes críticas intelectuales y con las modernas ideas que se 

barajaban en el terreno concreto de sus estudios académicos: la jurisprudencia civil y 

eclesiástica y la Teología. Si no fue una lumbrera, si no fue el hombre alabado por Tosca, 

Manuel Martí y Miñana, al decir de Vidal Tur269, sí fue, cuanto menos, un hombre puesto al 

día y conocedor de los caminos por donde discurría el pensamiento más actual de su época. 

La protección dispensada por el arzobispo Andrés Mayoral hizo el resto y Albornoz, tras 

desempeñar una serie de cargos en las curias episcopales de Segorbe, Tortosa, Teruel y 

Valencia fue propuesto para obispo de Orihuela en 1760270. 

 

  Es lógico pensar que Albornoz procedente de un ambiente tan inquieto como el 

valenciano, protagonista de algunas polémicas sonadas, intentara mantener la llama 

aperturista prendida por Terán. Sólo que Albornoz, al contrario que su predecesor, no era 

hombre tan afecto a la Compañía de Jesús ya que sus simpatías estaban a favor del tomismo 

defendido por su antiguo protector. El vínculo Colegio jesuita-Seminario, debilitado al 

principio de su pontificado, acabaría cortándose bruscamente a finales del mismo por la 

orden de expulsión de la Compañía en 1767. No obstante, esta modificación, la etapa de 

Albornoz no significó un cambio radical en el plan de estudios del Seminario, sino una 

continuación del mismo sólo alterada por algunos detalles: la consolidación del eclecticismo 

en Filosofía, haciéndose habitual la aparición de los autores modernos, y la introducción de 

textos más actualizados en la Teología Escolástica tomista. 

 

  D. Juan Sempere y Guarinos, colegial porcionista del Seminario desde los once años, 

comenzó a estudiar la Filosofía en 1765 para finalizar en 1767. A la hora de redactar sus 

méritos académicos escribía en el curriculum: «concluido el curso de dicha facultad, fue 

                                                           
268 Ibidem. Historia, Fueros y actitudes políticas..., p. 399. María Fernanda MANCEBO: «Mayáns y la edición 
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269 Gonzalo VIDAL TUR: Op. cit., vol. I, p. 346. 
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probado por todos los Maestros del dicho Colegio con un mui rígido Examen de todo él, 

fuera del particular del año, los que le declararon apto para defender un acto general de toda 

la Filosofía peripatética, según la mente del Angélico Doctor Santo Thomás, ilustrada con 

varios principios y tratados de Fysica Moderna, y algunas proposiciones Matemáticas del 

Padre Tosca...»271. El célebre erudito eldense continuaba por lo tanto en la misma línea que 

sus condiscípulos de recientes promociones: cultivando un eclecticismo capaz de conciliar la 

Filosofía tradicional aristotélica con otras visiones más modernas de la materia. Y otro tanto 

ocurría en el campo de la Teología. El ya citado D. José Antonio Balaguer y Ferrer, acabados 

sus cursos de Artes, comenzaba en 1773 sus estudios teológicos que se prolongarían entre 

este año y 1767. «Al fin del curso de Theología -según dejó escrito en su memorial- defendió 

conclusiones Generales, sustentando en ellas las quatro partes de Santo Thomás, con arreglo 

al curso del P. Billuart, que es por quien se estudia en el Colegio la Theología Escolástica, 

incluyendo las Disertaciones Históricas del mismo Autor...»272. La llegada de Albornoz había 

supuesto una variación en el texto por el cual debía estudiarse la Teología tomista. Si la 

elección de la obra del dominico belga no suponía un adelanto en las cuestiones relativas a la 

Moral o a la concepción histórica de las relaciones Iglesia-Estado -Billuart destacó por una 

ligera tendencia antijansenista- sí en cambio, desde el punto de vista metodológico, era un 

avance en relación con los textos anteriores, toda vez que suponía un claro abandono de la 

vieja Teología especulativa del XVII, tratando de compaginar la Positiva con el apoyo de los 

conocimientos históricos273. De igual modo, durante el episcopado de Albornoz la enseñanza 

de los Lugares Teológicos siguió practicándose con asiduidad aunque sin que se dotase una 

cátedra específica de esta materia. 

 

  Los veinticinco años de labor desempeñada por el Seminario hasta la muerte de 

Albornoz, junto a los cambios políticos verificados en España entre 1742 y 1767, sirvieron 

como período de aclimatación de los atisbos ilustrados que venimos comentando. Una 

generación de hombres -eclesiásticos fundamentalmente- formada durante ese período en las 

aulas de este Centro, de la que hablaremos más adelante, comenzaba al iniciarse la década de 

1770 a ocupar un lugar en la vida pública oriolana optando a los cargos eclesiásticos bien 

remunerados -canongías, prebendas, oficios en la curia episcopal- o tratando de llegar a las 
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cátedras de la Universidad y del mismo Seminario. Desde estos puestos, sus opiniones, más 

abiertas al espíritu renovador del siglo que las de sus predecesores en los cargos docentes, 

iban a dar lugar a esa especie de resquicio por donde las Luces, de manera muy modesta 

tratarían de irrumpir en la Orihuela del siglo XVIII. 

 

  Pero no es el momento todavía de tratar este tema. Hemos de proseguir con el papel 

desempeñado por los prelados desde la altura jerárquica de su cargo, a través de su autoridad 

y del poder que delegaban en ellos la Iglesia y el Estado a la hora de tratar de influir sobre el 

campo de la docencia. En este aspecto, la figura más importante en el ámbito oriolano fue, 

sin duda alguna, la del sucesor de Albornoz en la silla episcopal: D. José Tormo y Juliá, un 

obispo cuya trayectoria ideológica y biográfica está todavía por analizar, al igual que su 

extensa labor social y pastoral. Cuestiones ambas que unidas a sus tareas al frente del 

Seminario en la época de la reforma carolina de los estudios superiores, nos obliga a 

detenernos con más detalle que sobre sus antecesores. 

 

  D. José Tormo y Juliá, al igual que Albornoz, era un hombre de formación 

universitaria que había realizado la carrera universitaria bajo la protección del arzobispo 

valenciano Mayoral. Estudiante de Filosofía y Teología en las aulas de la Universidad 

valenciana, Tormo fue discípulo del que sería obispo de Salamanca Felipe Bertrán, y 

compañero de otro ilustre estudiante que con el tiempo llegaría a ocupar la sede episcopal de 

Barcelona: José Climent274. Alumno destacado entre los eclesiásticos fue llamado hacia 1743 

por Elías Gómez de Terán para hacerse cargo de la primera cátedra de Teología Dogmática 

fundada en el Seminario de Orihuela275. Allí dictó clases durante un curso escolar para 

continuar su experiencia docente, años más tarde, en la Universidad de Valencia, donde 

ocupó la cátedra de Filosofía tomista276. J. Florensa sitúa el magisterio de Tormo en este 

centro hacia 1745, cuando otro importante personaje de la historia universitaria española, 

fray Vicente Blasco, impartía allí sus enseñanzas en un momento histórico, 1743-1746, que 

ha sido considerado por este investigador como el de la crisis de la Filosofía aristotólica en el 

Alma Mater valenciana277. 
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  Una estancia en Madrid apadrinada por Mayoral, en la que Tormo tuvo ocasión de 

frecuentar los ambientes literarios de la Corte y de asistir a la Real Biblioteca y a la 

Academia de la Historia, completa las escasas noticias que poseemos sobre el proceso 

formativo del prelado antes de iniciar una larga pero cómoda carrera eclesiástica278. 

Nombrado Capellán Mayor de Su Majestad en el Real Palacio de Valencia, pasó más tarde a 

ocupar la rectoría de la parroquia de San Andrés para alcanzar después una canongía en la 

Iglesia Metropolitana, lograr el cargo de Rector en la Universidad valenciana y llegar a ser 

obispo auxiliar de Mayoral con el título de Tricomi antes de pasar definitivamente a la sede 

de Orihuela en julio de 1767279. 

 

 Los pocos datos que poseemos de la etapa preepiscopal de nuestro hombre, así como 

sobre sus primeros años como prelado, no nos impide trazar un breve bosquejo del personaje 

gracias a su vinculación con el círculo de eclesiásticos que giró alrededor del arzobispo de 

Valencia. Tormo gozó pronto, al igual que otros pupilos de Mayoral, de la amistad y 

protección del bibliotecario real Francisco Pérez Bayer. Su amistad con hombre tan 

influyente en la Corte -compartida por su antiguo maestro Felipe Bertrán y por su 

condiscípulo Climent- le valió, a juicio de sus contemporáneos, la presentación a Roma como 

obispo por parte de Carlos III y la obtención del cargo280. Esta relación, reforzada por la 

participación en un mismo ideario sobre las cuestiones relacionadas con la reforma de la 

Iglesia, fue intensa y duradera, haciéndose mayor en el transcurso del tiempo gracias a los 

estrechos contactos mantenidos por Tormo con Climent, a quien sin duda consideraba como 

su auténtico mentor ideológico. A esta relación y a su antipatía por la Compañía de Jesús 

-vínculo común del grupo- debió Tormo su nombramiento para integrarse en el Consejo 

Extraordinario reunido en Madrid para tratar los asuntos relativos al extrañamiento de los 

jesuitas y al destino de sus temporalidades281. Entre 1767 y 1769, tras haber tomado 

brevemente contacto con Orihuela, Tormo hubo de trasladarse de nuevo a la Corte teniendo 

ocasión de frecuentar en compañía de Pérez Bayer los círculos y reuniones culturales de la 

                                                           
278 Ibidem. 
 
279 Ibidem. Ver también Gonzalo VIDAL TUR, op. cit., vol. I, pp. 352-353. 
 
280 Gregorio MAYÁNS y SISCAR, Epistolario VI. Mayáns y Pérez Bayer. Transcripción, notas y estudio 
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capital del Reino282. En 1769, con motivo de la denuncia emitida a la Inquisición contra el 

obispo de Barcelona José Climent, acusado de jansenista y de haber vertido juicios 

favorables sobre la Iglesia Cismática de Utrecht, el mitrado de Orihuela fue nombrado, junto 

a cuatro prelados más, miembro de la comisión que debía juzgar la obra de su compañero, 

evacuando un informe que ponía de relieve su plena ortodoxia y su celo pastoral283. 

 

  Si hemos hecho alusión a estas actividades del obispo de Orihuela es para situar con 

mayor exactitud el talante y la personalidad de Tormo en contraste con algunas otras 

consideraciones emitidas por sus contemporáneos encaminadas a situarle en una línea 

conservadora o a desprestigiar su valía intelectual. Las responsabilidades contraídas, su 

protagonismo en hechos de la relevancia citada, no cuadran excesivamente con el adjetivo de 

«ignorante» que le abribuyó Juan Bautista Herman movido sin duda por el despecho284 ni 

con cierta descalificación debida a la pluma de su protegido, Joaquín Lorenzo Villanueva, 

con respecto a su labor desplegada en el Seminario oriolano285. 

 

  José Tormo y Juliá no fue un hombre ilustrado según el concepto de Ilustración que 

hemos trazado al principio de este capítulo. No fue un personaje de la talla y amplitud de 

miras de un Jovellanos, un Gregorio Mayáns o un Campomanes. Ni siquiera llegó a destacar 

de un modo especial entre los miembros de un grupo donde ocupó siempre un modesto 

segundo plano, sobre todo a partir de su regreso a Orihuela tras las experiencias cortesanas 

mencionadas. Fue tan sólo un hombre inquieto, preocupado por determinadas cuestiones de 

su siglo, y en especial por la reforma de la Iglesia, a cuyo logro supeditó siempre su manera 

de obrar y de pensar. De carácter moderado, sólo en los temas relacionados con su misión 

pastoral mostró un cierto extremismo reforzado siempre por sus convicciones en materia de 

moral. 

 

  Conviene que nos detengamos en este punto para comprender con mayor exactitud su 

labor al frente de la mitra de Orihuela y en especial su intento de reforma de los estudios del 
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Seminario. Los juicios negativos de Herman y Villanueva, como la apreciación más 

moderada de Miguel de Mendinueta sobre Tormo286, hicieron siempre alusión directa, con 

justeza creemos, al apego excesivo del prelado a la escuela tomista. Una cuestión que no 

debe extrañarnos conocida la clara tendencia del grupo de Mayoral a la defensa de las 

doctrinas del Doctor Angélico. Tormo nunca negó esta adscripción. Como Climent y Pérez 

Bayer el obispo oriolano era, al mismo tiempo, un ardiente enemigo de la Compañía de Jesús 

y del probabilismo, un defensor a ultranza de la moral rigorista y un hombre partidario de un 

regalismo atemperado que, salvaguardando los derechos del episcopado y la autoridad de los 

Concilios ante las intromisiones de la Curia, mantuviese una cierta independencia frente a los 

intentos de control por parte del poder temporal287. Estas ideas integraban el norte de su 

manera de pensar. Tormo, consciente de los males que padecía la Iglesia, era partidario de su 

reforma mediante la revitalización de la autoridad episcopal, la lucha contra una moral laxa y 

la formación intelectual del clero con arreglo a la implantación de las corrientes críticas en la 

enseñanza de la Teología, sin abandonar la vía tomista en la que se había formado y a cuyas 

influencias no podía sustraerse. Para Tormo, la reforma de la sociedad pasaba por la reforma 

de la Iglesia. Su idea, por lo tanto, no excluía su adscripción y defensa de las posturas que 

pugnaban por las mejoras sociales y culturales que debían implantarse en nuestro país. La 

Iglesia debía comprometerse en esta tarea, pero salvaguardando siempre su ortodoxia y la del 

pueblo a quien debía educarse en el ideal evangélico mediante la enseñanza de la doctrina 

cristiana y la práctica de una moral estricta. El clero asumía de esta manera un papel director 

en la regeneración de las costumbres, en la lucha contra la superstición y la ignorancia y en 

las mejoras sociales que tendrían que introducirse. En el peor de los casos, para Tormo estaba 

claro que muchas de las novedades científicas y de los avances del pensamiento filosófico 

tenían que ser privativos del estado secular y no interferir en la formación de los eclesiásticos 

que debían centrarse de modo más estricto en las cuestiones espirituales. Esta contradicción, 

unida a cierto moderantismo, conduciría al obispo a la adopción de determinadas posturas 

coyunturales que han contribuido a crear una imagen confusa sobre su manera de obrar y de 

pensar. 

 

 Pero de Albornoz a Tormo hay un abismo. Tormo llegaba a Orihuela a principios de 

1770 con las alforjas repletas de ideas reformadoras, dispuesto a entablar una dura batalla 
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para implantarlas y hacerlas prevalecer en su diócesis. Aleccionado en parte por Climent y 

estimulado por su labor al frente de la diócesis catalana288, en 1771 iniciaba la visita de su 

iglesia catedral con la intención de lograr un efectivo cumplimiento de la disciplina 

eclesiástica, una más estricta observancia en las cuestiones espirituales y una mejora de 

ciertas costumbres que se habían relajado. Lo común del ideario no deja lugar a dudas acerca 

de la influencia de Climent sobre el prelado de Orihuela. Este en 1767 había escrito a Tormo: 

«...este pueblo (Barcelona) era un infierno de lascivia, una Babilonia, y a empezado después 

que le gobernara un Zardanápalo, un Epicuro, que se ocupa en jugar a la Banca en Operas y 

bailes. Los regidores en lo que menos piensan es en el bien público, no bastan mis estímulos 

a moberles. En mi Iglesia Cathedral ni se observan ceremonias, ni rúbricas; en todo ese 

escándalo la irreverencia. Y lo peor es que todos aborrecen la reforma armados con la 

consuetud o con el siempre se ha hecho así»289. 

 

Tormo, intentando solucionar problemas afines en su diócesis, tras un diálogo de 

sordos con su Cabildo conminó a éste para que aceptase una serie de cambios que debían 

mejorar el cuidado de la catedral sirviendo de ejemplo a los fieles y contribuyendo a su 

formación religiosa. Los puntos que debían mejorarse hacían relación de modo principal a 

los aspectos siguientes: al cumplimiento de las misas por sufragio y otros conceptos que, 

pagadas de antemano no habían sido celebradas, siendo su alcance considerable; a la 

supresión de determinadas procesiones convertidas más en actos sociales que en objeto de 

culto religioso; a la obligatoriedad de los sermones dominicales con expresa indicación de 

predicar el evangelio y la doctrina cristiana; al cambio de la hora de maitines caracterizada 

por el absentismo o el rezo a cargo de «mercenarios»; y a la prohibición de diversos actos, en 

suma, que se habían convertido en prácticas normales dentro de la catedral durante los 

oficios y que no cuadraban con lo sagrado del recinto -el uso del tabaco, la recaudación de 

las cuotas de las cofradías, etc.-290. 

 

  Los resultados de esta visita, donde se advierten ya las ideas rigoristas del obispo, 
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fueron el motivo de una guerra abierta contra el Cabildo que no tardó en poner al descubierto 

las inclinaciones episcopalistas de Tormo. El Cabildo no conforme con sus negativas a 

cumplir lo acordado en la visita, apeló a la Cámara exhibiendo antiguas bulas que eximían a 

la Catedral de la jurisdicción de su ordinario en algunos casos particulares, que la 

documentación no revela, intentando hacerlas extensivas a las obligaciones señaladas por 

Tormo291. El recurso del prelado al citado organismo, tras muchas y pacientes llamadas a la 

obediencia de los capitulares, encrespó los ánimos alargando el asunto hasta 1781 en que se 

dictó sentencia favorable al obispo. 

 

  Estos diez años de tensión con la poderosa institución se vieron acompañados de una 

gran actividad del prelado destinada a reformar la vida espiritual de su diócesis. En 1767, 

nada más hacerse cargo de su puesto, por medio de una pastoral, se disponía a silenciar con 

energía la huella dejada por la expulsión de los jesuitas traducida en habladurías y rumores 

que, protagonizados por los conventos femeninos de la ciudad, daban pábulo a «supuestas 

revelaciones sobrenaturales y apariciones imaginando el regreso inminente de los padres»292. 

Un año después, en 1768, abordaba con valentía la solución de un problema que sería 

aplaudido por un ilustrado como Mayáns293: la supresión de los beneficios simples de la 

diócesis que, mermando los ingresos parroquiales y repercutiendo sobre el ejercicio normal 

de la cura de almas, habían perdido su carácter inicial de ayudas a clérigos estudiosos, para 

convertirse en subvenciones a personajes influyentes que practicaban el más absoluto de los 

absentismos dando lugar a todo tipo de conflictos con el ordinario294. Obtenido de Carlos III 

el permiso para llevar a cabo estas transformaciones, Tormo dio curso a un edicto 

conminando a los «curas, eclesiásticos, predicadores y confesores» de su jurisdicción al 

estricto cumplimiento de sus tareas pidiéndoles, al tiempo, razón sobre el estado de sus 

iglesias295. 

 

  No paró aquí en sus ansias reformistas. El año de 1775 fue rico en novedades 
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encaminadas a terminar con la superstición y con aquellas manifestaciones de religiosidad 

externa que repugnaba a su celo rigorista. Por sendos Autos del Real Acuerdo de la 

Audiencia de Valencia lograba el prelado la prohibición «de funciones de bacas, novillos, 

comedias, máscaras, etc.» y la reforma y supresión de algunas cofradías ciudadanas que 

habían degenerado en sus funciones296, adelantándose aquí a otros ilustrados como 

Campomanes que coincidían en las mismas ideas sobre estas instituciones297. Una nueva 

reducción del calendario festivo, para lograr un mayor cumplimiento de la asistencia a la 

misa dominical y conseguir un tiempo más amplio para las faenas agrícolas, se unía a otras 

prohibiciones como la del culto al Corazón de Jesús y otras devociones innecesarias que, a su 

juicio, sólo lograban confundir al pueblo y apartado de la verdadera religión298. 

 

 Si Tormo abrumaba a su diócesis con estas y otras novedades que encontraban en 

muchas ocasiones el rechazo de los eclesiásticos e incluso el del pueblo, reacio a abandonar 

viejas prácticas y costumbres299, también dejaba sentir su presencia en otros aspectos de la 

vida social y económica. De algunas de estas cuestiones ya hemos hablado en el capítulo 

anterior, pero conviene insistir en otras realizaciones que hablan de su compromiso con los 

avances del siglo y el desarrollo del bienestar de las gentes de su diócesis. Obras públicas 

como la realización del acuerdo que llevaría el agua potable de Barrenas a Elche300, la 

reparación del pantano de esta ciudad, la construcción de diques como el de Benferri, de 

puentes como el de Rojales, fueron dirigidas y costeadas a sus expensas, junto a la fundación 

de un Montepío para la Industria y Gremio del Cáñamo, la creación de un colegio para niñas 

en Orihuela aprovechando las temporalidades de los jesuitas, etc.301. 

 

 La labor del prelado activó sin duda la vida provinciana de Orihuela, creando cuando 

menos un estado favorable para la polémica sobre los temas que deseaba solventar. Tal vez 

uno de los hechos más sonados y que acabó repercutiendo en el aumento de la autoridad 
                                                           
296 Ibidem, vol. II, p. 398. 
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episcopal fue su victoria sobre el Cabildo, un acontecimiento que significó toda una llamada 

al orden en el ámbito eclesiástico de su jurisdicción. A diferencia de Climent, que en los 

conflictos con su Cabildo no quiso recurrir al Consejo por creer que haciéndolo «quizá éste 

pensaría que yo lo juzgo tribunal competente para arreglar el ceremonial del culto, como 

juzgan los ingleses serio su Parlamento»302, Tormo, menos quisquilloso en este aspecto del 

regalismo, no dudó en apelar a su juicio para eliminar de su camino a quienes consideraba 

obstáculo para sus reformas. Sus informes sobre la desobediencia de los capitulares a 

plegarse a lo estipulado en la visita de 1771, valorados por una comisión integrada por su 

antiguo maestro Felipe Bertrán, entonces Inquisidor General, y por el arzobispo de Toledo 

-todo un alegato histórico basado en las declaraciones de Tormo sobre la sujección a que 

debían quedar las catedrales con respecto a su ordinario-, fueron decisivos para la obtención 

de la orden pertinente destinada a hacer cumplir las reformas del obispo303. No contento con 

esto, Tormo decidió hacer un escarmiento entre sus eclesiásticos, solicitando el exilio de 

Orihuela de la Corte y de otros lugares cómodos, del Déan y cuatro canónigos. Las razones 

esgrimidas para solicitar tal castigo, aunque basadas en el tema de la obediencia, recurrían a 

otros argumentos consecuentes con su estricto moralismo e incluso con otras cuestiones de 

tipo social que preocupaban a nuestro personaje. De esta manera Tormo acusó al Déan D. 

Alfonso Aizcoitia, de projesuita, de «cortejante de madamas», «concurrente a bailes, 

comedias, toros» y de tener prole ilegítima. La misma acusación vertió sobre D. Luis Santa 

Cruz -el personaje que había protagonizado en 1758 el tiroteo contra los seminaristas- a 

quien definió como «jesuita acérrimo en su doctrina, y un laxo probabilista, y fanático», 

hombre, además, «sedicioso, perturbativo de la paz y estafador», causante de más de 

veintisiete pleitos en sólo el año en que fue elegido síndico del Cabildo, y constante 

instigador de disturbios e irregularidades administrativas en la Universidad. Sobre D. 

Fernando Redondo Portillo, el Doctoral, la acusación no pasó de considerarlo hombre 

«inquieto y furioso», de poca humildad y siempre dispuesto a las discordias. Más graves 

fueron sus dictámenes acerca de la conducta de los canónigos restantes D. Domingo Menocal 

y D. Antonio Aucejo. Estos, aunque no podemos hacerlos extensivos, como es lógico, a la 

totalidad del clero oriolano, hablan del estado de relajación a que habían llegado muchos 

eclesiásticos y de las irregularidades que el obispo se había propuesto desterrar. Sobre el 

primero decía que «huie del coro y funciones sagradas», «por largas temporadas deja de 
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celebrar misas», «es rebelde», ha tenido más de cinco amantes y «su casa es un lupanar, y se 

aseguran fetos o proles, aún de poco tiempo a esta parte de sus criadas. Va disfrazado de 

noche, y con armas a la casa de meretrices». Sobre Aucejo a más de los pecados de la carne 

«notándole amistades torpes y tan abominables que a penas se pueden explicar», añadía la 

explotación y violencia con que trataba a sus jornaleros, su apropiación indebida de bienes y 

tierras, movido por «no conocer más fin ni más Dios que el enriquecer, dominado de la 

avaricia...»304. 

