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CONSIDERACIONES FINALES 

 

  Abordar el tema de las conclusiones finales de un trabajo de investigación histórica 

cuando a lo largo de su desarrollo se han intentado superar los meros aspectos descriptivos, 

obliga necesariamente a incurrir en la reiteración. Máxime cuando los elementos 

interpretativos -siguiendo la demostración de las hipótesis propuestas- se han sucedido 

procurando una hilazón lo más lógica posible atendiendo a criterios cronológicos y a la 

relación causa-efecto con sucesivas alusiones a los resultados parciales y con continuas 

vueltas a muchos de los puntos de partida. Es por estas razones que nuestro último apartado 

sobre las conclusiones no puede ser sino una especie de síntesis de esos resultados que, 

implícita o explícitamente, han quedado ya expuestos en los diferentes capítulos que integran 

esta monografía. 

 

  Entre los primeros aspectos a tratar, hemos de hacer obligada mención a cuanto atañe 

a la estructura organizativa y académica del centro. La universidad de Orihuela, desde este 

punto de vista, se ajustó a los esquemas típicos de las instituciones de enseñanza superior de 

la época tardorrenacentista y barroca que, conocidas con el nombre de Universidades 

Menores, se configuraron sobre la base inicial de un convento o colegio regido por seculares 

o eclesiásticos. 

 

 En nuestro caso concreto, este punto de arranque organizativo y jurídico -la 

comunidad dominicana de Orihuela- condicionó la vida del Estudio haciéndola coincidir en 

muchos aspectos con la del resto de las instituciones de sus características, pero otorgándole, 

al mismo tiempo, una serie de rasgos originales o distintivos. Entre las similitudes destacó 

básicamente el papel de dependencia en que quedó la Universidad con arreglo al centro 

matriz colegial cuyos miembros acapararon los principales resortes de gobierno 

contribuyendo, de esta manera, a una estructuración jerárquica del centro que se apartó de los 

viejos modelos medievales más participativos para adecuarse a un esquema más rígido, 

caracterizado por la ausencia total del elemento estudiantil en los cargos decisivos del 

Estudio y por el monopolio de estos puestos por los grupos docentes vinculados a las 

instituciones que lo patrocinaron. La conversión del estudiantado en un mero elemento 

pasivo, la organización jerárquica de la Universidad, cerrada al máximo y verticalizada, vino 

a ser un reflejo más perfecto, al fin y al cabo, de la propia estructura buscada por la 

Monarquía Absoluta en su lucha contra las fuerzas disgregadoras que Werner Naef calificó 
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como supra e infraestatales. La Universidad de Orihuela, de esta manera, se convirtió en una 

institución capaz de reproducir el autoritarismo y la concentración de poder vigente en el 

ámbito estatal más amplio, al tiempo que se convirtió, teóricamente, en un interlocutor más 

cómodo para el propio Estado, una vez afilada la cúspide del poder universitario. La 

necesidad, cada vez más imperiosa, de recabar el Privilegio real para fundamentar con 

solidez la base legal de la Universidad a partir del siglo XVI, acentuó esta dependencia 

Universidad-Estado, obligando al centro a plegarse a ciertos requisitos para su consecución 

que acabaron socavando la autonomía respaldada por las antiguas bulas pontificias. 

 

  Si en estos aspectos la Universidad oriolana participó de las características generales 

de casi todas las Universidades Menores, en otros en cambio, presentó ciertas notas 

peculiares que aproximan al Estudio al esquema organizativo más propio de este tipo de 

centros en la Corona de Aragón. Nos referimos a la participación financiera del Consell 

ciudadano en el proyecto universitario dotando gran número de cátedras y a su lógica 

contrapartida: la intervención de las autoridades civiles locales en el gobierno de la 

Universidad. De igual modo es necesario resaltar la relación en el mismo -en este caso por 

cuestiones meramente coyunturales y no por costumbre o tradición- del Cabildo catedral. 

Acontecimientos estos que, unidos a los contenidos de las bulas pontificias originales, 

contribuyeron a mantener alejado de los cargos de responsabilidad del Estudio a la figura del 

obispo, tan común en las universidades de la Corona de Aragón a la hora de acaparar el 

oficio de Canciller. 

