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EL PROBLEMA DE LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA FUNCIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

Los Libros de Matrícula y los Libros de Grados y Acuerdos 

 

 Desde hace ya bastantes años los estudios realizados sobre la Universidad española 

durante la Edad Moderna han puesto de manifiesto el enorme interés que para la 

reconstrucción de su historia poseen un tipo de documentos propios y exclusivos de estas 

instituciones: los Libros de Matrícula y los Libros de Grados. Elaborados por las 

autoridades académicas con la finalidad de controlar la presencia oficial de los escolares en 

las aulas y de certificar la obtención legal de los títulos respectivamente, estos registros 

fueron utilizados en un principio por los historiadores para medir la población universitaria 

española y para tratar de determinar -a falta de otras noticias más explícitas- la importancia 

de un centro de enseñanza superior en relación con su mayor o menor poder de atracción 

sobre el estudiantado1. Las posibilidades de interpretación de los Libros de Matrícula y de 

Grados, no se agotó con estos trabajos impulsados por criterios estrictamente cuantitativos. 

La riqueza de los datos consignados en las páginas de muchos de estos documentos sobre 

determinados rasgos individualizados de los estudiantes -edad, procedencia geográfica y 

social, éxito en los exámenes, adscripción por facultades, etc.- no tardó en ser analizada 

desde nuevas perspectivas metodológicas, contribuyendo, de esta manera, a perfilar lo que 

podríamos denominar la «función social» de la Universidad; función que nos permitiría 

conocer el área geográfica donde pudo ejercer su influencia, el nivel socio-económico del 

estudiantado que acudió a sus aulas, las inclinaciones vocacionales mayoritarias a las que 

pudo dar cumplida respuesta, etc.2. Cuestiones que han ayudado también, como apuntaban 

Mariano Peset y María Fernanda Mancebo, a comprender mejor los canales de difusión de 

las ciencias durante la Edad Moderna3 e, incluso, como nos atrevemos a sugerir nosotros, a 

                                                           
1 Vicente DE LA FUENTE: Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en 
España, Madrid 1884-1889, vol. IV; F. CANELLA SECADES: Historia de la Universidad de Oviedo y noticia 
de los establecimientos de su distrito, Oviedo 1873, ap., XIV; F. MONTELLS Y NADAL: Historia del origen y 
fundación de la Universidad de Granada, Granada, 1870. 
 
2 Richard L. KAGAN: Universidad y Sociedad en la España moderna, Madrid 1981. Mariano y José Luis 
PESET: La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal. Madrid 
1974. 
 
3 Mariano PESET y María Fernanda MANCEBO: «La población universitaria de España en el siglo XVIII», en 
El científico español ante su Historia. La ciencia en España entre 1750-1850. I Congreso de la Sociedad 
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completar la visión que poseemos sobre las corrientes ideológicas que prevalecieron en los 

contenidos de las enseñanzas impartidas. 

 

  Si bien es cierto que los Libros de Matrícula y de Grados se ofrecen a los ojos del 

investigador como un material apetecible y capaz de proporcionar una valiosa información 

sobre la realidad universitaria del pasado, también lo es que no conviene en exceso echar las 

campanas al vuelo considerándolos como la llave capaz de abrir todas las puertas. La 

imperfección con que se confeccionaron algunos de estos registros -en especial los Libros de 

Matrícula-, sus posibles errores de omisión o duplicación de datos y la dudosa veracidad de 

las declaraciones que fueron consignadas en ellos -aspectos éstos analizados por Richard L. 

Kagan y otros recientes investigadores4-, así como la rareza de series cronológicas completas 

-por dejadez o extravío- les concede un valor complementario, y rara vez exclusivo, a la hora 

de poner en pie la reconstrucción global de la función desempeñada por una Universidad 

concreta. Este carácter auxiliar de los documentos se ve reforzado por los criterios 

particulares que en cada caso primaron en el momento de su elaboración y por las vicisitudes 

propias por las que atravesó cada Universidad. Razones más que suficientes todas ellas para 

recomendar un manejo cauteloso de estos fondos y para contrastar sus informaciones con 

otro tipo de materiales afines en la medida que éstos existan. 

 

  El caso de los Libros de Matrícula y de Grados de la Universidad de Orihuela que 

han logrado conservarse hasta nuestros días, pone al descubierto el auténtico valor de sus 

contenidos en relación con la capacidad que poseen para dar respuesta al delicado tema de la 

función social llevada a cabo por el Estudio del Bajo Segura. En lo que respecta a los Libros 

de Matrícula hemos de señalar, en primer lugar, que las autoridades académicas oriolanas 

no se preocuparon en exceso de llevar de modo exacto y puntual este tipo de registro. A 

pesar de las órdenes reales y de los propios intentos de algunos rectores de la Universidad 

por llevarlos a cabo de un modo meticuloso y con continuidad, la dejadez y los defectos 

                                                                                                                                                                                    
Española de Historia de las Ciencias. Madrid 1980, pp. 301-325. 
 
4 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 240-241 y 306-307. Vid. también Mariano PESET, José Luis PESET y Mª 
Fernanda MANCEBO, «La población universitaria de Valencia durante el siglo XVIII »en Estudies D’Història 
Contemporània del País Valencià, nº 1, Valencia, s.a., pp. 8-42; Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 
BEZARES: «Cuantificación y problemática de la matrícula universitaria salmantina en el siglo de oro: 1590-
1630» en Higher education and society historical perspesctives. 7th international standing conference for the 
history of education, Salamanca, 1985, vol. II, pp. 583-589; y «Declive y regionalización de la matrícula 
salmantina de los ss. XVII y XVIII. Aproximación descriptiva» en Studia Historica, nº 3, Salamanca, 1985, pp. 
143-162. 
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propios de la institución -el absentismo profesoral, por ejemplo- contribuyeron a marcar el 

carácter esporádico y defectuoso de los mismos hasta mediados del siglo XVIII. Llegados a 

esta época, coincidente con las reformas del gobierno destinadas a ejercer un mayor control 

sobre la asistencia estudiantil a las aulas, poseemos claros indicios de que la Universidad de 

Orihuela se preocupó de llevar sus matrículas con mayor rigor y puntualidad. Pero 

desgraciadamente los recuentos realizados a partir de este momento desaparecieron o se 

extraviaron a lo largo de los muchos traslados y atentados que sufrieron los archivos locales 

de la ciudad. El balance de los fondos de estas características que han llegado hasta nosotros 

no puede ser, por lo tanto, más descorazonador. Por una parte, poseemos actas de Matrículas 

correspondientes a los inicios de los cursos académicos: 1626-1627, 1633-1634, 1638-1639, 

1639-1640, 1642-1643, 1658-1659, 1659-1660 y 1661-16625. Se trata de registros harto 

incompletos que hacen referencia a una o varias facultades -no todas- y fechados durante los 

primeros meses de curso en los que el estudiantado no se había instalado todavía de una 

manera definitiva en la ciudad. Su valor a efectos de cómputo es escaso y sólo puede arrojar 

ciertas luces para resolver otras cuestiones de modo complementario. 

 

  Por otra parte se encuentran otras actas de Matrícula que podemos considerar 

abiertas; es decir, realizadas en sentido diacrónico a lo largo de todo un curso completo. 

Estas hacen referencia a los años académicos de: 1678-1679, 1679-1680, 1680-1681, 1681-

1682, 1698-1699, 1699-1700, 1700-1701, 1701-1702, 1702-1703, 1703-1704, 1704-1705, 

1705-1706, 1714-1715, 1715-1716, 1716-1717, 1717-1718, 1718-1719, 1720-1721, 1742-

1743 y 1760-17616. Sólo en rarísimas ocasiones, estos documentos constatan la totalidad de 

alumnos matriculados en los distintos cursos de las facultades, existiendo lagunas notables en 

muchos de ellos. La repetición de alumnos matriculados en varios cursos a la vez de una 

misma facultad o, en ocasiones, de facultades distintas -Leyes y Cánones, por ejemplo- pone 

de relieve otro de los inconvenientes más destacado a la hora de establecer recuentos 

globales. Los resultados, de no llevarse fichas individualizadas -cosa fácil de hacer en 

universidades pequeñas pero no en las mayores-, puede conducir a errores de bulto toda vez 

                                                           
5 Estas actas se encuentran encuadernadas dentro de los «Libro de Grados y Acuerdos» del modo siguiente: para 
los cursos 1626-1627, 1633-1634, 1638-1639, 1639-1640, 1642-1643, ver A.H.O., Arm 159. Los «Libro de 
Grados» de 1610-1642, ff. 104 r.-106 v., 239 r.-290 v., 312 r. y v., respectivamente, y «Libro de Grados... 1658-
1662», ff. 81 r.-89 v. y 141 r.-154 r. 
 
6 Ver A.H.O., Arm., 159, «Libro de Grados... 1679-1685», ff. 143 r.-147 r., y 170 r.-176 v. «Libro de Grados... 
1699-1708», s/f, «Libro de Grados... 1715-1721» ff. 5 r.-12 v., 56 r.-63 r., 112 r.-119 v., 146 r.-153 v., 265 r.-
272 r., y 387 r.-389 r. Ver para 1742 y 1760 Leg. «Papeles varios de la Universidad de Orihuela, siglo XVIII». 
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que podría llegar a duplicarse el número real de estudiantes presentes en un centro en un 

momento determinado. En el caso concreto de Orihuela los defectos de estos registros 

aumentan y se hacen patentes incluso en el sentido contrario, en el de las omisiones de 

alumnos motivadas por múltiples razones. En 1668, por ejemplo, al bachiller en Artes 

Agustín de la Cueva manifestaba al Rector de la Universidad de Orihuela: «...que en los años 

pasados de 1674, 1675 y 1676 ha estudiado y cursado los tres años de Medicina en esta 

insigne Universidad, acudiendo a las liciones conforme al uso y costumbre de dicha Insigne 

Universidad, con mucha puntualidad en las horas que los cathedráticos de Medicina leyan 

sus materias. Por no haverme matriculado, por lo cual no puedo ser graduado de Bachiller en 

Medicina...»7. Solicitaba el estudiante que se le expidiese el correspondiente certificado de 

asistencia que supliese su ausencia en el Libro de Matrícula. Días después se le concedía su 

petición mediante declaración jurada de varios catedráticos. El mismo caso tenía lugar meses 

después con el bachiller en Artes Miguel Sierra y con otro estudiante procedente de Osuna8. 

La frecuencia con que se producían estos hechos, no siempre registrados, hablan de la escasa 

fiabilidad que podemos atribuir a los Libros de Matrícula oriolanos a efectos estrictamente 

cuantitativos9. 

 

  Otra cuestión, bien distinta, es la que hace referencia a otras informaciones 

contenidas en ellos, como pudiera ser la procedencia geográfica o estamental del alumnado 

presente en los registros, mucho más aprovechables a la hora de elaborar algunas muestras 

significativas sobre el área de influencia de la Universidad y sobre aquellos grupos sociales 

que gozaban con mayor frecuencia de la enseñanza superior. Sin duda alguna el Libro de 

Matrícula llevado a cabo, con criterios más serios, que ha llegado hasta nosotros es el que 

comprendía los años 1755-1794. Este libro transcrito por Juan Bautista Vilar10 fue mutilado, 

o se desencuadernó, presentando en el momento en que este historiador dio a la imprenta la 

nómina de sus estudiantes tan sólo las matrículas correspondientes a los cursos 1755-1756, 

1756-1757, 1757-1758, 1758-1759, 1759-1760, 1760-1761, 1761-1762, 1762-1763 y 1785-

1786. La mayor precisión de sus anotaciones se debe a su coincidencia con las disposiciones 

                                                           
7 Ibidem. «Libro de Grados... 1679-1685», f. 10 r. 
 
8 Ibidem, ff. 10 r.-14 v. 
 
9 Ibidem. «Libro de Grados... 1746-1748», f. 114 r. 
 
10 Juan Bautista VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna. Murcia, 1981, vol. III, pp. 
936-950. 
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de la Real Cédula de 1749 que, entre otras normas para el gobierno de la Universidad, 

intentaba acabar con el notorio absentismo escolar del Estudio oriolano, motivo de quejas y 

escándalos que había hecho tomar conciencia del problema al Rector D. José Gil de Jaz11. Se 

intentaba acabar también con la dejadez que en 1747 había hecho patente el Rector de la 

Universidad al lamentarse de que «en este presente año no se ha matriculado estudiante 

alguno de los que cursan en dicha Universidad»12. 

 

  No son por lo tanto los Libros de Matrícula de Orihuela uná fuente sólida de apoyo 

para tratar cuestiones tan elementales como la medición de la mayor o menor afluencia 

estudiantil a la Universidad. Sí, en cambio, sus datos, una vez señalados estos defectos, 

operando con cautela, pueden ser de utilidad para tratar de evaluar de manera aproximada 

ésta y otras cuestiones completándolas con noticias procedentes de los Libros de Grados, 

documentos que presentan series más completas en su cronología y que se llevaron a cabo 

con mayor meticulosidad y con gran regularidad. 

 

  Los Libros de Grados oriolanos, denominados en realidad Libros de Grados y 

Acuerdos, contienen la información más sistematizada y coherente que el paso del tiempo ha 

dejado sobre la historia de la institución. Redactados por los secretarios de la Universidad, se 

hacen eco de todas las resoluciones claustrales llevadas a cabo por los distintos órganos del 

centro, intercalando parte de la correspondencia epistolar con los consejos de la Monarquía, 

copias de memoriales, reales cédulas, bandos de oposición, e incluso gran parte de los 

cuadernillos que hemos citado más arriba como Libros de Matrícula que aparecen 

encuadernados en este conjunto documental. Junto a este variado material se encuentra la 

puntual anotación de los títulos concedidos en las distintas facultades, consignando la fecha 

de los exámenes y expedición del grado, nombres y apellidos del graduado, su procedencia 

-lugar de nacimiento o residencia y obispado-, noticias sobre su estado en relación con el 

estamento eclesiástico, en ocasiones sobre su rango social, y la calificación obtenida en sus 

ejercicios de graduación. Una serie de datos, como puede apreciarse muy valiosos tanto para 

medir el poder de atracción que pudo ejercer la Universidad en el transcurso del tiempo, 

como para evaluar cuestiones tan importantes como el tipo de estudiantes que acudió a 

Orihuela, el éxito o fracaso escolar, el enfoque de las vocaciones y otros temas relacionados 
                                                           
11 A.H.O.: Arm. 159: «Libro de la Universidad, 1749-1757». Ver también «Libro de Grados... 1746-1748», f. 
114 r.-127 r. 
 
12 Ibidem. «Libro de Grados... 1746-1748», f. 114 r. 
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con estos aspectos. 

 

 La riqueza de noticias de los Libros de Grados se ve empañada no obstante por 

algunos detalles. Entre ellos destaca la interrupción de las series cronológicas debidas a su 

extravío. Se conservan los libros referentes a los períodos siguientes: 1610-1643, 1658-1662, 

1679-1685, 1686-1697, 1699-1708, 1715-1721, 1746-1749, 1749-1752, 1773-1776, 1776-

1777, 1777-1778, 1778-1779 y 1779-178013. Aunque las lagunas temporales son notables e 

impiden conocer la trayectoria lineal de los grados concedidos entre 1610 y 1780, las series 

conocidas son lo suficientemente abundantes y representativas como para ofrecernos una 

visión aproximada de cual fue el devenir universitario en este sentido. Ahora bien, desde el 

punto de vista metodológico, y en lo que concierne a la utilización de estos datos para medir 

de modo concreto la afluencia estudiantil, es necesario hacer algunas matizaciones creemos 

que interesantes tanto para el caso de la Universidad de Orihuela como para aquellas otras 

universidades que conserven este tipo de documentos. El cómputo de los grados puede 

encontrarse muy lejos de representar con exactitud al número de estudiantes que pasó por las 

aulas, puesto que sólo recoge los nombres de aquéllos que realizaron sus estudios y 

solicitaron la formación de un tribunal para acceder a los grados mayores o menores, dejando 

en el olvido a buen número de escolares que por una razón u otra vieron interrumpidos sus 

estudios. Una cuestión que, como veremos más adelante y dado el carácter de la Universidad 

oriolana, no creemos que importe sobre manera a la hora de establecer las conclusiones 

finales de nuestro trabajo, pero que en otros casos -las Universidades Mayores o simplemente 

las de más envergadura que los colegios-universidades- pudiera dar lugar a grandes márgenes 

de error. Por otro lado, el recuento de los graduados no puede realizarse sino de manera 

individualizada debido a que fueron muchos los estudiantes que en espacios más o menos 

cortos se graduaban de bachiller o de doctor en una o varias facultades. Resultando de esta 

manera un notable error el identificar grados con individuos. Otro inconveniente, por último, 

más difícil de solventar, es el de las «incorporaciones de grados»; es decir, determinar, 

cuando no se especifica de un modo claro, quiénes fueron los graduados que cursaron sus 

estudios en el mismo centro culminándolos con la obtención del título y quiénes por el 

contrario, con los cursos ganados en otras facultades universitarias revalidaron tan sólo los 

mismos en la Universidad oriolana mediante la graduación. En este caso sólo una paciente 

labor de comparación con las series coincidentes de Libros de Matrícula podría resolver de 

                                                           
13 Los períodos hacen alusión en este caso a los títulos de los Libros de Grados y Acuerdos por lo que es obvia 
la referencia. 
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modo satisfactorio un dilema que en nuestro caso no hemos podido solventar por los defectos 

que presentan estas últimas fuentes ya citadas. 

 

  Hechas estas observaciones sobre la índole de los documentos, no nos queda sino 

adentrarnos en su análisis para tratar de desvelar aquellas incógnitas sobre la Universidad del 

Bajo Segura que van a poner fin a nuestro trabajo: las que hacen referencia a la utilidad 

social del Estudio dentro del marco del antiguo Reino de Valencia y de sus comarcas 

limítrofes a lo largo del amplio período 1610-1807. 