 

  Son muchos, pues, los ejemplos que hablan del celo pastoral de Tormo y de su firme 

decisión por contribuir a la reforma del clero y de la sociedad oriolana. Ahora bien, esta 

reforma no podía olvidar un aspecto fundamental dada su convicción acerca del papel que los 

eclesiásticos debían jugar en esta labor: la introducción de una serie de cambios en el plan de 

estudios del Seminario. En 1782, al responder el obispo a una carta-orden del Real Consejo 

pidiendo información sobre el Seminario, éste hacía un balance del mismo sobre sus años de 

actuación al frente del Colegio: la afluencia estudiantil era cada vez mayor habiéndose visto 

obligado a aumentar de treinta a cuarenta las becas numerales; un total de 122 alumnos 

contando a estos becarios, integraban la comunidad del centro cuyas rentas también habían 

crecido, aunque no lo suficiente para evitar una subida en las tasas que debían pagar los 

alumnos porcionistas que afluían cada vez más de otros obispados305. Por las noticias 

expuestas en este documento sabemos que el papel desempeñado por Tormo en el campo de 

la enseñanza oriolana no se limitó a sus intervenciones en el ámbito universitario. En 1778, 

de forma definitiva, mediante una serie de decretos había abordado la reforma de los estudios 

del Seminario, consolidando una tendencia que había iniciado su antecesor: la de la vía 

tomista como única opción para los estudios filosóficos y teológicos una vez desaparecido el 

suarismo. 

 

 Los cambios más sustanciales hacían relación a la creación de una cátedra de Lenguas 

Bíblicas, con 150 libras de salario, casi el doble de los que percibían los catedráticos de 

Teología -80 libras- dando así muestras de la importancia que otorgaba a esta materia: 

«indispensable y quasi necesaria la noticia de las lenguas griega y hebrea para la mayor 
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305 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario...», fols. 8 r.-12 v. 
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inteligencia no menor de la latinidad en las Sagradas Escrituras»306. Por primera vez en la 

historia de la ciudad, después de dos siglos de ausencia, aparecían estos estudios en la capital 

de la Vega Baja de una manera oficial. Tormo enlazaba así con el pensamiento de muchos 

ilustrados que consideraban el estudio de estas lenguas como imprescindible para un riguroso 

conocimiento de las Escrituras que debían ser el pilar básico de la enseñanza de la Teología. 

Con la misma intención, y continuando aquí las iniciativas desplegadas por Albornoz, 

fundaba la cátedra de Lugares Teológicos resaltando su importancia para «facilitar la mejor 

inteligencia de la Sagrada Teología, Concilios y Disciplina eclesiástica»307. Exceptuada esta 

ampliación del programa, Tormo había procedido asimismo a introducir una serie de 

variaciones en el contenido de las materias, adecuándolas a las ideas del «grupo valenciano» 

en lo que concierne a los estudios teológicos. Se trataba de reforzar la vía filojansenista, 

sobre todo en aquellos puntos donde se hacía evidente el rechazo al laxismo. Por lo pronto, 

los Lugares Teológicos debían impartirse por el texto de Gaspar Juenin, mientras que la 

lectura de Martín Vouters debía emplearse para completar la enseñanza de las Sagradas 

Escrituras308. En materia de Moral, el prelado, tras desechar el Prontuario del padre Larraga, 

ponía como libro obligatorio el Compendio de Daniel Concina309, al tiempo que sustituía el 

Catecismo de Ripalda, vigente desde los tiempos de Gómez de Terán, por el de Fleury, más 

de acuerdo con las ideas rigoristas310. Otra innovación sustancial en los estudios sagrados 

venía dada por la obligatoriedad de la lectura de fray Luis de Granada en el campo de la 

oratoria, hecho que no debe extrañarnos dada la vinculación de Tormo con Felipe Bertrán 

-quien profesaba una profunda admiración por la obra del dominico311- y debido a la afinidad 

del «grupo valenciano» con respecto no sólo a desterrar los vicios del sermón y las pláticas 

barrocas, sino por la defensa, también, de una religiosidad interiorizada de raíces erasmistas. 

 

  En una línea más continuista se encontraban las modificaciones del Curso de 

Teología y las de las cátedras de Filosofía. Al igual que algunas universidades españolas 
                                                           
306 Ibidem, fol. 4 v. 
 
307 Ibidem, fol. 4 r. 
 
308 Ibidem, fols. 24 r. y 29 r. 
 
309 Ibidem, fol. 27 r. 
 
310 Ibidem, fol. 23 r. 
 
311 Vicente LEÓN NAVARRO: «El influjo de Fray Luis de Granada en las prácticas dominicales de Felipe 
Bertran (1704-1783)» en Mayáns y la Ilustración..., vol. I, pp. 171-184. 
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-Alcalá, por ejemplo312- Tormo se decantaba por el texto del dominico Renato Billuart, 

impuesto por su predecesor el obispo Albornoz, como complemento a la obra de Santo 

Tomás313, mientras que, en Filosofía, desterrados los textos de Froyián y del padre Bayona, 

introducía la obra del padre Goudin314. 

 

  Tal vez en la defensa que hizo Tormo sobre el texto de Goudin en 1782, cuando el 

Consejo de Castilla ordenó sustituirlo por la obra de Jacquier, vigente en casi todas las 

universidades españolas, encontremos muchos rasgos significativos de la mentalidad del 

prelado y de los límites que tenía su pensamiento reformista: 

 

 «En orden al estudio de la filosofía -escribía el obispo- conviene tener presente que 

así éste como el de las demás facultades que se enseñan en el Seminario (a 

diferencia de la Universidad que se ordena, generalmente, a la formación de sujetos 

háviles para todos los estados y exercicios) se dirige principalmente a formar 

eclesiásticos que puedan enunciar con solidez las divinas palabras, administrar con 

acierto los santos Sacramentos y llevar todas las obligaciones de su estado... 

Usando de las facultades que me competen por el Tridentino en tal diócesis dispuse 

y mandé, con arreglo a lo prevenido por el Consejo que se estudiase la Teología de 

San Agustín y Santo Tomás por el padre Villuart, que explica con mucho acierto a 

dichos Santos. Y para que el estudio de la Filosofía contribuyese a aquel objeto, y 

facilitase al mismo tiempo la inteligencia de los referidos Padres, San Agustín y 

Santo Tomás, después de un prolijo y madurado examen de algunos Autores 

filósofos, singularmente del Padre Jacquier y del padre Goudin, me pareció elegir 

éste como más oportuno para lograr aquel fin, porque dicho autor escrivió su obra 

filosófica para el uso de las Escuelas en que se enseña la Doctrina de Santo Tomás, 

y con este fin, en la explicación de la Lóxica, Física, Metafísica y Etica, usa con 

mucha autoridad y acierto de los principios y doctrinas que Santo Tomás tiene 

exparcidas en sus obras y particularmente en la Suma teológica. Y así, estudiando 

su obra los seminaristas, al paso que adquieren los conocimientos relativos a las 

quatro partes de la Filosofía, logran quedar bien preparados y dispuestos para 
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entender fácilmente las Doctrinas que se les enseña en la Teología por la mucha 

afinidad y buen orden con que aquélla está dispuesta en relación a su inmediata a 

ésta. Y aunque dicha obra filosófica del P. Goudin no sea absolutamente necesaria, 

como lo confieso para el estudio de la Teología de Santo Tomás, es constante que 

ella facilita su inteligencia mucho mejor que la del padre Jacquier, lo primero 

porque así lo ha acreditado la experiencia desde que se estudia la obra del Padre 

Goudin en el Seminario, lo segundo, porque la misma experiencia ha hecho ver en 

algunos que han estudiado la filosofía por el P. Jacquier que, al tiempo de estudiar 

en el mismo la Teología, no ha podido instruirse a fondo en muchas materias 

teológicas sin que el maestro les haia explicado primero las Doctrinas que se 

establecen en la Filosofía en el Goudin, sin duda porque el P. Jacquier no escribió 

con el objeto que el Goudin se propuso, y así aunque dicho Jacquier escribió con 

acierto y a merecido la aceptación de los savios, con todo, siendo la Sagrada 

Teología uno de los principales estudios de los Seminaristas, y necesitando su 

perfecta adquisición, la obra filosófica del P. Goudin, más que otra alguna, me 

parece que es más conveniente...»315. 

 

 La vertiente moderada de Tormo, supeditando la amplia visión del mundo a la 

Teología, procurando que las innovaciones en el campo de la Filosofía no contradijesen a la 

ciencia sagrada, quedaba respaldada por el escolasticismo algo avanzado de Goudin. El 

temor a que los futuros sacerdotes pudiesen dejarse tentar por las cuestiones mundanas, «por 

la Física del Padre Jacquier que para explicarla usa de exemplos de Algebra» poco asequibles 

para los seminaristas316 era, en el fondo, más una reacción paternalista destinada a evitar 

desviaciones en los clérigos, una especie de desconfianza ante los resultados de estas 

enseñanzas, que un rechazo claro y consciente a las novedades de la Filosofía. Como 

reconocía el propio Tormo «...no tienen en olvido al P. Jacquier los catedráticos del 

Seminario, antes bien, lo leen con mucha atención y toman de su obra lo que creen 

conveniente para ilustrar algunos puntos como son el comercio del Alma racional con el 

cuerpo sin necesidad de la religión revelada, y otros»317. Pero una cosa eran los catedráticos, 

teóricamente más maduros y estrechamente ligados al prelado, y otra los más influenciables 

                                                                                                                                                                                    
315 Ibidem, fols. 69v.-71v. 
 
316 Ibidem, fol. 73r. 
 
317 Ibidem, fol. 73v. 



 

 564

colegiales. De hecho Tormo, que no podía renunciar con facilidad al escolasticismo de su 

juventud, se debatía en muchas contradicciones, que le impulsaban a adoptar su postura 

ecléctica. De ahí que, permitiese y fomentase en determinados momentos, no sólo la lectura 

de Jacquier por parte de sus catedráticos, sino «de otros autores de crédito y entre ellos el 

padre Roselli»318. La obra del dominico Salvador María Roselli, autor que había estado con 

el Índice por sus escritos canónicos, nada tenía que envidiar al tratado de Jacquier. Escritos 

posterior a éste, sin apartarse excesivamente de la doctrina tradicional, había desarrollado 

una parte de la Filosofía y de las Matemáticas haciéndose eco de las nuevas corrientes319. 

 

  Entre 1778 y 1782, cuando consolidaba la introducción de estas novedades, el 

Seminario ofrecía al cada vez mayor número de porcionistas que elegían, como paso previo a 

la Universidad, cursar estudios de Latinidad y Artes, un programa más actualizado que el 

impartido en las aulas del vecino Estudio General. La institución eclesiástica se hacía eco, 

por lo tanto, con cierta ductilidad, de aquellas corrientes que, sin significar una ruptura 

violenta con el pasado, siguiendo un camino lento, operaban con idéntico ritmo en el cambio 

de mentalidad de aquellos españoles destinados a desempeñar una función intelectual o 

espiritual. Lógicamente esta paciente adecuación a muchas de las notas que caracterizaban al 

«espíritu de las Luces», si bien podían ser motivo de escándalo para los sectores más 

reaccionarios, no podían contentar en modo alguno a la selecta minoría que, imbuida de un 

mayor criticismo y de una postura más radical, estaba a favor de forzar la máquina de las 

reformas. Dentro de este grupo se encontraba un catedrático aventajado del Seminario 

oriolano; D. Joaquín Lorenzo Villanueva, que en 1778, a sus dieciocho años, tras realizar 

estudios en Valencia, había sido llamado por Tormo a ocupar una de las cátedras de 

Filosofía320. 

 

 Traer a colación a personaje tan relevante, hombre en el que se vislumbran ya las 

connotaciones del espíritu liberal del siglo XIX, no tiene otro objeto que el ofrecer un 

contrapunto a lo expuesto sobre las reformas del prelado oriolano y situar así, con mayor 

exactitud, el papel desempeñado por el Seminario dentro del ambiente cultural de Orihuela. 

Villanueva, en la capital del Turia, había sido alumno de Juan Bautista Muñoz y de su 
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discípulo José Matamoros321. Ambos profesores, tal como ha puesto de relieve J. Florensa, 

fueron dos de los grandes puntales sobre los que se edificó el conocimiento de la filosofía 

moderna en Valencia, rechazando el aristotelismo y preparando el camino para una 

enseñanza diferenciada de la materia siguiendo textos como la Lógica de Verney, la Física 

de Muschembroek o la Metafísica de Verney322. Villanueva, imbuido en estos 

conocimientos, a su llegada a Orihuela no pudo ver con muy buenos ojos el programa que en 

aquellas aulas se seguía. La opinión que dejó escrita al respecto no puede ser más elocuente: 

«Goudin y Billuart eran la leche de aquellos alumnos: preparábase también para enseñarles 

los cánones por las instituciones de Valense el canónigo de Lorca D. Alexandro Ribas: de tal 

leche, ¿qué kilo podía esperarse? El que aparecía en casi todos los Seminarios de España, a 

excepción del de Barcelona, dirigido por el sabio obispo Climent, y el de Murcia reformado 

por el arcediano de Chinchilla D. Josef Pérez»323. Aunque Villanueva a la hora de redactar 

estos párrafos confundía un tanto los hechos del pasado -jamás se dieron cánones, por 

ejemplo, en el Seminario- mezclándolos con los de la Universidad, su juicio, algo 

apasionado, no dejaba de ser certero. En esta situación, el joven catedrático debió manifestar 

su opinión al prelado acerca del estado de los estudios de su cátedra y éste le ordenó la 

redacción de unas Instituciones filosóficas que el valenciano escribió «purgadas de la paja 

de aquella era»324. Mientras tanto Villanueva «procuraba inspirar a los alumnos de su cátedra 

el tal qual desengaño en la lógica en la moral y en la física que había debido a Muñoz y a 

otro catedrático que le sucedió llamado D. Josef Matamoros...»325. Es decir, dictaba sus 

enseñanzas con arreglo a las nuevas corrientes críticas. 

 

  Por razones que desconocemos, las Instituciones Filosóficas del joven catedrático 

fueron, según sus propias palabras, «trabajo perdido, porque ni el obispo me las pidió luego, 

ni yo me convidé a dárselas»326. Un problema surgido a principios de 1780 con el catedrático 

de la Universidad D. Alejandro Ribas a raíz de unas conclusiones de cánones que Villanueva 

había redactado, le impulsó a abandonar Orihuela con cierta precipitación, como él mismo 
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reconoció, dejándose llevar por el ímpetu de sus veinte años327. 

 

 La experiencia oriolana no dejó muy buen sabor en el erudito, sobre todo por el 

desamparo en que le dejó en ambas ocasiones su protector Tormo, de quien aguardaba más 

atención en el primero de los casos y una clara defensa en el asunto de sus conclusiones que, 

a juzgar por otros párrafos de sus escritos, y dada la materia, debían contener proposiciones 

de subido tono galicano328. Aunque Villanueva siguió conservando la amistad del prelado329, 

el recuerdo de sus dos años escasos pasados en la capital del Bajo Segura se vio empañado 

por estos acontecimientos desagradables de los que dejó constancia en la obra que venimos 

citando. El contenido de las breves páginas dedicadas a tal evento ha servido, sin embargo, 

para ofrecer una visión unilateral o exagerada del ambiente cultural oriolano que giraba en 

torno al Seminario. Villanueva que redactó cuarenta años después sus Memorias reseñando 

los mencionados acontecimientos, generalizó en exceso el motivo de sus problemas, los 

mezcló con las características más notables del pensamiento reaccionario español de últimos 

de siglo y, como consecuencia, distorsionó un tanto la imagen del Seminario por un lado y de 

Tormo por otro. Una lectura detenida de sus escritos, reforzada por el conocimiento que hoy 

poseemos de hechos colaterales, nos permite situar con mayor ponderación los juicios del 

erudito exagerados sin duda por la distancia de los años. 

 

  En 1779, cuando Tormo aceptó la redacción por parte de su protegido de las 

Instituciones filosóficas -hecho que ya ofrece garantías acerca de la postura del prelado a no 

cerrarse de entrada a sugerencias renovadoras-, el obispo si no se encontraba entre la espada 

y la pared como en 1780, cuando redactada la obra por Villanueva, el Consejo de Castilla 

valoraba el plan de estudios de su Seminario, estaba profundamente preocupado por las 

presiones de este organismo para que aceptase una serie de cambios en su proyecto 

educativo330. Aunque este hecho no justifica la descortesía para con su pupilo, es preciso 

reconocer que Tormo estaba lo suficientemente atareado intentando salvar su plan de las 

intromisiones del Consejo como para prestar la debida atención a la obra de su protegido331. 
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Por otro lado, es probable que la súbita reacción de Villanueva, no diese tiempo a su prelado 

a ejercer su defensa en el asunto de las conclusiones. Aunque esto no son más que conjeturas, 

creemos que se encuentran algo fundadas si tenemos en cuenta lo que el joven catedrático 

escribió sobre el Seminario: «era allí pan quotidiano la burla del probabiliorismo en la 

ciencia de las costumbres, denigrado con el epíteto de jansenismo. El ergotismo y las 

cavilaciones escolásticas ocupaban el lugar de la pacífica lección y meditación de la divina 

escritura y del estudio de los Concilios y los Santos Padres... la doctrina del origen divino de 

la potestad episcopal era mirada por algunos como sospechosa, por otros calificada de 

cismática...»332. Ni el talante de Tormo era capaz de permitir veleidades laxistas en materia 

de moral como ha quedado demostrado, ni el texto de Concina para explicar tal materia era 

sospechoso de incurrir en tamaña falta. De igual manera resulta difícil creer que Tormo diese 

opción en su centro de estudios a ligerezas en torno al tema sobre el origen divino de la 

potestad episcopal, tesis que había defendido con entusiasmo ante el Consejo cuando su 

conflicto con el Cabildo y que dejó a la posteridad en un pequeño opúsculo impreso 

precisamente en 1779333. 

 

 Estas consideraciones nos mueven a pensar en el equívoco de Villanueva que, 

probablemente, como lo demuestran otras alusiones a los estudios canónicos inexistentes en 

el Seminario hizo extensivo los defectos del ambiente estrictamente universitario de Orihuela 

al centro donde había ejercido como profesor. No obstante esta puntualización, no es nuestro 

deseo abogar por un carácter progresista del Seminario que no existió, tal y como se advierte 

a través del eclecticismo y la moderación de su plan de estudios, sino simplemente resaltar su 

adecuación pausada a la reforma, en contraste con el contexto cultural de la ciudad y su 

excepcionalidad en este sentido. El Seminario, como la élite cultural ciudadana, como el 

propio Colegio de Predicadores, tal y como veremos en apartados sucesivos, dio hombres de 

todas las ideologías siendo normal que las mentes más avanzadas estuviesen en franca 

minoría, ocultas en ocasiones por la cautela, y sin el debido calor o estímulo para progresar y 

realizar una eficiente labor de proselitismo. La lucha contra el oscurantismo y la vieja cultura 

barroca era un combate lento que en los ambientes provincianos veía retardados sus efectos. 

Y en este combate no podemos negar el tímido protagonismo jugado por el Seminario bajo la 

dirección de unos prelados que, llegados de fuera, eran portadores de ideas más acordes con 
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los cambios que estaban fraguando en los centros urbanos más inquietos del país. Sin su 

concurso, sin su esfuerzo, la llegada de esas novedades es probable que se hubiese demorado 

mucho más tiempo y que el ambiente propicio para su recepción en sectores más 

mayoritarios hubiese sido, también, más tardío. 

 

  Buena prueba de cuanto decimos acerca del Seminario la tenemos en uno de los 

rarísimos expedientes de colegiales de esta institución durante la época de Tormo que han 

llegado hasta nuestras manos. Nos referimos a la certificación académica del porcionista D. 

Pedro Pérez Cabrero, que cursó estudios en la década de 1770. Este personaje al hacer 

alusión a su época de gramático escribía que «se exercitó en la construcción de los más 

selectos Autores latinos, Poesía, primeros rudimentos de las lenguas Griega, Hebrea, 

Castellana, Antigüedades, Historia y Diálogos de Luis Vives» y que tras estudiar Filosofía 

«defendió un acto público general de toda la filosofía, comprendiéndose también en él la 

Algebra, Geometría, Crítica, Cronología, Geografía, Stática, Mechánica y Catóptrica»334. No 

cabe la menor duda de que, a pesar de la oficialidad del texto de Goudin, el aristotelismo 

estaba en crisis, y que, como ocurriera ya en tiempos de Albornoz, las enseñanzas del 

Seminario, en su mismo recinto, daban cabida a vuelos más amplios, insólitos hasta 

entonces, que familiarizaban a los estudiantes con un nuevo concepto de la cultura. 

 

 

Los intentos aislados de reforma y la influencia de D. Gregorio Mayáns en algunos 

universitarios oriolanos. Hacia la introducción de la crítica histórica y la modernización 

de la oratoria sagrada 

 

 Entre la indiferencia general por los avances en el campo de la ciencia y la cultura 

patente en la Universidad de Orihuela no podían faltar las excepciones, los intentos a escala 

individual o de pequeños grupos por adscribirse a las nuevas corrientes que trataban de 

modernizar el pensamiento y la sociedad española. La aparición de estos francotiradores 

dispuestos a combatir los viejos esquemas se debió a causas muy diversas y complejas, 

difíciles de analizar: desde la lógica curiosidad por avanzar más allá de unos conocimientos 

insatisfactorios, como resultado plenamente de la labor personal en un aspecto concreto del 

saber, hasta la recepción casual o intencionada de determinadas influencias carismáticas 

                                                           
334 A.H.O.: la de protocolos, Legajo «Certificados de estudios y relaciones...». 
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capaces de estimular a esos raros espíritus siempre propicios a la adopción de posturas 

críticas e inconformistas. Razones que, a falta de concretarse en rasgos autobiográficos o en 

otras declaraciones explícitas, podemos atribuir de modo general a los distintos medios de 

transmisión cultural de la época -libros, prensa, contactos epistolares, el púlpito o la cátedra- 

y a una serie de condiciones de base que hicieran factible su recepción, entre las que 

destacarían: cierto bienestar económico capaz de solventar las necesidades más perentorias y 

un ambiente retirado, propicio al estudio y a la meditación. Ante estas circunstancias sería 

imposible el individuo excepcional sin la existencia de un carácter lo suficientemente fuerte 

como para no dejarse llevar por la más fácil aceptación de las pautas de «normalidad» 

imperantes. Algo que verdaderamente escapa a nuestro análisis. 

 

  Por encima de todo cuanto acabamos de exponer no podemos olvidar lo que 

llamaríamos la «inercia secular», la tendencia manifiesta en Europa, y en España desde 1680 

aproximadamente, hacia el fenómeno de la Ilustración; una cultura y una posición ante la 

vida patrimonio de las élites que poco a poco fue desgranando sus influencias ante sectores 

sociales más amplios conforme avanzaba el siglo. En Orihuela, entre 1740 y 1782 la 

Ilustración -o muchos de sus presupuestos- intentaban introducirse por medio de la jerarquía 

eclesiástica, como hemos visto, o por medio del Despotismo gubernamental -como veremos- 

en una postura voluntarista que chocaba contra las viejas tradiciones y la complacencia en 

una situación respaldada por los grupos dominantes. En estas circunstancias una serie de 

individuos actuaron como focos receptores de la energía ilustrada, focos de distinta 

intensidad, de distinta capacidad, también, a la hora de mantener en el tiempo, incólume el 

brillo de las Luces. 