 

 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD ENTRE 1610-1807 

 

La evolución de la población universitaria oriolana entre 1610-1807 

 

  La primera noticia que poseemos sobre los alumnos matriculados en la 

Universidad de Orihuela corresponde al curso académico 1626-1627. Se trata de un curso 

representativo toda vez que hace referencia al funcionamiento del centro dieciséis años 

después de la apertura oficial de sus aulas al estudiantado clerical y seglar de la zona; es 

decir, hace alusión a un momento en el que, teóricamente, la trayectoria normal de la 

institución, en un contexto urbano caracterizado por la rareza de otros incidentes que no 

fuesen los derivados de la crisis económica que ya amenazaba a la comarca, debía de haber 

alcanzado una cierta madurez y consolidación. La matrícula a la que hacemos referencia 

registra tan sólo a los alumnos de Artes y Teología que suman un total de 45, 

correspondiendo 25 a la primera facultad citada y 20 a la segunda14. Si tenemos en cuenta 

que, como señalamos en otra parte de este trabajo, las cátedras de Medicina y ambos 

Derechos con dotación estipulada pero sin fondos para realizarla, no ejercieron funciones 

docentes hasta 1642-1643 aproximadamente, no existen muchas razones que se opongan a 

considerar esta cifra de 45 como el total de alumnos que asistieron a la Universidad durante 

este curso. Es más, este número de estudiantes correspondiente al curso 1626-1627 posee 

todos los indicios de ser uno de los techos máximos de escolares que entre 1610-1640 

alcanzarían las aulas oriolanas. Aunque no volvemos a poseer noticias de los alumnos 

                                                           
14 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados... 1610-1643», ff. 104 r.-106 v. 
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matriculados en Teología durante este período, las escasas relaciones de los inscritos en la 

facultad de Artes así lo hacen suponer: los 25 alumnos de 1626-1627 se convierten en 20 

durante el curso 1633-1634, en 10 en el de 1638-1639, en 8 en el de 1639-1640 y en 11 en el 

de 1642-164315. Si bien es cierto que desconocemos el número de teólogos inscritos durante 

estos años, podemos conjeturar a partir de los datos de 1626-1627 -que cifran 10 colegiales 

dominicanos y 10 manteístas-, que los primeros fueron casi siempre un número fijo durante 

la época dada su condición de becarios16 y que los segundos raramente, en el mejor de los 

casos, superarían la decena, con lo cual resulta difícil computar un contingente superior a los 

50 alumnos matriculados por año en estos tiempos precursores de la Concordia de 1643. Esta 

apreciación coincide por otra parte con los datos que poseemos sobre alumnos graduados 

durante el período que calificamos como preestatutario. No sólo el quinquenio 1625-1629 fue 

el que arrojó el mayor número de alumnos que lograron títulos académicos (ver cuadro nº 1), 

sino que también, los años naturales de 1628 y 1629, en correspondencia, aparecen como los 

de más abundantes graduaciones entre todos los del siglo con 23 y 19 alumnos titulados. 

Cantidad sólo igualada en 1642 y en los años finales del siglo 1659, 1697 y 1699, con 24, 23 

y 23 graduados respectivamente, cifras muy superiores a la medida anual de graduados que 

hemos evaluado a partir de las series conocidas en 11,05 para todo el siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ibidem, ff. 239 r., 290 v., 312 r., y v., y 351 r. y v. 
 
16 Según el art. 84 de los «Estatutos de los nueve padres» del Colegio de Predicadores de 1590, los colegiales 
debían ser «solamente ocho o pocos más» en razón de los cuantiosos gastos de la fábrica del Colegio. Este 
númerose mantuvo hasta 1695 en que los Estatutos citados suf rieron algunas adiciones bajo el rectorado del 
R.P.M. Fray Severino Bodi, pasando de 8 a 12 el número de becarios. Ver Laureano ROBLES CARCEDO y P. 
Adolfo ROBLES SIERRA, P.P. «Estatuto de los nueve padres» y «Adiciones a los Estatutos de los nueve 
padres en 1695» en Documentación para una historia de la Universidad de Orihuela. Mecanoescrito inédito en 
la Biblioteca del Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. 
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CUADRO Nº 1 
 

Alumnos graduados en la Universidad de Orihuela por quinquenios durante el siglo (1) 

XVII 

 

    AÑOS ALUMNOS GRADUADOS       % 

1610-1614 ...........................   37 ...........................     5,50 

1615-1619 ...........................   58 ...........................     8,63 

1620-1624 ...........................   45 ...........................     6,69 

1625-1629 ...........................   70 ...........................   10,43 

1630-1634 ...........................   49 ...........................     7,29 

1635-1639 ...........................   48 ...........................     7,16 

1640-1643* ...........................   53 ...........................     7,88 

1658-1662 ...........................   53 ...........................     7,88 

1678-1682 ...........................   39 ...........................     5,80 

1683-1687 ...........................   48 ...........................     7,14 

1688-1692 ...........................   47 ...........................     6,99 

1693-1697 ...........................   90 ...........................   13,39 

1698-1699** ...........................   35 ...........................     5,22 

  672  100,00 

 

*: sólo 4 años 

**: sólo 2 años 

(1): Para que no dé lugar a confusión subrayamos que se trata de alumnos graduados y no del 

número de grados concedidos durante estos períodos. 

 FUENTE: Libro de Grados y Acuerdos. Elaboración propia. 

 

  Para mayor abundancia sobre cuanto acabamos de decir valgan los datos del curso 

1642-1643, un año particularmente importante debido a la firma de la concordia entre la 

Universidad y la Ciudad que aseguraba la estabilidad económica del profesorado en ambos 

Derechos y en Medicina; año marcado por el acontecimiento -digno de ser reseñado en los 

anales de la institución- que supuso la impartición de enseñanzas de Cánones y Leyes a cargo 

del «Dr. D. Didaco Albacete Melgar et Alarcón lectore primario in universitate oriolana»17. 
                                                           
17 A.H.O.: Arm 159, «Libro de Grados... 1610-1643», f. 351 v. 
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A los 11 alumnos apuntados en Artes, como nota destacada se celebró la inscripción a 18 de 

octubre de 1642 -pocos días después de comenzado el curso- de 22 escolares en la cátedra de 

Instituta, la primera que funcionó en ambas facultades de jurisprudencia. Incluyendo los 9 

colegiales becarios de Santo Domingo en este momento histórico -que no tenían 

necesariamente que ser teólogos- y a una decena de manteístas, este año excepcional como 

decimos, pudo alcanzar la cifra máxima del período preestatutario de alumnos asistentes a la 

Universidad: 52. 

 

  Estos datos que acabamos de ofrecer sobre la afluencia estudiantil a la Universidad 

del Bajo Segura, anteriores al período teórico de normalización señalado por la concordia de 

1643 y por la llegada del Privilegio Real de 1645, son elocuentes acerca del carácter 

doméstico del Estudio y de sus auténticas posibilidades de desarrollo en el marco geográfico 

comarcal durante la primera mitad del siglo XVII. Entre 40 ó 50 alumnos matriculados por 

año, con esa media anual de 11,5 de graduados, el Estudio no poseía mayores posibilidades 

de crecimiento debido a la inexistencia de facultades como las de Derecho y Medicina, 

capaces de polarizar teóricamente un mayor interés por parte del estudiantado imposibilitado 

de cursar estas enseñanzas en la zona. El estudio de las Artes y de la Teología, por el 

contrario, no ofrecía el atractivo ni la exclusividad capaz para decantar a los jóvenes hacia 

Orihuela debido, entre otras razones, a que la oferta de las enseñanzas de Artes, por ejemplo, 

podía darse en los colegios e incluso en las escuelas de Gramática -independientemente de 

que no estuviesen sistematizados en facultades-, mientras que cursar Teología con la sola 

finalidad de completar una formación para acceder al sacerdocio, era un problema que podía 

solucionarse mediante los irregulares programas de las escuelas catedralicias. 

 

 El atractivo de la Universidad se basaba en realidad, durante estos primeros tiempos, 

en la posibilidad de revalidar las Artes y la Teología mediante la obtención del grado de 

bachiller y de doctor, haciendo los estudios más competitivos. Posibilidad que iba todavía 

más lejos, dado que las autoridades académicas permitían a alumnos de otros lugares 

graduarse en ambos Derechos y en Medicina, constituyendo para ellos tribunales y sin 

necesidad de impartir tipo alguno de docencia. Entre 1610 y 1614, por ejemplo, se 

concedieron 2 títulos de bachiller en Cánones, 3 de doctor en dicha materia y otros 3 de 

doctor en Medicina18. Entre 1615 y 1619 los grados de bachiller en Medicina fueron 8, los de 

                                                           
18 Ibidem. 
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Cánones 5 y los de Leyes 1, mientras que los grados superiores de doctor fueron 2 en 

Medicina y 6 en Cánones19. Todo ello, repetimos, sin que las enseñanzas de jurisprudencia o 

galénicas se impartiesen regularmente en la Universidad. Sin duda alguna esta evidente 

anomalía, que se convirtió en una práctica normal durante el período, trajo consigo el hecho 

de que el porcentaje de alumnos graduados en relación con los matriculados fuese bastante 

mayor. En realidad, casi todos los estudiantes graduados en ambos Derechos y en Medicina 

durante estos años, procedentes de fuera del obispado oriolano, habían estudiado en otras 

facultades y llegaban a la capital del Bajo Segura con la intención de incorporar sus cursos y 

acceder a la titulación mediante un fácil examen y el pago de unas tasas no excesivas. Los 

estudiantes naturales de la diócesis, en cambio, cursarían sus estudios en pequeñas 

Academias particulares a cargo de profesionales de la abogacía o de la medicina. 

 

  El vacío documental existente entre el curso 1642-1643 y el correspondiente a 1658-

1659, nos impide ver cuál fue la incidencia y la capacidad de convocatoria del Estudio a 

partir de la puesta en marcha de las nuevas facultades de Derecho y Medicina que, tal y como 

auguraban sus inicios con las clases del Dr. Melgar y Alarcón, parecían ser prometedoras. 

Aunque no es probable que se diese un crecimiento espectacular del alumnado atraído por la 

posibilidad de iniciar estas carreras, tampoco resultaría extraño que estas razones, unidas a la 

legalización formal del centro confirmada por la llegada del Privilegio Real en 1646, 

hubiesen propiciado un alza ligera en las matrículas que no puede constatarse ya en 1658-

1659. La causa de que durante este último curso y los siguientes las matrículas fuesen 

todavía más escasas que en épocas precedentes se debe, al margen de las típicas omisiones, a 

las consecuencias de la epidemia de 1648 y a su repercusión sobre la economía oriolana que 

revirtió en el asunto de las dotaciones de cátedras. Ya vimos en otro capítulo de este trabajo 

cómo el propio Consell intentaba liberarse ante el Monarca de su compromiso establecido en 

1643 de pagar las enseñanzas de Leyes y Medicina, optando por apartar toda responsabilidad 

de la empresa univesitaria. En tal situación es fácil suponer un lógico retraimiento del 

estudiantado en las aulas -pero todavía más en las matrículas- dado el absentismo profesoral 

que denunciaron algunos rectores en sus obligadas visitas a los generales durante estos años 

de vacas flacas. Los datos de los escasos registros de Matrícula que hacen referencia a la 

segunda mitad del siglo, menos fiables aún que los anteriores, arrojan cifras irrisorias de 

algunas facultades que sólo pueden servirnos para acentuar todavía más la impresión sobre 

                                                           
19 Ibidem. 
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los defectos de la Universidad oriolana, pero que no nos ayudan en exceso a la hora de tratar 

de establecer la auténtica población estudiantil en estos años. 

 

 No podemos, por lo tanto, valorar el alumnado total del curso 1658-1659 basándonos 

en los 2 únicos alumnos matriculados a principios de octubre de 1658 -1 en Leyes y otro en 

Medicina20-, como tampoco podemos incurrir en esta interpretación para otros cursos que 

señalan tan sólo a un reducido número de estudiantes de alguna que otra facultad durante los 

meses iniciales del año escolar: 1659-1660 con sólo 2 universitarios en Artes21, 1660-1661 

con 5 en Artes22, 1661-1662 con otros 5 matriculados -3 en Artes, 1 en Teología y 1 en 

Cánones23-, 1678-1679 con 9 inscritos en Medicina24, 1679-1680 con 3 alumnos -1 en 

Cánones y 2 en Medicina25-, 1680-1681 con 7 alumnos -5 en Leyes y 2 en Medicina-, ó 

1681-1682 con 14 escolares -6 en Artes, 6 en Cánones y Leyes y 2 en Medicina26-. La 

ausencia de facultades que presenten sus listados, la misma incomparecencia de los 

colegiales dominicos y el contraste que estas cifras ofrecen con los datos más fiables de 

alumnos graduados durante estos cursos, obligan a desconfiar de esta información 

defectuosa. En efecto, en 1658, el número de alumnos graduados fue de 16, en 1659 fue de 7, 

en 1660 fueron 10, 14 en 1661, 6 en 1662, 5 en 1678, 16 en 1679, 8 en 1680, 9 en 1681, 1 en 

1682 y 2 en 168327. Si exceptuamos estos dos últimos años en que se registra el menor 

número de graduados de toda la historia de la Universidad, la medida anual de titulados 

durante estos cursos, de 10,01 aparece sólo ligeramente inferior a la total del siglo XVII 

-11,05- mientras que sus totales anuales se encuentran casi en perfecta correlación con los 

vaivenes que ofrecen los alumnos graduados en la primera mitad de la centuria, antes de la 

epidemia de 1648. 

 

                                                           
20 Ibidem. «Libro de Grados... 1658-1662» s/f. 
 
21 Ibidem. 
 
22 Ibidem, ff. 81r.-98v. 
 
23 Ibidem, ff. 141r.-154r. 
 
24 Ibidem. «Libro de Grados... 1679-1685» s/f. 
 
25 Ibidem. 
 
26 Ibidem, ff. 143r.-147v. y 170r.-176v. 
 
27 Ver «Libros de Grados ...» que abarcan estos años. 
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CUADRO Nº 2 

Alumnos matriculados en la Universidad de Orihuela entre 1658-1719, según los libros 

de matrícula 

 

    Leyes y  

Curso Artes Medicina Teología Cánones Total 

      

1698-1699   --   -- --     5     5 

1699-1700   --     2 --   12   14 

1700-1701     4     1 --   11   16 

1701-1702     7     2 --     8   17 

1702-1703   23   13 --   14   50 

1703-1704   --     5 --     9   14 

1704-1705   --   15 15   17   47 

1705-1706   28     9   3   13   53 

1714-1715   12     3 --   14   29 

1715-1716     1   11 --   20  32 

1716-1717   17   18 --   15   50 

1717-1718   26   18   1   21   66 

1718-1719     9   11   1   26   47 

      

 127 108 20 185 440 

 

Fuente: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 

 

  Todas estas cuestiones nos llevan a suponer que la Universidad oriolana, 

especialmente sensible a los problemas de índole local y comarcal no siempre académicos, y 

vio frustrada su capacidad de atraer al alumnado tras la inauguración de sus facultades de 

Derecho y Medicina, por la catástrofe demográfica de 1648. Las secuelas negativas de este 

acontecimiento, sin embargo, salvo en los años más críticos, pensamos que pudieron ser 

compensadas por la apertura de las enseñanzas en ambos Derechos y en Medicina, 

deteniéndose, sí, el lógico crecimiento estudiantil, pero manteniéndose, hasta las décadas 

finales del siglo en cifras muy similares a las de los años iniciales de la centuria. Es decir, 
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conservando un número de matrícula anual oscilante entre los 40 ó 50 alumnos. En relación, 

en cambio, con la ausencia de catástrofes demográficas después de la epidemia de 1676-1678 

y coincidiendo con los primeros síntomas de recuperación económica y poblacional de 

finales del siglo, el número de estudiantes recobró su ligera tendencia al crecimiento 

interrumpida en 1648. Los datos que ofrecemos en el cuadro nº 2, aunque también 

defectuosos al no hacer siempre mención a todas las facultades, al seguir olvidando a los 

colegiales dominicos y debido a otras omisiones, muestran el incremento de estudiantes del 

período comprendido entre el paso de un siglo a otro. Un incremento que se ve 

correspondido, también, por el mayor número de alumnos graduados durante los primeros 

años del siglo XVIII (ver cuadro nº 3) siguiendo la tendencia alcista de últimos de la centuria 

anterior. 

 

 

CUADRO Nº 3 

Alumnos graduados en la Universidad de Orihuela por quinquenios durante el siglo 

XVIII 

AÑOS ALUMNOS GRADUADOS       % 

1700-1704 ...........................     94 ...........................     6,75 

1705-1708* ...........................     52 ...........................     3,76 

1715-1719 ...........................     79 ...........................     5,67 

1720-1721** ...........................     29 ...........................     2,08 

1746-1750 ...........................   179 ...........................   12,86 

1751-1755 ...........................   272 ...........................   19,55 

1773-1777 ...........................   290 ...........................   28,06 

1778-1780*** ...........................  ...........................   21,27 

  1391  100,00 

 

*: Sólo 4 años 

**: Sólo 2 años 

***: Sólo 3 años 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Arcuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 

 

  No sería descabellado suponer, a pesar de los evidentes huecos documentales, 
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que la Universidad con el nuevo siglo, comenzó a experimentar una matrícula media anual 

oscilante entre los 50 y 60 alumnos, cantidad sostenida hasta mediados de los años 40 en que 

volvió a incrementarse para rozar la centena en la década de 1760, llegándose casi a duplicar 

esta cifra durante el período 1775-1785 aproximadamente, espacio este último en que se 

alcanzarían las cotas más elevadas de afluencia estudiantil a la Universidad de toda su 

historia, tal y como se desprende del cuadro nº 4 y como puede confrontarse con el número 

de graduados del cuadro nº 3. 

 

 

CUADRO Nº 4 

Alumnos matriculados en la Universidad de Orihuela durante varios periodos del siglo 

XVIII, según los libros de matrícula 

    Leyes y  

Curso Artes Medicina Teología Cánones Total 

      

1742-1743   --   38   --   --   38 

1755-1756   24   17   4   12   57 

1756-1757   18   22   3   17   60 

1757-1758   24   22   3   19   68 

1758-1759   28   23   8   15   74 

1759-1760   26   20   5   18   69 

1760-1761   25   18   4   23   70 

1761-1762   31   36   5   38 110 

1774-1775   31   49 11   74 165 

1785-1786   73   -- 12   70 155 

      

 280 245 55 286 866 

 

 FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, Arm. 159, Libro de matrículas de 1755-

1794 (incompleto). Los datos del curso 1742-1745 proceden del mismo archivo, legajo 

«papeles varios, Universidad de Orihuela siglo XVIII». Los del curso 1774-1775 del legajo 

«certificados de estudios y relaciones de méritos académicos 1770-1779». Elaboración 

propia. 
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  Este incremento estudiantil de la Universidad sostenido desde 1740-1745 de una 

manera más espectacular, sería paralelo el auge económico y demográfico de la ciudad y 

comarca, pero también a otras cuestiones relacionadas con el mundo estrictamente 

académico. 1740-1745 son años que señalan, no lo olvidemos, la inauguración de los 

estudios del Seminario, la madurez de la institución colegial de la Compañía de Jesús y la 

existencia de cátedras de Teología en los conventos de la Merced, del Carmen, de los 

Capuchinos y de los Agustinos. Acontecimientos que revitalizaron la vida estudiantil de 

Orihuela y que por fuerza tuvieron que repercutir a la larga en el aumento de universitarios. 