 

  La primera referencia obligada a estos hombres es la del dominico fray Jacinto 

Segura. Un personaje que, como el resto de las excepciones que citaremos, gozó de esa 

situación material idónea para dedicarse a los estudios por su doble condición de religioso y 

de Lector de Filosofía y Teología. Fray Jacinto Segura representa una pieza importante en la 

difusión de la metodología de la crítica histórica entre los españoles. Sus trabajos deben ser 

encuadrados cronológicamente, según palabras de Antonio Mestre, «en el período de 

transición entre los historiadores del tardo barroco español y la historiografía ilustrada, entre 

Nicolás Antonio y Gregorio Mayáns»335. Se trata de un estudioso que, al igual que los 

                                                           
335 Antonio MESTRE SANCHIS: Humanismos y crítica histórica..., p. 61. 
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novatores en el campo de las ciencias experimentales, contribuyó, dentro del ambiente 

valenciano, a difundir los avances historiográficos europeos representados por hombres como 

Mabillón, Tillemont, Noel Alexandre, Enrique Noris, etc.336. Su obra el Norte crítico 

aparecida en 1733, fue el vehículo más preclaro de sus ideas, obra de cita obligada a lo largo 

de todo el siglo XVIII y destinada tanto a ser motivo de encendidas polémicas337 como a ser 

piedra de toque para acabar con muchos de los males que padecían los trabajos históricos: la 

excesiva credulidad sobre las obras del pasado, el escaso rigor en torno a la autenticidad de 

las fuentes documentales, la esclava dependencia ante el «criterio de autoridad», etc. 

 

 No es este, sin embargo, el lugar para proceder a un análisis de la obra de fray Jacinto 

Segura. Sus escritos, al igual que los de otros autores que citamos a continuación, han sido 

valorados y estudiados con gran acierto y extensión por Antonio Mestre338. Nos interesa más, 

en este apartado, tratar la vinculación del dominico con la Universidad oriolana y con el 

Colegio de Predicadores. Una cuestión difícil de establecer con exactitud debido a la 

parquedad de noticias documentales sobre el particular, pero ineludible en razón de la 

importancia del personaje y del tema que nos ocupa en este momento. 

 

  Aunque por causas desconocidas, ni los Libros de Grados y Acuerdos de la 

Universidad de Orihuela, ni los Libros de Consejos del Colegio de Predicadores han dejado 

huella precisa y puntual de la estancia de fray Jacinto Segura en ambas instituciones, otra 

serie de noticias dispersas hacen referencia a tal evento sin precisar la cronología. Entre ellas 

conviene destacar el Memorial de la Fundación del Colegio de Predicadores y 

Universidad Literaria de la ciudad de Orihuela339, otros datos aportados por el historiador 

Laureano Robles Carcedo340 y las alusiones contenidas en la correspondencia entre dos 

ilustres dominicos cultivadores de la crítica histórica dieciochesca: fray Luis Galiana y fray 

                                                           
336 Ibidem. Historia, Fueros y actitudes..., p. 47. 
 
337 Ibidem, pp. 46-47. 
 
338 Ibidem. 
 
339 Este memorial que se encuentra manuscrito en el Archivo Histórico de la Provincia Dominica de Aragón, en 
Valencia, fue escrito a mediados del siglo XIX por un canónigo que estudió en la Universidad y ha sido 
transcrito por Laureano ROBLES CARCEDO y el P. Adolfo ROBLES SIERRA en Documentos para una 
Historia de la Universidad de Orihuela, manuscrito inédito que se encuentra en la Biblioteca del Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert de Alicante. 
 
340 Ver la introducción de este autor a la obra de José TEIXIDOR, Estudios de Valencia (Historia de la 
Universidad hasta 1615). Valencia, 1976. 
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José Teixidor341. Esta serie de datos dispersos sitúan la estancia de fray Jacinto Segura en 

Orihuela en un amplio período que, con probables márgenes de error, hemos centrado entre 

1700 y 1720. No se trataría, a nuestro modo de ver, de una estancia continuada en la ciudad, 

sino tal vez de una presencia esporádica a lo largo de algunos períodos de ambos decenios 

cumpliendo determinadas misiones relacionadas con sus trabajos históricos342 o motivadas 

por cuestiones de salud. Sólo de esta manera encajarían los datos restantes que poseemos y 

los años oriolanos de fray Jacinto Segura podrían ser compatibles con su periplo por los 

colegios y conventos de su orden -Luchente, Llombay, Segorbe y Castellón- que según nos 

cuenta Vicente Ximeno acabaron llevando definitivamente a nuestro personaje hasta 

Valencia en 1721343. Fecha que, más o menos, se aproxima a la de 1722 dada por Laureano 

Robles para el nombramiento de fray Jacinto como historiador del Reino de Valencia 

llevándose a fray José Teixidor como notario344. La afirmación de Laureano Robles acerca de 

la amistad entre ambos dominicos y del magisterio ejercido sobre Teixidor por parte de 

Segura en el Colegio de Predicadores de Orihuela345, sería así factible dado que Teixidor 

difícilmente pudo estar en Orihuela antes de 1711, año en que profesó en la orden 

dominicana en el Real Convento de Valencia a la edad de diecisiete años346. 

 

  Son estas dos décadas, 1700-1720, las que nos interesan en principio. La primera 

porque revela la existencia en el Colegio de hombres preocupados por la renovación de las 

ciencias sagradas, como es el caso de fray Narciso Llobera quien mantuvo una interesante 

correspondencia con el humanista italiano afincado en Alicante, Felipe Bolifón de la cual 

                                                           
341 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de... y de otros autores recogidas por el mismo» en Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Tomo LXXXV. Madrid, 1924 pp. 209-312; Tomo LXXXVI, Madrid, 1925, pp. 326-
376 y tomo LXXXVII, Madrid, 1925, pp. 612-668. Ver también Vicente CASTAÑEDA, Cartas familiares y 
eruditas de Fray Luis Galiana, religioso de la orden de Santo Domingo a Don Gregorio Mayáns con las 
respuestas de este. Madrid, 1923. Y fray Luis GALIANA «Cartas eruditas» en El Archivo, revista de Ciencia 
histórica, vol. VI. (1886-1893), pp. 341-372. 
 
342 Vicente XIMENO: Escritores del Reino de Valencia cronologicamente ordenadas desde el año 
MCCXXXVIII de la cristiana conquista de la misma ciudad hasta MDCCXLVIII. Valencia, 1749. Tomo II. Este 
autor en las páginas 323 y 324 nos relata cómo por mandato del General de la Orden, fray Antonio Cloche 
Segura escribió unos «Comentarios históricos» en idioma latino de la fundación y progresos del insigne Colegio 
de Orihuela, de los conventos de Alicante y Segorbe y de los monasterios de religiosos de Orihuela y Villarreal. 
 
343 Ibidem, pp. 320-321. 
 
344 Introducción de Laureano ROBLES CARCEDO a la obra de José TEIXIDOR..., p. 9. 
 
345 Ibidem. 
 
346 Ibidem. 
 



 

 572

sólo ha quedado una pequeña muestra347. Bolifón, íntimo amigo del deán Manuel Martí de 

Alicante, guió la vocación de Llobera en el campo de la oratoria sagrada dictándole 

prudentes consejos para desbrozar los estériles ornatos del sermón barroco, interesándole a su 

vez en el estudio de los clásicos latinos. El influjo de Bolifón no se limitó a la figura de este 

dominico que llegó a ser el primer catedrático de la Universidad de Cervera348, sino que se 

extendió también a otro compañero del Colegio oriolano, el Maestro Bodi, quien mereció el 

favorable juicio de «docto» por parte de un hombre tan exigente como fray Luis Galiana349. 

 

  A principios del siglo XVIII por lo tanto, en el recinto del Colegio de Predicadores, 

parecía establecerse un ligero contacto con el exterior impulsado por la curiosidad literaria de 

algunos de sus elementos que conectaban con hombres preocupados por la renovación de las 

letras como Bolifón, personaje también muy respetado por Gregorio Mayáns. Se trata de un 

indicio interesante que sería necesario rastrear en profundidad para tratar de ver si existieron 

o no conexiones más amplias del italiano, o de su amigo el deán Martí, con el Colegio o la 

Universidad oriolana. Una cuestión que hoy por hoy nos resulta imposible abordar. Este 

indicio en cuestión alude a la excepcionalidad de que hablábamos en páginas atrás. Y aunque 

fray Narciso Llobera no fue sino un «hombre laborioso y de estupenda aplicación, pero no de 

juicio tan limado, como pudiera esperarse de su estudio...» -según fray Luis Galiana350-, un 

personaje del que tampoco Gregorio Mayáns tenía buen concepto ya que lo consideraba 

como voluntarioso, y muy leído pero con escaso criterio a la hora de seleccionar las 

lecturas351, no podemos olvidar sus intentos por salirse de la norma recurriendo a los 

consejos de hombres que consideraba más preparados que él. La presencia de hombres como 

Llobera en el Colegio sólo podía ser favorable para la recepción de las ideas críticas en un 

contexto en el que resultaba difícil erradicar el conformismo y la rutina. Tal vez por esta 

razón la década de 1710-1720 que supuso el encuentro entre el padre Segura y el colegial 

fray José Teixidor, podemos considerarla como de gran importancia, no tanto por el posible 

influjo del alicantino sobre el resto de los colegiales -cosa que desconocemos- como por el 

interés que logró despertar en su discípulo atrayéndolo hacia la corriente historiográfica 

                                                           
347 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares..., Carta XXXIV, pp. 50-56. 
 
348 Ibidem, p. 56. 
 
349 Ibidem. Carta XXXVI, p. 58. 
 
350 Ibidem. Carta XXXIV, p. 56. 
 
351 Ibidem. Carta XXXV, p. 57. 
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moderna que seguiría cultivando hasta el final de su vida352. La captación de fray José 

Teixidor sería el eslabón de una pequeña cadena dentro de la orden dominicana destinada a 

propagar las ideas de la crítica histórica que acabó dando sus frutos en los años centrales del 

siglo y que tuvo como escenario circunstancial al Colegio de Predicadores de Orihuela. En 

esta década segunda del siglo puede encontrarse la raíz de estos acontecimientos si tenemos 

en cuenta que el padre Segura fraguaba ya su Norte crítico e investigaba en los papeles del 

Colegio para trazar la historia de su institución, un tema este último que recordaría años 

después su discípulo Teixidor353 y que pudo despertar el interés de los colegiales oriolanos de 

la Orden. Máxime si consideramos algunas de las afirmaciones expuestas por Antonio 

Mestre: «...el P. Segura es uno de los historiadores españoles, quizás el primero, que intenta 

instruir a los estudiantes en el espíritu crítico...»354, «...una serie de dominicos sintieron 

interés por los estudios históricos si consideramos que las lecciones del Norte crítico fueron 

explicadas de viva voz por el mismo P. Jacinto Segura...»355. 

 

  Entre 1738 y 1742 ya podemos observar algunos de los resultados del magisterio de 

Segura sobre Teixidor en el marco del Colegio de Orihuela. Teixidor, que vivía en Valencia, 

fue nombrado secretario del Provincial de los Dominicos de Aragón, fray Vicente Insa, en la 

primera de las fechas citadas356. Fray Vicente Insa, residía en el Colegio de Predicadores de 

Orihuela, que sepamos, desde 1700, ocupando el cargo de Lector y habiendo desempeñado 

con posterioridad, entre 1715 y 1716 y entre 1723 y 1725 el oficio de Rector de su instituto y 

de Canciller de la Universidad357. Residente por lo tanto, en el Colegio se llevó consigo a 

Teixidor que regresó de esta manera al lugar de su formación. En el Colegio se encontraba 

todavía fray Narciso Llobera y allí Teixidor volvió de nuevo a ocuparse de la historia local 

oriolana, comunicando sus experiencias a sus hermanos de la orden y haciéndoles partícipes 

de una metodología que intentaba acabar con las historias milagrosas y las fabulaciones que, 

tomadas como ciertas, eran creídas por los miembros de la comunidad. Durante estos nuevos 

años de estancia en la capital del Bajo Segura escribió el Libro de Títulos de las tierras que 

                                                           
352 Ver Introducción de Laureano ROBLES CARCEDO a la obra de José TEIXIDOR... 
 
353 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXV, Carta XXI, p. 238. 
 
354 Antonio MESTRE SANCHIS: Historia, Fueros y actitudes..., p. 46. 
 
355 Ibidem, p. 238. 
 
356 Ver introducción de Laureano ROBLES CARCEDO a la obra de José TEIXIDOR..., p. 14. 
 
357 Ver cuadro nº 1 del capítulo V de este trabajo. 
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tiene el Patriarcal Colegio de la Orden de Predicadores de la ciudad de Orihuela y 

recopiló los materiales para las Memorias históricas, en que se demuestra con inserción 

de cláusulas de Bulas y Privilegios, que el Colegio de Predicadores de Orihuela tenía 

jurisdicción y derechos de Universidad Pontificia, la Relación crítica y verdadera de la 

fundación del Patriarcal Colegio de la Orden de Predicadores de la ciudad de Orihuela, 

y la Biografía de D. Fernando de Loazes358. 

 

 Dejando a un lado lo anecdótico de estos títulos, nos interesa retener la actitud de 

Teixidor en esta su segunda etapa en Orihuela, su esfuerzo por divulgar el resultado de sus 

investigaciones siguiendo el camino trazado por su maestro. Años después lo recordaría con 

estas palabras en carta a fray Luis Galiana: 

 

 «...En esse Colegio por algún tiempo tuve el cuidado de su Archivo, i entonces 

escriví el Libro de Títulos de Tierras, que hasta entonces no havía tenido. 

Acuerdolo para que V.P. vea si en él dejé copia de una relación que, en vista de 

escrituras y processos, escriví de los principios ciertos de la fundación del 

Convento, después Colegio. Leí esta relación a los Padres después de comer i 

conservo memoria cierta de todos (excepto el Presentado Farret) dijeron que en 

adelante ya no predicarían lo que hasta entonces día de la Virgen del Socorro, pues 

mi relación evidenciaba ser fábula la funclación antigua de San Ginés, después en 

Matet, después en el sitio del Ravalet: que no huvo aparición de la Virgen al Jurado 

Soler. 

 

Los fundamentos con que lo assegurava eran tales, que nadie tuvo que chistasse: 

Sólo el Maestro Insa quedó disgustadíssimo, pero sin más razón que en esto se 

havían criado, en lo que le siguió Farret. Otro de los que lo oyeron fue el Lector 

Jayme, de quien puede V. P. saber si conserva memoria...»359. 

 

 

  Los efectos del proselitismo, al igual que la oposición a las ideas de Teixidor, 

aparecen de un modo claro expuestas en estos recuerdos. La pugna dialéctica entre la 

                                                           
358 Ver introducción de Laureano ROBLES CARCEDO a la obra de José TEIXIDOR..., pp. 14-15. 
 
359 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXV, Carta XXV, p. 259. 
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novedad y la tradición comenzaba a fraguarse en el Colegio como prueba inequívoca de 

cuánto podía conseguir el entusiasmo personal de un estudioso. El problema sin embargo era 

otro. ¿Llegaban a prender estas ideas con consistencia? Creemos con sinceridad que las 

dificultades a vencer en solitario, a pesar de la consecución de un éxito momentáneo, eran 

muchas. Se trataba en el fondo de un tipo de actuación testimonial, voluntariosa, que podía 

ser apagada con facilidad dentro de un ambiente mayoritariamente conservador. No 

olvidemos que las autoridades religiosas, en este caso el Provincial Insa y el padre Farret que, 

casualmente era Rector del Colegio y Canciller de la Universidad entre 1739-1742360, 

discrepaban abiertamente de las ideas de nuestro personaje y que sus probables influencias 

sobre la comunidad, difícilmente seguirían teniendo vigor cuando regresó de nuevo a 

Valencia en 1742. 

 

  Una situación más propicia para el desarrollo de la crítica histórica tuvo lugar durante 

la primera mitad de la década de 1760. El período en cuestión coincide con la presencia en el 

Colegio de fray Luis Galiana entre octubre de 1760 y los primeros meses de 1765361. Pero no 

podemos ver en este hecho accidental, la razón única de la mayor apertura que parece 

vislumbrarse en el recinto colegial y en el marco de otras instituciones docentes. 

Coadyuvaron a este leve empuje de las Luces otros factores conocidos: la consolidación de 

los estudios del Seminario, el episcopado de D. Pedro Albornoz y Tapies, los primeros y 

frustrados síntomas reformistas en el seno de la Universidad y la influencia epistolar del 

erudito de Oliva D. Gregorio Mayáns sobre algunos colegiales dominicanos. 

 

  Desde el punto de vista metodológico que adoptamos es, fundamentalmente, la figura 

de fray Luis Galiana la que polariza las noticias que poseemos sobre estos años. Y su 

testimonio nos impide lanzar las campanas al vuelo celebrando en exceso lo que continúa 

siendo una lucha individual -a lo sumo de un grupo reducido- por la modernización de las 

letras en la capital del Bajo Segura. 

 

  Fray Luis Galiana, llegaba al Colegio de Predicadores de Orihuela en 1760, a sus 

veinte años de edad, y tras haber cursado estudios elementales en el colegio de la orden de su 

                                                           
360 Ver cuadro nº 1 del capítulo V de este trabajo. 
 
361 Vicente CASTAÑEDA: Cartas famifiares y eruditas... Carta XVI, p. 28. Ver Fray Luis GALIANA, «Cartas 
eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXVI, Carta LI, p. 344. 
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ciudad natal de Onteniente362. A un año antes, tan sólo se limitaba su amistad con Gregorio 

Mayáns, de quien había solicitado, por correspondencia, la dirección y tutela en el proceso 

formativo que iba a iniciar363. Contacto epistolar que se prolongaría a lo largo de toda la 

estancia del dominico en Orihuela y que se vería enriquecido por la comunicación 

establecida de modo simultáneo con fray José Teixidor, Juan Bautista Herman y otros 

destacados personajes como el dominico fray Domingo Hermano Christianopulo364. Es a 

través de estas cartas de donde recabamos de modo principal una serie de noticias harto 

interesantes. 

 

  En primer lugar conviene reseñar el por qué de la llegada de Galiana a Orihuela. 

Según sus propias palabras: «precediendo el parecer de algunos padres que me estiman, he 

determinado irme al Colegio de Orihuela; no sólo porque así obtendré sus gracias, sino 

porque en él hai más tiempo de estudiar, i va con más formalidad la esquela que en 

Valencia»365. Sólo en parte el joven dominico vería cumplidas sus esperanzas a pesar de 

contar, sin duda, con un ambiente más distentido que el encontrado por fray Jacinto Segura o 

por fray José Teixidor. Al poco tiempo de encontrarse en el Colegio ya era consciente de que 

su formación, más que de la «formalidad de la esquela» dependía tan sólo de su esfuerzo 

personal, y que este proceso debía implicar ciertas renuncias. Por lo pronto, como le 

recomendaba Mayáns, lo mejor era aplicarse en la Teología «para desvanecer la opinión de 

los que no pueden sufrir que V.P. se aventaje a ellos en el buen gusto de las letras»366. 

Cuestión que asimiló con prontitud Galiana al ofrecer a su maestro una concisa perspectiva 

de su papel en el Colegio y del entorno que le rodeaba: «lo ahora en las cosas del buen gusto 

no me puedo entretener, porque pretendo con el favor de Dios dar una idea cabal al mundo 

de mi mucha aplicación al estudio theológico: Pues estamos en un tiempo, o por mejor decir, 

en unas tierras, en donde si uno se da a la bella erudición, le tienen por ridículo o por necio. 

Si bien tengo io un espíritu tan grande que aunque lluevan dicterios sobre mí, no he de dejar 

estos estudios...»367. 

                                                           
362 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas» en El Archivo, vol. VI, p. 51. 
 
363 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas..., Carta I, pp. 11-12. 
 
364 Ver nota nº 341. 
 
365 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas..., Carta XVI, p. 28. 
 
366 Ibidem. Carta XVII, p. 29. 
 
367 Ibidem. Carta XVIII, p. 30. 
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  Años después, en 1763, su opinión sobre el ambiente cultural de la ciudad no había 

cambiado, tal y como se demuestra en una carta enviada al erudito de Oliva en la que Galiana 

se lamentaba de no haber podido encontrar a su corresponsal el Sermón de Santa Justa y 

Rufina que escribiera en la centuria anterior el padre fray Gregorio Arques: «...hasta ahora, 

ninguno me ha sabido dar noticia del. Es mucha la barbarie que reina en esta tierra. Nadie 

sabe, si havía tal sermón: que es cuanto se puede decir de la poca aplicación desta Ciudad, 

pues siendo él un escrito, que cede en gloria de ella, ninguno le ha visto, ni aún, oído...»368. 

No obstante este duro parecer, la situación del colegial había variado dentro de su instituto y 

variará más cuando, a principios de 1765, abandone la ciudad episcopal para volver a su 

convento originario de Onteniente. En estos cinco años de estancia en Orihuela, su formación 

literaria -tras los primeros meses de dedicación estricta a la Teología- fue afirmándose 

gracias a los consejos de Mayáns y a la voluntad de que hacía gala el estudiante. Para 

perfeccionarse en la ciencia sagrada, no sólo había leído a Pedro de Soto en secreto para no 

despertar recelos entre sus compañeros que preferían los Lugares Teológicos de Melchor 

Cano369, sino que venciendo la apatía reinante en el Colegio y la Universidad con respecto a 

la lengua Griega, comenzó a estudiar por su cuenta esta materia siguiendo los consejos de su 

lejano mentor370. Poco a poco, también, fue introduciéndose en el conocimiento de la crítica 

histórica y literaria: Nicolás Antonio, el marqués de Mondéjar, las Epístolas del deán Martí, 

las obras del Barbadiño, el Norte crítico de Segura, la España sagrada de Florez, las 

Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias y en las artes de Muratori371, fueron 

lecturas de estos años que comentaba con D. Gregorio a través de sus cartas. Sus estudios no 

se detuvieron aquí. En la medida de sus posibilidades -como colegial no podía abandonar el 

recinto docente con total libertad- Galiana se aplicó en pequeños trabajos de investigación 

sobre la historia local372, criticó duramente al historiador oriolano Bellot373, enmendó la 

plana, incluso, al padre Segura en sus escritos sobre los orígenes de los dominicos en 

                                                           
368 Ibidem. Carta XXIX, p. 40. 
 
369 Ibidem. Carta XIX, p. 31. 
 
370 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXVI, Carta XL, p. 330. Vicente 
CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas... Carta XXXVIII, p. 68. 
 
371 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas... Carta XI, pp. 23-24; Carta XXII, p. 34; Carta XXVII, 
p. 37; Carta XXXII, p. 47. Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXV, Carta 
XXVIII, pp. 262-268 y Tomo LXXXVI, Carta XL, pp. 329-330. 
 
372 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXV, Carta XXIV, pp. 257-258. 
 
373 Ibidem. 
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Orihuela y se enzarzó en una polémica epistolar con su buen amigo Teixidor acerca de la 

validez de la tradición en materia histórica374, yendo al igual que Mayáns mucho más lejos en 

su criticismo que sus dos compañeros de orden. 

 

  En el Colegio, a pesar de ser una excepción, no estaba solo y es a todas luces seguro 

que Galiana podía comentar sus ideas, y hasta hacer proselitismo, como lo hacía Mayáns con 

otros colegiales de la orden allí afincados. Nos referimos al padre Presentado Ballester con 

quien Galiana intercambió conocimientos en el Colegio, hombre «cuyos talentos son 

grandes», tan grandes que el General de la orden acabó llevándole consigo a Roma 

haciéndole decir a nuestro personaje: «lo devía estar más pesaroso, porque me ha faltado un 

buen amigo i un Maestro, que me enseñaza mucho; pero más quiero que esté en Roma, 

porque allí tal vez será preciso que haga manifiesto al Mundo lo que sabe, cosa que nunca 

haría aquí...»375. No referimos también al colegial fray Manuel Bañuls y al padre Lector 

Capilla, a quienes fue rara la carta de Mayáns a Galiana en que no les mandase saludos y 

recomendaciones, instando, por ejemplo, al primero de ellos a que se aplicase en el ejercicio 

de la oratoria sagrada376. De estos contactos epistolares surgió una amistad entre los 

colegiales y Mayáns que se vería reforzada por el trato personal en períodos de vacaciones. 