Ahora bien, si es cierto que el número de estudiantes aumentó en Orihuela a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, hemos de señalar que este aumento no siempre se vio 

reflejado en las aulas universitarias. La posibilidad, por ejemplo, de cursar Teología en los 

centros arriba citados, supuso indudablemente una merma considerable de alumnos 

matriculados en el Estudio General, y aunque no explica la ausencia en los Libros de 

Matrícula de los colegiales dominicos, ayuda a comprender el escaso número de teólogos de 

la Universidad en relación con la cantidad de grados que -como veremos- se concedieron en 

esta facultad. De igual modo las enseñanzas de Artes del Seminario y las nociones filosóficas 

que se impartían en el Colegio de la Compañía de Jesús tras superar los estudios de 

Gramática, nos ayudan a comprender el escaso número de artistas matriculados en la 

Universidad. Los centros de enseñanza no universitarios descentralizaron en gran medida las 

dos facultades universitarias que en teoría tenían que ser mayoritarias: la de Artes por su 

carácter preliminar para acceder al resto de las facultades y la de Teología, por su ubicación 

en la capital diocesana y en una ciudad de alta población eclesiástica en un momento 

histórico en que, como vimos, las exigencias acerca de la formación clerical se habían 

acentuado tras el episcopado de Gómez de Terán. Esta descentralización fue tan sólo 

momentánea, ya que, a la hora de conseguir los grados de bachiller o de doctor, resultaba 

necesario pasar por los exámenes de la Universidad. 

 

  El único padrón vecinal conocido en Orihuela que recoge a la población universitaria 

haciendo mención expresa de la misma, fue realizado en 1754 por orden del Capitán General 

del Reino, duque de Cailús, y con el fin de evaluar los sujetos hábiles para la milicia28. Las 

cifras que arroja dicho recuento concuerdan en gran medida con las estimaciones que 

venimos realizando sobre el crecimiento estudiantil a mediados del siglo XVIII. El padrón 

                                                           
28 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Demografía, economía y sociedad en la comarca del Bajo Segura durante el 
siglo XVIII, Orihuela 1980. Vid. Ap. doc., pp. 384-409. 
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hace referencia a 124 estudiantes de los cuales 36, menores de 14 años, cursaban estudios de 

Gramática no sabemos con exactitud en qué centro determinado. Los 88 restantes realizaban 

ya estudios en las facultades mayores de la Universidad y eran todos -excepto 2 que eran 

colegiales porcionistas del Seminario- alumnos manteístas que vivían unos en la casa 

paterna, otro sometidos al régimen de pupilaje o trabajando como criados en casas de gentes 

acomodadas de la ciudad. Contando con las probables ocultaciones del padrón y otras más 

evidentes, los elementos del clero entre los que se cuenta a los colegiales dominicos, 

podemos concluir que el centenar de alumnos matriculados en el Estudio General a partir de 

1754 era un techo ya alcanzado que se consolidaría a finales de la década. 

 

 Una idea más detallada del número total de estudiantes instalados en Orihuela veinte 

años más tarde, nos la proporciona el recuento realizado entre San Lucas de 1774 e idéntica 

fecha del año siguiente. Este documento se hace eco de los escolares de la Universidad, de 

aquellos otros que concurrían a las aulas de Gramática de los dominicos, de los asistentes a 

esta materia en el viejo edificio de los expulsos de la Compañía y de los matriculados en el 

Seminario conciliar29: 

                                                           
29 A.H.O. Sala de Protocolos, Leg. «Certificados de estudios y relaciones de méritos académicos, 1778-1779». 
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Legistas y canonistas     74  

Medicinantes     49  

Teólogos de la Universidad     11  

Filósofos de la Universidad     31  

    165 

   

Gramáticos de la Universidad      37 

   

Gramáticos de las Aulas que fueron de los regulares y se   

incorporaron a la Universidad      41 

   

Teólogos colegiales del Seminario     35  

Teólogos manteístas del Seminario       8  

Filósofos colegiales del Seminario     25  

Filósofos manteístas del Seminario       4  

Gramáticos y retóricos colegiales del Seminario     33  

Gramáticos y retóricos manteístas del Seminario     19  

    124 

Total    367 

 

 A falta aquí tan solo de los estudiantes teólogos de algunos conventos, poseemos en 

la relación anterior no sólo el primer indicio sobre la matrícula del Seminario, sino también 

una visión casi global del total de estudiantes que cursaban estudios en Orihuela al iniciarse 

el último tercio del siglo XVIII. Los datos sobre el Seminario explican la abierta competencia 

que sus enseñanzas de Artes y de Teología ejercían sobre la Universidad y cómo los 

aspirantes a cursar la ciencia sagrada se decantaban de modo preferente por la facultad del 

instituto conciliar en detrimento de los cursos impartidos por los regulares y canónigos en la 

aulas del Estudio General. Cuestiones ambas que nos permiten comprender mejor los límites 

de crecimiento de la Universidad oriolana a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y el 

hecho de que el número total de sus alumnos matriculados se encuentre en ocasiones por 

debajo de las matrículas logradas por otros centros españoles de características similares que 

captaban ellos solos el total de los estudiantes de sus respectivas áreas de acción. De igual 

modo, la noticia sobre los estudiantes de Gramática, ignorados hasta la fecha en los registros 
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oriolanos y que en los análisis sobre las universidades menores españolas son considerados 

como universitarios a todos los efectos de recuento30, sitúa al Estudio del Bajo Segura al 

mismo nivel de sus instituciones hermanas por estas mismas fechas, abriendo incluso la 

posibilidad de que, en cifras absolutas, la población global estudiantil de Orihuela -no sólo la 

matriculada en la Universidad- fuese tal vez mayor que la de algunas de aquellas ciudades 

que capitalizaban toda su población docente en el recinto de una Universidad Menor. 

 

Estas apreciaciones podrían ser perfectamente válidas en todos los sentidos detallados 

para el período 1770-1782. La prueba de que no intentamos exagerar la tenemos en la 

matrícula universitaria del curso 1785-1786. Casi tres años después de la desaparición de la 

facultad de Medicina -una de las más nutridas en esta época- la Universidad de Orihuela 

registraba sólo una decena menos de alumnos que en 1774-1775 con todas sus facultades 

completas: 155. Si sumásemos, como hacen otras instituciones, las matrículas de los 

gramáticos agregados a la Universidad -que en 1774-1775 eran 86 y que podían oscilar 

alrededor de esta cifra 11 años después- el cómputo total de universitarios se acercaría 

entonces a los 250, cifra que supera ligeramente la media de estudiantes de universidades 

como la de Baeza, Osuna y Oñate entre 1770 y 1800, según los cálculos ofrecidos por 

Richard L. Kagan31. 

 

  El estudio comparativo de la población estudiantil de Orihuela, o tan sólo el de su 

Universidad, con otros centros universitarios españoles de sus características, no puede ser, a 

pesar de lo dicho en el párrafo anterior, más que una apreciación a título orientativo, 

excluyendo toda posibilidad de exactitud. El carácter dispar de las informaciones contenidas 

en series documentales más o menos semejantes de distintos centros -Libros de Matrícula o 

de Grado- los diferentes criterios seguidos para su cómputo, o la falta de series cronológicas 

correlativas, hacen que esta tarea sea, hoy por hoy, un deseo utópico. No obstante estos 

inconvenientes, en aras siempre de aproximarnos a la realidad del fenómeno estudiado, 

resulta necesario cotejar en ocasiones estos datos para obtener algunas conclusiones que nos 

permitan seguir avanzando en nuestro trabajo. 

 

 De cuanto llevamos escrito sobre el devenir de la población universitaria de Orihuela, 
                                                           
30 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 295-305. 
 
31 Ibidem, pp. 299-300 y 302. 
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conviene retener ahora una serie de ideas. A lo largo del siglo XVII el poder de atracción de 

la Universidad fue escaso a juzgar por la documentación existente, contrastando esta opinión 

con las apreciaciones de algunas de las autoridades académicas vertidas a últimos de la 

centuria siguiente; opiniones que pretendieron, falsamente, dar una imagen de esplendor del 

pasado de la Universidad y que sólo estaba motivada por el deseo de conservar incólume el 

Estudio ante los ataques reformistas del gobierno. Los 50 ó 60 alumnos que concurrieron 

anualmente a sus aulas en los momentos de mayor normalidad durante las dos mitades del 

siglo, que hemos diferenciado a partir de hechos concretos, estuvieron muy por debajo de las 

cifras de alumnos matriculados que entre 1600 y 1700 presentaron otras universidades 

menores conocidas, tal y como puede verse en el cuadro nº 5. En comparación con 

universidades como Baeza, Oñate y Osuna, Orihuela estuvo muy lejos de participar 

proporcionalmente del auge universitario general que, comenzado en la centuria anterior, 

mantuvo un alto índice de alumnos matriculados hasta los inicios de la década de 1630. 

Quizás la tardía puesta en marcha de los estudios universitarios oriolanos en relación con 

algunos de estos centros, unido a las citadas peripecias propias de su época funcional, 

contribuyó al escaso poder de convocatoria de nuestra Universidad. 

 

 

CUADRO Nº 5 

Total de estudiantes matriculados durante los siglos XVII y XVIII en las universidades 

menores de Osuna, Oñate y Baeza. 

 

Osuna 

1600............233 1630............177 1710.............31 1735.............80 1780............197 

1605............183 1690.............67 1715.............42 1740.............61 1785............129 

1611............262 1695.............78 1720.............75 1745.............72 1790............212 

1615............150 1700.............44 1725.............48 1770.............40 1795............264 

1625............240 1705.............37 1730.............74 1775.............93 1800............216 
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Oñate 

1640............102 1670.............22 1700...............2 1735...............- 1770..............81 

1645............113 1675.............36 1705...............- 1740...............8 1775..............82 

1650.............73 1680.............13 1710...............- 1745...............7 1780............119 

1655.............86 1685.............15 1715...............- 1750.............39 1785............149 

1660.............57 1690...............8 1720...............- 1755.............52 1790..............52 

1665.............37 1695...............3 1725...............- 1760.............37 1795.............152 

  1730...............- 1765.............48 1800.............212 

 

Baeza 

1600............404 1640............294 1680............198 1720............159 1760............281 

1605............251 1645............204 1685............126 1725............154 1765............168 

1610............294 1650............217 1690............171 1730............191 1770............173 

1615............349 1655............183 1695............139 1735............186 1775............151 

1620............332 1660............220 1700............129 1740............169 1780............204 

1625............215 1665............245 1705............169 1745............165 1785............220 

1630............219 1670............405 1710............197 1750............184 1790............228 

1635............246 1675............227 1715............140 1755............231 1795............212 

    1800..............90 

 

FUENTE: Datos extraídos de Richard L. Kagan «Universidad y Sociedad en la España 

moderna», Madrid 1981, pp. 229-300 y 302. 

 

 La entrada en el siglo XVIII, por el contrario, supuso una época de lento pero 

sostenido crecimiento del número de estudiantes que, en muchas ocasiones, pudo ser mayor 

que en el resto de las pequeñas universidades que se estancaron en la primera mitad del 

Setecientos no logrando alcanzar el número de alumnos de los años iniciales del siglo XVII, 

considerado como el de mayor afluencia de universitarios a las aulas de Estudios españoles32. 

Si los indicios de las matrículas oriolanas conocidas así lo apuntan ligeramente, el número de 

alumnos graduados durante las distintas etapas de la segunda mitad del XVIII corroboran 

este auge de Orihuela. En teoría el número de graduados por año hubo de encontrarse 

siempre por debajo del número de matrículas, partiendo del supuesto de un porcentaje de 

                                                           
32 Ibidem, pp. 295-305. 
 



 

 645

abandonos debidos a todo tipo de razones -fracaso escolar en los exámenes, problemas 

económicos, desencantos, etc.-. Es cierto que no siempre este porcentaje se reflejó en los 

resúmenes totales de los Libros de Grados ya que pudo ser compensado por las 

incorporaciones de los títulos de estudiantes que habían cursado en otros centros. Un tema 

este último que, creemos, tuvo mucha más importancia relativa en las universidades 

pequeñas que en las llamadas Mayores, ya que en las primeras era más barato y fácil 

incorporar los años ganados en las grandes, y revalidarlos con el título, que realizar la 

operación a la inversa. A pesar de estas consideraciones que son necesarias para ponderar 

con mayor justeza nuestras afirmaciones, es evidente a todas luces que la Universidad de 

Orihuela incrementó el número de sus graduados entre el siglo XVII y el XVIII. Mientras 

que en el Seiscientos, en el espacio de 61 años, se graduaron 672 individuos arrojando una 

media anual de 11,05 alumnos titulados, en la centuria siguiente, en sólo 34 años, la cifra de 

graduados alcanzó los 1.391, que suponen una media anual de 40,9. En determinados años de 

la segunda mitad del siglo XVIII el número de estudiantes que consiguieron felizmente 

concluir el bachillerato o el doctorado en Orihuela se acercó al de las matrículas de los años 

más próximos -ya que no poseemos datos correlativos cronológicos de matrículas y grados-, 

llegando a superar incluso estos graduados las matrículas de algunos períodos 

correspondientes a las universidades de Osuna y Oñate. En 1774, por ejemplo, los graduados 

oriolanos fueron 86, en 1775 de nuevo 86, alcanzando los 96 en 1776 y en 1777, los 116 en 

1778, los 101 en 1779 y los 79 en 178033. 

 

 Aunque resulta un atrevimiento comparar grados con matrículas no lo es, en cambio, 

ver en el aumento de los primeros la lógica correlación del incremento del alumnado, una vez 

valorados los elementos correctivos pertinentes -fracaso escolar e incorporaciones de 

grados-. Teniendo en cuenta esta relación debemos de convenir que la Universidad de 

Orihuela vivió la época más dorada de su historia académica durante la segunda mitad del 

siglo XVIII; una época brillante de puertas adentro y paralela a la del Seminario conciliar, 

pero que apenas si resiste comparaciones con la recuperación demográfica escolar alcanzada 

por las Universidades Mayores -Salamanca, Alcalá, Valladolid- o simplemente con las 

medianas como Valencia, Santiago de Compostela y Oviedo. Las causas del pequeño auge 

oriolano no están excesivamente claras, pero no deja de llamar la atención la coincidencia de 

sus fracasos en cuanto a su poder de atracción se refiere, con esos períodos calamitosos 

                                                           
33 Ver «Libros de Grados...» que abarcan estos años. 
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padecidos por la ciudad que solían repercutir de modo inevitable en la dotación de las 

cátedras propiciando todo tipo de desajustes en la marcha regular de la docencia. De igual 

modo se ajustan los años de recuperación económica y poblacional con los de mayor 

afluencia estudiantil. Coincidencias que vuelven a repetirse a finales del Setecientos y 

principios del siglo siguiente cuando la sociedad oriolana pasó por otra de sus épocas malas. 

Al menos ésta es la impresión de que se deduce -a falta de otro tipo de documentación- a 

partir de los ingresos de la caja de caudales de la Universidad, donde se recogían las 

porciones de las propinas de grados. A pesar de que los estudiantes tuvieron que pagar tasas 

más elevadas a partir de 1790, el monto total de las recaudaciones en la caja no supuso 

ningún aumento durante los años primeros del siglo XIX en relación con los ingresos 

percibidos por este concepto entre 1775 y 1788, cuando el pago de las propinas era menor, 

iniciándose, por el contrario, un claro descenso a partir de 179934. La epidemia de fiebre 

amarilla de 1803-1804, por último, que trajo como consecuencia un nuevo repliegue de la 

ciudad sobre sí misma dictándose estrictas medidas para impedir la llegada de forasteros, 

incluidos los estudiantes35, aceleró la decadencia del Estudio que no tuvo tiempo de 

recuperarse de esta nueva crisis debido a la clausura de la Universidad en 1807. 

 

 

La procedencia geográfica del estudiantado 

 

 Si la Universidad de Orihuela no logró, a excepción de algunos períodos del siglo 

XVIII, atraer hasta sus generales el número suficiente de estudiantes que llegara a convertirla 

en un sólido agente dinamizador de la economía ciudadana, tal y como esperaban algunos de 

sus promotores durante el siglo XVII, tampoco en lo referente a su capacidad de influir sobre 

las zonas más alejadas de su entorno geográfico inmediato, logró brillar de un modo 

destacado. El Estudio General del Bajo Segura desde que abriera sus puertas al estudiantado 

en 1610, comenzó a consolidar su área de acción sobre un espacio físico concreto que 

contribuiría a determinar su carácter fundamentalmente localista: el de las jurisdicciones 

episcopales contiguas de Orihuela y de Murcia-Cartagena. Las precarias noticias que a modo 

de indicio ofrecen las relaciones de los Libros de Matrícula correspondientes al siglo XVII 

confirman esta tendencia tal y como puede apreciarse en el cuadro nº 6. De los 179 alumnos 

                                                           
34 Ver capítulo IV de este trabajo, Cuadro nº 11. 
 
35 AM.O.: Arm. 159 «Papeles varios de la Universidad de Orihuela Siglo XVIII». 
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matriculados que conocemos para esta centuria, 93 (el 51,09%) procedían del obispado 

oriolano, siendo la propia capital episcopal el núcleo básico de reclutamiento contribuyendo 

a esta cifra con 87 estudiantes (el 93,5% de todo el obispado), mientras que, por el contrario, 

los escolares procedentes de otros lugares de la misma jurisdicción eclesiástica alcanzaban 

tan sólo el número de 6. Seguían en importancia a estos alumnos los oriundos del obispado 

vecino de Cartagena con 28 matriculados (el 15,6% del total). Este total de 121 estudiantes 

de ambas jurisdicciones suponían, a su vez, el 66,7% de todos los inscritos. 