Trato en el que intervino en ocasiones Juan Bautista Herman y que sirvió para relacionar a 

dos hombres como Mayáns y Teixidor que, aunque se admiraban a través de sus trabajos e 

investigaciones, no habían tenido ocasión de conocerse377. A este período también se debe la 

formación histórica del padre Bañuls que, al finalizar su colegiatura en Orihuela, marcharía a 

Valencia a trabajar bajo la dirección de Teixidor378. 

 

  Esta cierta animación con respecto a la aceptación de las ideas críticas que parece 

reinar en el Colegio de Predicadores entre 1760 y 1765, no debió ser ajena tampoco a la 

ocupación del generalato de la orden por parte de Juan Tomás de Boxadors y, en concreto, a 

su visita al Colegio oriolano en Mayo de 1763. Boxadors, que viajaba con fray Domingo 

                                                           
374 Ibidem. Carta XXVI, pp. 262-268 y Carta XXVII, pp. 277-286. 
 
375 Ibidem. Carta I, p. 210. 
 
376 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas... Carta XXXV, p. 57. 
 
377 Fray Luis GALIANA: «Cartas eruditas de...» en B.R.A.H. Tomo LXXXV, Carta VII, p. 217, y Carta IX, p. 
219. 
 
378 Ibidem. Carta XXXII, pp. 296-297. 
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Hermano Christianopulo, comisionado por el General para escribir la historia de la orden, 

contribuyó al contacto de fray Luis Galiana y sus amigos con el griego, un personaje que 

animó al joven dominico en sus estudios y que le afianzó algunas ideas. Christianopulo 

expuso a Galiana su rechazo a los falsos cronicones y a los plomos de Sacromonte a pesar de 

las presiones que había recibido a lo largo de su estancia en España. Estas afirmaciones, 

viniendo de hombre tan próximo al General de la orden, unidas a ciertas alusiones para que 

perseverase en el estudio de la «filosofía moderna»379, debieron dar mayor seguridad a 

Galiana con respecto a la línea ideológica por la que había optado. Que Galiana había 

comenzado a estudiar en el recinto del Colegio una filosofía distinta al escolasticismo 

aristotélico imperante a su alrededor, es una cuestión que no deja el menor margen de duda y 

que se revela en el comentario con que Juan Bautista Herman celebró el triunfo del dominico 

en sus oposiciones a cátedra del Colegio de Onteniente, a finales de 1764, cuando todavía 

residía en Orihuela: «...mil enhorabuenas y parabienes, deseando que vencida la embidia de 

los Ergotistas ascienda a la cumbre por los grados del mérito...»380. 

 

  Al mismo tiempo que se producían estos hechos en el seno del Colegio, otra serie de 

personajes dispersos por las distintas instituciones oriolanas, procedentes en su mayor parte 

de las aulas del Seminario, parecían participar de algunas de las nuevas ideas del siglo 

rompiendo la atonía general. D. Gregorio Mayáns, hombre exigente hasta la exageración en 

asuntos culturales, no dudaba reconocer en la figura del Rector de esta institución -amigo de 

Galiana- a «una persona de exquisitíssimo gusto» y gran conocedor de archivos y 

bibliotecas381. Hacia 1760, también, la cátedra de Sagrada Escritura del Colegio Conciliar 

estaba ocupada por un brillante ex-alumno de los jesuitas que no tardaría en destacar por sus 

trabajos en el campo de la oratoria sagrada y la historia: D. Leonardo Soler de Cornellá. En 

1765, no lo olvidemos, D. Juan Sempere y Guarinos comenzaba sus estudios en el 

Seminario, mientras que D. Marcelo Miravete de Maseres, ex-seminarista destinado a la 

divulgación de ciertos temas de medicina preventiva y hombre interesado asimismo en la 

crítica histórica y la renovación de la oratoria, alcanzaba por oposición la canongía Lectoral 

aneja a una de las cátedras universitarias de Orihuela382. De igual modo, el mercedario 

                                                           
379 Ibidem. Tomo LXXXVI, Carta XXXIX, p. 328. 
 
380 Ibidem. Carta XLVIII, p. 340. 
 
381 Vicente CASTAÑEDA: Cartas familiares y eruditas... Carta XXVIII, pp. 39-40. 
 
382 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fols. 168-169. 
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Agustín Arques Jover, futuro Cronista General y Archivero de su provincia, uno de los 

escasos historiadores del Arte en el Reino de Valencia, se encontraba precisamente entre 

1757 y 1762 en Orihuela, como Maestro de estudiantes de su convento383. Resulta así mismo 

una curiosa coincidencia que D. Antonio de Valcárcel y Pío de Saboya, el conde de 

Lumiares, conocido arqueólogo e ilustrado alicantino, escribiera en varias ocasiones a 

Mayáns desde Orihuela un poco después de este quinquenio, en 1768384, precisamente a los 

veinte años de edad cuando se encontraba en pleno proceso de formación y en el momento 

idóneo para cursar unos estudios universitarios que no sabemos si llegó a realizar. 

 

  Es probable que muchos de los hombres que acabamos de citar en el párrafo anterior 

no digan mucho al lector avezado en los temas sobre la Ilustración española o valenciana. Si 

exceptuamos al conde de Lumiares, cuyas obras alcanzaron mayor difusión y a Juan Sempere 

y Guarinos, personaje sobradamente conocido en el panorama de las letras dieciochescas, el 

resto -Marcelo Miravete, Agustín Arques, Leonardo Soler- son tan sólo intelectuales de 

segunda fila cuya obra raramente alcanzaría una difusión superior a la del ámbito local en el 

que se movieron o, a lo sumo, a la de ciertos círculos más amplios de afinidades muy 

concretas. No es el tema de su originalidad intelectual o el de su mayor o menor proyección a 

nivel nacional lo que nos interesa resaltar. Lo que en realidad nos importa es su valor 

testimonial como receptores de las corrientes ilustradas y como propagadores de las mismas 

en la medida de sus posibilidades. Son esos indicios que, a falta de otras noticias que la 

documentación se obstina en ocultar celosamente, nos muestran el desgaste que estaban 

sufriendo las viejas ideas del Barroco. Si los testimonios dejados por Sempere y Guarinos en 

su época de estudiante en Orihuela se reducen a la constancia de sus títulos académicos, a un 

curriculum impreso no excesivamente elocuente, y a un intento de oposición a una 

canongía385, si la vinculación del conde de Lumiares a cualquier institución oriolana no deja 

de ser una hipótesis atrevida, los restos dejados por estos otros personajes más grises son, por 

el contrario, algo más reveladores acerca del talante de esas excepciones a la norma en el 

panorama de la enseñanza y la cultura que ahora nos ocupa. 

                                                           
383 Agustín ARQUES JOVER: Colección de pintores, escultores, desconocidos, sacada de Instrumentos 
Antiguos, Authenticos. Estudio, transcripción y notas de Inmaculada VIDAL BERNABÉ y Lorenzo 
HERNÁNDEZ GUARDIOLA. Alcoy, 1982, p. 17. 
 
384 Antonio MESTRE SANCHÍS: Humanismo y Crítica histórica..., p. 124. 
 
385 A.H.O.: Sala de protocolos. Legajo «Certificados de estudios y relaciones ... » y A.C. O., Legajo 1.420 
«Expediente de oposición a canongias y beneficios. Oposición a Magistral, 1777». 
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  El caso de D. Marcelo Miravete de Maseres, canónigo y catedrático de Teología de la 

Universidad, es digno de ser estudiado con cierto detenimiento. Ya hemos hablado de sus 

estudios en el Seminario durante la época de Gómez de Terán y de su conocimiento de la 

filosofía cartesiana en la década de 1750. Aunque en páginas sucesivas volveremos a insistir 

sobre el talante intelectual de este curioso personaje, conviene situarlo por el momento en ese 

punto de partida del quinquenio 1760-1765, cuando obtuvo su canonicato en la catedral y 

cuando la influencia de Gregorio Mayáns sobre algunos colegiales dominicos era un hecho 

constatado. En 1771, seis años después de que fray Luis Galiana y fray Manuel Bañuls 

hubiesen abandonado Orihuela, D. Marcelo mantenía un contacto epistolar con D. Gregorio 

que se intensificó a raíz de la solicitud del canónigo, en nombre de la Universidad, de un 

envío de 200 ejemplares de la Gramática latina mayansiana386. En la primera carta que nos 

es conocida, fechada el 23 de Abril de 1771, D. Marcelo Miravete, tras hacer alusión a una 

correspondencia anterior, se declara lector y admirador del valenciano no reparando en 

elogios sobre su Gramática, la cual trataba de divulgar entre sus amigos387. En fechas 

posteriores insistirá en este punto, lamentándose del poco interés del Rector de la 

Universidad a la hora de recomendar esta obra entre los estudiantes, poniendo en evidencia 

esa necesidad a que aludíamos de recabar el «criterio de autoridad» para hacer extensivas las 

novedades literarias388. Cartas futuras entre ambos personajes pondrán de relieve el interés 

del oriolano por los trabajos del erudito, la orientación que éste le prodigó acerca de algunos 

temas y cómo el inquieto catedrático se encargó de difundir entre su círculo de amistades los 

trabajos de su corresponsal. 

 

 Las preocupaciones literarias y científicas de D. Marcelo Miravete ponen al 

descubierto un estado de ánimo receptivo a los intentos de reforma defendidos por el grupo 

valenciano de Mayáns y otros intelectuales españoles. Como sacerdote D. Marcelo se 

alineaba con los partidarios de una nueva oratoria sagrada que pusiese fin a los excesos del 

sermón barroco, mostrando sin recelo su entusiasmo por la obra de Mayáns El orador 

cristiano: «Leí varios impresos de Vuestra Señoría, pero ninguno tanto como el Orador 

Christiano, por quien en mis sermones no pocas vezes me goberné, i gobierno: i este fue la 

                                                           
386 Fondo Familia Alegre, «Carta de D. Marcelo Miravete a Gregorio Mayáns. Orihuela 27-4-1771». 
 
387 Ibidem. 
 
388 Ibidem. «Orihuela 1-10-1771». 
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causa de aficionarme a un Héroe literario de quien tanto se puede aprehender...»389. En 

diciembre de 1771, el canónigo escribía a Mayáns solicitándole un ejemplar de esta obra así 

como otros escritos del erudito para entregarlos a un amigo390. De igual modo, en lo que 

concierne a los estudios teológicos, imbuido en su papel de catedrático, el oriolano se 

decantaba sin reservas hacia una depuración de la escolástica y hacia una vuelta a las 

Sagradas Escrituras como eje de las enseñanzas que debían imperar en la Universidad 

oriolana: «se viene a los ojos -escribía al Consejo de Castilla- que esta ciencia (las Sagradas 

Escrituras) descuella sobre la especulativa, que es bien poco útil por sí sola, viéndose la 

desproporción en que se admitan para Doctores los que cursaron las estériles sutilezas de ésta 

y no los que se enriquecieron de verdadera sabiduría con aquélla»391. Su preocupación por 

los temas literarios de actualidad no paraba en absoluto en lo referente a la religión, 

demostrando así mismo un gran interés por la crítica histórica y por las corrientes 

humanísticas. Ferviente admirador del estilo latinista cultivado del deán Martí de Alicante, 

lector de Fleury392, don Marcelo escribía a Mayáns en 1773: «...oí en Madrid que a más de la 

defensa de Witiza, que con tanto acierto compuso, firmó y dio a luz Vm., avía su zelo del 

bien público dado a la prensa otra incluída en carta de un P.Mº de Salamanca dirigida o 

elogiar la primera, corroborando de paso el mismo asunto lo guardo la de Vm. entre mis más 

apreciables papeles i apetezco tener esse otro impresso»393. Esta solicitud del comentario 

hecho por D. Gregorio a la apología del padre Castro sobre el tema de Witiza que tanta 

polvareda levantó entre los historiadores españoles de la época394, demuestra la puesta al día 

del canónigo en un asunto que databa tan sólo del año anterior y su postura a favor del 

criticismo histórico de Mayáns a la hora de reivindicar la figura del rey godo basándose en el 

argumento negativo, es decir, en la escasez de documentos fiables que asegurasen la 

conducta reprobable de Witiza. Miravete, incluso en su modesto papel de interlocutor de 

provincias, una vez leída la obra del padre Castro con el elogio de Mayáns, no dudaba en 

                                                           
389 Citado por Ramón BALDAQUÍ, en «La reforma de la predicación en el XVIII valenciano; Leonardo Soler 
Cornella» (en prensa). 
 
390 Fondo Familia Alegre, «Carta de D. Marcelo Miravete a D. Gregorio Mayáns, Orihuela 1-10-1771». 
 
391 A.H.N.: Sección Consejos. Legajo 6.871, fol. 179. 
 
392 Marcelo MIRAVETE DE MASSERES: El espudeo o el hombre industrioso y estudioso. Sueños morales de 
instrucción física muy notable en beneficio de todos quantos aparecen muertos sin estarlo: e ilustración al 
papel de la Junta de Piedad que ha publicado el Dr... s/i y s/a, pp. CX. y LI. 
 
393 Fondo Familia Alegre, «Carta de D. Marcelo Miravete a D. Gregorio Mayáns, Orihuela 24-10-1773». 
 
394 Antonio MESTRE SANCHIS: Historia, Fueros y actitudes..., pp. 331-332. 
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escribir a su mentor: «Si éste fuere asunto para mí en ese teatro, no temería defender lo 

positivo de su argumento; pero con la pluma no soy para esso»395. Años más tarde, perdida 

un tanto la timidez, el canónigo en su afán de despertar el interés por la historia y en combatir 

las viejas fabulaciones, no dudaría en colaborar en el Correo de Murcia, planteando 

preguntas a los lectores sobre temas controvertidos y galardonando con modestos premios a 

cuantos fuesen capaces de ofrecer las respuestas adecuadas a sus problemas396. 

 

 Que la curiosidad de D. Marcelo tenía escasos límites es una cuestión que no deja 

lugar a dudas. Sus aficiones sobrepasaban las cuestiones estrictamente literarias para 

introducirse de lleno en temas relacionados con la Física recreativa y con la Medicina 

preventiva. Entusiasta de Feijoó, lector de la prensa madrileña, D. Marcelo se entregó con 

aplicado optimismo a la práctica de ciertas experiencias -la construcción de un pararrayos en 

su casa, por ejemplo- y a la creación de una Sociedad de Salvamento y Socorrismo para 

evitar los trágicos accidentes en el río Segura que cruzaba la ciudad y la huerta, o la 

divulgación de medicamentos para prevenir la aplopejía, llegando incluso a tratar de 

introducir en su ciudad una máquina para la reanimación de ahogados, siguiendo muy de 

cerca ciertas experiencias llevadas a cabo por la Sociedad Bascongada de Amigos del País y 

la Academia Médico Gaditana397. Esta confianza desmedida en la ciencia -que, hemos de 

reconocer, no siempre se vio correspondida paradójicamente por una seria formación 

científica- aunque materializada ya a finales de la vida del canónigo, al alborear la década de 

1790, aparece como el resultado de esa formación cultural de nuestro personaje durante los 

años centrales del siglo muy distinta a la que imperaba en las aulas universitarias de su 

ciudad, aquélla que le llevó a escribir el comentario de «insigne filósofo» refiriéndose a 

Descartes398 y que pone sobre el tapete la excepcionalidad del individuo dentro de su 

ambiente. Otro detalle importante que no podemos olvidar en relación con el canónigo es su 

papel como agente divulgador de las novedades ante sus conciudadanos. D. Marcelo, más 

                                                           
395 Fondo Familia Alegre, «Carta de D. Marcelo Miravete a D. Gregorio Mayáns, Orihuela 28-1-1774». 
 
396 El Correo de Murcia nº 13, (13-10-17), p. 102. El correo de Murcia como diario divulgador de noticias y 
curiosidades culturales o científicas se encuentra dentro de una línea muy similar a la del Diario de Valencia 
estudiado por Emilia SALVADOR en «El nacimiento del Diario de Valencia (1790). Sus principios 
fundacionales como reflejo de la mentalidad de una época» en Estudis, nº 2, Valencia, 1973, pp. 219-244. 
 
397 Marcelo MIRAVETE DE MASSERES: Junta de Piedad y Compasión para socorro de los ahogados y de 
los que caen con aparente muerte repentina. Ideada y llevada a efecto a sus expensas en beneficio de su patria 
la Ciudad de Orihuela, por el Dr... Imprenta Vda. de Felipe Teruel, Murcia, 1791. 
 
398 Marcelo MIRAVETE DE MASSERES: El espudeo o el hombre..., p. XII. 
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mundano que Fray Luis Galiana o que el grupo de colegiales dominicos, representa al 

hombre voluntarista que intenta hacer proselitismo de cuanto aprende, con el fin de 

beneficiar a sus semejantes mediante los adelantos del siglo. De ahí que no se detuviese en la 

publicación de opúsculos como su Junta de Piedad y compasión para socorro de los 

ahogados y El Espudeo, o el Hombre Industrioso y Estudioso399, sino que trascendiese los 

mismos fundando la sociedad más arriba citada y llevando a cabo demostraciones públicas de 

sus ideas preventivas en el campo de la sanidad. 

 

  Si D. Marcelo no deja de ser, al margen de su cultura literaria debida a su formación 

clerical, un hombre ciertamente extravagante, no es este el calificativo que podemos 

conceder a D. Leonardo Soler de Cornellá. Este personaje de quien hemos dado ya breve 

noticia en páginas anteriores, ha sido estudiado recientemente por Ramón Baldaquí en un 

interesante trabajo sobre la reforma de la predicación en el XVIII valenciano400. D. Leonardo 

pertenece a ese grupo de intelectuales formado en Orihuela que después de haber cursado 

unas enseñanzas de corte más avanzado en el Seminario de Gómez de Terán, acabará 

también como sacerdote decantándose con entusiasmo hacia la reforma de la predicación y 

ocupándose en las cuestiones históricas desde una perspectiva moderna. Nacido en Elche en 

1736, D. Leonardo pasó más tarde a Orihuela para comenzar estudios elementales en el 

Colegio de los jesuitas, seguir con la Filosofía y la Teología en el Seminario, para finalizar 

graduándose en las universidades de Orihuela y de Gandía respectivamente en estas últimas 

materias401. Tras el típico periplo de oposiciones y desempeño de varios cargos eclesiásticos 

y académicos, entre los que destacó la ocupación de la cátedra de Sagrada Escritura en el 

Seminario entre 1760 y 1764, el clérigo ilicitano opositó a la canongía Lectoral de la catedral 

de Orihuela en 1777402. En esta fecha, y ante coopositores tan supuestamente brillantes como 

Juan Sempere y Guarinos y Joaquín Lorenzo Villanueva -jóvenes de diecinueve y veinte 

años de edad respectivamente403-, D. Leonardo entró a formar parte de la jerarquía 

eclesiástica capitular junto a otros antiguos discípulos del Seminario como D. Josef 

Mirambell y D. Marcelo Miravete, ocupando la canongía hasta el momento de su muerte en 

                                                           
399 Ver notas nº 392 y 397. 
 
400 Ramón BALDAQUÍ: «La reforma de la predicación...». 
 
401 A.H.O.: Sala de protocolos, Legajo «Certificados de estudios y relaciones...». 
 
402 A.C.O.: Legajo 1420, «Expediente de oposiciones a canongías...» 
 
403 Ibidem. 
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1796. 

 

  Que tengamos noticia, D. Leonardo no recibió de modo directo las influencias o 

consejos de D. Gregorio Mayáns, al contrario de los personajes que hemos venido citando. 

Sus contactos epistolares se concretaron, sin embargo, con uno de los discípulos predilectos 

del polígrafo de Oliva: su hermano D. Juan Antonio Mayáns y Siscar que era titular de un 

beneficio eclesiástico en la catedral oriolana. D. Leonardo, en 1776, convertido en apoderado 

de los asuntos de Juan Antonio ante la mitra, mantenía ya correspondencia con el historiador 

valenciano que por aquellas fechas había publicado ya su Ilici, hoi la villa de Elche, 

poniendo de relieve la fundación y los orígenes de la patria chica del canónigo404. A través de 

esta correspondencia tenemos noticia de las inquietudes de D. Leonardo por la Arqueología y 

la ciencia histórica y de cómo sus trabajos y excavaciones distaban mucho de ser los propios 

de un aficionado. Un encuentro dialéctico poco agradable entre Soler y el conde de Lumiares 

en relación con los yacimientos ilicitanos de la Alcudia, ante el que Juan Antonio Mayáns 

hizo de juez y parte, revela, como ha mostrado con acierto Ramón Baldaquí, lo atinado de las 

teorías del eclesiástico y lo correcto de su método a la hora de valorar los restos históricos405. 

 

  Soler de Cornellá que había excavado en la Alcudia con un grupo de compañeros 

muy preparados, se enzarzó con el conde de Lumiares en una agria discusión en torno a la 

hipótesis defendida por este último sobre la ubicación de Ilici en el montecillo del Molar, en 

Guardamar. El canónigo defendiendo tesis contrarias al ser descalificado por D. Antonio de 

Valcárcel en un informe mandado a la Real Academia de la Historia, se explayó en un 

memorial exponiendo con gran claridad de ideas lo erróneo del método seguido por el 

aristócrata alicantino. Dicha réplica, a juicio de Ramón Baldaquí, demostraba cómo 

Lumiares no había examinado «con imparcialidad ni los restos de la Alcudia, ni los textos de 

los antiguos geógrafos e itineristas, cuyo sentido violentó para hacer de Ilici una ciudad 

marítima»406, y cómo la preparación y la actitud crítica del canónigo se acercaba a unos 

presupuestos metodológicos más objetivos y avanzados. 

 

                                                           
404 Juan Antonio MAYÁNS y SISCAR: Illice, hoi la villa de Elche, Ilustrada con varios discursos, su autor... 
Valencia, Año MDCCLXXI. Edición facsímil con introducción de Antonio MESTRE SANCHIS. Valencia, 
1982, pp. XXII-XXV. 
 
405 Ramón BALDAQUÍ: «La reforma de la predicación...». 
 
406 Ibidem. 
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  No sabemos si esta polémica, ante la que Juan Antonio Mayáns acabó terciando a 

favor de su amigo el conde, decepcionó a nuestro personaje y le llevó a abandonar los 

estudios sobre el pasado de su tierra. La documentación que poseemos sobre el ilicitano no 

vuelve a hacer referencia sobre estas cuestiones. Pero lo importante es el hecho en sí que 

acabamos de exponer, como prueba de una concepción rigurosa y exigente de la historia 

acorde con las corrientes modernas. Resulta difícil no suponer el aplauso de D. Marcelo 

Miravete a su colega Cornellá en este trance. 

 

  Cornellá, al igual que alguno de sus condiscípulos no se dedicó a una sola actividad 

de tipo literario. Interesado por la elocuencia sagrada publicó algunos sermones y acabó 

dando a la imprenta, entre 1788 y 1790, un voluminoso tratado en seis volúmenes intitulado: 

Aparato de eloquencia para los sagrados oradores407, donde expuso de forma sistemática 

una serie de ideas teóricas sobre el asunto, en las que puede constatarse su sólida formación 

humanística y el compromiso del canónigo con aquellas ideas que depositaban su confianza 

en la claridad y eficacia del sermón como vehículo para la comunicación de la doctrina 

cristiana y la reforma de la Iglesia. Ahora bien D. Leonardo, sólo trató en su obra de las 

cuestiones formales de la oratoria, proponiendo reglas y analizando los viejos defectos, 

despreocupándose de las cuestiones de contenido. Ramón Baldaquí ha visto en esta 

predilección formalista del canónigo las secuelas de la formación jesuítica del escritor, 

siguiendo la distinción llevada a cabo por J. Saugnieux entre los renovadores de la 

predicación en la España de la segunda mitad del siglo XVIII408, su alejamiento, en este 

sentido, de los presupuestos teóricos de los autores filojansenistas que, como Mayáns en su 

Orador cristiano, trataban de armonizar la forma precisa y directa del sermón con el 

rigorismo moral y con los contenidos doctrinales de fuentes muy concretas: la Biblia, los 

Santos Padres, la Historia de la Iglesia, etc. Cornellá, en este aspecto, se muestra claramente 

partidario de seguir lo que Saugnieux ha llamado «l’Ecole francaise»409; una corriente no 

llamada a distinguir en exceso entre la elocuencia sagrada y la profana que sólo se 

                                                           
407 Leonardo SOLER DE CORNELLÁ: Aparato de la eloqüencia para los sagrados oradores, donde 
juntamente con las reglas fundamentales de la oratoria se enseña prácticamente el uso y aplicación que de 
ellas deben hacer los Predicadores Evangelicos en los diferentes géneros de causas que por su ministerio han 
de tratar. Por D... Canónigo Magistral de Pulpito de la Santa Iglesia de Orihuela, impreso en Valencia en la 
oficina de Benito Monfort. 6 vols. 1788-1790. 
 
408 Joel SAUGNIEUX: Les Jansenistes et le renoveau de la predication dans l’Espagne de la Seconde moitie du 
XVIIIe siècle. Lyon, 1976, p. 117. 
 
409 Ibidem. 
 



 

 587

diferenciarían por el asunto tratado, centrada más en los aspectos artísticos de la oratoria y 

destinada a complacer a un auditorio cultivado ante el que se impondría un concepto más 

laicista del sermón. 

 

  Lo que nos interesa señalar aquí no es tanto la adscripción de Cornellá a una u otra 

corriente, sino lo que resulta una evidencia a través de su obra: la meticulosidad y la 

coherencia de sus razonamientos buscando siempre el apoyo de autores cuya seriedad y 

lucidez en la materia no deja lugar a dudas, el eclecticismo del autor que recurrió a lo más 

selecto de los oradores clásicos, a los Padres de la Iglesia -Orígenes, San Gregorio 

Nacianzeno, San Clemente de Alejandría, Tertuliano- a los humanistas de los siglos XVI y 

XVII -Luis Vives y fray Luis de Granada- y a personalidades como Hugo Grocio, Leonardo 

Aretino y Marco Antonio Mureto410, hecho que demuestra una predilección nada vulgar y 

común a lo más selecto de nuestros pensadores del siglo XVIII. Joaquín Lorenzo Villanueva 

que gozó de la amistad de D. Leonardo, persona poco dada a prodigar elogios entre los que 

no eran de su cuerda, no dudó en alabar al hombre y a su obra tratándole: «muy elocuente 

predicador, formado por buenos modelos; autor de una Oratoria sagrada bien escrita, fruto 

del estudio de largos años»411. 

 

  Resulta curioso señalar cómo la complejidad ideológica de la Ilustración española o 

de los reformistas, aparece plasmada en el pequeño círculo de la catedral oriolana, donde 

conviven durante la década de los setenta hombres como Miravete, más en la línea 

mayansiana de la predicación, Mirambell, que mostrará su preocupación por la educación 

cristiana de la juventud y el propio Cornellá, junto a esos personajes como los canónigos 

represaliados por el obispo Tormo -el deán D. Alfonso Azcoitia, D. Luis Santa Cruz, D. 

Fernando Redondo Portillo, D. Antonio Menocal y D. Antonio Aucejo- tan ajenos, algunos 

de ellos, a los problemas culturales de la época. Del mismo modo no deja de sorprender la 

procedencia casi total de los miembros del Cabildo de la escuela jesuítica. Todo un problema 

para un rigorista como el obispo Tormo que veía en 1777 cómo una de las canongías, la de 

Soler de Cornellá, escapaba de las manos de sus nuevos seminaristas como Sempere y 

Guarinos o Villanueva para pasar a otro antiguo discípulo de Gómez de Terán. 

 

                                                           
410 Ramón BALDAQUÍ: «La reforma de la predicación...». 
 
411 Joaquín Lorenzo VILLANUEVA: Op. cit. p. 3. 
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  También por la época en que el círculo de Galiana hacía acto de presencia en el 

Colegio de Predicadores oriolano, nos encontramos con otro cultivador de la ciencia 

histórica, el fraile mercedario Antonio Arques Jover. Un personaje que, nacido en Cocentaina 

en 1734, vistió el hábito de su orden en el convento de Santa Lucía de Elche en 1749, donde 

cursó estudios de Teología, para pasar más tarde, en 1757, a la casa conventual de Orihuela a 

ejercer como Maestro de estudiantes. Precisamente de los años pasados en esta ciudad data 

su vocación historiográfica, según nos cuentan sus biógrafos Inmaculada Vidal y Lorenzo 

Hernández412. Una vocación que se polarizó de modo principal en torno a los temas relativos 

a su orden y a su villa natal, pero que no excluye una prolífica incursión en otros asuntos 

misceláneos entre los que no faltaron las investigaciones sobre el pasado de la villa de Elche. 

Fruto de esta labor, como hemos escrito más arriba, Arques con el transcurso del tiempo, fue 

nombrado en 1782 Archivero General de su orden en Madrid y once años más tarde, en 

1793, Cronista General de su Provincia, cargo que desempeñó en Valencia alcanzando el 

provincialato en 1796413. 

 

 No fue el padre Arques un historiador destacado entre los de su tiempo. Quienes han 

analizado su ingente obra lo sitúan en una línea menor dentro de la historiografía valenciana. 

Pero no dudan en considerarlo como un hombre típico de la Ilustración por su actitud 

constante en la búsqueda de la verdad y «por su pertinaz e incansable labor de investigación 

histórica basada directamente en las fuentes»414. El mercedario no sobrepasó este estadio 

metodológico de la ciencia que cultivó -tampoco el padre Teixidor fue mucho más lejos-, se 

estancó en el proceso de búsqueda documental y sólo en su estricto valor confió a la hora de 

interpretar el pasado, llegando en ocasiones a ofrecer tan sólo una serie de repertorios, 

exentos de todo análisis o hilazón, que quedaron como un excelente material acumulado para 

que otros lo trabajasen. El localismo de sus investigaciones mermó asimismo la difusión de 

sus hallazgos, lo que no fue un inconveniente para que, a este nivel, Arques, criticase muchos 

hechos puntuales de las obras del padre Florez o de Mariana415. 

 

  A pesar de estas objeciones, el padre Arques se encontraba próximo a la metodología 

                                                           
412 Agustín ARQUES JOVER: Op. cit. p. 18. 
 
413 Ibidem, pp. 21-23 y 29. 
 
414 Ibidem, p. 41. 
 
415 Ibidem, p. 42. 
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ilustrada de la ciencia histórica y hemos de incluirlo entre esas excepciones que iban 

surgiendo en Orihuela con arreglo a las tendencias dominantes en el campo de la cultura. 

Que la postura de hombres como Galiana, Teixidor, Miravete, Cornellá o el padre Arques era 

de abierto combate a la inercia general existente en la capital del Bajo Segura, se demuestra 

de modo palpable en la escasa producción historiográfica que dieron a la luz sus intelectuales 

a lo largo del siglo XVIII y en el carácter de la misma. Una cuestión que hemos analizado en 

páginas anteriores y que de modo concluyente se redujo al tratamiento apologético de la 

historia, a las anotaciones de escaso rigor en oraciones fúnebres, que no llegan a la altura de 

algunas obras del siglo XVII -la de Martínez Paterna, por citar un caso concreto. Buena 

prueba de ello es la producción histórica de D. José Montesinos Pérez y Martínez de 

Orumbella, un oriolano nacido en 1745 que cursó estudios de Artes en la Universidad y que 

ejerció como Maestro en esta especialidad alternando esta tarea con su cátedra de Latinidad. 

Montesinos dejó una monumental obra manuscrita que poco a poco ha ido recuperándose416 

y entre la que destaca el Compendio histórico de Orihuela, en doce copiosos volúmenes, y 

los Blasones de Orihuela. Contemporáneo de los hombres que hemos venido citando, 

Montesinos no se enteró, a juzgar por sus escritos, de los aires nuevos que intentaban 

cambiar el curso de la historiografía. El análisis realizado de parte de su Compendio 

histórico, escrito entre finales del siglo XVIII y principios del XIX417, pone de relieve el 

reducido valor de todo cuanto atañe a los apartados de Arqueología e Historia Antigua, 

basado en fuentes de escasa credibilidad y dando pábulo a todo tipo de fabulaciones. Las 

monedas que dibujó, por ejemplo, son generalmente espúreas y las inscripciones romanas 

trasladadas de emplazamiento cuando no inventadas por completo, en especial las de baja 

época que pueden aludir de alguna manera a la cristiandad naciente. En éstas ni siquiera el 

formulario es adecuado a las costumbres epigráficas de la zona y no es infrecuente 

encontrarse con inscripciones de tipología emeritense418. Tan sólo las referencias que hace 

Montesinos sobre hechos relativos a la época en que vivió merecen nuestro crédito, así como 

determinados aspectos descriptivo-geográficos de la zona, que no llegan, por otro lado, a la 

altura conseguida por el valenciano Antonio José Cavanilles. 

 

                                                           
416 La Caja Rural de Ahorros de Orihuela ha conseguido reunir 12 volúmenes del Compendio Histórico hace 
años tan sólo, pudiendo ser consultado en las dependencias. 
 
417 Mario MARTÍNEZ GOMIS: Catálogo de los manuscritos pertenecientes a la Biblioteca del Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante, 1983, pp. 26-27. 
 
418 Ibidem. 
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  Entre 1760 y 1770, en resumen, coincidiendo con la presencia de los prelados que 

hemos venido citando, con los primeros resultados de sus intentos por reformar los estudios 

del Seminario, aparecieron una serie de individuos dispuestos a secundar las nuevas ideas 

aportando su grano de arena a los proyectos ilustrados desde la óptica personal de sus 

inquietudes. Germinaban de este modo, dispersas tal vez, las semillas sembradas tiempo 

atrás. En esta situación ha de inscribirse el intento conocido de reforma de los estudios 

universitarios propuesto por algunos claustrales en 1767. Aunque el proyecto no llegó a 

consumarse, demuestra la preocupación existente por avanzar en el campo de las enseñanzas 

o, cuanto menos, la conciencia de que el plan en vigor no era el más adecuado para los 

tiempos que corrían. La idea de tal anacronismo maduró en algunos catedráticos de la 

Universidad a lo largo de la década de 1770, mientras se acentuaba la presión que suponía el 

expediente estudiado en el Consejo de Castilla amenazando la continuidad del Estudio. 

Como resultado de todos estos factores, hacia 1779, sin que tuviese ningún reflejo en la letra 

estatutaria, se habían intentado institucionalizar algunos cambios en los contenidos de 

muchas materias que, aunque contentaban a los sectores más inquietos del Claustro, no 

satisfacían plenamente a los agentes del gobierno. Nos referimos al arraigo que en materia de 

Derecho habían conseguido las enseñanzas de las Leyes Patrias y de las prácticas 

encaminadas al ejercicio de la profesión en el foro. El Claustro escribía sobre este asunto a 

Madrid vanagloriándose de haber conseguido que los legistas, en base a la Instituta de 

Justiniano y a los comentarios de Arnoldo Vinio, realizasen Academias de Derecho 

Comparado, dando razón «de las variaciones que añadiendo o reformando en las Materias de 

tutelas, servidumbres, testamentos, herencias, legados y obligaciones, hubiese establecido el 

Derecho hispano»419. De igual modo mostraban su satisfacción por la consolidación de una 

línea ecléctica en la Facultad de Medicina, aunque este eclecticismo, como puede apreciarse, 

no pasase de enseñar en el curso de teórica «todas las instituciones Médicas de Andrés Piquer 

comprendidas en un tomo, con sus dos partes de Phisiología y Patología, con el de Aforismos 

no pocas sentencias de las de Ipócrates y comentarios de Galeno, las questiones que de ellas 

se pueden controvertir, y disputar y otras que por especiales también se proponen; y con el de 

Anatomía el tratado íntegro que de ésta escribió el citado Andrés Piquer...»420. 

 

  Detrás de estos avances en relación con la situación pretérita, estaba el empuje de 

                                                           
419 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela, siglo XVIII». 
 
420 Ibidem. 
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hombres como D. Marcelo Miravete y algunos otros antiguos estudiantes procedentes del 

Seminario durante la época de Gómez de Terán, como era el caso del díscolo Doctoral D. 

Fernando Redondo Portillo, quizás el más preocupado de todos sus futuros compañeros de 

exilio por los temas literarios que, desde su cargo de Rector intentó apoyar estas últimas 

transformaciones; un indicio más de la acción aislada del grupo de intelectuales que durante 

los años sesenta lograba acceder a determinados puestos de responsabilidad del mundillo 

académico de la ciudad. 

 

 

La acción del despotismo ilustrado: los intentos de reforma de la enseñanza superior 

por parte del Consejo de Castilla y el Plan de Estudios Universitarios de 1783 

 

  En páginas anteriores hemos expuesto la diferencia de matices que Antonio Mestre, 

en un trabajo ya clásico sobre el siglo XVIII español421, planteaba en torno a los términos 

Ilustración y Despotismo. Según este autor, la Ilustración -y con ella los ilustrados- participó 

de una visión crítica y reformista en torno a los problemas que tenía planteados el país, 

mucho más amplia e independiente que la sustentada por aquellos intelectuales que, 

vinculados al poder del Estado, protagonizaron la acción reformadora a través de las Reales 

Órdenes y decretos emanados desde la Corona422. No siempre, por lo tanto, el pensamiento 

ilustrado fue coincidente con el Despotismo encargado de revisar la conveniencia de los 

proyectos de reforma y de adecuarlos a los intereses de la política regalista y del 

Absolutismo. El freno puesto a los planes de Gregorio Mayáns de mejora de las letras 

españolas o al de transformación de la Universidad por Patiño y Roda respectivamente, sería 

un claro ejemplo de esta situación que pone de relieve, una vez más, la complejidad del 

movimiento ilustrado en nuestro país423. 

 

  Si bien es cierto que el dirigismo ministerial coartó en muchos casos los avances 

propuestos por sectores de la élite intelectual o las iniciativas de instituciones de espectro 

                                                           
421 Antonio MESTRE SANCHIS: Despotismo e Ilustración... 
 
422 Ibidem, pp. 107-109. 
 
423 Ibidem, pp. 114 y 157-158. Sobre el tema del Despotismo y la Ilustración son coincidentes en rasgos 
generales con las apreciaciones de A. Mestre las de J.A. Maravall en un artículo lleno de matices sobre el tema: 
«La fórmula política del despotismo ilustrado» en I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna, Nápoles, 1985, 
vol I, pp. 9-33. 
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social participativo más amplio, como las Sociedades Económicas de Amigos del País424, 

también lo es que, en relación con los grupos más conservadores, la política de cambio 

emanada del Consejo fue un elemento indispensable para fijar y dar carácter oficial a muchas 

de las novedades científicas y culturales aparecidas a lo largo del siglo. El Despotismo, en 

este caso, con su carga coactiva, tamizando cuanto podía subvertir de un modo radical las 

bases del orden existente, actuó como vehículo eficaz de muchos de los presupuestos 

ilustrados en aquellos lugares donde el favor a las nuevas ideas era escaso o inexistente. 

 

 En lo que concierne al plano de la enseñanza universitaria y al caso concreto de 

Orihuela, ya hemos visto cómo las iniciativas particulares y aquellas otras originadas a partir 

de la jerarquía de la Iglesia, dieron lugar a la aparición de una reflexión crítica importante y a 

una serie de intentos por actualizar el contenido de las enseñanzas en determinadas materias. 

Estos resquicios por donde se filtraba el espíritu de las Luces estaban muy lejos de marcar 

con su impronta, no sólo a la totalidad de la sociedad oriolana, sino incluso a un sector 

mayoritario de los grupos sociales que tenían acceso y frecuentaban los centros donde 

teóricamente reposaban las fuentes del saber. El proceso de difusión de los nuevos 

conocimientos, al igual que su asimilación, tropezaba con serios obstáculos procedentes de la 

presencia fugaz en Orihuela de quienes los poseían -caso de fray Luis Galiana-, del carácter 

unilateral de las preocupaciones de los hombres más inquietos y, sobre todo, de la pasividad, 

cuando no de la abierta resistencia, que los grupos inmovilistas ofrecían a toda idea de 

progreso como defensa de sus posiciones privilegiadas. En esta situación los adelantos que 

podían experimentarse, difícilmente podían superar la excepcionalidad o arraigar con la 

consistencia suficiente como para hacer sentir sus efectos convirtiéndose en norma o pauta 

general de comportamiento. Los cambios que suponían la aceptación de un ideario ilustrado 

reformista, sólo tenían posibilidad de arraigar en un ambiente como el oriolano, por vía de la 

imposición. Y esa vía, ensayada en cierta medida por la autoridad del prelado, presentaba 

como hemos podido ver muchas limitaciones. Sólo la participación del poder secular en la 

empresa era capaz, en teoría, de reforzar los logros conseguidos, mejorarlos y, sobre todo, 

hacerlos extensivos a otros grupos donde la competencia del ordinario no había podido llegar 

con eficacia: la Universidad. 

 

  A principios de la década de 1780, la Universidad, pendiente su expediente de 

                                                           
424 Jorge DEMERSON, Paula DEMERSON: La decadencia de las Reales Sociedades Económicas de Amigos 
del País. Oviedo, 1978, pp. 57-63 y 108-110. 
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extinción en el Consejo de Castilla, seguía sin asimilar las reformas sufridas por la mayor 

parte de las universidades españolas. Aunque el ambiente cultural había evolucionado 

ligeramente, la situación del Estudio General, salvo excepciones, seguía impermeable a los 

cambios prolongando una línea continuista que se veía potenciada por el momento de 

inestabilidad que atravesaba el centro. El fiscal Campomanes, por estas fechas, era partidario 

todavía de suprimir el carácter universitario de la institución y de convertirlo en Colegio para 

la enseñanza de las lenguas Latina, Griega y Hebrea manteniendo tan sólo dos facultades: la 

de Artes y Teología. Las razones que le impulsaban a llevar a cabo esta medida ya las 

conocemos: la imposibilidad de dotar económicamente un centro de estudios superiores 

eficiente, el exceso de abogados en el país, la dependencia del centro con respecto a los 

dominicos y toda la serie de irregularidades y abusos cometidos por quienes habían dirigido 

la institución en el pasado, muy difíciles de erradicar a juicio del fiscal. 

 

  Su proyecto de extinción, realista y pragmático, ponía de relieve dos cuestiones 

importantes, el tono «despótico» del plan que debía someterse a los dictados del Consejo sin 

escuchar a las partes interesadas -cuestión ya estudiada- y las directrices ilustradas que 

presidían las transformaciones en los contenidos de las materias a impartir en el nuevo 

Colegio; asunto, este último, que revela igualmente la asimilación por parte del fiscal de las 

nuevas ideas sobre educación planteadas años atrás por reformistas e ilustrados como 

Gregorio Mayáns, Pablo Olavide y el Barbadiño, expertos en estos temas. 

 

  Aunque la transformación deseada por Campomanes no llegó a realizarse, no 

podemos eludir un breve análisis de sus líneas fundamentales con el fin de reforzar esa otra 

idea apuntada líneas atrás: el freno que las fuerzas conservadoras locales plantearon al 

Despotismo en cuestión de reformas, de igual manera que éste lo había puesto a otros 

proyectos ilustrados. 

 

 De entrada el fiscal del Consejo deseaba, en la medida de lo posible, desvincular las 

enseñanzas de la autoridad de los regulares. Esta idea, sustentada desde 1775 en el primer 

esbozo de transformación del centro, ante la resistencia puesta por las instituciones oriolanas 

y el propio obispo Tormo425, había sido abandonada a la altura de 1781, aunque todavía 

persistían ciertos rescoldos de la intención anterior. Prueba de ello era la configuración de lo 

                                                           
425 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4 fol. 223. 
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que debía ser el Colegio de Latinidad y Lenguas Griega y Hebrea. Su financiación y 

provisión de cátedras -su gobierno efectivo, en resumen- correría a cargo del Ayuntamiento 

de la ciudad que destinaría a tales efectos el total de los 11.311 reales utilizados hasta el 

momento para dotar las cátedras de Leyes y Medicina426. Se trataba de introducir de esta 

manera una sustancial mejora económica en los salarios del profesorado que redundase en 

beneficio de la enseñanza, ya que los viejos estipendios pertenecientes a nueve cátedras, se 

repartirían ahora entre sólo cuatro destinadas a explicar Rudimentos, Sintaxis, Propiedad 

Latina y Retórica y Poética427. El nuevo Colegio, alejado de la tutela de los dominicos, se 

vinculaba en cierta medida al Seminario, dado que Campomanes pensaba utilizar las cátedras 

de Lenguas Griega y Hebrea recién fundadas por D. José Tormo para completar las 

enseñanzas preparatorias, indispensables y obligadas, para pasar a los estudios de Artes y 

Teología. 

 

  El plan ideado para estas enseñanzas suponía un avance en relación con el vigente en 

el Seminario desde tiempos de Gómez de Terán y sostenido en lo fundamental por el obispo 

Tormo en su reforma de 1778. Campomanes, consciente de que a través de él podía ofrecer 

una alternativa más laica a los estudiantes que no tenían por qué decantarse hacia la carrera 

eclesiástica, proponía una serie de autores y textos más acordes con tales propósitos. Estos se 

encontraban dentro de una línea muy próxima a la propugnada por ilustrados españoles que 

habían reconocido el magisterio y autoridad del deán Martí en la renovación de los estudios 

filológicos y humanistas428. En principio, el proyecto del fiscal tendía a asegurar en la clase 

de Rudimentos un conocimiento de la lengua castellana mediante el estudio de la Gramática 

de la Academia Española que fuese la base para pasar, en un segundo ciclo, al 

conocimiento del Latín en «sus declinaciones, conjugaciones y pretéritos» por medio de una 

Gramática adecuada429. La valoración del castellano, acorde con los intentos de 

normalización lingüística del siglo, se hacía patente aquí como novedad junto a una manera 

racional de observar el aprendizaje de una lengua y otra en los niños y adolescentes430. El 

                                                           
426 Ibidem, fols. 202-203. 
 
427 Ibidem. 
 
428 Antonio MESTRE SANCHIS: «Los humanistas españoles en la religiosidad de los ilustrados valencianos» 
en Hispania Sacra. Vol. I, XXXII, 1981, pp. 229-273. 
 
429 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fols. 226-227. 
 
430 Jean SARRAILH: La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid, 1974, pp. 157-158. 
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mismo talante de hacer asequible el Latín a los jóvenes se ponía de manifiesto en la clase de 

Sintaxis. En ella el objeto principal, lejos de limitarse a una mera enseñanza instrumental de 

las oraciones, consistía en hacer ésta compatible con una formación integral del alumno en el 

mundo clásico, aconsejándose al maestro la explicación complementaria del contexto 

histórico de los autores estudiados. Para ello era necesario «ejercitar a los discípulos en 

Phedro, Cornelio Nepote, Terencio y las Epístolas familiares de Cicerón, alternando 

algunos otros Historiales como Suetonio y Quinto Curcio431. El alumno se familiarizaría 

también con el uso de los diccionarios y el estudio de la Mitología432. Explicaciones de 

«Ovidio en lo de Tristibus, Ponto, Metamorfosis y Fastos»433, servirían de introducción a 

la Poética que se cursaría más adelante. 