 

CUADRO Nº 6 

Procedencia geográfica de los alumnos de la Universidad de Orihuela durante el siglo 

XVIII, según los libros de matrícula 

 
     1626- 1633- 1638- 1639- 1642- 1658- 1659- 1660- 1661- 1678- 1680- 1681- 1698- 1699-  

 1627 1634 1639 1640 1643 1659 1660 1661 1662 1679 1681 1682 1699 1700 

               

TOTAL 45 20 10 8 33 2 2 5 5 9 7 14 5 14 179

                

OBISPADO ORIHUELA 19 9 9 7 25 - 2 2 2 5 2 10 - 1 93 

OBISPADO CARTAGENA - 1 - - 3 1 - 1 - 3 3 1 5 10 28 

ARZOBISP. VALENCIA 3 - - 1 - - - - - - - - - 1 5 

OBISPADO ZARAGOZA - - - - - - - - - 1 1 - - - 2 

OBISPADO TARAZONA - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

OBISPADO TORTOSA - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 

OBISP. CALAHORRA - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

ARZOBISP. TOLEDO - - - - - - - - - - - - - 1 1 

OBISPADO CUENCA - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 

                

SIN ESPEC. 23 10 1 - 5 1 - 1 2 - - 1 - - 44 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libros de Grados y Acuerdos de la Univ. de 

Orihuela». Elaboración propia. 

 

La Universidad, por lo tanto, tal y como había augurado en 1611 fray Joachim 

Vicente Granell, y en contra de los temores de las autoridades valencianas de ver menguado 

el número de asistentes a las aulas de la Universidad de Valencia, se nutrió básicamente de 

estudiantes procedentes de las comarcas meriodionales del Reino, afianzando su influencia 
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hacia el sur y el oeste; es decir, hacia aquellos territorios del antiguo Reino de Murcia y de 

Castilla, más alejados de Granada y de Alcalá. La escasa proporción de alumnos 

matriculados procedentes de la archidiócesis de Valencia, 5 tan sólo (un 2,07%), habla del 

poco eco despertado por el Estudio oriolano más allá de un área inscrita dentro de la órbita de 

atracción de la capital del Turia, tanto en los asuntos de gobierno estrictamente eclesiásticos 

como probablemente en lo cultural. En este sentido es necesario señalar como impedimento 

para Orihuela, la existencia de la Universidad valenciana y de los muchos colegios y casas de 

estudio de esta ciudad36, así como de la proximidad de las comarcas de La Marina alicantina 

con la Universidad de Gandía, una institución que pudo muy bien cumplir el mismo papel 

que la de Orihuela en aquellas tierras que actualmente separan las provincias de Alicante y 

Valencia. 

 

 Estos datos que hemos considerado como un mero indicio adquieren mayor 

consistencia y credibilidad al analizar los Libros de Grados. Las coincidencias con estos 

registros más completos son notables, como se desprende del cuadro nº 7, sobre todo si 

reparamos en los porcentajes. Por lo pronto, el número mayor de alumnos graduados fue el 

procedente de la diócesis de Orihuela, con 274 titulados, que suponen un 40,8% de los 672 

que conocemos para este siglo. Le siguen en importancia, como en el caso de las matrículas, 

los graduados de la vecina diócesis de Cartagena con 115 (el 17,1%) y los de Valencia con 

32 (el 4,8%). Destaca, lógicamente en este análisis de los graduados, el número total más 

elevado de los procedentes de otras diócesis españolas en relación con los que aparecen 

registrados de modo oficial en las matrículas. Las diferencias se deben, fundamentalmente, a 

dos razones: en primer lugar a la mayor expresividad de los Libros de Grados que sólo 

omiten la procedencia geográfica del 12,9% de los estudiantes frente a un 24,5% que es el 

porcentaje de ocultación de esta noticia en los Libros de Matrícula; y, en segundo lugar, a 

una cuestión que no debemos olvidar y es aquélla que hace referencia a las «incorporaciones 

de grado», o lo que es lo mismo: a la presencia esporádica de estudiantes de otras diócesis en 

la Universidad de Orihuela tan sólo durante las fechas próximas a su acto de graduación. 

Estos estudiantes que generalmente no habían realizado sus estudios en Orihuela, no tenían 

por qué aparecer en los Libros de Matrícula. 

 

 

                                                           
36 Víctor NAVARRO BROTÓNS: «Las Ciencias exactas y de la naturaleza» en Nuestra Historia, vol. IV. 
Valencia, 1980, pp. 217-259. 
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CUADRO Nº 7 

Procedencia geográfica de los alumnos graduados en la Universidad de Orihuela 

durante el siglo XVII, según los libros de Grados y Acuerdos 

 

 TOTAL  

OBISPADOS GRADUADOS % 

Orihuela................................................................. 274 40,8 

Cartagena............................................................... 115 17,1 

Valencia.................................................................   32   4,8 

Segorbe..................................................................     -   - 

Tortosa...................................................................     8   1,2 

Tarragona..............................................................     4   0,6 

Barcelona...............................................................     2   0,3 

Gerona...................................................................     -   - 

Elna.......................................................................     -   - 

Vich.......................................................................     1   0,1 

Solsona..................................................................     1   0,1 

Lérida....................................................................     4   0,6 

Urgel......................................................................     3   0,4 

Zaragoza-Tarazona................................................   15   2,2 

Huesca...................................................................     4   0,6 

Barbastro...............................................................   -   - 

Teruel-Albarracín..................................................     9   1,3 

Baleares.................................................................   19   2,8 

Almería..................................................................   13   1,9 

Guadix...................................................................     8   1,2 

Jaén........................................................................     8   1,2 

Granada.................................................................     7   1,4 

Córboba.................................................................     4   0,6 

Sevilla....................................................................   10   1,5 

Málaga...................................................................     3   0,4 

Cádiz.....................................................................     -   - 
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Toledo-Cuenca-Sigüenza......................................   28   4,2 

Obispados Castilla-La Vieja-León........................     5   0,7 

Obispados Galicia-Asturias...................................     1   0,1 

Pamplona...............................................................     3   0,4 

Obispados extranjeros...........................................     2   0,3 

Sin especificar.......................................................   87 12,9 

 672 100 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la 

Universidad de Orihuela». Elaboración propia. 

 

  La lectura de las cifras de estos estudiantes pertenecientes a las diócesis más alejadas 

de Orihuela, según una u otra fuente documental, requiere del auxilio de estas matizaciones, 

así como del concurso de otros datos que no aparecen reflejados en los cuadros nº 6 y nº 7, 

pero que conocemos a través de sus respectivos procesos de elaboración. Los 9 estudiantes 

que reúnen esta condición en los Libros de Matrícula (un 5,2%) son una insignificancia 

para casi todo un siglo; un número exiguo que, a nivel de muestra, sólo podría inducirnos a 

confirmar la idea de los años malos por los que atravesó la Universidad durante el siglo XVII 

y de lo difícil que le resultó lograr una cierta popularidad en el ámbito académico peninsular. 

Observaríamos así mismo que este número reducido de escolares sólo aparece a partir de la 

década de 1660, respaldando la hipótesis del lento proceso de consolidación del Estudio y del 

inicio de su época más estable en la línea fronteriza de los siglos XVII y XVIII 

aproximadamente, cuando los alumnos de tierras más alejadas se interesaron por acudir a sus 

aulas. 

 

  El análisis de los graduados es, en cambio, algo diferente. Los 162 titulados que 

aparecen en los registros procedentes de diócesis distintas a las de Orihuela, Cartagena y 

Valencia, son un porcentaje algo más importante: un 22% que habla de un cierto 

conocimiento del Estudio entre los universitarios de los obispados situados en los territorios 

de la Corona de Aragón, 70 (un 10, 1 %), de aquéllos otros de la España meridional, 53, (un 

8,2%) y en menor medida, de los de ambas mesetas, 33 (un 4,9%). Cifras que de mayor a 

menor pueden tener una explicación razonable. El más elevado número de estudiantes 

procedentes de la Corona de Aragón se debería en primer lugar a que entre ellos se 

encuentran los colegiales becarios dominicos procedentes, obligadamente, de estas áreas 
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según obligaban las constituciones del centro; en segundo lugar a razones de afinidad cultural 

e idiomática y al hecho de que casi todos estos graduados -estudiaran o no todo el curso en 

Orihuela-, procedían de lugares muy próximos a ciudades con Universidad Menor. Motivo 

este último que podría determinar, si no un cierto hábito para cursar estudios superiores, sí al 

menos la existencia de estudiantes no siempre conformes con la situación de sus 

universidades de origen o, simplemente, de estudiantes deseosos de revalidar sus estudios 

mediante alguna acción picaresca impracticable donde eran conocidos. 

 

 Los titulados procedentes de las jurisdicciones eclesiásticas meridionales, llegarían 

hasta Orihuela movidos fundamentalmente por una razón -como podía ser el caso concreto 

de Almería o Guadix-: por el desamparo universitario de la zona e impulsados por la doble 

necesidad de convalidar sus estudios realizados en colegios o de cursar oficialmente en la 

capital oriolana toda la carrera. En este grupo de los graduados meridionales, como en los del 

resto de la península, no podemos olvidar las razones de picaresca citadas, la baratura de las 

graduaciones oriolanas y la facilidad para titularse. Este último motivo, a juicio de Ricardo 

García Cárcel, era la causa del éxito que para los estudiantes foráneos poseía una universidad 

pequeña como Solsona capaz de restar muchos estudiantes a la vecina Barcelona37. Atribuir 

la llegada de escolares a la Universidad del Bajo Segura impulsados por los viejos móviles de 

realizar un aprendizaje en varios centros como era frecuente en la época medieval o 

renacentista, -la peregrinatio academica- nos parece poco probable, no sólo por los escasos 

atractivos docentes de Orihuela sino por el claro proceso de regionalización de las 

universidades que se estaba operando a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Proceso 

que en la vieja Universidad de Barcelona, por ejemplo, databa de últimos del siglo XVI 

donde el 98% de los graduados eran catalanes38. 

 

  Causas como las anteriores, que hablan poco a favor de los méritos académicos de 

nuestro Estudio, serían las que comenzaron a atraer a los alumnos para graduarse en 

Orihuela. Y estas graduaciones de estudiantes foráneos -no pertenecientes queremos decir a 

las diócesis de Orihuela, Cartagena y Valencia- presentó un ritmo cronológico un tanto 

diferente al ofrecido por los defectuosos Libros de Matrícula. 1630-1643 fue el momento 

en que la llegada de estos candidatos al bachillerato o al doctorado fue mayor. Disminuyó 
                                                           
37 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Los carácteres originales de la Historia de Cataluña. Barcelona, 1985, pp. 438-
439. 
 
38 Ibidem, p. 439. 
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entre este último año y 1690, para, a partir de este momento, volver a elevarse superando un 

período de estricta influencia localista. El vacío documental entre 1643 y 1658, clave a 

nuestro juicio para comprender también el fenómeno de la atracción ejercida por la 

Universidad durante esta centuria, sólo nos permite hacer algunas hipotéticas sugerencias. 

 

  Entre 1630 y 1643, los estudiantes foráneos encontraron un gran atractivo en viajar 

hasta Orihuela, hacer la incorporación de sus estudios y acto seguido, titularse en escasos 

días de bachiller y de doctor. Estos estudiantes, como es el caso de Ludovicus Hieronimus y 

Acasius de Alamina, naturales ambos de Úbeda, o de Gregorius Tacón de Rus y Hacintus 

Santiago de Xodar -naturales de Baeza-, o de Gaspar Santisteban o de Gabriel Fernández 

Escobar, clérigos ambos de Almería39, por parejas o en grupos algo superiores, solían hacer 

el viaje juntos desde sus lugares de procedencia -como muchísimos otros ejemplos- para 

obtener las dos titulaciones en una semana, cuando no lograban éxitos mayores como el 

conseguido por Pedro Antonio Rubinat, estudiante natural de Mallorca, que en el espacio de 

6 días obtenía los grados de bachiller en Artes, Teología y Leyes y el de doctor en Teología, 

en Cánones y en Leyes40, no siendo en modo alguno un caso excepcional. 

 

 A partir de 1658, tras superar esa laguna documental que comienza en 1643, nos 

encontramos con que el número de graduados foráneos había disminuido, aunque no 

desaparecieron los que viajaban hasta Orihuela siguiendo de modo exitoso las mismas 

pautas de comportamiento que los alumnos arriba citados. Esto nos hace pensar que el 

retraimiento de estudiantes de diócesis lejanas que se observa entre 1658 y 1690 no se debió 

al temor de que el logro del Privilegio Real y la redacción de Estatutos, pudiese introducir 

criterios de mayor exigencia a la hora de impartir los grados en correspondencia con el 

reconocimiento del centro por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Es probable 

que esta cuestión influyese un poco, pero creemos que fue la propia situación de Orihuela y 

la del resto de toda la zona costera mediterránea y meridional de la península -precisamente 

las más duramente afectadas por las pestes de 1648 y de 1676 con sus secuelas41- lo que 

obstaculizó el moderado ritmo ascendente de atracción que había conseguido la Universidad 

                                                           
39 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados... 10-16-1643» ver grados concedidos el 30/3/1628. 
 
40 Ibidem. Ver grados concedidos el 17/3/1628 y el 8/4/1628. 
 
41 Henry KAMEN: La España de Carlos II. Barcelona, 1981, ver especialmente el capítulo «Esquemas de vida 
y muerte», pp. 67-106. 
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a principios de los años 40. 

 

 El localismo del centro se vio acentuado por toda esta serie de causas. Y la 

Universidad, a lo largo del siglo XVII, sirvió para graduar básica y fundamentalmente a los 

estudiantes de las diócesis de Orihuela, Cartagena y Valencia que llegaron a suponer un 

62,7% de los graduados. La tendencia centrípeta del Estudio actuó lógicamente con mayor 

intensidad sobre los lugares más inmediatos, tanto en lo que respecta al conjunto territorial 

español, como dentro de la propia diócesis. Así, si los estudiantes procedentes de 

Extremadura, de Galicia o de la cortina cantábrica fueron nulos en este siglo, y los de las 

diócesis castellanas más occidentales muy escasos. El área de atracción se fue haciendo más 

intensa conforme la distancia geográfica fue disminuyendo hacia Orihuela, excepción hecha 

de los obispados norteños catalanes por las razones ya expuestas. En la propia diócesis 

oriolana, como se refleja en el cuadro nº 8, la capital de gobernación fue el núcleo que más 

graduados proporcionó, seguida, del hinterland de los pueblos huertanos limítrofes en el 

que hemos incluido por razones de proximidad al Marquesado de Elche. La ciudad de 

Alicante y la zona más amplia y dispersa del resto de las comarcas que hoy integran el 

Medio y Alto Valle del Vinalopó, fueron las áreas de reclutamiento que siguieron en 

importancia a Orihuela ciudad y a su Vega. 

 

 

CUADRO Nº 8 

Alumnos graduados de la Universidad de Orihuela durante el siglo XVII procedentes 

de la propia diócesis. 

 

  % % 

  GRADUADOS TOTAL 

  DIOC. ALUMNOS 

PROCEDENCIA TOTAL ORIHUELA GRADUADOS 

Naturales de Orihuela ciudad 166    60,6 24,7 

Naturales de la Vega Baja y Elche   38    13,8   5,7 

Naturales de Alicante ciudad   27      9,9   4,0 

Naturales del resto de la diócesis   43    15,7   6,4 

 274 100,00 40,8 
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FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la 

Universidad de Orihuela». Elaboración propia. 

 

 Esta tendencia localista experimentó algunos cambios durante el siglo XVIII. La 

mayor estabilidad de la Universidad, la apertura de nuevos establecimientos de enseñanza en 

la ciudad en el marco de una coyuntura expansiva que se corresponde con el aumento 

poblacional, la bonificación de nuevas tierras -las Pías Fundaciones- y una serie de nuevas 

expectativas, pudo influir para que, una vez finalizada la Guerra de Sucesión, muchos 

estudiantes forasteros se decidieron a llegar hasta Orihuela, bien para asentarse de un modo 

estable cursando los años académicos con normalidad, bien con la intención de convalidar 

los grados en estancias esporádicas. Los Libros de Matrícula reflejan esa mayor presencia 

estable de estudiantes foráneos a partir de la segunda mitad del siglo, fenómeno que coincide 

con el momento de mayor número de graduados de esta condición, aunque la presencia de 

estos últimos sea algo constante a lo largo de toda la centuria. La causa del menor número de 

estudiantes forasteros durante la primera mitad del Setecientos se debe a los efectos de la 

Guerra de Sucesión y a otras cuestiones como, por ejemplo, la prohibición a los catalanes de 

estudiar en universidades que no fuesen la de Cervera42. Un hecho que se refleja en el cuadro 

nº 9 y que puede corroborarse en los Libros de Grados donde se aprecia que entre 1700 y 

1708 sólo se graduó un estudiante de los siete obispados catalanes y entre 1715 y 1721 sólo 

3, comenzando a ser más constante su presencia a partir de 1746, cuando los efectos de la 

prohibición impuesta por Felipe V se debilitaron. En cambio, los graduados de otros 

obispados lejanos, si excluimos los años de la Guerra de Sucesión -aunque no aparezcan en 

su condición de matriculados como ocurre con los aragoneses- , no dejaron de examinarse en 

Orihuela en mayor o menor proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Mariano PESET - José Luis PESET: La Universidad española (Siglos XVIII y XIX)..., p. 75. 
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CUADRO Nº 9 

Procedencia geográfica de los alumnos matriculados en la Universidad de Orihuela 

durante el siglo XVIII. 