 

  El talante avanzado del plan, se ponía de manifiesto así mismo en los textos sugeridos 

para la cátedra de Propiedad Latina. En ellos se conjugaban, de modo acertado, los 

humanistas más modernos con los clásicos españoles. La obra guía a seguir era «el Heynecio, 

en su tratado Fundamenta Styli cultioris y la Minerba de Francisco Sánchez de las 

Brozas»434, completándose estas enseñanzas con el estudio de los poemas de Horacio, 

explicados mediante la Métrica de Gregorio Mayáns. Las lecturas de Tito Livio, César, 

Tácito y Virgilio, servirían para los ejercicios comparados435. La cátedra de Retórica y 

Poética tampoco era ajena a las innovaciones. Autores celebrados por los ilustrados como 

Gerardo Juan Vosio y Scaligero -reconocidos doblemente por su erudición y carácter 

tolerante436- eran aconsejados en este curso junto a las tradicionales Tablas de Francisco 

Cascales y los textos de Jusepe González de Sales que debían servir para el análisis y 

traducción de las obras de Virgilio, Horacio, Juvenal y los Epigramas de Marcial437. 

 

  La ausencia de referencias puntuales sobre las cátedras de Griego y Hebreo en este 

                                                           
431 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fol. 229. 
 
432 Ibidem, pp. 228-229. 
 
433 Ibidem. 
 
434 Ibidem. 
 
435 Ibidem, fol. 230. 
 
436 Gregorio MAYÁNS y SISCAR: Epistolario III, Mayáns y Martí. Transcripción, notas y estudio de Antonio 
MESTRE SANCHIS. Valencia 1973, pp. XL y XLX. 
 
437 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fol. 223. 
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proyecto de Campomanes, se debía a que consideraba acertado lo propuesto por Tormo en su 

Seminario para tales materias. El fiscal, partidario de perfeccionar los conocimientos 

filológicos como base instrumental para acceder de un modo crítico y riguroso al estudio de 

la Filosofía y Teología, se limitaba a justificar el estudio de las lenguas bíblicas en razón 

también de «promover y propagar una enseñanza olvidada ya en nuestras escuelas, no 

obstante que estuvo floreciente en lo antiguo»438. 

 

  En lo que respecta a las facultades de Artes y Teología, Campomanes, una vez 

asignados todos los recursos económicos de la Ciudad disponibles para el establecimiento de 

la Sección de Lenguas, no tenía más remedio que aceptar -tal y como le sugerían las fuerzas 

vivas oriolanas- la presencia de los dominicos en la impartición y dirección de estas 

facultades. Con ello, creía, contentaría al prelado que no deseaba ver masificado su 

Seminario y no defraudaría a los oriolanos que podrían ver cómo los estudiantes de su 

diócesis -y sólo ellos- podían seguir graduándose en ambas disciplinas. Aspecto este último 

que no se observaba en su proyecto inicial de 1775. 

 

  No era Campomanes, tampoco, excesivamente prolijo a la hora de sugerir cambios en 

la facultad de los artistas. Pero sí era, en cambio, tajante con respecto al método a emplear. 

Para el fiscal tres cátedras serían suficientes, siempre y cuando se diese en ellas toda la 

Filosofía y se creasen Academias complementarias los domingos y jueves de asueto con el 

fin de conferenciar y repasar las lecciones, actividades que debían ser obligatorias y sin cuyo 

cumplimiento no podrían expedirse cédulas de curso439. El sistema, por lo demás, se ajustaba 

con exactitud a lo dispuesto en las reformas de las universidades durante la década de los 

setenta: cada catedrático explicaría la Filosofía completa con los mismos discípulos durante 

tres años, impartiendo la docencia diariamente, dos horas y media por la mañana y dos por la 

tarde, de manera que todos los años acabase la Filosofía una promoción de escolares y diese 

comienzo otra440. El texto a utilizar sería, inexcusablemente, el ya generalizado del padre 

Jacquier, debiéndose desterrar el Goudin introducido hacía apenas veinte años. Para el fiscal 

la obra del religioso mínimo se justificaba por su condición de «célebre matemático» y por 

contener «noticia de los descubrimiéntos modernos e instrucción en la Física experimental y 

                                                           
438 Ibidem, fols 234-235. 
 
439 Ibidem, fol. 239. 
 
440 Ibidem, fol. 238. 
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en las matemáticas»441. Se trataba en este aspecto de un intento uniformizador por parte del 

Consejo tendente a generalizar la filosofía de corte actual mediante la imposición de un 

mismo autor, que si no era considerado el sumum de la modernidad, sí era apreciado como 

el más asequible y coherente por los fiscales para romper con el aristotelismo clásico. Un año 

después de este proyecto el Consejo de Castilla obligaría también al Seminario oriolano a 

aceptar el curso de este autor en contra de los deseos del obispo Tormo. 

 

  Mayor complejidad se observaba en la renovación de los estudios teológicos 

propugnada por Campomanes, con la intención de lograr un mayor eclecticismo en las 

enseñanzas y de contrarrestar una posible influencia de los dominicos a la hora de continuar 

con un tomismo riguroso que volviese a propiciar el antagonismo de escuelas. En principio 

las seis cátedras existentes a cargo de los regulares -la recién creada de Lugares Teológicos, 

cuatro de Curso y una de Teología Moral- se consideraban insuficientes, pensando tal vez en 

la homologación con otras facultades como la de Salamanca, a la cual acabaría pareciéndose 

el programa oriolano442 y teniendo presente que se seguirían otorgando títulos de bachiller y 

doctor. Se estipulaba por ello la incorporación efectiva de dos cátedras más, la de Sagradas 

Escrituras afecta a la prebenda del Lectoral de la catedral y la de Concilios Generales adscrita 

a la canongía Magistral443. 

 

  Con estas ocho cátedras, el plan a seguir, contando con el auxilio de las Academias de 

idéntica forma que en la Facultad de Artes, era como sigue: la cátedra de Lugares 

Teológicos, quedaba como materia complementaria, sin contar a efectos de curso académico 

y para facilitar la comprensión de los estudios escriturísticos. Es probable que en éste, como 

en otros aspectos del plan, Campomanes conocedor de la Idea del nuevo método que se 

puede practicar en la enseñanza de las Universidades de España, de D. Gregorio 

Mayáns444, se hubiese dejado influir por el erudito valenciano, partidario, también, de no dar 

excesiva importancia a esta materia que consideraba como un breve preámbulo al Viejo y 

Nuevo Testamento445. Los años académicos contaban a partir de la enseñanza del Curso de 

                                                           
441 Ibidem, fols. 239-240. 
 
442 Mariano PESET-José Luis PESET: La Universidad española (Siglos XVIII-XIX)..., p. 316. 
 
443 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fols. 250-253. 
 
444 Mariano PESET-José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma..., p. 82. 
 
445 Antonio MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma..., p. 340. 
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Teología que constaría de cuatro años. La Universidad había venido utilizando 

indistintamente los textos del Maestro de las Sentencias y de Santo Tomás. El fiscal no veía 

ningún reparo en que se siguiesen utilizando ambos, pero se inclinaba por la obra del primero 

valiéndose de los comentarios de Gaspar Estío446, añadiendo la obligación de los catedráticos 

de explicar «conforme vayan estudiando las distinciones de Pedro Lombardo, los 

comentadores cabeza de escuela que ha tenido, sus diferentes modos de opinar en varias 

materias y questiones que no están reprobadas por la Iglesia, sin inclinarse a partido 

alguno...»447. 

 

  Esta modalidad de ganar curso, podía ser sustituida por otra, a elección del Claustro: 

emplear tres cátedras en lugar de cuatro «con los mismos textos y con especial remisión a las 

obras de Santo Tomás, San Buenaventura y Escoto»448, dedicando la cuarta cátedra restante a 

la lectura de la obra de Antonio Genuense Universae cristianae teológicae elementa 

dogmática histórica crítica, en razón de ser «un resumen de toda la Teología en que se 

comvaten los errores de los protestantes modernos, refutándolos con los textos de Escritura, 

Concilios y Santos Padres»449. En ambas opciones, aparecían ya claras varias de las notas 

esenciales del pensamiento ilustrado en materia de Teología. Por un lado, cierta predilección 

por los autores de corte jansenista como es el caso de Guillermo Estío450, por otro los 

intentos, dentro de la ortodoxia, de realizar una síntesis histórica que eliminando la pesadez y 

la unilateralidad de las sumas, y evitando las pendencias de escuela, ofreciese lo más 

acordado en materia de dogma para plantear con rigor y seriedad la batalla al protestantismo 

y, por último, la revitalización de las fuentes más preclaras del saber teológico, defendidas 

hasta la saciedad por ilustrados como Mayáns que en muchas ocasiones había repetido lo que 

escribiera a José Cevallos: «Vm. nunca me cite para hacerme fuerza hombres eclesiásticos, 

sino Divinas Letras, la Tradición, la razón natural, Concilios Generales, Santos Padres...»451. 

 

                                                           
446 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fol. 245. 
 
447 Ibidem, fol. 245. 
 
448 Ibidem. 
 
449 Ibidem. 
 
450 Antonio ÁLVAREZ de MORALES: Op. cit., p. 133. 
 
451 Antonio MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma..., p. 336. 
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 Estas características del plan de Campomanes, salvo algunos detalles, se aproximaba 

todavía más a la corriente que Mario Góngora definió como «Ilustración católica»452 en el 

resto de los cursos a seguir, que servirían para obtener el grado de doctor. En ellos se 

acentuaba la presencia de autores rigoristas y de corte galicano, tal y como puede observarse 

en los párrafos que siguen. Para la cátedra de Moral, que integraría las enseñanzas del quinto 

curso, se elegía como «tratado más útil y acomodado, libre de opiniones laxas» el de Tirso 

González Fundamentta teologiae moralis o la Suma latina de Natal Alexandro453. Los 

cursos sexto y séptimo, dedicados respectivamente al conocimiento de las Sagradas 

Escrituras y de los Concilios Generales, se impartirían uno leyendo «a los discípulos 

literalmente la Biblia, ayudándose para su inteligencia del Diccionario Bíblico de Calmet, o 

en su lugar, el aparato bíblico del Padre Lamy»454, y el otro -para el que no se señalaba autor- 

recomendando al profesor la enseñanza estricta de las cuestiones dogmáticas. Un octavo 

curso dedicado a las prácticas de los alumnos, a leer de extraordinario durante un mínimo de 

nueve meses bajo la dirección de los catedráticos, cerraba la carrera de Teología en el nuevo 

instituto que pretendía crear el fiscal. 

 

El proyecto de Campomanes, con muchos puntos de contacto con el plan del 

Seminario elaborado por Tormo -probabiliorismo, importancia de la Teología Positiva- 

resultaba un serio avance en relación con el plan más obsoleto vigente en la Universidad. Las 

«recomendaciones» del Consejo en este caso, aunque no se cumplieron tal y como deseaba el 

fiscal, se presentaban como la única opción reformista ante la falta de iniciativa del Claustro 

universitario y su persistencia en el viejo plan de estudios. Cuestión que es válida también 

para el caso de la Facultad de Artes con la imposición del texto de Jacquier. 

 

Otra señal inequívoca de que el Consejo pretendía acelerar las reformas por vía de sus 

órdenes la tenemos en el caso del Seminario. Los fiscales no quedaron muy de acuerdo con el 

plan propuesto por el obispo Tormo en 1778 y, seis ños después, le obligaron a realizar unas 

cuantas rectificaciones, previo informe de Miguel de Mendinueta que había cursado cinco 

años de estudio en el Seminario oriolano y que conocía muy bien el ambiente cultural de la 

ciudad. Las consideraciones de este personaje fueron escuchadas y se procedió a los cambios 

                                                           
452 Mario GÓNGORA: Op. cit. 
 
453 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fol. 249. 
 
454 Ibidem, fol. 250. 
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que, en lo sustancial, se orientaban a limar las aristas del excesivo apego del prelado al 

tomismo y a dar un paso hacia adelante en el rigor científico de ciertos textos. La obra de 

Goudin, considerada por Mendinueta «como acérrimo partidario de la esquela thomística, 

que con sus cuestiones abstractas llenan los ánimos de los jóvenes de discordias 

perjudiciales»455, fue sustituida por la del padre Jacquier a pesar de las conocidas protestas 

del obispo. De igual modo el texto de Renato Billuart para el curso de Teología era 

considerado como una obra ya anticuada y cuyas escasas referencias a la Historia 

eclesiástica, «tornadas de Natal Alejandro», estaban equivocadas456. Tuvo que cambiarse por 

la obra de Gaspar Juenin, avalando para ello el hecho de que se había «puesto recientemente 

en los Seminarios de San Fulgencio y en el de Salamanca»457. Las simpatías de los hombres 

del Consejo por una institución de carácter tan acusadamente filojansenistas como era el 

Seminario murciano458, quedaban patentes en esta recomendación y en la incorporación de 

otro autor que contaba con el favor de los antitomistas valencianos459 y de los profesores 

fulgentinos: el padre Berti para la enseñanza de los Lugares Teológicos. Mendinueta al 

sugerir estos cambios, ponía así mismo el dedo en la llaga al advertir de dónde podían 

proceder los temores del obispo Tormo para su aceptación: «...estoy firmemente persuadido 

-escribía- que el actual reverendo obispo conoce las ventajas y los progresos que han de 

hacer los jóvenes en el estudio de estos autores, pero acaso temeroso de que si se quita el 

Goudin o el Billuart incurrirá en la indignación de algunos regulares cuio partido es el 

dominante en Orihuela, insiste en que subsistan los cursos de estos dos autores. Pero el 

Consejo no deve tener estos respetos ni atender más que a la utilidad pública...»460. 

 

  La reforma de la enseñanza superior en 1784, como señalaba Mendinueta, seguía 

chocando con la resistencia de los «partidos dominantes» locales. Se trataba de una pugna 

todavía abierta que, en el caso concreto de Orihuela acabaría por desgastar los ímpetus del 

propio Consejo de Castilla, a diferencia de lo que ocurriría en Valencia en 1786, donde con 
                                                           
455 A.C.O.: «Expediente sobre el servicio...», fol. 95 v. 
 
456 Ibidem, fol. 96 r. 
 
457 Ibidem. 
 
458 Cayetano MAS GALVAÑ: «Jansenismo y regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia» en 
Anales de la Universidad de Alicante, Historia Moderna, nº 2. Alicante, 1982, pp. 259-290. 
 
459 Antonio MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma..., pp. 446-447. 
 
460 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario...», fol. 96 v. 
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el apoyo del Rector Blasco y contando con un ambiente más aperturista se lograría la reforma 

más tardía, pero también más audaz de las universidades españolas en el siglo XVIII461. 

 

  En 1782, desechada la idea de Campomanes de convertir la Universidad en Colegio, a 

raíz de las presiones institucionales de la ciudad, el Consejo, por Real Resolución de 9 de 

abril de 1782, ordenaba la supresión de los estudios de Medicina y la subsistencia del resto 

de las facultades oriolanas462. En dicho documento, se indicaban los pormenores ya 

conocidos de las transformaciones que debían experimentar las cátedras para adaptarse a los 

planes de reforma siguiendo el modelo salmantino y el tema de las dotaciones. Al mismo 

tiempo, una vez establecidas estas cuestiones, se invitaba al «Reverendo Obispo, o Su 

Provisor, el Canciller, el Rector y dos Diputados del Claustro para que renovasen y 

formalizasen los Estatutos de la Universidad»463. Resulta curioso observar cómo en este 

documento, dispuesto ya el número de cátedras para cada facultad y estipulados los 

pormenores de los que dimos puntual cuenta en el capítulo V, el Consejo sólo dictaba a los 

autores que debían leerse en las facultades de Cánones y Leyes, dejando a la discreción del 

grupo anterior el establecimiento de los contenidos que presentarían los estudios de Artes y 

Teología. 

 

  ¿Por qué esta relajación del Consejo con respecto a dos facultades que dos años antes 

habían sido objeto de la atención de Campomanes y del dirigismo reformista; dirigismo que 

dos años después se haría de nuevo patente sobre el plan del Seminario a instancias de 

Mendinueta? Probablemente para tratar de atenuar la reacción que había de provocar la 

supresión de los estudios de Medicina y con el fin de no incluir en el grupo de los 

descontentos a la influyente comunidad dominicana. De lo contrario tendríamos que atribuir 

esta excepción a un descuido que no cuadra excesivamente con los intentos de control 

puestos de manifiesto por el Despotismo ministerial. Un análisis de la situación nos permite 

avalar con mayor justeza esta hipótesis. 

 

  En 1782 el plan de estudios del Seminario, salvo los pequeños retoques de 1784, no 

                                                           
461 Plan de estudios aprobado por S.M..., Valencia, 1084. 
462 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1838 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 septiembre de 1790, 
comprende los Estatutos, plan de Estudios y régimen literario, económico, etc., de la Universidad literaria de 
Orihuela». 
 
463 Ibidem. 
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disgustaba al Consejo. Para estas fechas el instituto conciliar ejercía una seria competencia a 

la Universidad en lo que respecta a las facultades de Artes y Teología, restándoles rnuchos 

alumnos que tan sólo utilizaban el Estudio General para obtener sus grados. Sobre la 

práctica, por lo tanto, se había logrado conseguir un ideal defendido tiempo atrás por el 

Consejo: debilitar en lo posible la influencia de los regulares en el campo de la enseñanza, 

asegurando otra alternativa docente en el ámbito de su especialización464. Esta pequeña 

victoria sobre los regulares, era más difícil de conseguir actuando sobre la Universidad, tanto 

por la posible respuesta de un número mayor de grupos coaligados, como por la serie de 

razones que habían hecho inviable la puesta en marcha del plan de Campomanes en lo que 

concernía a los dominicos. La decisión de quitar los estudios de Medicina ya era de por sí 

una cuestión espinosa capaz de provocar, como de hecho provocó, una fuerte reacción por 

parte de las principales instituciones de Orihuela. En tales circunstancias, erradicada la 

Facultad de Medicina, ¿no resultaba más cómodo evitarse problemas con los dominicos, 

responsables al cabo de la financiación completa de ambas facultades? Otra cuestión 

diferente era la relativa a los estudios de Leyes y Cánones subvencionados, como se 

recordará, por la Ciudad. En temas de Derecho, el Consejo estaba menos dispuesto a transigir 

toda vez que era en estas facultades donde podían suscitarse de modo más claro los ataques 

al regalismo dando pie a hechos escandalosos, como el protagonizado por el bachiller Ochoa 

en la Universidad de Valladolid, y buena prueba de ello es que el Consejo tuvo el cuidado 

suficiente para indicar de modo taxativo cuáles debían ser los autores a seguir en los estudios 

jurídicos sin dar opción alguna a los representantes del Claustro universitario465. En 1790, 

cuando el Consejo aprobó los nuevos Estatutos y plan de estudios de la Universidad de 

Orihuela, en lo referente a Leyes y Cánones, lo único que hizo fue dar el visto bueno a lo 

ordenado por sus físcales en 1782. 

 

  De esta manera, la reforma carolina de la Universidad del Bajo Segura, fue en 

realidad, utilizando términos coloquiales, una reparación hecha de cal y de arena; una prueba 

de la imposibilidad de aplicar con libertad el derecho de regalía defendido por Campomanes, 

y una prueba, también, de dónde estaban colocados los auténticos intereses del gobierno a la 

hora de modernizar los estudios superiores en España. Veamos cuáles fueron estos cambios 

en los contenidos de las enseñanzas. 

                                                           
464 A.G.S.: Sección Gracia y Justicia, legajo 971. 
 
465 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1833, «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre»... 



 

 603

 En las facultades de Artes y Teología, los Estatutos de 1790 ratificaron el esquema 

formal trazado por Campomanes en lo relativo al número de cátedras y sistema de dotación; 

es decir, tres cátedras para cursar la Filosofía y ocho para la Teología, todas, a excepción de 

los Concilios Generales y Sagradas Escrituras, dotadas por los dominicos. Ahora bien, al 

dejar a la comunidad de religiosos en libertad para elegir los autores por los que debían 

seguirse las enseñanzas, éstos se decidieron por seguir la vía tradicional haciendo caso omiso 

de las novedades. Para los tres cursos de Filosofía se eligió la obra del padre Goudin466. En 

Teología, sentada la vía tomista por la Suma del Doctor Angélico para los cuatro años de 

Curso467, se propuso a Melchor Cano para seguir el año de Lugares Teológicos468, 

condescendiéndose con Nöel Alexandre para la enseñanza del curso de Moral469. Dejada la 

elección de autores para las cátedras de Concilios Generales y Sagradas Escrituras al libre 

arbitrio de los canónigos, ésta fue la única remodelación sufrida por los estudios filosóficos y 

teológicos de la Universidad que, como puede compararse, distaba mucho del plan propuesto 

por Campomanes en los años anteriores mucho más adecuado a las ideas ilustradas. 

 

  Si estos programas representaban la parte de arena de la reforma, los de Leyes y 

Cánones venían a ser la más lucida porción de cal en el mismo. No queremos indicar con ello 

que se tratase de un plan excesivamente novedoso, sino más bien subrayar su adecuación a la 

línea moderada propugnada por el gobierno y adoptada por las grandes universidades. La 

creación de diez cátedras para el estudio de ambos Derechos equiparaba a la Universidad de 

Orihuela con otras como las de Valencia -con once cátedras-, Valladolid -ocho- y Granada 

-siete-470. Establecida esta uniformización desde el punto de vista formal, el plan para los 

civilistas pretendía reafirmar la corriente pragmática del siglo destinada a difundir las 

realidades del Derecho Patrio español, sin olvidar el aparato más teórico del Derecho 

Romano, cuya enseñanza reelaborada había ocupado la totalidad de los estudios 

universitarios hasta bien entrado el Setecientos471. Una cuestión que, dicho sea de paso, como 

                                                           
466 Ibidem. Estatutos Títulos 6, capítulo 2. 
 
467 Ibidem. Tit. 4, Cap. 5. 
 
468 Ibidem. 
 
469 Ibidem. 
 
470 Mariano PESET, José Luis PESET: La Universidad española (siglos XVIII-XIX)..., pp. 290-291. 
 
471 Mariano PESET: «Los Estudios de Derecho» en Plan de Estudios aprobado por S.M..., pp. 78-90. 
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vimos en un proyecto frustrado de reforma por parte de los claustrales oriolanos en 1767, 

contaba con cierto apoyo por parte de la Universidad. 

 

 En principio se trataba de estudiar el Derecho de Justiniano por los comentarios de 

Arnoldo Vinio en las dos cátedras de Instituta Civil, para recabar los conocimientos 

elementales en este tema472. Esta enseñanza debía de completarse con el Código y el Digesto, 

el primero siguiendo (dos nueve primeros libros de Antonio Pérez, y el segundo por la obra 

de Jacobo Cujacio»473, que a pesar de ser de mediados del siglo XVI era considerada por un 

ilustrado como Jovellanos como obra imprescindible para la enseñanza de la materia474. 

Como alternativa al texto de Cujacio -castellanización de Jacques Cujás- se proponía el de 

Westenbergio475 coincidiendo, también, esta doble opción con las ideas de Gregorio Mayáns 

expuestas en su Idea del nuevo método, propuesta para la reforma universitaria476. Superado 

el Derecho Romano durante el bachillerato, el ciclo del doctorado quedaba reducido al 

conocimiento básico de los Cánones, cursando una oportuna Instituta y al del Derecho Patrio. 

Una sola cátedra serviría para explicar durante dos años «las rúbricas de los nueve libros y 

títulos de la Nueva Recopilación»477, entrando al fin, de una manera oficial, el estudio de las 

Leyes Reales en esta Universidad. 

 

  Un repaso al plan de estudios de Cánones, pone de relieve el cuidado que había 

tenido el Consejo a la hora de procurar el oportuno conocimiento en ambas especialidades 

para establecer los límites entre la jurisprudencia civil y eclesiástica. Si los civilistas debían 

estudiar las Instituciones canónicas, de igual modo estos últimos tenían obligadamente que 

cursar la Instituta de Justiniano para acceder al título de doctor en Cánones. Dos autores se 

proponían para las Instituciones canónicas: el Valense o Selvagio478. Aunque el primero 

                                                           
472 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1833. «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...», Tit. 5º, 
Cap. 1. 
 
473 Ibidem. Tit. 5º, Cap. 2. 
 
474 Jean SARRAILH: Op. cit., p. 164. 
 
475 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1833. «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos, Tit. 5º, Cap. 2. 
 
476 Mariano PESET, José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma..., p. 241. 
 
477 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1833. «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos. Tit. 5º, Cap. 2. 
 
478 Ibidem. Tit. 5º, Cap. 3. 
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había perdido ya parte del prestigio que gozara durante los años primeros de siglo, el 

segundo, en cambio, recomendado también por la facultad de Granada, era un autor moderno 

cuyas Instituciones, redactadas en 1770, se ofrecían como una síntesis adecuada para los 

estudiantes acompañada de la correspondiente visión histórica479. De igual modo, a la hora de 

elegir el texto para la cátedra de Decreto se elegía a un autor celebrado indiscriminadamente 

por casi todos los ilustrados y miembros del Consejo: Bernardo Zeger Van Espen480, 

canonista caracterizado por sus ideas regalistas y filojansenistas; un autor que unía a su 

condición de escritor crítico a la hora de espurgar las falsas decretales, esa otra cualidad tan 

deseada por los gobernantes como era la de reducir el Derecho de la Iglesia a sus límites 

espirituales concretos481. La enseñanza de los Concilios Nacionales por los repertorios de 

Loaisa y del cardenal Aguirre, a falta de un texto más apropiado, y la de los Concilios 

Generales siguiendo el tratado de Cabasucio autor que logró despertar la vocación de 

historiador del padre Florez482, completaban unas enseñanzas canónicas que, al igual que las 

de Derecho Civil, necesitaban del complemento indispensable de la Filosofía Moral como 

asignatura preliminar. 

 

 Mención especial merece, a nuestro juicio, la recomendación presentada por el 

Consejo para la cátedra de Filosofía Moral. Como habrá podido apreciarse, este plan de 

1782, aprobado ocho años después, no se hacía eco en absoluto de la introducción del 

Derecho Natural y de Gentes, ni de ciertas veleidades acerca de la necesidad de crear una 

cátedra de Derecho Público como había sugerido el Claustro oriolano en 1767. En 1790, tras 

los ecos más tumultuosos de la Revolución Francesa, el Derecho de Gentes, a pesar de la 

lectura favorable que podía hacerse del mismo en pro de las ideas regalistas, al igual que el 

Derecho Público, podía dar lugar también a otras interpretaciones menos respetuosas para 

con el sistema político de la Monarquía Absoluta. De ahí que estas cátedras fueran prohibidas 

y con ellas sus autores más conspicuos -Grocio, Thomasius, Puffendorf, Wolff y Heineccio- 

volviesen a ser mirados con el mismo recelo que durante años anteriores. Por esta razón 

sorprende que el Consejo para la cátedra de Filosofía Moral propusiese a Heineccio como 

                                                           
479 Antonio ÁLVAREZ de MORALES: Op. cit., p. 157. 
 
480 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1833, «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos, Tit. 5º, Cap. 3. 
 
481 Antonio MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma..., pp. 344-345. 
 
482 A.M.O.: Libro 2.126, años 1690-1833, «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos, Tit. 5º, Cap. 3. 
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alternativa a la Suma moral del dominico Salvador María Roselli483. Heineccio, hombre 

leído con gran agrado pero también con mucha prudencia por los ilustrados españoles en 

materia de Derecho484, era toda una novedad en el campo de la Ética, sobre todo si pensamos 

en el contexto conservador de Orihuela. 

 

  Con la aprobación real de los nuevos Estatutos en 1790, se cerraba el capítulo de 

reforma de los estudios universitarios en Orihuela y con él terminaba así mismo, hasta 1807, 

cualquier otro intento serio de mejora de la institución tanto por parte del Consejo como por 

parte del propio Claustro. Desde el punto de vista de las expectativas creadas a partir de 

1770, los resultados de esta reforma no podían ser más mediocres. Incluso para muchas 

facultades el plan aprobado en 1790 fue una regresión con respecto a los deseos anteriores 

del Consejo y a las expectativas de aquellas individualidades que miraban más allá de los 

bastiones defendidos por los grupos inmovilistas de la ciudad y de su Universidad. Entre 

1790 y 1807 los datos que poseemos hablan de cómo la tendencia reaccionaria de esos 

grupos fue poco a poco demoliendo los escasos logros conseguidos en materia educativa 

desde mediados del siglo XVIII. 

 

 

 

LA VICTORIA DEL CONSERVADURISMO SOBRE EL ESPIRITU DE LAS LUCES 

 

  Fue aproximadamente a mediados de la década de 1790 cuando la ligera progresión 

alcanzada por las ideas ilustradas en los dos principales centros de Orihuela -el Seminario y 

la Universidad- comenzó a debilitarse para dar paso a una lenta decadencia de las mismas 

para acabar tornándose en un claro rechazo durante los veinte primeros años del siglo XIX. 

Aunque paradójicamente estas dos últimas décadas señalan la agudización de los 

enfrentamientos entre los oriolanos partidarios de una ideología liberal -heredada de muchos 

principios ilustrados- y aquellos otros que, de forma mayoritaria, abrazaron la causa del 

Absolutismo y las doctrinas ultramontanas, ofreciendo quizás una imagen de controversia 

ideológica efervescente, creemos en realidad, que estas manifestaciones, a pesar de que 

tuvieron como protagonistas a muchos catedráticos de la Universidad, se produjeron fuera de 
                                                           
483 Ibidem. Tit. 6º, Cap. 6. 
 
484 Antonio MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma..., pp. 446-465. 
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unas aulas que cada vez más se decantaban sin ningún tipo de disimulo hacia un 

conservadurismo declarado. 

 

  La situación es sumamente compleja y la rareza de las noticias sobre los asuntos 

universitarios en estas fechas dejan muchos vanos por cubrir obligando a un esfuerzo 

interpretativo en el que muchas cuestiones han de ser consideradas todavía como hipótesis. 

Las causas que condujeron a la Universidad y al Seminario hacia la renuncia de los 

presupuestos ilustrados aparecen en cambio con mayor claridad. En primer lugar hemos de 

señalar la postura ecléctica de la mayor parte de los personajes oriolanos que abrazaron las 

nuevas ideas literarias o científicas y su vinculación al estamento clerical: acontecimientos 

ambos que contribuyeron en gran medida a evitar toda señal de radicalismo en los hombres 

formados durante los años centrales del siglo. En segundo lugar es de destacar el freno 

impuesto a la reforma por la jerarquía eclesiástica y el gobierno a partir de 1790. En lo que se 

refiere a Orihuela, al margen de la paralización reformista del Consejo, fue determinante la 

ocupación de la sede episcopal por tres prelados que, por razones muy diversas, no tuvieron 

nada que ver con el espíritu inquieto de sus predecesores: D. Antonio Despuig y Dameto 

(1791-1794), cuya estancia en la ciudad fue muy breve, D. Francisco Javier Cabrera Velasco 

(1795-1796), que apenas si tuvo tiempo para hacerse cargo de la mitra y D. Antonio Cebrián 

y Valdés (1796-1815), famoso por su antijansenismo y antirregalismo y por su adscripción 

descarada a las doctrinas más conservadoras. No son ajenos tampoco a la debilitación de las 

Luces oriolanas otros factores de carácter general y particular más conocidos: las 

consecuencias de la Revolución Francesa, el cambio de coyuntura económica experimentado 

con especial incidencia en la comarca del Bajo Segura, los efectos de la Guerra de la 

Independencia, el proceso constitucional de Cádiz, e incluso las epidemias de fiebre amarilla 

de 1803 y 1812, acontecimientos que conmocionaron a la ciudad y que hicieron mirar con 

nostalgia la situación anterior a 1790. 

 

 Algunos de estos aspectos no dejan mucho lugar a dudas y pueden constatarse 

documentalmente. Sobre el carácter ecléctico de la mayor parte de los hombres que se 

aproximaron a la Ilustración, ciertas cuestiones han sido ya tratadas. Baste recordar algunas. 

D. Marcelo Miravete de Masseres, por ejemplo, a pesar de su admiración por el racionalismo 

cartesiano no dudó nunca en manifestar su repulsa hacia «Voltaire y el materialismo»485. De 

                                                           
485 Marcelo MIRAVETE DE MASSERES: El espudeo..., p. XIV. 
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igual modo, nuestro canónigo, al mismo tiempo que mostraba su confianza ciega en muchos 

aspectos de la ciencia, imbuido por sus lecturas de la prensa madrileña y de algunos libros 

científicos, no sabía desprenderse inconscientemente de determinadas prácticas del pasado 

que colocaba en igualdad de rango a la hora de tratar de erradicar determinados males 

relacionados con la salud pública. D. Marcelo Miravete, en este aspecto, no dejaba de ser un 

«ilustrado de provincias», receptor de muchas ideas de segunda mano que, a través de sus 

lecturas sobre «ciencia recreativa» habían perdido su prístina pureza y estaban lejos de los 

sólidos principios teóricos que las originaron486. Postura similar, aunque relacionada con el 

terreno de la religiosidad y la educación era la mostrada por el maestrescuelas D. Josef 

Mirambell que en su opúsculo sobre la enseñanza de las primeras letras, a principios de 1790, 

tras arremeter contra Voltaire y los deístas causantes de todos los males de la sociedad, a la 

hora de respaldar sus ideas no dudaba en conciliar su projesuitismo de los tiempos de Gómez 

de Terán con autores como Calmet y Van Espen de clara tendencia jansenista487. El mismo 

obispo D. José Tormo no podía evitar en los últimos años de su vida, enfermo y melancólico 

en su villa natal de Albaida, un breve contacto epistolar con fray Diego de Cádiz, en el que si 

bien es cierto que no se tocaban temas doctrinales, se hacía patente la tendencia reaccionaria 

a la que podía conducir el rigorismo extremo del prelado488. 

 

  Otro ejemplo de la postura ecléctica lo tenemos en el dominico fray Antonino Gálvez, 

catedrático de Teología en la Universidad oriolana, hombre culto y preocupado por elevar el 

nivel de la institución adaptándolo a ciertas ideas ilustradas. En 1784, al ser llamado por la 

sociedad Económica de Amigos del País, de Murcia, para pronunciar el elogio fúnebre con 

motivo de las exequias pronunciadas por el obispo D. Manuel Rubín de Celis489, ponía de 

                                                           
486 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «Don Marcelo Miravete de Masseres. Noticia sobre un ilustrado de provincias 
en la Orihuela del siglo XVIII» y «La máquina fumigatoria y la Junta de Piedad de D. Marcelo Miravete de 
Masseres. Dos proyectos de prevención médico-sanitaria, en la Orihuela del siglo XVIII» en Actas VII 
Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Celebrado en Alicante del 6 al 9 de abril de 1983. (En prensa). 
 
487 Joseph MIRAMBELL: Op. cit., pp. 3, 15, 26-27. 
 
488 A.C.O.: «Libro de Acuerdos Capitulares, 1786-1789». Ver para el caso de las relaciones P. Santander Fray 
Diego de Cádiz el trabajo de Antonio ELORZA, «Cristianismo ilustrado y reforma política en Fray Miguel de 
Santander» en Cuadernos Hispano-americanos, nº 214 (oct. 1967), pp. 73-107. 
 
489 Antonio GÁLVEZ: Elogio fúnebre que en las solemnes exequias celebradas el día 27 de este año 1784 en la 
Iglesia del Real Convento de Santo Domingo de orden de la Real Sociedad Económica y Amigos del País del 
Reyno y Ciudad de Murcia, a la buena memoria de su individuo el Ilmo. Sor. D. Manuel Rubín de Celis, Obispo 
de Cartagena, del Consejo de S.M. Dixo el M.R.P.M. Fray ... del Colegio de Predicadores de Orihuela, 
Maestro en Artes, Doctor y Catedrático de Teología, en su Universidad. En Murcia, en la oficina de la Viuda 
de Felipe Teruel. 
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manifiesto en su discurso los límites hasta donde podía llegar el aperturismo de los 

dominicos oriolanos en uno de los momentos en que más dispuestos estaban a abrir la mano. 

Fray Antonino, que se proponía sustentar la tesis de, «un obispo patriota» y de los lazos que 

unían «la Religión y el bien público», comenzaba su pieza oratoria con un duro ataque a los 

«deístas y filósofos» causantes, a su juicio, del desamor a la patria y a los valores 

nacionalistas: «Perezcan, señores, -decía- para siempre estos espíritus fuertes, temerarios, 

estos nuevos legisladores del siglo, hombres sin religión y sin fe, enemigos atroces de los 

Reyes, que adoptando los principios de una filosofía insensata, y cierto aire de Gentilismo en 

su modo de pensar, se glorian de ser los ciudadanos de todo el Universo...»490. Acto seguido, 

tras este planteamiento, el dominico se explayaba trazando las virtudes del prelado murciano 

y su lucha contra la «incredulidad y el filosofismo» centrando sus argumentos en la reforma 

de los estudios del Seminario de San Fulgencio llevada a cabo por Rubín. En este apartado, 

Gálvez, como en el resto de su locución hacía suyas las ideas del prelado: «desterró los 

malditos planes de educación que ofrecen los reformadores de este siglo infeliz; ahuyentó 

estas malignas obras, que son el gusto del día, y que gentes que parecían christianas y 

católicas (¡qué horror!), ponen en manos de la juventud...»491. A continuación, lo que 

comenzaba como un discurso reaccionario, cobraba el aire distinto de la moderación y del 

eclecticismo que hemos venido señalando al indicar que Rubín «...substituyó en su lugar 

obras de una filosofía racional y christiana, donde conservando las santas ideas y sagradas 

nociones de los misterios y dogmas de la religión, pudiesen los jóvenes instruirse en los 

arcanos de la naturaleza, sondear sus abismos, recrearse en los nuevos descubrimientos de los 

sabios, adquirir los conocimientos de la Física, los problemas de la Geometría, e imponerse 

en las Bellas Ciencias...»492. 

 

  Los elogios al plan de estudios del Seminario de San Fulgencio, a las obras del padre 

Jacquier -de quien Gálvez se vanagloriaba haber conocido en Roma-, a la Teología Moral de 

Daniel Concina, al compendio del padre Berti, a las Sagradas Escrituras y a los escritos de 

los Santos Padres como fuente de la religión, completaban un discurso de marcado sino 

rigorista en materia de moral y de rechazo a la casuística: «No permitió -añadía Gálvez, 

rematando su imagen sobre Rubín- que viesen ni aún de paso, ni que jamás abriesen esos 

                                                           
490 Ibidem, pp. IX y X. 
 
491 Ibidem, p. XX. 
 
492 Ibidem, p. XXI. 
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agentes de la relaxación, casuístas hediondos, despreciables, que son ya el asco de las 

esquelas; pero quiso, que sus ojos estuviesen fixos en obras de moral justas, christianas, 

fundadas sobre el espíritu del evangelio, las tradiciones de los Concilios, la autoridad de los 

Padres y las decisiones de la Iglesia...»493. Algunas de las opiniones del dominico a la altura 

de 1784, en lo fundamental, eran compartidas años más tarde por hombres de talante 

abiertamente liberal como el canónigo Joaquín Ximeno, catedrático de Concilios, que en 

1804 se alineaba con sus predecesores en el ataque a los filósofos franceses en su 

Exhortación sobre la hospitalidad con los pobres enfermos494. La prudencia, cuando no el 

temor a chocar con la jerarquía, era asimismo la causa de las posturas eclécticas sustentadas 

por estos ilustrados vinculados a la Iglesia, tal y como lo demuestra la posición del dominico 

fray Jaime Villanueva. Fray Jaime, hermano de Joaquín Lorenzo, Lector en el Colegio 

oriolano, a pesar de ser en la práctica el autor del Viaje Literario a las Iglesias de España, 

una obra de historia eclesiástica destinada a recopilar los materiales y documentos que habían 

de servir de base para la redacción de una historia basada en los presupuestos del criticismo, 

no consintió en que su nombre apareciese en ella. La razón de este anonimato, al decir de su 

hermano, se debía a que «según los estatutos de su orden debía preceder a su publicación la 

licencia de sus prelados», pero también a que no deseaba exponerse «a las quisquillas de la 

preocupación y de la ignorancia»495. 

 

  El eclecticismo fue entre los intelectuales partidarios de las ideas ilustradas o de las 

meras reformas, una postura casi generalizada, en especial entre aquellos que vivieron su 

época de formación y su actividad pública entre los episcopados de Gómez de Terán y José 

Tormo. Hombres todavía con una fuerte herencia cultural del Barroco que vivieron los 

momentos más intensos del reformismo borbónico y del auspiciado en el seno de la Iglesia, y 

que supieron adaptarse, a veces con algún recelo, a las nuevas corrientes en un período en 

que éstas parecían contar con el apoyo de las autoridades civiles y eclesiásticas. En 1790 

cuando estaban a punto de desaparecer personajes como Tormo, Miravete, Mirambell o 

                                                           
493 Ibidem. 
 
494 Jesús MILLÁN: Rentista y Campesinos, Alicante, 1984, p. 399. La actitud de Ximeno en este punto no era 
un hecho aislado durante la época que tratamos; el propio Joaquín Lorenzo Villanueva en su obra Cartas de un 
presbítero español sobre la carta del ciudadano Gregoire, obispo de Blois, al Señor Arzobispo de Burgos, 
Inquisidor General de España, Madrid, Imprenta de Cano, 1798, publicado bajo el seudónimo de Lorenzo 
Astengo, efectuó una dura crítica a las pretensiones del obispo constitucional francés de suprimir la Inquisición 
en España, aprovechando la ocasión para criticar las ideas de los «filósofos» franceses. 
 
495 Joaquín Lorenzo VILLANUEVA: Op. cit., vol. I, p. 108. 
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Cornellá -fallecidos todos a principios de la década-, una generación de estudiantes que 

habían vivido el ambiente del Seminario y de algunas cátedras universitarias -especialmente 

de Derecho- se encontraban en disposición de admitir ciertas ideas ilustradas con una mayor 

naturalidad que sus antecesores. No podemos olvidar, en este sentido, las palabras de Joaquín 

Lorenzo Villanueva relativas a 1777-1778 cuando hacía referencia a su breve magisterio en 

el Seminario: «En medio de estas tinieblas, cuyo horror no me espantaba aún entonces, 

procuraba inspirar a los alumnos de mi cátedra el tal cual desengaño en la lógica, en la moral 

y en la física que había debido a Muñoz y a otro catedrático que le sucedió llamado D. Josef 

Matamoros...»496. No podemos olvidar, tampoco, la amistad entre Cornellá, catedrático y 

Rector de la Universidad, con Joaquín Lorenzo Villanueva, la coincidencia en un momento 

dado con hombres como fray Jaime Villanueva, Juan Sempere y Guarinos, los ya citados 

canónigos, el excoronel D. Pedro de Silva que se había retirado al Seminario oriolano y de 

quien Joaquín Lorenzo Villanueva decía que era «eclesiástico de suma probidad, muy amante 

de la buena literatura»497 y las influencias que estos hombres pudieron ejercer sobre los 

estudiantes de la época. 

 

  Al comienzo de la década de 1790 casi todos estos hombres, o habían fallecido o se 

habían marchado de Orihuela. El fruto de sus enseñanzas resulta, hasta cierto punto una 

incógnita. Pero son muchos los indicios que demuestran que éstas no habían caído siempre 

en saco roto. Otra serie de personajes que hacen irrupción en la vida pública oriolana entre 

1790 y 1815 ponen de manifiesto que muchas de las tibias ideas regalistas o jansenistas de 

antaño, eran asumidas de manera más rotunda y estaban prestas a plasmarse por primera vez 

en una acción política destinada a cambiar de modo más radical a la sociedad española. Sólo 

que estos personajes vivieron un momento más crítico y conflictivo para el desarrollo de su 

ideario; un momento en que el «Despotismo ministerial» perdía sus connotaciones ilustradas 

ante el temor de los sucesos ocurridos en Francia y plegaba sus velas tratando de conservar 

aquellos logros que habían reforzado el Absolutismo; un momento, también, en el que la 

propia Iglesia se cuestionaba las consecuencias de sus veleidades reformistas. 

 

 A principios de 1790, por ejemplo, D. Vicente Orihuela y Sanz obtenía su cátedra de 

Instituciones canónicas en la Universidad oriolana donde había cursado estudios entre 1780 y 
                                                           
496 Ibidem, p. 6. 
 
497 Ibidem, p. 4. 
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1784498. Se trataba de un personaje cuya trayectoria difería ya notablemente de sus 

antecesores en las cátedras de jurisprudencia de la ciudad. En su relación de méritos como 

opositor no dudaba en exponer su asistencia a «la cátedra de Derecho Natural y de Gentes en 

los Reales Estudios de San Isidro de Madrid», entre 1785 y 1787499. Por las mismas fechas 

D. Manuel María Cambronero, regente de varias cátedras en la Universidad oriolana, donde 

había cursado sus estudios, hacía ostentación de idénticos méritos: una estancia en Madrid 

donde cursó estudios de Derecho Natural y de Gentes en la Real Academia de la Concepción 

y la presidencia de «varios actos literarios a sus discípulos eligiendo las materias del derecho 

público, e ilustrándolos con especies históricas, y de las Leyes Nacionales»500. El mismo año 

de 1790, D. Antonio Egidio y Cecilia, catedrático de Concilios Generales y aspirante a una 

Canongía, exponía entre sus méritos una copiosa actividad referente a los actos públicos de 

conclusiones que había desarrollado, siendo objeto de admiración por parte del tribunal501. 

La exposición de tales hechos habla por sí sola y revela el cambio sustancial que se había 

realizado en los estudios de Leyes en comparación con otras épocas, a pesar de la 

persistencia todavía de algunos viejos tratados. El mencionado catedrático confirmaba haber 

realizado entre sus actos públicos: 

 

      «...en uno de ocho argumentos, y de nueve el otro, en los que no sólo se 

defendieron por menor las conclusiones que en los cinco Libros de las Decretales 

sostienen Andrés Valense e Inocencio Cironio: las que trahe a las Instituciones Juan 

Lanceloto: las que defiende Arnoido Vinio a los cuatro Libros de dichas Instituciones; 

la Synodo Oriolana tercera, un libro de diez disputas de Derecho Romano de D. 

Gregorio Mayáns: las 83 Leyes de Toro: el Aparato al Derecho Canónico del señor 

González Téllez: la Legislación Hispánica del Dr. D. Ignacio Jordán y Asso: la Real 

Pragmática sobre Asenso paterno a los Esponsales y Matrimonios del año 1776: los 

dos tomos de Derecho Público del Doctor Olmeda: todas las conclusiones de Gaspar 

Juenin en su libro de Locis: las Disertaciones de Disciplina del primero y segundo 

siglo de Juan Cavasucio: las prenociones canónicas de Juan Douyart; el Tratado de 

Acciones de Paz: varias disertaciones del R.P.M. Florez a las Claves Historiales, y 
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otras de Saavedra en su política; el Real Concordato celebrado por nuestra Corte y la 

Romana en el año mil setecientos cinquenta y tres: los ocho tomos de Sebastián 

Berardi al Decreto de Graciano, y Decretales de Gregorio IX...»502. 

 

 La preocupación por el estudio de las Leyes Reales se había convertido en la 

Universidad oriolana en una práctica común alentada por las Academias interuniversitarias 

como la de San Juan Nepomuceno, en la que se ejercitó toda una generación de letrados 

desde mediada la década de 1780. En ella con mayor libertad que en las clases ordinarias, se 

ejercitaron abogados como Vicente Orihuela, Manuel María Cambronero o Joaquín Ximeno, 

cuya formación se había realizado tanto en la capital del Bajo Segura como en Madrid y 

Barcelona503. Otros conspicuos liberales de las comarcas del sur valenciano pasarían por esta 

Academia de prácticas de la Universidad durante los 15 años finales del siglo. Nos referimos 

a clérigos-abogados como José Ignacio Plandolit, Antonio Bernabeu o el racionero Ródenas, 

personajes todos que, como ha demostrado Luis Barbastro Gil, fueron junto a Ximeno y otros 

clérigos salidos de la Universidad durante estos años -el canónigo lectoral Bru, el deán Pedro 

Albornoz y el canónigo Isidro Pujalte- los protagonistas del movimiento liberal dentro del 

estamento clerical de la diócesis504. 