 
              

  OBISP. OBISP. OBISP. OBISP. OBISP. OBISP. CASTILLA OBISP. OBISP. OBISP. SIN

CURSOS TOTAL ORIH. CARTA. VALEN. CATAL. ARAG. MERID. NUEVA* VIEJA PAMP. GALI. EXTRE. ESP

              

1700-01 16 6 8 - - - - 2 - - - - - 

1701-02 17 8 6 - 1 - - 2 - - - - - 

1702-03 50 29 13 - - 1 - 2 1 1 - 1 2 

1703-04 14 4 7 - - - - 2 1 - - - - 

1704-05 47 29 11 1 2 - - 2 - - - - 2 

1705-06 53 38 8 2 1 - - 2 - - - - 2 

1714-15 29 16 7 - 1 - 2 3 - - - - - 

1716-17 50 27 13 2 1 - 1 4 - - - - 2 

1717-18 66 23 22 4 - 1 - 5 - - - - 11 

1718-19 47 16 18 7 - 1 2 3 - - - - - 

1742-43 38 12 3 4 - 2 - 4 2 1 - - 10 

1755-56 57 36 5 2 6 2 1 2 - 2 1 - - 

1756-57 60 38 4 7 1 3 2 1 1 1 1 - 1 

1757-58 68 45 7 6 4 3 1 1 - 1 - - - 

1758-59 74 47 8 6 3 3 5 2 - - - - - 

1759-60 69 37 5 8 10 3 1 2 - 3 - - - 

1760-61 70 35 5 10 13 - 3 2 - - - - 2 

1761-62 110 49 19 24 8 3 2 3 - 1 1 - - 

1785-86 155 84 16 19 10 2 4 15 1 1 - - 3 

 

*Cuenca, Toledo y Sigüenza. 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libros de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Los datos de 1742-1743 proceden del mismo archivo y el legajo «Papeles 

varios de la Universidad de Orihuela, s. XVIII». Los de 1755 hasta 1786 del mismo archivo 

del «Libro de matrículas 1755-1794» (incompleto). Elaboración propia.  

 

  Volviendo a las cifras globales de los Libros de Matrícula del siglo XVIII, éstos 

indican el reforzamiento de la tendencia localista del centro. Los 93 alumnos matriculados (el 

51,9%) procedente del propio obispado durante el siglo XVII, pasaron a convertirse en 579 

(el 53,1 %), durante la centuria siguiente. De igual modo, el número de estudiantes 

procedentes de la diócesis de Cartagena que no hemos considerado como foráneos por 

razones de proximidad siguió estable, pasando de suponer un 15,6% en el siglo XVII a un 
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16,9% -185- en el siglo siguiente. Los naturales de la diócesis de Valencia aumentaron 

considerablemente pasando de 5 (un 2,07%) a 102 (un 9,3%) y del mismo modo ascendió la 

proporción de estudiantes del resto de las diócesis españolas que de 9 (un 5,2%) se 

convirtieron en 188 (un 17%). 

 

  Estos cambios producidos en la procedencia del estudiantado que, en teoría, pasaba 

todo el curso en Orihuela, no se corresponden siempre con exactitud con las cifras de los 

graduados entre los que, también a nivel teórico, se encontrarían además de los anteriores 

aquéllos otros viajeros ocasionales en busca del examen de grado. Aunque el número de los 

titulados aumenta ostensiblemente de un siglo a otro como vimos, la proporción con respecto 

a su área de procedencia geográfica no se correspondió en todos los casos con la tendencia 

alcista. Esto es algo que se observa en los graduados oertenecientes a la diócesis de Orihuela. 

De suponer un 40,8% en el siglo XVII (274 titulados), se pasó a un 31,5% (439) en el 

Setecientos. La diferencia porcentual que no significó en modo alguno un retraimiento de las 

vocaciones estudiantiles de la diócesis entre una centuria y otra -ya que en números globales 

los graduados llegaron casi a duplicarse- fue motivada, en cambio, por el notable aumento de 

los estudiantes de otras zonas que, en todos los casos, fue mucho mayor como resulta de 

comparar los cuadros nº 7 y nº 10. Los graduados de la diócesis de Cartagena ascendieron de 

115 (el 17,1%) a 330 (el 23,7%) como resultado, probablemente, de la mayor confianza 

depositada en la estabilidad de la Universidad, pero también, básicamente, por el aumento de 

los estudios de los colegios de la propia ciudad de Murcia y por la posibilidad oficial de 

incorporar los grados de ambos Derechos y de Teología del Seminario de San Fulgencio 

desde 1777 en la Universidad oriolana43. La existencia de ciudades importantes en este 

obispado como Cartagena y Lorca fue, asimismo, una de las razones que impulsaron al 

aumento de estudiantes procedentes del Reino de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Antonio VINAO FRAGO: «El Colegio-Seminario de San Fulgencio: Ilustración, Liberalismo e Inquisición» 
en Áreas nº 6. Murcia, 1986, pp. 17-47, p. 26. 
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CUADRO Nº 10 

Procedencia geográfica de los alumnos graduados en la Universidad de Orihuela 

durante el siglo XVIII, según los libros de Grados y Acuerdos 

 

 TOTAL  

OBISPADOS GRADUADOS % 

Orihuela................................................................. 439 31,5 

Cartagena............................................................... 330 23,7 

Valencia................................................................. 183 13,1 

Segorbe..................................................................   14 1,0 

Tortosa...................................................................   37 2,6 

Tarragona..............................................................   14 1,0 

Barcelona...............................................................   11 0,7 

Gerona...................................................................     8 0,5 

Elna.......................................................................     - - 

Vich.......................................................................     8 0,5 

Solsona..................................................................     1 - 

Lérida....................................................................     6 0,4 

Urgel......................................................................     4 0,2 

Zaragoza................................................................   49 3,5 

Huesca...................................................................     - - 

Barbastro...............................................................     - - 

Teruel.....................................................................   20 1,4 

Baleares.................................................................     1 - 

Almería..................................................................   28 2,0 

Guadix...................................................................   10 0,7 

Jaén........................................................................     9 0,6 

Granada.................................................................   12 0,8 

Córboba.................................................................     8 0,5 

Sevilla....................................................................     9 0,6 

Málaga...................................................................   15 1,0 

Cádiz.....................................................................     4 0,2 

Toledo-Cuenca-Sigüenza......................................   99 7,1 
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Obispados Castilla La Vieja-León........................   28 1,9 

Obispados Galicia-Asturias...................................     5 0,3 

Obispados Extremadura........................................     3 0,2 

Pamplona...............................................................     6 0,4 

Obispados extranjeros...........................................     7 0,5 

Sin especificar.......................................................    23 1,6 

 1391  

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 

 

 De igual modo, siguiendo la tendencia general, parece ser que las reticencias de los 

estudiantes de la archidiócesis de Valencia comenzaron a menguar en el siglo XVIII, en 

especial a partir de 1770. La razón de este aumento patente en la diferencia entre los 32 

graduados de esta jurisdicción durante el Seiscientos (el 4,8%) y los 183 (el 13,1%) durante 

el siglo posterior, pudo radicar en la crisis sufrida por la Universidad de Gandía a partir de la 

expulsión de sus mentores los jesuitas. Pero también pudo estar en una reconsideración de las 

ventajas de Orihuela y en la atracción que la ciudad de Alicante, en pleno auge económico, 

pudo ejercer sobre las comarcas inmediatas de La Marina Baja desplazándolas de su área de 

influencia valenciana y haciéndolas mirar hacia el sur. Sea por una razón u otra, el caso es 

que el aumento del número de graduados procedentes de la extensa archidiócesis de la capital 

del Reino, se circunscribió a los límites de la actual provincia de Alicante. La archidiócesis, 

como puede verse en el mapa nº 1, abarcaba casi la mitad del actual territorio que hoy 

depende de la administración de la Diputación alicantina y los estudiantes que llegaron hasta 

Orihuela durante el siglo XVIII sometidos a la jurisdicción eclesiástica valenciana fueron de 

Villajoyosa, Ibi, Castalla, Onil, Callosa de Ensarriá y, más raramente, de Alcoy, Pego y otras 

zonas de La Marina Alta. 

 

  En realidad, esta mayor afluencia de graduados procedentes de las diócesis 

inmediatas de Cartagena y Valencia no hizo sino consolidar el área primigenia de atracción 

geográfica de la Universidad en la que se encontraba, como núcleo fundamental, la propia 

diócesis oriolana. Los 427 graduados de estas tres áreas en el siglo XVII, que suponían un 

62,7% del total de los titulados, pasaron en el siglo siguiente a ser 952, representando ahora 

un 68,3%. 
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 Donde sí se experimentó una curiosa redistribución de la procedencia de los 

graduados fue en el seno de la propia diócesis oriolana, como puede observarse comparando 

los cuadros nº 8 y nº 11. Los graduados naturales de la capital episcopal se estancaron 

prácticamente entre una centuria y otra. Los 166 graduados de Orihuela ciudad durante el 

Seiscientos (el 60% de toda la diócesis) sufrieron sólo un ligero incremento alcanzando los 

183 (un 41,7%) en el XVIII, mientras que los procedentes de las poblaciones de la huerta y el 

Marquesado de Elche se triplicaron, pasando de 38 (el 13,8%) a 90 (el 20,5%), al igual que 

los del resto de las comarcas del obispado -especialmente los de los Valles del Vinalopó 

Medio y Alto-, que de 43 (un 15,7%) ascendieron a 125 (un 28,5%). La ciudad de Orihuela, 

principal centro de reclutamiento de los graduados diocesanos, dejó su lugar de esta manera 

al conjunto de las otras poblaciones más alejadas que comenzaron a participar de los 

beneficios de los estudios superiores en mayor proporción que en el pasado. Quizás el 

aumento proporcional de los graduados procedentes de los pueblos de la huerta, esté en 

relación con la ruralización experimentada por la comarca del Bajo Segura frente al 

detrimento de la capital como resultado de la expansión demográfica y agraria del 

Setecientos estudiada por Jesús Millán44. La ciudad de Alicante, en cambio, aunque envió a 

                                                           
44 Jesús MILLÁN: Rentistas y Campesinos. Alicante, 1984, p. 147. 
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graduarse a la ciudad de Orihuela a 41 de sus habitantes, casi el doble de los 27 que 

conocemos que fueron durante el Seiscientos, se mantuvo en un porcentaje similar entre el 

9,9% y el 9,3%. 

 

 

CUADRO Nº 11 

Alumnos graduados de la Universidad de Orihuela durante el siglo XVIII procedentes 

de la propia diócesis 

 

 % Graduados % Total  

 Dioc. Alumnos  

 Total Orihuela Graduados 

    

Naturales de Orihuela ciudad................................... 183 41,7 13,1 

Naturales del resto de la Vega Baja y Elche............ 90 20,5 6,5 

Naturales de Alicante ciudad................................... 41 9,3 2,9 

Naturales resto de la diócesis................................... 125 28,5 9,0 

 439 100,00 31,5 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 

 

 En lo que respecta a los graduados procedentes del resto de las diócesis españolas, su 

número aumentó en todos los casos, corroborando la mayor popularidad de la Universidad 

en los ambientes estudiantiles españoles durante el siglo XVIII. En cifras absolutas la subida 

-siempre teniendo en cuenta que la muestra del siglo XVIII presenta menos años que la de la 

centuria precedente- fue ostensible. Las diócesis de la Corona de Aragón enviaron a 173 

estudiantes en lugar de los 70 que concurrieron en el siglo XVII manteniéndose un 

porcentaje similar que sólo varió de suponer el 10,1% de todos los graduados al 11,8%. 

También los graduados de las diócesis andaluzas ascendieron de 53 a 95 de una centuria a 

otra. Pero esta última cantidad en cambio, relacionada con la del resto de graduados 

conocidos del Setecientos, supuso una proporción menor (6,4%) que la alcanzada durante el 

siglo fundacional (el 8,2%). Uno de los territorios que experimentó una mayor atracción 

hacia la Universidad del Bajo Segura en relación con el siglo anterior fue el integrado por las 
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diócesis de Toledo, Cuenca y Sigüenza, pasando de 28 graduados a 99. La presencia de 

graduados de Castilla la Vieja, Galicia y Extremadura, así como la de algunos otros 

procedentes de Francia e Italia, es un indicio del mayor conocimiento que se poseía sobre 

nuestra Universidad en el siglo de la Luces. 

 

 

La condición socio-estamental del estudiantado 

 

  El estudio de la condición socio-estamental de los universitarios oriolanos es un 

problema que, al igual que el presentado por el resto de la población estudiantil de otras 

universidades españolas de la época, sólo puede solucionarse de un modo aproximado y 

escasamente concluyente, dando pie por lo tanto a todo tipo de objeciones y sugerencias. Las 

dificultades para resolverlo de una manera satisfactoria radican fundamentalmente en las 

fuentes que se manejan, principalmente en los Libros de Matrícula y en los de Grado que, 

si bien suelen ser explícitos en lo tocante a la procedencia geográfica de los escolares, omiten 

casi siempre la profesión o situación social de los progenitores del estudiante, datos éstos 

básicos para conocer la condición del escolar cuando éste no pertenece a la nobleza o al 

clero. Incluso cuando el universitario se encuentra adscrito a estos dos últimos estamentos, la 

falta de precisión dificulta su verdadera adscripción dentro de las diversas categorías o 

jerarquías que se observaban en estos grupos. Estos inconvenientes, unidos a los diferentes 

criterios seguidos en épocas distintas por quienes confeccionaron los documentos -la mayor o 

menor prolijidad de sus informes- contribuye a esos resultados que, difícilmente, pueden 

considerarse como satisfactorios. 

 

  La existencia de estos obstáculos, sin embargo, no puede conducirnos al olvido de un 

tema de tanta importancia para el conocimiento global de la labor desempeñada por una 

Universidad. Los cálculos númericos aproximados, el análisis de muestras más o menos 

concretas, el recurso a noticias aisladas o indirectas sobre la cuestión, deben ser barajados 

necesariamente para tratar de acercarnos a esa realidad, difícil de concretar de otra manera, 

que hace referencia a la extracción social de los estudiantes que durante la Edad Moderna 

cursaron estudios universitarios y a las variadas conclusiones que de tal conocimiento pueden 

extraerse para una mejor comprensión de la época. 

 

  En lo que concierne al caso concreto de Orihuela, la ausencia en los documentos de 
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esas noticias sobre la adscripción social y profesional de los padres del estudiantado, sólo nos 

permite establecer una triple y, suponemos que discutible, distinción del alumnado con 

arreglo a su procedencia estamental. Y ello sólo para el siglo XVII donde determinadas 

referencias expresas a la condición de la baja nobleza aparecen claramente diferenciadas de 

aquellos otros estudiantes pertenecientes al clero regular y secular bien especificados y de 

aquéllos otros procedentes del estado llano cuyos nombres y apellidos aparecen registrados 

sin ningún otro tipo de detalles más que el de su origen geográfico. En el siglo XVIII, por el 

contrario, la desaparición en los Libros de Matrícula y de Grados de los títulos que 

acompañaban a los elementos de la baja nobleza y la democratización del «Don» atribuido ya 

indiscriminadamente a todos los estudiantes, sólo nos permite establecer una distinción entre 

los eclesiásticos y los seglares, que puede hacerse más detallista en ocasiones -aproximarse al 

origen socio-profesional de los padres- gracias a los datos aislados que ofrece el Padrón de 

1754 y a otras noticias ocasionales. 

 

 Contando con estos inconvenientes, una serie de rasgos de carácter general se 

desprenden del análisis de las fuentes oriolanas que aluden a esta cuestión y que resumimos 

en el cuadro nº 12. En principio, los datos obtenidos de los Libros de Grados y Acuerdos 

muestran durante el siglo XVII la continuidad de una tendencia manifiesta desde principios 

del Quinientos en la Universidad española, la existencia de una mayoría de estudiantes 

pertenecientes al estado llano y básicamente seglar: 403 alumnos que suponen un 60% del 

total de los graduados que conocemos para esta centuria. Esta cantidad y porcentaje nos 

permite afirmar que la Universidad de Orihuela, al hacer efectivas sus enseñanzas, vino a 

cumplir prioritariamente idéntica misión a la realizada por el resto de las universidades del 

país, dando respuesta a las necesidades culturales y de promoción de un sector importante de 

la juventud sometido a su área de influencia que buscaba la Universidad para cumplir tales 

menesteres. Descartada la posibilidad de analizar si las inclinaciones de este grupo por 

acceder a los estudios superiores estuvieron motivadas por el amor al estudio y por una 

vocación desinteresada, o por deseos de prosperar social o profesionalmente -cuestiones que 

no se excluyen-, una serie de datos nos permiten aventurar que la Universidad de Orihuela se 

presentó prioritariamente como una clara oportunidad para dejar los escalones más bajos de 

la sociedad por medio de la obtención del grado académico. 
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CUADRO Nº 12 

 

Origen estamental de los graduados en la Universidad de Orihuela durante los siglos 

XVII y XVIII 

 

Siglo XVII 

 

 Total  

 graduados % 

Clero secular......................... 89 13,2 

Clero regular......................... 125 18,6 

Baja nobleza.......................... 55 8,2 

Estado llano........................... 403 60,0 

 672 100,00 

 

Siglo XVIII 

 

 Total  

 graduados % 

Clero secular......................... 78 5,6 

Clero regular......................... 22 1,6 

Seglares................................. 1291 92,8 

 1391 100,00 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 

 

 Al menos esto es lo que se desprende del hecho de que estos 403 alumnos 

procediesen fundamentalmente de familias no pertenecientes a los grupos privilegiados más 

destacados. Ningún «Don», ningún título de «caballero» o «ciudadano» acompaña a los 

nombres de los estudiantes en un momento histórico en que fue normal en los registros 

universitarios y otros documentos consignar estos detalles. Tal ausencia de matiz, expreso en 

otras ocasiones, unido a los casos de alumnos englobados en este grupo que solicitaron el 



 

 664

grado «de balde» previa justificación de su pobreza, corrobora esta apreciación. Pero no son 

éstos los únicos indicios. Ciertos ejemplos concretos de alumnos que pidieron demorar el 

pago de sus titulaciones hasta las épocas de recolección de las cosechas45, determinados 

casos como el del bachiller Bernabé Ruiz, hijo de zapatero, que aspiraba a conseguir por su 

título académico la categoría de ciudadano46, o el del estudiante Joan Martí que se costeaba 

la manutención trabajando como criado en casa del Maestrescuelas de la catedral oriolana47, 

práctica que se revelará como masiva en el siglo XVIII a juzgar por los datos del Padrón de 

175448, nos hacen pensar que la mayor parte de los estudiantes de la Universidad de Orihuela 

pertenecieron a esas familias de extracción socioeconómica media y baja en la que puede 

englobarse tanto a campesinos acomodados como a mercaderes, artesanos e incluso algún 

que otro jornalero (no olvidemos que a la posibilidad de acogerse a los grados gratuitos se 

añadía, si se disponía de albergue, la del sustento prodigado en su forma más elemental por la 

sopa de los conventos). El ejercicio de una profesión liberal bien considerada y discretamente 

remunerada, la oportunidad que proporcionaban los grados de doctor en Derecho o Medicina 

para entrar en las bolsas de insaculación y adquirir así el título de ciudadano en Orihuela o en 

otras ciudades del Reino49, serían los estímulos principales que empujaron a los padres de 

estos jóvenes con mayores recursos a enviarlos a la Universidad. Las medidas restrictivas 

que el Consell oriolano intentó introducir para impedir el paso indiscriminado a las bolsas de 

insaculación a últimos del siglo XVII50 confirman asimismo la intención y la procedencia 

socio-estamental de los estudiantes de este grupo. 

 

  Junto a este número prioritario de universitarios que acabamos de señalar, no falta la 

representación de los procedentes de los sectores más privilegiados. Fundamentalmente la de 

los miembros de la pequeña oligarquía urbana que presentan esos títulos de «Don», de 

«caballero» o de «ciudadano», que servían en la Orihuela del Seiscientos para identificar a 

                                                           
45 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados... 1610-1643» fol. 11 r. (46) Ibidem. Ver fecha de graduación 
18/6/1614. 
 
46 Ibidem. Ver fecha de graduación 18/6/1614. 
 
47 Jesús MILLÁN. Transición y reacción en el Sur del País Valenciano. La formación del capitalismo agrario y 
los orígenes del capitalismo. Orihuela, 1680-1840. Tesis Doctoral inédita. Valencia, 1983. Facultad de Filosofía 
y Letras. Dpto. de Historia Contemporánea. Fol. 231. 
 
48 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Op. cit., pp. 384-409. 
 
49 Ver capítulos I y IV de este trabajo. 
 
50 Ibidem. 
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aquellos personajes que, pertenecientes a los grupos de los insaculados para los cargos 

administrativos y consultivos de la ciudad, poseían un más que discreto patrimonio no 

obtenido mediante el ejercicio de los oficios considerados como viles y mecánicos y que 

gozaban de ciertas exenciones fiscales y otros privilegios51. Se trata de un porcentaje no 

despreciable: el 8,2% de los graduados, un total en cifras absolutas de 55 individuos entre los 

que no se encuentra un alto título nobiliario en correspondencia quizás con el carácter 

absentista de la nobleza titulada oriolana afincada por regla general en Valencia o en otras 

grandes ciudades españolas; porcentaje similar por otra parte, al establecido por Richard L. 

Kagan para los pertenecientes a este grupo presentes en las grandes universidades castellanas 

que osciló entre un 5% y un 10% durante este siglo52. No es extraño suponer que estos 

estudiantes -no exclusivamente oriolanos- fuesen jóvenes segundones hijos de señores de 

lugares, de pequeños terratenientes y rentistas con títulos de caballero o de ciudadanos cuyas 

posibilidades de participar de la riqueza familiar fuesen muy escasas, decantándose, al igual 

que en otras partes de España, hacia otras vías de promoción entrevistas a través de los 

estudios universitarios y fundamentalmente a través de la jurisprudencia. Es elocuente al 

respecto al información que nos ofrecen los dieciocho miembros de este grupo de 

privilegiados que aparecen inscritos en los Libros de Matrícula de este siglo: 14 de ellos se 

inclinaron hacia el estudio de los Cánones y Leyes. 

 

  La mayor presencia de estudiantes seglares no debe hacernos olvidar ese importante 

31,8% de graduados -214 en total- que pasó por los tribunales de exámenes de Orihuela y 

que pertenecían al estamento eclesiástico. Nos encontramos ante una proporción importante 

que confirma el activo papel jugado por la Iglesia en la Universidad de la época barroca. 

Papel que se manifiesta en la doble función docente y discente desempeñada por estos 

hombres de modo destacado a partir del Concilio de Trento. España, al contrario de lo que 

ocurriera en el resto de Europa desde 1650, aproximadamente, en que comenzó el proceso de 

secularización de sus universidades, vivió una infiltración del clero secular y regular en la 

cátedras y generales de los centros de enseñanza superior53; una infiltración que se puso de 

relieve incluso en la iniciativa fundacional de muchas de estas instituciones y que tuvo dos 

motivaciones básicas: por un lado, y en lo que respecta a los regulares, el deseo de reafirmar 

                                                           
51 Ibidem. 
 
52 Richard L. KAGAN: Op. cit., p. 228. 
 
53 Ibidem, p. 233. 
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su influencia sobre los fieles y de hacer prevalecer sus ideas teológicas de escuela frente a las 

otras «religiones»; por otro -por parte del clero secular- la posibilidad de elevar el nivel 

cultural de sus miembros en un momento en que las disposiciones tridentinas sobre la 

fundación de seminarios no había dado los frutos deseados54. Esa posibilidad de educar a los 

futuros eclesiásticos en unos conocimientos doctrinales más sólidos y la de reciclar al 

sacerdocio capacitándole además para escalar en la jerarquía eclesiástica, contribuyó, junto a 

otras cuestiones, a ese aumento de los clérigos en las aulas universitarias durante el siglo 

XVII. 

 

 El caso de la Universidad de Orihuela cuadra perfectamente con la tendencia general 

vivida por nuestro país en esta centuria. No sólo dominicos y canónigos tomaron parte activa 

de modo estable en el gobierno de su Universidad, sino que el 31,8% de sus graduados 

fueron eclesiásticos: 125 (el 18,6%) pertenecientes al clero regular y 89 (el 13,2%) 

procedentes del clero secular. A la luz de estos datos no sería exagerado afirmar que otra de 

las funciones prioritarias de la Universidad oriolana fue, si no formar adecuadamente a estos 

grupos -cosa difícil de precisar-, sí al menos la de graduarlos confirmándoles sus saberes. 

Una ojeada a los Libros de Grados y Acuerdos ofrece a simple vista esta impresión que las 

cifras parecen avalar: los colegiales dominicos no dejaron durante toda la centuria de 

concurrir a los grados en pequeñas oleadas, siempre juntos y por las mismas fechas. A su 

lado, y quizás en mayor proporción, los mercedarios del convento oriolano se presentaron 

también en tandas como la integrada por fray Francisco Ramos, fray Antonio Cavallero y 

fray Diego Alarcos que, el 18 de septiembre de 1612, cumplieron satisfactoriamente sus 

ejercicios de grado55, o como la más numerosa de los franciscanos fray Joan Sánchez Ortega, 

fray Antonio Sojonías, fray Alonso Rosé y fray Luis Gaitán que el 19 de enero de 1699 

obtenían de balde, todos en comandita, el grado de bachiller en Artes56. Citas éstas con los 

tribunales de examinadores muy frecuentes, a las que no faltaron, aunque en menor escala, 

los carmelitas, agustinos y trinitarios. 

 

  De igual modo es notable la presencia del clero secular en los grados durante este 

                                                           
54 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, dirigida por R.G. VILLOSLADA. Madrid, 1979, pp. 524-582, p. 524-527. 
 
55 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados... 1610-1643» ver grados concedidos el 18/9/1612. 
 
56 Ibidem. «Libro de grados... 1686-1697» (a pesar del título abarca hasta primeros de 1699) ver graduados del 
21/1/1699. 
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siglo. Un breve análisis de los 89 clérigos conocidos pertenecientes a este apartado, pone de 

manifiesto que sólo 18 eran naturales de Orihuela (7 de ellos canónigos y el resto 

presbíteros). Los 71 restantes eran forasteros, 16 de los pueblos de la diócesis oriolana y los 

otros 55 originarios -salvo pequeñas excepciones- de villas y lugares de las diócesis de 

Cartagena, Almería, Guadix, Córdoba y Valencia, por este orden, siendo insignificantes los 

naturales de otras zonas más distantes. De estos 71 eclesiásticos, 60 eran presbíteros y sólo 

11 -los de las poblaciones más grandes- canónigos. La puntualidad de estos detalles sirve 

para poner de relieve una cuestión importante: vinieron a graduarse a Orihuela sólo los 

clérigos ordenados de mayores, los presbíteros; clérigos es de suponer, de parroquias, como 

se ha dicho, rurales; clérigos que, en teoría, habían terminado el proceso de formación que 

les llevaba hacia el presbiteriado y el ejercicio de la cura de almas. Su deseo de graduarse en 

las distintas facultades -no siempre lo hicieron en Teología- obedeció sin duda a ese afán de 

obtener el título académico que les capacitaba para opositar con mayores garantías a 

beneficios o prebendas eclesiásticas; es decir, a hacer «carrera» dentro de su jerarquía. 

Fueran éstas o no sus inclinaciones -pudieron llegar tan sólo movidos por el deseo 

desinteresado de perfeccionarse- se trata de una muestra significativa de un sector inquieto 

del clero que rompe un poco la imagen del cura rural de la época, adocenado, complaciente 

con su situación y escasamente amigo de latines o de sutilezas teológicas. Un sector que veía 

en la Universidad una solución a sus inquietudes cualesquiera que éstas fueran. Dada la 

relativa proximidad de sus lugares de procedencia geográfica, la existencia de la Universidad 

de Orihuela significó un alivio para estos hombres con ambiciones, en el caso, por supuesto, 

de que no fuesen las condiciones de la propia Universidad -proximidad, facilidad para 

obtener los grados, baratura, etc.- las que actuasen como reclamo y agente activador de esas 

inquietudes. 

 

 La llegada del siglo XVIII supuso una serie de cambios sustanciales en la clientela 

estudiantil de la Universidad de Orihuela. En primer lugar hemos de hacer constar la pérdida 

de identidad -a nivel documental- de los grupos privilegiados en las listas de matrículas o en 

los registros de grados. Las categorías de «caballero» o «ciudadano» desaparecen como 

acompañamiento de los nombres al tiempo que el «Don» se hace extensivo a toda la 

comunidad estudiantil. Ningún titulado de la alta nobleza -hecho que hubiera sido constatado 

con toda probabilidad- aparece en los libros al igual que en la centuria anterior. Estas razones 

nos impiden tratar el tema de los grupos privilegiados en la Universidad durante el 

Setecientos, anomalía que no presupone la inexistencia de estos individuos de la oligarquía 
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urbana en sus aulas, rozando quizás esos porcentajes oscilantes entre el 5% y el 8%. 

 

  El hecho más destacable es el de la patente secularización del estudiantado 

universitario que llega a alcanzar los 1.291 graduados, el 92,8% del total frente a un modesto 

7,2% de los pertenecientes al estado eclesiástico. Un dato este último que sorprende por una 

razón: porque si bien es cierto que surgió un Seminario en la ciudad, que las cátedras de 

Teología de los conventos y del Colegio de los jesuitas estuvieron más activas, pudiendo 

aliviar a la Universidad de aquellos clérigos que abordaban los estudios superiores, también 

lo es que este cambio debería reflejarse en los Libros de Grados que, al fin y al cabo, eran la 

culminación normal de los estudios y el galardón ansiado épocas atrás. El conocimiento de 

esos 100 únicos eclesiásticos que logran los títulos universitarios, sorprende todavía más en 

su desglose: 78 elementos del clero secular frente a sólo 22 del clero regular, pasando estos 

últimos de integrar en el siglo anterior un 18,6% de los graduados a un escuálido 1,6% en el 

XVIII. Y ello en una Orihuela todavía plagada de conventos. 

 

  Richard L. Kagan al estudiar la presencia de los regulares en las universidades 

castellanas, ya advirtió este fenómeno indicando que la expulsión de los jesuitas pudo 

contribuir a este repliegue de las órdenes religiosas de la Universidad. Pero añadió a 

continuación: «Por razones que todavía no se comprenuen, las décadas de 1760 y 1770 

coincidieron con un rápido descenso del número de miembros de casi todos los colegios 

religiosos de Salamanca, como si las principales órdenes hubieran transferido a los hermanos 

a conventos situados en otros lugares»57. Desde luego uno de esos lugares no fue Orihuela, 

en cuya Universidad, antes habituada a la presencia de miembros de todas las religiones 

locales, llegaron casi a desaparecer a excepción de los dominicos. 

 

 El caso del clero secular es similar. Y su disminución en los Libros de Grados 

universitarios no podemos atribuirla a la existencia del Seminario encargado de canalizar las 

vocaciones y de proceder a la formación de los futuros clérigos. Ya vimos en párrafos 

anteriores que el clero secular que se graduó durante el XVII en la Universidad se encontraba 

en su totalidad ordenado de mayores. Estos clérigos, los únicos identificables como tales en 

los registros, sólo supusieron en los documentos conocidos del siglo XVIII, 78, frente a los 

89 de la centuria anterior, disminuyendo igualmente su porcentaje del 13,2% al 5,6%. Es 

                                                           
57 Richard L. KAGAN: Op. cit., p. 232. 
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muy probable que la labor descongestionadora del Seminario afectase sólo a aquel grupo de 

los presbíteros que, desdeñando las ventajas del grado, optaban por los cursos de reciclaje del 

instituto conciliar y que esta cuestión se dejase notar en ese descenso de los eclesiásticos que 

con un sentido más utilitario se volcaron hacia el Estudio General. Por otra parte, es factible 

también, que no todos los seminaristas, coincidiendo quizás con una etapa de una mayor 

selección del clero diocesano destinado a ocupar cargos de mayor responsabilidad en la 

jerarquía, pasase a obtener el grado universitario tras el largo período de sus estudios 

eclesiásticos. Las ideas rigoristas de un obispo como Tormo, por ejemplo, pudieron poner 

una especie de filtro ante las veleidades más mundanas de los futuros sacerdotes, inclinando 

a muchos hacia el ejercicio pastoral y la cura de almas. No lo sabemos. Lo cierto es que la 

Universidad de Orihuela, como ponen de manifiesto las cifras -una muestra en este caso 

importante-, sufrió un evidente proceso de secularización de su alumnado a lo largo del siglo 

XVIII. Tendencia que comenzó a correr pareja en la composición del Claustro de la 

Universidad en el que cada vez se hizo más ostensible la mayoría de los doctores 

pertenecientes al estado seglar58 y que coincidió incluso con cierta predilección por el 

profesorado de este estado para la ocupación de algunas cátedras como las de Gramática, que 

ya a finales del siglo se recomendaba fuesen ocupadas por seglares59. Estos detalles, 

importantes, a los que tendríamos que unir los efectos producidos por la expulsión de la 

Compañía de Jesús, no creemos, sin embargo, que fuesen capaces durante el Setecientos de 

romper el equilibrio socio-estamental anterior. Al menos en el seno de la propia ciudad de 

Orihuela que siguió ostentando su papel de sede de la curia episcopal con todo lo que esto 

implicaba todavía a últimos del siglo XVIII. 

 

 La secularización del estudiantado universitario, en relación con el siglo XVII, debió 

correr pareja a un proceso de democratización del mismo en lo que atañe a su reclutamiento 

entre los diversos grupos socio-económicos. Aunque no podemos determinar este detalle con 

precisión para las distintas etapas del siglo, la muestra ofrecida por el Padrón de 1754 nos 

permite establecer ya una fecha en la que se aprecia de modo palpable cómo la mayor parte 

de los estudiantes manteístas afincados en la ciudad procedían de las capas sociales 

económicamente más bajas. De los 124 estudiantes censados, 50 trabajaban como criados al 

servicio de canónigos y dignidades de la iglesia catedral fundamentalmente, de abogados y 

                                                           
58 Ver capítulo VI de este trabajo. 
 
59 Ibidem. Cap. V 
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catedráticos del Estudio, de familias acomodadas e incluso de algún noble como D. 

Victoriano Ordóñez de Villaquiran, marqués de Arneva60. Sobre los 74 universitarios 

restantes, conocemos la profesión de los padres en 38 casos. De estos 38 casos, 22 son hijos 

de familias cuyos progenitores se dedicaban a los oficios viles o mecánicos, destacando los 

hijos de artesanos, entre los que aparecen casi todos los oficios y donde no faltan los hijos de 

labradores y jornaleros. Otros 9 pertenecían a lo que podríamos llamar las clases medias 

caracterizadas por la dedicación del progenitor al desempeño de actividades profesionales, 

liberales, como la medicina, la abogacía, el ejercicio de la cátedra en la Universidad o la 

profesión de escribano. Por último, 6 eran hijos de viudas, supuestamente acomodadas, y 1 

tan sólo era hijo de uno de los regidores de la Ciudad. 

 

El número de jóvenes que, pertenecientes a esa categoría social, baja o media, 

cursaban estudios universitarios en Orihuela fue por lo tanto muy importante, máxime si 

tenemos en cuenta que -descartados los siete últimos citados- buena parte de los 12 alumnos 

cuya procedencia socio-económica familiar nos es desconocida, pudieron muy bien estar 

integrados en esta misma categoría, como se desprende del tipo de pupilaje al que se hallaban 

sometidos, en casas de humildes artesanos, de jornaleros y, por supuesto, bajo la tutela de 

algunos clérigos y catedráticos del Estudio General. Estos datos, aunque relativos a un 

momento concreto del siglo, no creemos que variasen excesivamente a lo largo del mismo, 

permiténdonos perfilar un poco más la hipótesis acerca de que la Universidad de Orihuela, 

durante los siglos XVII y XVIII permitió, por sus características peculiares a las que no son 

ajenas las de la ciudad y comarca, acceder a la enseñanza superior a miembros de aquellos 

grupos sociales que por sus limitaciones económicas difícilmente hubiesen podido hacerlo en 

otras universidades más caras, exigentes a la hora de graduar, o alejadas del radio inmediato 

de acción de Orihuela. 

 

 

La inclinación vocacional del estudiantado universitario de Orihuela. Grados y tipos de 

estudio más frecuentados 

 

  La Universidad de Orihuela a lo largo de sus dos siglos de existencia fue pródiga a la 

hora de conceder los codiciados títulos universitarios. El número de grados menores y 

mayores concedidos durante este tiempo sobrepasó con creces al número de graduados que 
                                                           
60 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Op. cit., p. 408. 
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conocemos para los períodos estudiados, lo que indica que fueron escasos los universitarios 

que se limitaron a conseguir una sola titulación. Esto se produjo no sólo por la obligatoriedad 

de la obtención previa del bachillerato en Artes para pasar a las facultades mayores, sino por 

el escaso porcentaje de fracaso que se observó a la hora de realizar las pruebas de grado: 

ninguna reprobación a lo largo de los 1.129 ejercicios de titulación que hemos contabilizado 

para el siglo XVII y sólo 16 entre los 1.976 de los que tenemos noticia que se celebraron 

durante el Setecientos. Los 16 reprobados en las dos centurias supusieron, de cara a las 

optimistas expectativas de los escolares, un imperceptible 0,5% de posibilidades de ser 

rechazados por primera vez en un examen. Detalle que poco o nada podría influir a la hora de 

echar por tierra una concreta vocación. 