 

  Es interesante señalar cómo buena parte de estos personajes procedían de las 

facultades de Leyes y Cánones oriolanas, precisamente aquéllas que tanto antes, como 

durante la reforma carolina, habían presentado una mayor preocupación por la aceptación de 

las innovaciones dieciochescas. Los esfuerzos del Despotismo por promover las ideas 

jansenistas y regalistas a través del Derecho Civil y Canónico cobraban de esta manera sus 

frutos tardíos durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Emilio La Parra ha puesto de 

relieve, al igual que Luis Barbastro, el talante regalista y jansenista del clérigo Antonio 

Bernabeu; de igual modo Ximeno es considerado por este último autor como «ilustrado y 

regalista»505 y de idéntico talante pueden ser considerados los seguidores de este personaje 

                                                                                                                                                                                    
502 Ibidem. 
 
503 Ibidem. 
 
504 Luis BARBASTRO GIL: Clero y sociedad valenciana en el Trienio liberal (1820-1823). Tesis Doctoral 
inédita. Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. Dpto. de Historia Moderna, 1983. Ver Tomo II, fols. 633, 
733-736, 742-744 y 771-776. Parte de esta Tesis ha sido publicada bajo el título El Clero valenciano en el 
Trienio liberal. Alicante, 1985. El libro en cuestión no recoge los capítulos dedicados a la formación del clero, 
de ahí que citemos en este caso la Tesis original. 
 
505 Emilio LA PARRA LÓPEZ: «Antonio Bernabeu; un clérigo constitucional» en Trienio, nº 3. Madrid, 1984, 
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arriba citados que sufrieron persecución o exilio por parte del Absolutismo. 

 

  Ahora bien, la existencia de hombres de tal ideología, salidos de las aulas del Estudio 

o adscritos a ellas con posterioridad -el caso de Plandolit o del deán Pedro Albornoz506- no 

puede considerarse como un rasgo general de la Universidad o del Seminario durante los 

años noventa del siglo XVIII. Muchos de estos personajes, habían completado sus estudios 

con anterioridad, en un momento en que incluso los dominicos -como quedó patente a través 

de las palabras de fray Antonino Gálvez- habían flaqueado en su resistencia ante las 

corrientes ilustradas y parecían contemporizar adaptándose a muchos de sus presupuestos. A 

partir de 1790-1795, la época de los recelos iba a surgir de sus todavía cálidas cenizas para 

ofrecer una serie mayor de trabas e impedimentos a unas ideas que habían mostrado su 

virulencia de cara al Absolutismo y a los sectores del clero más conservadores. Nos 

referimos a los efectos de la Revolución Francesa507, que en Orihuela comenzaron a partir del 

episcopado del sucesor de Tormo D. Antonio Despuig y Dameto en 1791. 

 

  D. Antonio Despuig y Dameto, como ha puesto de relieve Rafael Olaechea, fue un 

«hombre ambicioso y cortesano intrigante»508, miembro de una familia noble mallorquina, se 

preocupó más por los ascensos dentro de la jerarquía eclesiástica, por acaparar cargos y 

honores que le aproximasen a las altas esferas del poder -la curia o el trono- que por 

cuestiones de tipo más altruista como las que habían interesado a sus predecesores en la sede 

oriolana. Hombre intrigante, que mereció del Papa Pío VI la poco notable consideración de 

«Buonissimo galantuomo, ma de mediocre levatura e la maggior sua disgrazia era di aver 

uno studio debolissimo»509, pasó por Orihuela sin pena ni gloria 1791 y 1794, preocupado 

más por sus asuntos personales y por seguir los acontecimientos de la guerra contra la 

                                                                                                                                                                                    
pp. 105-131. Asimismo Luis BARBASTRO GIL, Clero y sociedad... Tomo I, fol. 776. 
 
506 José Ignacio Plandolit era natural de Barcelona y había estudiado en la Universidad de Cervera, Cánones y 
Leyes obteniendo la canongía en Orihuela en 1792 (ver A.H.O.: Sala Protocolos, Legajo «Certificados de 
estudios y relaciones...»). Pedro Albornoz tampoco era oriolano, había estudiado en Valencia y desde 1786 era 
Deán de la Catedral de Orihuela (ver Luis BARBASTRO GIL, Clero y sociedad..., Tomo II, fol. 743). 
 
507 Richard HERR: España y la revolución del siglo XVIII. Madrid, 1979. Gonzalo ANES: «La revolución 
francesa y España...». 
 
508 Rafael OLAECHEA: El Cardenal Lorenzana en Italia. León, 1981, p. 112. 
 
509 Ibidem, p. 113. 
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Convención francesa cuya justeza defendía en su calidad de amigo personal de Godoy510, que 

por los temas espirituales o culturales. Al igual que el cardenal Lorenzana y que muchos 

eclesiásticos de su época, Despuig y Dameto se caracterizó por su odio contra la Revolución 

Francesa y toda la serie de causas y razones que pudieron, según su juicio, conducir a ella. 

Un odio que no tardó en hacerse extensivo a todo lo francés y en el que tuvo lugar de 

preferencia «la corte impía de los filósofos». Los escasos datos que poseemos sobre su 

prelatura en Orihuela, antes de pasar a Valencia como gobernador del arzobispado en la 

circunstancia poco honorable de la persecución de Fabián y Fuero511, hablan únicamente de 

esa obsesión antifrancesa que le llevó a extremar su celo vigilante sobre la diócesis. En 1794, 

Despuig al tener noticia de que uno de sus diocesanos, el clérigo José Melgarejo, sospechoso 

de simpatizar con algunas ideas procedentes del país vecino, podía ser nombrado Director del 

Colegio de Nobles de Madrid, escribió al nuncio cardenal Vincenti para tratar de evitar 

tamaño error. Despuig, tras alardear de su fino olfato para detectar jacobinos512, denunciaba 

los errores e intrigas de Melgarejo: «un joven que por desgracia tubo en sus manos aquellos 

autores más contrarios a Roma, empezó en público y en secreto a explicarse de un modo 

poco decoroso al Papa, y conveniente a la infalibilidad en la canonización de los Santos y en 

la doctrinación de varios puntos...»513. Rogaba al nuncio que intercediese ante el Inquisidor 

General para que se evitase tal nombramiento y hacía alarde de controlar en lo sucesivo todo 

tipo de desviaciones en su diócesis al indicarles: «yo ya sé que ésta es moneda corriente pero 

no pasa ni pasará en mi obispado...»514. Despuig finalizaba su misiva con una velada 

amenaza en el caso de que su clérigo obtuviese tal oficio: «...pero si V. Ms. quieren ponerle a 

él por Director yo habré de decir que V. Ms. o no están informados o, no han querido 

informarse de los sujetos bajo cuya dirección ponen la confianza del público y que, V. Ms. o 

no saben sus mañas o lo hacen directamente, para perder la nobleza española, lo que yo no 

consentiré en mi vida, bastante perdida está»515. 

 
                                                           
510 Ibidem. 
 
511 Ibidem, p. 114. Ver asimismo una visión más apologética de la cuestión en lo referente a la postura de 
Despuig en Gonzalo VIDAL TUR, op. cit., vol. I, p. 368. 
 
512 A.H.N.: Sección «Estado», Leg. 3.182, nº 115. 
 
513 Ibidem. 
 
514 Ibidem. 
 
515 Ibidem. 
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  Si Despuig extremó su vigilancia o no sobre su diócesis, tal y como señalaba en su 

carta, contribuyendo a extender el temor «a las ideas francesas», es una cuestión que queda 

por establecer. Más fácil le resultaría en todo caso ejercer el control sobre el reducto concreto 

del Seminario, tratando de eliminar las influencias jansenistas dejadas por su predecesor y 

que, a juzgar por sus opiniones sobre Melgarejo, estaban lejos de complacerle en absoluto. 

 

  La marcha de Despuig a Valencia para hacerse cargo del arzobispado no contribuyó 

excesivamente a facilitar la madurez del plan de estudios fraguado por Tormo. Tras el breve 

episcopado de D. Francisco Cabrera Velasco (1795-1796) se hizo cargo de la mitra oriolana 

D. Francisco Antonio Cebrián y Valdés que regiría los destinos de la diócesis durante un 

largo período (1797-1815)516. Tiempo suficiente como para dejar su impronta sobre el 

estamento clerical oriolano y sobre su Seminario, máxime si tenemos en cuenta lo 

problemático de la etapa y la decantación que sufrieron las rivalidades corporativas e 

ideológicas de la ciudad hacia posturas políticas antagónicas como reflejo de la invasión 

francesa y del proceso constitucional gaditano. 

 

  Una frase de Joaquín Lorenzo Villanueva ha hecho gran fortuna acerca de la 

personalidad del obispo Cebrián y Valdés. Era éste -escribió el conocido liberal- «...un pobre 

hombre, en letras pobrísimo, una beata con capisayos; el célebre paborde de Valencia D. 

Carlos Beneyto le llamaba María Francisca, visionario de lo muy rematado ¿quién sabe los 

jansenistas que atisbaba él con su telescopio?»517. Emilio La Parra, en un excelente trabajo 

sobre las opiniones de la jerarquía diocesana de Orihuela ante la convocatoria de las Cortes 

de Cádiz518, ha puntualizado documentalmente lo exacto de la apreciación no siempre 

ponderada de Villanueva. El obispo, junto a la mayor parte de su Cabildo, al responder a la 

circular enviada por la Junta Central en 1809 sobre los temas que debían tratarse en las 

próximas Cortes Generales, hizo toda una declaración de principios a favor de las ideas 

absolutistas y ultramontanas, en contra de las ideas regalistas y jansenistas, del fantasma 

siempre temido del «filosofismo». Sintetizando sus respuestas a la encuesta, Cebrián y 

Valdés, se mostraba partidario en primer lugar de que en las Cortes se tratase de debatir 

esencialmente la cuestión religiosa para salvaguardar la religión ante el espíritu herético de 

                                                           
516 Gonzalo VIDAL TUR: Op. cit., vol. I, pp. 392-399. 
 
517 Joaquín Lorenzo VILLANUEVA: Op. cit., vol. I, pp. 181-182. 
 
518 Emilio LA PARRA: «Privilegios estamentales y reforma del clero...». 
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los invasores y aprovechaba la ocasión para arremeter contra el regalismo y el filojansenismo 

dieciochesco, condenando expresamente el Sínodo de Pistoya519. Después abogaba por la 

participación activa del clero en la política, especialmente en lo relativo a su intervención en 

el poder judicial, reivindicando, al tiempo, poderes temporales para los obispos basándose en 

la representación que hiciera a Carlos III el obispo de Cuenca, D. Isidro Carvajal y Lancaster. 

Finalizaba sus opiniones reclamando el dominio eclesiástico sobre la enseñanza y declarando 

la inviolabilidad de los bienes del clero contra toda posibilidad de enajenación520. 

 

 Con este pensamiento no puede extrañarnos que en 1806, el Censor Regio de la 

Universidad, a la sazón D. Vicente Orihuela, denunciase la impresión de unas conclusiones 

en el Seminario que premeditadamente no habían pasado por sus manos y en las que se 

contenían ideas antirregalistas521. El giro hacia lo que había supuesto el aperturismo de 

Tormo se había consumado, al menos en el ámbito del Seminario que, no lo olvidemos, tenía 

una estrecha relación con la Universidad. 

 

  Pero no todas las causas del repliegue ideológico ilustrado procedía de la jerarquía 

eclesiástica. En 1798 una Real Orden enviada al Corregidor de Orihuela era notificada a su 

vez a la Universidad para que se cumpliesen sus efectos. Se trataba de un mandamiento para 

que se acentuase la vigilancia en las librerías recogiéndose todos los libros prohibidos: «...y 

no permitiendo en sus tiendas disputas ni conversaciones que toquen a subvertir nuestra 

constitución política...»522. La orden se hacía extensiva, añadiendo: «...que se haga el más 

estrecho encargo a las personas que fueran cavezas de las Universidades, Colegios, Estudios, 

Academias y en una palabra, a toda asociación literaria, para que no disimulen a sus 

Alumnos el uso de libros prohividos o contrarios a las leyes...»523. Este temor del gobierno se 

volvería a hacer patente entre 1803 y 1806 al extremar las ordenanzas destinadas a los Jueces 

de Imprenta y Censores Regios de Murcia y Orihuela, para evitar problemas como los que se 

habían suscitado en el Seminario oriolano524. No cabe duda de que la Monarquía, a principios 

                                                           
519 Ibidem, p. 210. 
 
520 Ibidem, pp. 211-212. 
 
521 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela, Siglo XIX». 
 
522 Ibidem. 
 
523 Ibidem. 
 
524 Ibidem. 
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de siglo, ante los ataques del conservadurismo por un lado y de la posible radicalización a 

que habían conducido las ideas ilustradas por otro, se encontraba en una situación agobiante 

que en Orihuela presentaba su correspondiente, aunque todavía no alarmante reflejo. 

 

  El estado de la Universidad durante estos años de transición secular, como hemos 

visto en otra parte, dejaba bastante que desear a consecuencia de las dificultades económicas 

por las que atravesaba la ciudad, ocasionando el impago de los salarios de algunas cátedras 

de Derecho y contribuyendo al incumplimiento de los Estatutos aprobados en 1790. En este 

trance delicado la epidemia de fiebre amarilla de 1802-1804 no hizo sino agravar las cosas 

poniendo todavía más dificultades a la normalidad académica525. Por si faltaban más 

inconvenientes, las tensiones de tipo político comenzaban también a filtrarse en las aulas 

alentadas por las rivalidades ideológicas que ya maduraban en el seno del Cabildo catedral. 

En 1799 los dominicos intentaban excluir de la docencia al Maestrescuelas D. Joaquín 

Ximeno que no ocultaba sus ideas regalistas y que pronto abrazaría la causa del 

liberalismo526. Ximeno, por su parte, a pesar de haber estudiado en la Universidad, no 

guardaba simpatía alguna hacia los dominicos, a quienes consideraba los auténticos 

causantes del mal estado de los estudios universitarios527. No puede extrañarnos que, entre 

1803 y 1805 al alcanzar el rectorado del centro, Ximeno tratase de hacer la vida imposible a 

los regulares, como corroborara años después. Pero los dominicos no estaban solos. Hacia 

1805 el Cabildo eclesiástico, se decantaba ya mayoritariamente hacia posturas conservadoras 

contando primero con la complacencia del obispo Cebrián y Valdés y más tarde con la de su 

sucesor D. Simón López. Se fraguaba de esta manera una alianza que Luis Barbastro ha 

considerado como el foco de la reacción en la Vega Baja del Segura en los años venideros: la 

integrada por el Cabildo catedral, el Colegio de Predicadores y la Universidad528. En 1805 al 

ser nombrado Rector el Magistral D. Pedro Goyeneche, hombre de talante conservador y 

enemigo de su antecesor Ximeno, la Universidad andaba ya camino de una extinción que se 

produciría por Real Decreto de 5 de Julio de 1807529. Su clausura evitaba la consolidación de 

los antagonismos recién surgidos que habrían de resolverse, a partir de estas fechas, fuera de 

                                                           
525 Ibidem. 
 
526 Luis BARBASTRO GIL: Clero y sociedad... Tomo II, fol. 627. 
 
527 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Restablecimiento de la Universidad de Orihuela». 
 
528 Luis BARBASTRO GIL: Clero y sociedad... Tomo II, fol. 677. 
 
529 A.H.O.: Arm. 159. Legajo « Restablecimiento de la Universidad...». 
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las aulas universitarias. 

 

  Fue paradójicamente entre 1807 y 1815, los años durante los cuales la Universidad 

vio cerradas sus puertas, cuando las instituciones y los hombres que habían estado vinculados 

al Estudio General, cerraron filas de forma mayoritaria hacia las posturas conservadoras, 

rechazando de manera expresa y clara todo cuanto había supuesto la Ilustración. Se trata en 

realidad de un período que sobrepasa la cronología propuesta en este trabajo que concluye 

con el Decreto de Caballero de 1807 por el que se ordenaba la supresión de las Universidades 

Menores. Sólo a modo de breve epílogo deseamos cubrir algunas de las cuestiones que, 

acontecidas durante esta etapa, ponen de relieve la meta alcanzada por los contenidos 

ideológicos de las enseñanzas universitarias al final de los dos siglos de existencia del centro. 

Es un punto de llegada tan sólo que no puede coincidir necesariamente con los complejos 

avatares del camino recorrido, a lo largo del cual, hubo intentos de romper con una línea 

ideológica caracterizada por la tradición y el conformismo. Un punto de llegada en el que 

todo parece volver al lugar de partida, pero que no puede inducirnos a construir la falsa 

imagen de una Universidad completamente inexpugnable, insensible a los avatares del 

tiempo, impermeable a las influencias del progreso en el campo de las ciencias y las letras. 

Incluso contra una expresa voluntad de sus mentores cerrar la Universidad a todas las 

corrientes innovadoras, éstas fueron calando con pasmosa lentitud en sus aulas, desgastando 

de modo inadvertido en ocasiones las viejas concepciones heredadas del Barroco que habían 

pretendido conservarse contra viento y marea. La resistencia puesta al progreso científico y 

cultural fue fruto de una voluntad corporativa que, poco a poco, iba perdiendo terreno 

refugiándose en nuevas líneas de resistencia cada vez más agobiantes que sólo sirvieron para 

preservar al centro de un ataque definitivo y demoledor de la ciencia moderna. La 

Universidad, cerrándose sobre sí misma, fue convirtiéndose en un anacrónico bastión del 

conservadurismo cada vez con menos sentido histórico y social; con menor capacidad, 

queremos decir, para cumplir el papel educativo que demandaba una sociedad más plural que 

caminaba hacia la secularización del saber y los conocimientos. Esa voluntad por aferrarse al 

pasado tuvo su postrer acto de defensa entre 1807 y 1815. 

 

 Los testimonios que poseemos sobre este período hablan de esa voluntad regresiva y 

aparecen marcados por la radicalización de lo que era ya una abierta lucha entre una minoría 

liberal y una mayoría conservadora en la capital de la Vega Baja del Segura. Por esta razón 

han de valorarse con cierta ponderación. En 1814 el Ayuntamiento de Orihuela y el Colegio 
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de Predicadores elevaban una representación a Fernando VII solicitando la restitución de la 

Universidad530. Entre las razones aducidas, además de los viejos argumentos relativos al 

desamparo cultural de la zona, de los méritos y sacrificios contraídos por la ciudad en la 

lucha contra el francés, de la fidelidad del Ayuntamiento y del Colegio a la causa, se exponía 

la de los peligros que acechaban a la Patria y la del papel que podía jugar la Universidad en 

la preservación de los mismos: 

 

      «...las doctrinas falsas y sediciosas sembradas en los libros extranjeros que tan 

impunemente han sembrado la Península tienen una influencia muy eficaz y 

poderosa para seducir los incautos en la cultura de su lenguaje, en la libertad de sus 

opiniones y en la amenidad de su composición: pero el veneno de estas obras tan 

perjudiciales no puede conocerlas un joven que no ha frecuentado la Universidad, 

donde combatidas pública y privadamente sus perniciosos errores se descubre su 

falsedad hasta la evidencia y se imprime en la juventud aquel alto desprecio que 

merecen unas ideas fundadas precisamente en apariencias falaces y seductoras. La 

Universidad de Orihuela ha podido siempre gloriarse con justicia de que sus 

catedráticos y Alumnos han detestado en todos tiempos semejantes novedades, que 

han sostenido perpetuamente la pureza de las máximas morales y políticas que 

recibieron de sus mayores, y que jamás se les prohibió por Autoridad alguna la 

defensa de ninguna conclusión de sus actos públicos... (por todo ello) podría 

esperarse el total exterminio de las opiniones modernas que forman el más doloroso 

contraste con nuestras instituciones políticas y christianas...»531. 

 

El mismo año de 1814, D. Joaquín Ximeno, en nombre quizás de cuantos 

representaban todavía el espíritu ilustrado dieciochesco, escribía a su vez al Ministro de 

Gracia y Justicia rogándole que, de volver a permitir el restablecimiento de la Universidad, 

tuviese a bien velar para que «se arranquen y extingan los abusos, y daños de primer orden, 

que al tiempo de la supresión del cuerpo literario, habían crecido en él hasta el extremo de 

impedir los progresos de las Letras, y redundar en perjuicios considerables del Estado»532. 

                                                           
530 Ibidem. «Copia de la representación del Ayuntamiento de la Ciudad y del Rector y Religiosos del Patriarcal 
Colegio de Predicadores a S.M. Fernando VII (18-10-1814)». 
 
531 Ibidem. 
 
532 Ibidem. «Carta de D. Joaquín Ximeno al Sr. Ministro de Gracia y Justicia (19-X-1814)». 
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Seguidamente, Ximeno, denunciaba el monopolio que habían ejercido los dominicos sobre el 

Estudio, especialmente sobre las cátedras de Filosofía y Teología, siendo por ello los 

causantes del atraso de las ciencias al que también habían contribuido sus colegas los 

canónigos -rectores, siempre absentistas que descuidaron el cumplimiento exacto de los 

Estatutos- y el Ayuntamiento de la ciudad, incapaz de realizar un sacrificio para dotar con 

mayor esplendidez las cátedras existentes533. 

 

La solicitud de Ximeno de romper con los esquemas del pasado para dar vida a una 

nueva Universidad no consiguió sino encrespar los ánimos de los dominicos y de los ediles 

municipales que se ratificaron en la defensa de un ideario conservador que no podía en modo 

alguno molestar al Monarca. En 1815, por Real Decreto de 1 de marzo, en razón de los 

méritos aludidos por la Ciudad y el Colegio, «dejándose para su caso y lugar lo relativo a la 

reforma que solicita el referido D. Joaquín Ximeno», Fernando VII restablecía la 

Universidad en las mismas condiciones en que había quedado en 1807534. Después del 

paréntesis que supuso el trienio liberal para el libre desarrollo del conservadurismo, la 

Universidad de Orihuela tenía ya muy claros los conceptos de lo que habían representado 

palabras como «Ilustración», o «novadores». En un memorial elevado al Rey durante ese año 

pidiendo la nueva restitución del centro, suprimido en las Cortes de 1822535, el Claustro del 

Estudio se expresaba de esta manera: «las glorias de la Universidad desaparecieron como un 

relámpago en el momento mismo en que la violencia más inaudita substituyó en los años 20 

la Revolución al orden, la usurpación al dominio y la verdadera sabiduría a la sofística y 

tenebrosa Ilustración... al sistema ilusorio de livertad y desorden que caracteriza los 

pensamientos de todos los novadores...»536. 

 

  La memoria que ha quedado de la Universidad oriolana, es deudora en parte de estas 

controvertidas opiniones de los apologetas del Altar y del Trono, por un lado, y de aquellas 

otras salidas de las bocas de cuantos defendían la causa liberal a principios del siglo XIX. En 

las Cortes de 1822 el diputado valenciano, Juan Rico, había dicho: «hay, Señor, en Orihuela 

                                                           
533 Ibidem. 
 
534 Ibidem. «Copia de la representación...» 
 
535 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles de la Universidad, Siglo XIX». Memorial para impedir que la 
Universidad desaparezca, 1824. 
 
536 Ibidem. 
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una Universidad ridícula e indecente en donde no se enseñan más que doctrinas 

ultramontanas: quizás no habrá más que dos docenas de estudiantes mandadas por una 

comunidad de dominicos riquísimos...»537. Unos y otros, liberales y conservadores, estaban 

generalizando en exceso, haciendo extensivo su conflictivo y problemático presente a la 

compleja realidad de un pasado que hemos tratado de desentrañar en las páginas de este ya 

extenso capítulo. 

                                                           
537 Citado por Jesús MILLÁN, en Rentistas y Campesinos..., p. 413. 
 