 

  Ante tales previsiones, que el alumnado de la época no tendría en mente de manera 

tan puntual, es lógico suponer que los estudiantes que se decidieron por cursar en la 

Universidad de Orihuela no guardasen ningún temor al acto de graduación, de ahí que resulte 

perfectamente comprensible que durante el siglo XVII 672 obtuviesen 1.129 títulos 

universitarios y que durante el siglo siguiente, 1.391 individuos obtuviesen un botín 

académico si no tan elevado, sí al menos bastante respetable: 1.976 grados. Pero vayamos 

por partes en este análisis y antes de tratar estas cuestiones introductorias con mayor detalle, 

intentemos responder a una serie de preguntas no menos importantes. 

 

 ¿Qué tipo de estudios prosperaron más en la Universidad de Orihuela?, o lo que es lo 

mismo, ¿qué facultad tuvo más éxito de cara al estudiantado siguiendo sus preferencias 

vocacionales? La respuesta a esta pregunta ha de ceñirse a idénticos presupuestos a los 

utilizados para el análisis de otras cuestiones ya tratadas y que tienen mucho que ver con la 

cronología. A lo largo del siglo XVII, la facultad de Artes fue la que registró en los 

deficientes Libros de Matrícula, el número mayor de inscritos tal y como refleja el cuadro 

nº 2 y teniendo en cuenta que los estudiantes registrados en Leyes y Cánones que formaban 

dos facultades no se encontraban diferenciados. Esta noticia, digna de todas las reservas, 

como sabemos, se ve confirmada por los datos más seguros que resultan del análisis de los 

grados (ver cuadros nº 13 y nº 14). A través de ellos se destaca el crecido número de 

titulaciones, 446 (un 39,5% del total de los grados concedidos) que se concedieron en esta 

facultad en correspondencia con su carácter de obligatoriedad para cursar otros estudios. 
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CUADRO Nº 13 

Número total de grados de bachiller y de doctor concedidos por quinquenios por las 

distintas facultades de la Universidad de Orihuela durante el siglo XVII 

 
  Nº           

Años Grad. BA BMe BT BC BL MA DMe DT DC DL 

1610-1614 46 19 - 4 2 - 6 3 9 3 - 

1615-1619 81 31 8 13 5 1 5 2 10 6 - 

1620-1624 59 11 5 2 12 1 3 9 4 11 1 

1625-1629 114 24 20 14 10 - 5 21 9 10 1 

1630-1634 107 33 5 19 6 - 14 4 20 6 - 

1635-1639 91 24 8 17 8 1 6 2 15 10 - 

1640-1643 115 30 9 19 6 1 12 6 19 11 2 

1658-1662 89 30 7 11 10 2 8 4 7 7 3 

1678-1682 62 18 22 4 3 1 2 5 6 - 1 

1683-1687 87 33 11 9 5 2 10 8 8 - 1 

1688-1692 76 25 18 8 5 5 6 2 6 - 1 

1693-1697 152 62 28 13 7 6 10 6 12 4 4 

1698-1699 50 18 14 3 1 3 1 3 6 1 - 

            

TOTALES 1.129 358 155 136 80 23 88 75 131 69 14 

 

  % Total

 Totales grados 

Bachilleres 752 66,6 

Doctores y Mtros. 377 33,4 

   

 1.129 100,00 

 

Abreviaturas: B = Bachiller, A = Artes, C =Cánones, L = Leyes, D = Doctor, ME = 

Medicina, M = Maestro, T = Teología 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 14 

Totales y porcentajes de los grados de bachiller y doctor concedidos por las distintas 

facultades de la Universidad de Orihuela durante el siglo XVII 

 
      % sobre   

  % sobre % sobre Doctores % sobre Total   

  Total Total o Total Doctores Total % sobre 

Facultades Bachilleres Grados Bach. Maestros Grados o Maestros Grados Grados 

         

Artes 358 31,7 47,6 88 7,8 23,3 446 39,5 

Medicina 155 13,7 20,6 75 6,6 19,9 230 20,3 

Teología 136 12,0 18,1 131 11,6 34,7 267 23,6 

Cánones 80 7,1 10,6 69 6,1 18,3 149 13,2 

Leyes 23 2,1 3,1 14 1,3 3,8 37 3,4 

         

TOTALES 752 66,6 100,00 377 33,4 100,00 1.129 100,00 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboracion propia. 

 

  En este sentido, Orihuela no se distinguió demasiado a la tendencia observada en 

otros centros españoles de enseñanza superior durante esta centuria, donde esta facultad junto 

a los estudios de Derecho Canónico fueron las más frecuentadas por el alumnado61. Sobre 

todo si pensamos que durante el siglo XVII, Orihuela a diferencia de ciudades como 

Salamanca, Alcalá, Valladolid, etc., no poseía otros centros de enseñanza para cursar la 

Filosofía más que la Universidad. La prueba de que el grado en Artes no era más que una 

cuestión accidental en los estudios universitarios la tenemos en la diferencia ostensible 

existente entre los títulos de bachiller obtenidos de modo obligatorio, 358, y los más 

especializados de la materia, elegidos vocacional y libremente: los 88 grados de Maestro en 

Artes. Al paso inexcusable por los grados de Filosofía, siguió en importancia lo que podemos 

considerar como la vocación prioritaria de los graduados oriolanos: la Teología, que registró 

267 titulaciones (el 20,3%), observándose un paralelismo asombroso entre los grados 

menores, 136, y los mayores, 131; coincidencia que en gran medida -aunque despejando toda 

posibilidad de exactitud matemática- nos habla de la tenacidad de los candidatos a estos 

                                                           
61 Richard L. KAGAN: Op. cit., p. 295-305. 
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grados y de la firmeza de sus vocaciones. Lo que ya resulta menos sorprendente es el lugar 

destacado de estas graduaciones muy acorde con ese alto número de estudiantes eclesiásticos 

de la época llegados hasta Orihuela que, en muchos casos, no debieron contentarse con la 

mera obtención de los títulos en la ciencia sagrada para abordar, también, los de los estudios 

canónicos. Los 149 grados concedidos en esta especialidad (un 13,2%), aunque están muy 

lejos de igualar los elevados porcentajes conocidos para las matrículas de las grandes 

universidades -que sólo resisten una comparación con los grados a nivel de tendencia y muy 

matizada-, no es en modo alguno despreciable. Sin embargo, queda un poco lejos a la hora de 

confirmar la inclinación general hacia la jurisprudencia eclesiástica de los grandes centros 

universitarios durante la centuria62. Contrasta esta cantidad con el reducido número de grados 

otorgados en Derecho Civil, 37 tan sólo (un 3,4%), que dice muy poco de la contribución del 

Estudio General del Bajo Segura a la inflación de juristas que durante el Seiscientos se 

observa en toda España. 

 

  Las cifras verdaderamente importantes son las de la facultad de Medicina, siguiendo 

muy de cerca a las de Teología. Los 230 grados concedidos suponen una media anual de 3,3 

grados que se encuentra ligeramente por encima de la media otorgada por la Universidad de 

Barcelona durante algunos períodos de la segunda mitad del siglo XVI; 2,163; Universidad 

que hemos de considerar más importante, aunque sometida a una mayor competencia por la 

proximidad del resto de las Universidades Menores catalanas. Es probable que la facultad 

galénica oriolana fuese una de las más populares entre los estudiantes foráneos, quizás la que 

mayor atracción ejerció a pesar de sus indudables carencias. La causa hay que buscarla en la 

irregularidad con que se impartieron estos estudios en otros centros de características 

similares al de Orihuela, así como a la inexistencia de tales enseñanzas, incluso en 

universidades como Baeza, Oñate, Osuna -que inauguró sus estudios médicos en el XVIII-, 

Oviedo -que retardó también la docencia médica hasta el último tercio del Setecientos-, 

Gandía -que tampoco gozó de esta facultad hasta 1700-, etc.64, Esta rareza unida a la 

                                                           
62 Ibidem. 
 
63 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: «La Universidad de Barcelona en el siglo XVI» en Estudis, nº 8, Valencia, 
1982, pp. 23-24. 
 
64 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 295-305. Para Gandía ver P. SANZ y ROBLES, Historia del Colegio y 
Universidad de Gandía. Apuntes Históricos I. Gandía, 1970, p. 17. Otra Universidad menor que, aunque estaba 
capacitada para impartir enseñanzas y conceder grados de Medicina, no llegó nunca a poner en práctica tales 
estudios, fue la de Pamplona. Ver P. J. SALVADOR y CONDE, O.P. La Universidad de Pamplona. Madrid, 
1949, p. 158. 
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facilidad con que se impartían los grados en Orihuela explica que un alto porcentaje de sus 

alumnos matriculados y graduados fuesen forasteros que llegaban con la intención de 

conseguir de una manera rápida el título de bachiller que capacitaba para el ejercicio de la 

profesión, previa realización de las prácticas. De ahí tal vez la diferencia existente entre este 

número de títulos, 155 (el 13,7%) frente a los más escasos de doctor: 75 (el 6,6%). 

 

  Llegados a este punto conviene detenerse unos instantes para intentar desprenderse 

del aturdimiento de las cifras, aunque lo hagamos sólo a modo de breve paréntesis 

aclaratorio. Si hemos de hacer caso a los grados saltando un poco por encima de la 

imprecisión de las matrículas, el estudiante oriolano del siglo XVII se decantó 

prioritariamente, una vez solventado su bachillerato en Artes, por aquellas especialidades 

relacionadas con el mundo y la cultura eclesiástica. La Teología y los Cánones supusieron 

416 grados (el 27%). Todo parece indicar que, con respecto a las facultades mayores, a pesar 

del menor número de estudiantes eclesiásticos (el 31,8%) frente a los seglares (el 68,2%) el 

aprovechamiento que los primeros hicieron de la Universidad fue más eficaz y rentable. 

Otros datos confirman esta teoría, los estudiantes del clero secular y regular obtuvieron el 

41% de todos los grados mientras que los seglares consiguieron el 59%. Esta diferencia a 

favor de los segundos nos indica que fueron fundamentalmente los seglares quienes con 

mayor frecuencia interrumpieron su carrera académica tras la obtención del bachillerato en 

Artes. Los clérigos aparecían como más constantes a la hora de continuar sus carreras debido 

sin duda a mayores posibilidades de afrontarlas por estabilidad económica, dedicación al 

estudio, cierto hábito adquirido en su proceso de formación eclesiástica, etc. 

 

  La conjunción de todas estas observaciones apuntan hacia una Universidad más 

clericalizada durante el siglo XVII de lo que hace suponer la mera confrontación numérica de 

escolares seculares y seglares. Los escasos grados en Derecho Civil se corresponden con esa 

minoria de alumnos procedentes de los grupos privilegiados que parecen inclinarse hacia 

estos estudios. De igual manera el alto número de grados concedidos en Medicina o el de los 

bachilleres en Artes que no prosiguieron sus estudios, no creemos que pudiesen alterar el 

predominio cualitativo de los estudios eclesiales, respaldados por el ambiente local de una 

ciudad de marcada impronta levítica. 

 

  Un aspecto que queda también claro en el caso de las vocaciones es el del evidente 

predominio de los grados de bachiller, 752, (el 66,6%) frente a los grados mayores de doctor 
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o maestro, 377, (el 33,4%). Esta diferencia nos habla del sentido utilitario de los estudios, del 

afán por conseguir la titulación imprescindible para dedicarse a una profesión cuando el 

grado mayor seguía siendo algo honorífico, patrimonio de esos grupos con menor urgencia 

teórica para sacar provecho inmediato a las titulaciones. 

 

  La situación descrita para el siglo XVII sufrió durante la centuria siguiente una serie 

de variaciones. Una de las más sobresalientes fue el descenso porcentual de los grados 

expedidos por la facultad de Artes que de alcanzar un 39,5% (446 títulos en total) pasó a un 

27,4% (538 títulos). Un fenómeno digno de reseñar puesto que apunta, al menos en Orihuela, 

a la perdida del monopolio de la Universidad en la enseñanza de la Filosofía siendo 

compartida ésta por otros dos centros como fueron el Colegio de la Compañía y el 

Seminario. Este acontecimiento se corresponde con el descenso del número de matrículas en 

esta facultad experimentado durante el siglo XVIII por las grandes universidades como 

Alcalá y Valladolid, siguiendo la tendencia a la baja iniciada más precozmente por 

Salamanca, y que se manifiesta asimismo en universidades como Oviedo65. Mariano Peset y 

María Fernanda Mancebo también han atribuido esta descongestión de las facultades de 

Artes en el XVIII a la competencia de conventos y colegios66. Lo que sigue llamando la 

atención en este fenómeno concreto de Orihuela es su reflejo en la disminución de los grados 

que equivaldría a un menor deseo de su obtención para rentabilizarlo profesionalmente. Es 

muy probable que el culpable de tal desinterés en Orihuela fuese el Seminario canalizando 

los estudios de Filosofía hacia la perfección del sacerdocio sin necesidad alguna de 

revalidarlos por la Universidad. Pero también es posible que el estudio de la Filosofía se 

convirtiese en Orihuela en una mera prolongación de las enseñanzas de la Gramática sin otra 

proyección que la de adquirir un nivel cultural medio como bagaje para dedicarse a los 

negocios o a tareas administrativas particulares. Se trataría en el fondo de una normalización 

de los estudios elementales como necesidad en una sociedad más competitiva a la que habría 

contribuido un Colegio como el de los jesuitas. Hay que pensar que la desapetencia por estos 

grados es todavía más manifiesta en lo que concierne a la titulación de Maestro en la 

especialidad que pasó de significar el 7,8% de todos los grados obtenidos en el XVII al 2,0% 

descendiendo también su número en cifras absolutas de 88 a 39. 

 

                                                           
65 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 295-305. 
 
66 Mariano PESET y María Fernanda MANCEBO: «La población universitaria...». 
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  El interés por los estudios de Medicina no decayó en cambio. El número de grados se 

duplicó de una centuria a otra pasando de 230 a 485, ascendiendo de igual modo su 

porcentaje sobre el total de las titulaciones del 20,3% al 24,5%, elevándose por encima de los 

estudios teológicos y convirtiéndose en la segunda facultad, después de Artes, con mayor 

expedición de títulos. Lo que no varió de un siglo a otro fue el escaso interés de los 

aspirantes a galeno por el grado de doctor en la especialidad, estos descendieron también de 

un 6,6% a un 2,5%. Las causas por las que esta facultad experimentó este notable aumento en 

el interés de los estudiantes no difieren en exceso de las apuntadas para el siglo XVII, 

estimuladas quizás por el mayor interés que lograron los temas sanitarios y de prevención y 

por el auge de las enseñanzas de cirugía en los colegios. El caso de Orihuela no es único en 

las pequeñas universidades que a partir de la segunda mitad del siglo impartían, a pesar de 

sus deficiencias, un número respetable de titulaciones. Tenemos noticias de que la 

Universidad de Gandía, por ejemplo, en 1721 y en 1722 concedió 64 grados en esta facultad 

cada uno de los años citados67, Osuna a finales del XVIII concedía una media de 20 grados 

por año68. Medias más elevadas, por ejemplo que las contabilizadas por Francisco Aguilar 

Piñal para una Universidad como la de Sevilla entre 1787 y 1800, que fue de 12 grados 

anuales en un centro que por simples razones del contexto urbano en que se hallaba 

enmarcado era a todas luces más importante que los reseñados69. No es de extrañar que 

durante el Setecientos los diversos intentos de arreglar estos estudios y la mala prensa de los 

mismos empujasen todavía más al estudiantado hacia las pequeñas universidades donde 

resultaba menos problemática la graduación por ser quizás menos ostensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Ibidem, p. 308. 
 
68 María Soledad RUBIO SÁNCHEZ: El Colegio Universidad de Osuna (Sevilla 1548-1824) en el siglo XVIII. 
Estudio sobre la primera reforma universitaria moderna. Sevilla, 1976. p. 204. 
 
69 Francisco AGUILAR PIÑAL: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma 
universitaria moderna. Madrid, 1969, p. 416. 
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CUADRO Nº15 

Número total de grados de bachiller y de doctor concedidos por las distintas facultades 

de la Universidad de Orihuela durante el siglo XVIII. 

 

  Nº           

AÑOS Grad. BA BMe BT BC BL MA DMe DT DC DL 

            

1700-1708 226 74 47 19 16 15 12 4 16 18 5 

1715-1721 172 55 33 16 7 26 6 2 14 10 3 

1746-1755 676 228 196 30 22 96 12 20 28 20 24 

1773-1780 902 142 159 133 41 178 9 24 145 43 28 

            

TOTALES 1.976 499 435 198 86 315 39 50 203 91 60 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 

 

CUADRO Nº16 

Totales y porcentajes de los grados de bachiller y de doctor concedidos por las distintas 

facultades de la Universidad de Orihuela durante el siglo XVIII 

 
      % sobre   

    Doctores  Total   

  % sobre % sobre o % sobre Doctores Total % sobre 

Facultades Bachilleres Total Grados Total Bach. Maestros Total Grados o Maestros Grados Grados 

         

Artes 499 25,4 32,6 39 2,0 8,8 538 27,4 

Medicina 435 22,0 28,4 50 2,5 11,3 485 24,5 

Teología 198 10,0 12,9 203 10,3 45,8 401 20,3 

Cánones 86 4,3 5,6 91 4,6 20,5 177 8,9 

Leyes 315 15,9 20,5 60 3,0 13,6 375 18,9 

         

TOTALES 1.533 77,6 100,0 443 22,4 100,0 1.976 100,0 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad 

de Orihuela». Elaboración propia. 
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  Se deba o no a estas razones, el caso es que Medicina, junto a Derecho Civil sufrió el 

incremento más importante en el número de grados concedidos. La jurisprudencia civil, 

apenas si ostensible en el XVII, con un 3,4% de los grados otorgados, remontó su porcentaje 

al 18,9%, pasando de 37 titulaciones a 375. Derecho Civil y Medicina, estudios propios del 

estudiantado seglar, acaparaban el interés de los universitarios oriolanos que conseguían un 

total de 860 grados en ambas facultades (un 43,4% del total). A su lado las facultades más 

propias de eclesiásticos, las de Teología y Cánones, aunque seguían observando su 

importancia con un total de 578 grados solicitados (29,2%) habían perdido la primacía que 

ocuparan durante la centuria pasada. La laicización de la Universidad se hacía patente ahora 

con todas las reservas que la interpretación de estos datos requiere. Orihuela seguía siendo 

una ciudad marcada por la importancia cualitativa del clero, pero su Universidad, aliviada 

por el reclutamiento escolar llevado a cabo por el Seminario y por los Jesuitas, estimulada 

por el nuevo auge que experimentaba el Derecho Civil y la Medicina, entraba en un 

momento distinto de su historia. Esta prioridad en la predilección por las carreras seculares 

pudo corresponderse muy bien con esos precoces intentos de la facultad de Derecho por 

llevar a cabo un plan de estudios más actual, por la introducción de los textos de Piquer en 

materia médica. La Teología y las Artes «modernizadas» relativamente fuera de la 

Universidad, seguían en sus aulas la misma tónica de siempre bajo el control de los 

dominicos. 

 

  Pero no podemos olvidar esa alusión a lo cualitativo. En el siglo XVIII, la mayor 

constancia en los estudios, las vocaciones más firmemente definidas que pueden inferirse de 

la relación existente entre los grados de bachiller y de doctor de una misma facultad, siguió 

dándose en los estudios eclesiásticos de Teología, donde los doctorados -203- superaron a los 

bachilleratos -198-, sucediendo lo propio en la facultad de Cánones donde los 86 grados de 

bachiller se plasmaron en 91 de doctor. 

 

 Otra cuestión, al margen de las reseñas, sobresale a la hora de comparar la evolución 

de las vocaciones entre una centuria y otra: la del auge tardío de la facultad oriolana de 

Derecho Civil en comparación con las grandes universidades españolas que vivieron su 

período de esplendor durante el siglo XVII. Un tema que puede guardar relación con la 

mayor afluencia de estudiantes seglares a nuestra Universidad durante el XVIII, pero que 

puede deberse también a una descentralización del estudiantado de Leyes de las grandes 

universidades. Una descentralización que impidió que en facultades como las de Salamanca o 



 

 680

Valladolid el número de civilistas del siglo XVII volviese a alcanzar las mismas cifras de 

matrícula entre 1700 y 1800. Pequeñas universidades como Orihuela, Oñate, Osma, 

Sigüenza, etc. y otras medianas como Santiago, Granada o Valencia, habrían contribuido a 

este fenómeno que está todavía por verificar. Un detalle que puede hablar a favor de esta 

hipótesis podría ser la relación de abogados que durante la última mitad del siglo XVIII 

solicitaron revalidar sus estudios en los Reales Consejos. La nónima de letrados existente en 

el Archivo Histórico Nacional, revela para este espacio de tiempo que una universidad como 

Valladolid presentó 428 individuos a solicitar dicho examen. La Universidad de Orihuela, 

por su parte, presentó 275, la de Osma 246 y la de Oñate 159, mientras que Sigüenza y 

Osuna presentaron a muchos menos candidatos, 42 y 27 respectivamente70. Aunque se trata 

de una muestra tan sólo, creemos que es significativa acerca de la descentralización que 

citábamos, máxime si tenemos en cuenta que los titulados oriolanos que aparecen en esta 

relación son únicamente los naturales del Reino de Castilla, estando totalmente ausentes los 

pertenecientes a la Corona de Aragón. 

 

 

La incidencia de la Universidad en la vida urbana y comarcal 

 

  Un hecho que llama la atención a la hora de analizar la Universidad del Bajo Segura 

es el silencio documental existente sobre el colectivo estudiantil a lo largo de los dos siglos 

de vida del centro. Ni los Libros de Grados y Acuerdos, ni los fondos dispersos sobre esta 

institución en el Archivo Histórico de Orihuela, nos proporcionan grandes detalles que 

puedan contribuir al conocimiento de los escolares, a su rutina diaria, a sus problemas o 

costumbres en la ciudad en que decidieron realizar sus estudios. De igual modo persiste la 

escasez de noticias en el Archivo Municipal. Los libros capitulares no hablan ni de 

altercados, ni de fiestas, ni de ningún otro tipo de hecho destacable digno de engrosar el rico 

anecdotario que J. García Mercadal trazara en su trabajo ya clásico sobre los universitarios 

durante la Edad Moderna71 o el más concienzudo análisis llevado a cabo sobre la población 

estudiantil de Alcalá por José Luis Peset y Elena Hernández Sandoica72. Tampoco contamos 

con el hallazgo ocasional del diario personal de un estudiante oriolano, con su breve 

                                                           
70 A.H.N.: Catálogo de Abogados. 
 
71 J. GARCÍA MERCADAL: Estudiantes, Sopistas y pícaros. Buenos Aires, 1954. 
 
72 José Luis PESET y Elena FERNÁNDEZ SANDOICA: Estudiantes de Alcalá. Madrid, 1983. 
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bosquejo biográfico que nos permita trascender la peripecia individual para trazar algunos 

rasgos generales de la comunidad universitaria, un testimonio similar, por ejemplo, al dejado 

por Girolamo da Sommaia, el estudiante florentino que en 1599 marchó a estudiar Cánones a 

Salamanca y dejó un interesante manuscrito relatando los pormenores de su vida 

universitaria73; o como aquel otro relato anónimo de un estudiante salmantino que dejó 

constancia de sus impresiones sobre las enseñanzas de la época74. La ausencia de obras de 

creación literaria centradas sobre la Orihuela de los siglos XVII y XVIII nos aleja, por 

último, de la posibilidad de emprender el diseño de un cuadro impresionista sobre el 

estudiantado como han intentado realizar algunos investigadores que trabajaron sobre este 

tipo de fuentes75. 

 

 El silencio, en este caso, debe corresponderse con la insignificancia numérica de los 

universitarios oriolanos. Al menos con la insignificancia de los universitarios establecidos de 

un modo constante en Orihuela durante el siglo XVII. Para la centuria siguiente, en cambio, 

con mayor presencia estable estudiantil en la ciudad, el silencio existente hemos de atribuirlo 

en gran medida al régimen de internado que sufrieron muchos estudiantes colegiales 

-seminaristas y dominicos- y al hecho de que los manteístas siguiesen siendo pocos y de que 

estuviesen sometidos a un régimen de pupilaje en el que rara vez más de tres estudiantes 

convivieron bajo un mismo techo76. Cuestiones ambas que justifican en parte la ausencia de 

conflictividad, pero no el deseo de escribir sobre sí mismos o sobre su entorno, tema este 

último no sólo atribuible a nuestros estudiantes sino al pudor que ha caracterizado a los 

españoles en lo que a las cuestiones autobiográficas se refiere. 

 

  No nos queda, por tanto, para tratar este tema sino el recurso a ciertas noticias 

aisladas que no empañan la interpretación más lógica de ese silencio: la vida del estudiante 

en Orihuela, fue una vida tranquila, alejada de las peripecias e inquietudes, de los violentos 

enfrentamientos que caracterizaron a otras universidades proclives a la masificación 

estudiantil, a su división en «naciones» rivales y a todos los problemas derivados del 

                                                           
73 George HALEY: Diario de un estudiante de Salamanca. Salamanca, 1977. 
 
74 Jesús GUTIÉRREZ: «Armas, Letras y estoicismo en una vida española del XVII» en Dieciocho Hispania 
enlightenment A esthetics and Literary Theory. Ithaca. New York, vol. II, nº 1, 1979, pp. 61-91. 
 
75 Maxime CHEVALIER: «Un personaje folklórico de la literatura del Siglo de Oro: el estudiante» en Seis 
lecciones sobre la España de los Siglos de Oro. Homenaje a Marcel Bataillon. Sevilla, 1981, pp. 39-58. 
 
76 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Op. cit., pp. 405-408. 
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enfrentamiento entre quienes estaban sometidos a la jurisdicción del fuero académico y a 

aquellos otros ciudadanos sin estos privilegios que hubieron de albergar a la comunidad 

estudiantil. Los escasos estudiantes de Orihuela, controlados, elementos casi exóticos en un 

contexto urbano donde el anonimato para llevar a cabo determinadas acciones no debía 

existir, no planteó problemas a la comunidad durante el siglo XVII, salvo aquéllos que no 

sobrepasan el nivel de la travesura o de la acción picaresca indigna de figurar en la 

documentación. 

 

  Algo más conflictiva se reveló en cambio la vida de los colegiales dominicos como 

consecuencia de la convivencia interna y a pesar de la rigidez de las normas conventuales. 

Aunque dudamos que los incidentes estudiantiles entre colegiales trascendiesen fuera de los 

muros del colegio, por el cuidado que tuvieron en ello los Padres de la comunidad, algunos 

de estos sucesos han llegado hasta nosotros no faltando los de auténtica envergadura, dignos 

de ocupar un lugar destacado en los anales de la crónica negra. Pero son esos hechos 

contados que hablan a las claras de su excepcionalidad. Un repaso a los Libros de Consejos 

del Colegio de Predicadores, pone de manifiesto que a lo largo de dos siglos, sólo se dieron 

15 altercados entre colegiales, un índice verdaderamente bajo. Riñas, desobediencias, 

travesuras como la del colegial que se dedicó a alborotar durante varias noches apagando 

luces, cambiando mobiliario de sitio tras «haverse ensuciado en un lámpara» «y haver puesto 

aceyte en la pila de la agua bendita» «y ensuciado la cerradura de la puerta del Maestro de 

Mancebos»77, fueron las causas más comunes de estos hechos que desembocaron en alguna 

que otra expulsión, castigo corporal o amonestación. Más grave fue el incidente ocurrido en 

1748 cuando se expulsó a 14 colegiales por desobediencia reincidente y alborotos de cara a 

los seculares, poniendo en peligro el buen nombre de la institución78. Pero sin duda alguna, el 

hecho más destacado, un incidente que los dominicos procuraron que no trascendiese fuera 

de su recinto fue el que tuvo lugar la noche del 20 de mayo de 1764. El Consejo de los 

Padres del Colegio, se reunió para tratar: 

 

 «...el caso tan horrible de la muerte que hizo fray Josep Muñoz que ha había 

renunciado, en la persona de fray Joseph Alvarada, Diácono, y colegial formal, 

amenazando antes a toda la comunidad con una caravina, y pistola en sus manos, 
                                                           
77 A.H. O.: Arm. 159. «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela, desde el 12 de febrero de 
1625 hasta el 31 de enero de 1754». Ver Consejo del 20/3/1751. 
 
78 Ibidem. Ver Consejo del 6/5/1748. 
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montadas, teniendo ya del dia anterior a una muger cerrada en su selda, que se 

advirtió en aquel trastorno salir de ella, toda turbada y medio desnuda, para que 

viesen lo que debia practicarse; y todos unanimes resolvieron, que puesto en la 

carcel y en el zepo de los dos pies, con pan y agua todos los días, y que se le 

formase processo, prodeciendose con todo el rigor, y que en el correo inmediato se 

diese cuenta de todo el echo al Padre Provincial: Assimismo acordaron los mismos 

que al difunto fray Joseph Alvarada se le enterrase a deshora de la noche, sin 

estrepito, para disimular en quanto fuesse dable, el caso al pueblo»79. 

 

  Si traemos a colocación este incidente es precisamente por lo truculento y porque, a 

pesar de ello, quedó constancia en el Libro de Consejos, lo que nos obliga a pensar que fue 

lo único verdaderamente destacable en este tipo de cuestiones que logró romper la paz del 

Colegio durante cerca de 200 años. En lo que concierne a otros aspectos de la vida colegial, 

los Padres Dominicos se cuidaron mucho de evitar conflictos o roces entre sus colegiales y el 

resto de los estudiantes manteístas. Para ello procuraron limitar los contactos entre ambos al 

ámbito de los generales y sólo durante las horas de lección. Los manteístas tuvieron 

prohibido siempre su entrada en las celdas de los colegiales, e incluso, llegó a vetárseles la 

entrada en el sobreclaustro donde paseaban éstos. En 1723 se llegó a poner un portero ante el 

portalón de hierro que separaba el claustro universitario de las dependencias de los 

regulares80. 

 

  Los estudiantes manteístas, escasos, viviendo en el hogar paterno muchos de ellos y 

otros bajo ese control de los pupilajes minoritarios, sólo comenzaron a causar pequeños 

problemas a la sociedad oriolana en aquellos momentos en que su número fue en aumento. 

La mención de tales inconveniente sigue siendo muy puntual, corroborando la tónica general 

de tranquilidad que debió presidir la vida universitaria y la relación de los estudiantes con las 

gentes de Orihuela. Lógicamente, algunas tensiones fueron inevitables, en especial con 

motivo de la fiesta de Santo Tomás cuando la comunidad estudiantil celebrada su santo 

patrón y, acompañada de música y charanga, tras la solemne procesión de las autoridades 

civiles y académicas, se dedicaba a gozar del festejo más propio de su condición. Durante el 

siglo XVIII no faltaron en este día señalado pequeñas algaradas entre manteístas de la 
                                                                                                                                                                                    
79 Ibidem. «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela desde el 18 de febrero de 1754 al 26 de 
mayo de 1795», p. 93. 
 
80 Ibidem. «Libro de Consejos... 1625-1754», p. 1. 
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Universidad y colegiales de los jesuitas. El día de Santo Tomás de 1729, por ejemplo, -y 

debido quizás a que el ambiente estaba caldeado por las polémicas concepcionistas- la 

comunidad dominicana fue apedreada por un grupo de estudiantes, alumnos de la Compañía, 

teniendo lugar el consiguiente disturbio que dio como resultado algunos heridos81. La 

decisión por parte de las autoridades de ser benévolos con los causantes del incidente, habla 

de lo poco común que fueron estos acontecimientos. Otro tipo de conflictos más frecuentes 

fueron los que tuvieron lugar al doblar la centuria coincidiendo con la mayor llegada de 

estudiantes a la ciudad. Estos altercados hacían referencia al vagabundaje de estudiantes 

durante los primeros meses del curso por los campos y aldeas de la huerta, hurtando, 

pidiendo limosna, o buscando pendencias haciendo uso de sus armas82. En tales ocasiones, el 

Rector no dudó en solicitar ayuda de las autoridades civiles para reprimir los desmanes, 

editándose bandos al respecto que aprovechaban la ocasión para atajar otros males patentes 

en el estudiantado de la época: su falta de aseo, lo poco académico de su vestimenta, el tema 

del juego o el ya citado de las armas con las que muchas veces entraban en las aulas83. 

 

  Por lo demás, no fue la Universidad del Bajo Segura, una institución capaz de generar 

problemas sociales como lo fueron los grandes centros castellanos. Si la oposición a cátedra 

o el acto del doctorado fueron motivos en estas últimas universidades para fiestas y tumultos 

callejeros, para noches de vítores y rondas, como las descritas por Torres Villarroel, capaces 

de acabar de manera más o menos trágica, en la capital oriolana estos acontecimientos 

pasaron por lo general desapercibidos, despertando tan sólo cierto eco en los pequeños 

círculos relacionados con el mundillo académico. 

 

  Tampoco los escándalos de faldas, tan propios de la vida estudiantil, debieron 

sobrepasar las cotas de la normalidad. El control paterno de los escolares, su vigilancia más 

estrecha, alejó a los jóvenes de las parrandas y tabernas y de la frecuentación de burdeles, 

contribuyendo a dibujar una vida sentimental y sexual tranquila en todos los sentidos. El caso 

del estudiante José Mas de Almunia que quiso casarse a escondidas de su padre con Mariana 

Martínez de Miras, vecina de la próxima Callosa, es un ejemplo de que las relaciones 

amorosas marchaban dentro de las pautas más comunes en temas de amoríos. Enterado el 

                                                           
81 Ibidem. Ver Consejo 8/6/1729. 
 
82 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados... 1753-1755». Fols. 167 r.-168 r. 
 
83 Ibidem. Fol. 166 r. 
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padre del estudiante de los deseos de su hijo, de lo poco beneficioso de la boda, por los 

escasos bienes que poseía la familia de la novia, recurrió a la aplicación del fuero académico 

que impedía que los estudiantes pudiesen contraer matrimonio sin licencia real y puso fin a 

las pretensiones de su hijo que hubo de plegarse a la disciplina paterna y universitaria 

olvidando a su amada84. Una ciudad donde todo el mundo debía conocerse, donde el 

escándalo era difícilmente ocultable y las garantías de impunidad en pendencias o amoríos 

eran escasas, no debió propiciar los desahogos de una población estudiantil que no 

sobrepasaría los 300 ó 350 individuos en los años de mayor esplendor. 

 

 Así las cosas, la existencia de la Universidad, de igual modo que no logró sino 

tardíamente atraer el estudiantado hasta sus aulas, no debió tampoco alterar de un modo 

sustancial los esquemas cotidianos de vida en la ciudad. Orihuela, en lugar de plegarse a los 

condicionantes de un Estudio General fuerte y pujante, de crecer y desarrollarse en parte a 

sus expensas, como ocurriera en Alcalá o Salamanca, se limitó a albergar a la Universidad 

dentro de su conjunto urbano como a una institución más, propia de la época. Lo mismo que 

el Cabildo eclesiástico, el Seminario, o una nueva casa de religiosos, la Universidad fue 

asimilada y aceptada sin llegar a alterar con su impronta el conjunto de las relaciones sociales 

mayoritarias existentes. El magnífico edificio que albergó a la institución, su rango de centro 

de estudios superiores con capacidad para otorgar grados, contribuyeron, eso sí, a elevar el 

prestigio de la ciudad en su entorno geográfico. Se trató, por lo tanto, de un aditamento 

propio de una urbe de la categoría de Orihuela acostumbrada a ser la cabeza administrativa 

en el sur del Reino; de una institución destinada a cumplir un papel importante dentro de lo 

que hoy llamaríamos «sector servicios», que permaneció inalterable, cumpliendo su misión 

durante dos siglos de una manera rutinaria, para acabar convirtiéndose en un elemento 

imprescindible del propio carácter y paisaje de la ciudad. 

                                                           
84 A.H.N.: Sección «Consejos» Legajo 50881. 