 

  La colaboración de estos tres prestigiosos grupos locales -Colegio de Predicadores, 

Consell y Cabildo eclesiástico- en las bases financieras y organizativas de la Universidad, 

superó en muchos momentos los propósitos altruistas y culturales propios de todo centro 

educativo, para desviarse hacia el logro de fines vinculados con los intereses corporativos y 

de prestigio, insolidarios e insertos en la compleja dinámica de la vida política urbana. Una 

cuestión que se advertía en los conflictos aparentemente académicos y que obligaba 

necesariamente a un estudio previo e inicial de la evolución urbana y de sus principales 

instituciones a lo largo de los siglos XVII y XVIII como amplio marco referencial del que 

participaba la Universidad. Aspecto que, desde el punto de vista metodológico, acabó 

resultando imprescindible para un cabal conocimiento del Estudio y que se nos antoja, 

igualmente, necesario para todo análisis de este tipo de centros. 
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  A la luz de la evolución de los rasgos generales de la ciudad y la comarca entre 1600 

y 1800, la Universidad oriolana se reveló como una institución profundamente sensible a los 

vaivenes de la coyuntura económica, así como a los altibajos de la conflictividad social e 

institucional de la ciudad, debiendo buena parte de su devenir al de las corporaciones 

financieras y mentoras que se encontraban detrás de ella. En este sentido es necesario señalar 

que la Universidad, a diferencia de otros centros de sus características, no gozó en modo 

alguno de bienes monetarios o patrimoniales propios que a parte de ser administrados con 

independencia y de entrar en el juego del mercado, para su incremento o actualización, 

pudieran servir para invertir en mejoras sociales del profesorado o de las necesidades 

docentes. 

 

  El Colegio de Predicadores que recibió de su fundador -el Arzobispo Loazes- bienes 

de todo tipo para la creación de la Universidad, los desvió hábilmente de su amplio proyecto 

originario para vincularlos estrictamente a la institución colegial, beneficiando así a los 

miembros de su orden de un modo exclusivo y eludiendo todo tipo de compromiso más 

desinteresado con el centro de enseñanza superior. Su participación económica en la empresa 

universitaria, se limitó a la cesión del edificio y de las cátedras de Teología y Artes que 

utilizaba para la educación de sus colegios. El Consell por su parte, deseoso de afrontar la 

crisis poblacional y económica que se cernía sobre la ciudad ya a principios del siglo XVII, 

concibió en principio la Universidad como un elemento destinado a paliar tales problemas. 

Con esta intención, procurando hacer el mínimo desembolso para obtener los grandes 

beneficios que derivarían de la llegada masiva de estudiantes, dotó las cátedras de las 

facultades de Leyes y Medicina, con una cantidad fija, 500 libras, procedentes de sus bienes 

de propios, concretamente de la sisa del pescado, la sosa y la barrilla. El hecho de que esta 

cantidad fuese inalterable en una época inflacionista, de que estuviese sometida a los 

altibajos de la coyuntura en su percepción y de que, en muchas ocasiones, debido a la mala 

administración municipal se encontrasen secuestrados, dejó al Estudio en un trance de 

indefensión ante cualquier eventualidad, condicionando de esta manera la normalidad de la 

vida académica a la incidencia de elementos ajenos al mundo de la enseñanza. La 

Universidad, a nivel de recursos propios, quedó a expensas sólo de las posibles tasas 

académicas procedentes de los actos de graduación; un tipo de ingreso eventual y caprichoso 

que, al depender de la afluencia estudiantil, fue durante la mayor parte de la historia del 

centro una ayuda insignificante para potenciar una sólida calidad de las enseñanzas. 
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  En estas condiciones, sometida la Universidad a cualquier tipo de alteración externa 

-epidemias, carestías, crisis municipales, tiempos de guerra, etc.- su economía fue 

crónicamente deficitaria, exceptuando tan sólo algunos períodos de la segunda mitad del 

siglo XVIII en que la recuperación de la agricultura comercial oriolana permitió una mayor 

estabilidad económica de las cátedras lográndose, también, una mayor afluencia de escolares. 

La penuria económica ocasionada por las razones descritas sería uno de los factores 

determinantes de la marcha irregular de la institución y de su parco plan de estudios. 

 

  No obstante los defectos apuntados y el desinterés que parece advertirse por parte de 

sus grupos mentores, conviene señalar que, paradójicamente, la Universidad de Orihuela fue 

una institución codiciada por los dominicos, la oligarquía urbana representada en el Consell 

y el siempre poderoso Cabildo eclesiástico. La causa por la cual estos grupos no cejaron en 

su pugna por el control de los órganos de gobierno universitario, radicó, fundamentalmente, 

en cuestiones relacionadas con la política local y con los temas de prestigio y honor tan 

propios de la sociedad barroca. Pero quizás primaron los primeros a pesar de lo difícil que 

resulta en ocasiones deslindar los intrincados intereses en juego. 

 

 Por lo pronto la existencia de una Universidad en la vieja capital episcopal y de 

gobernación, se presentó como la ocasión propicia para convertir a la ciudad no sólo en el 

centro eclesiástico y administrativo del sur del Reino como ya lo era, sino también en el 

centro educativo de un amplio territorio sin una institución de enseñanza superior. El valor 

social adquirido por los grados académicos a partir del siglo XVI, el afán indiscriminado de 

sectores de todos los estamentos por acceder a la cultura como base para la promoción socio-

profesional, convirtió a la Universidad en una institución apetecible. Su control implicaba 

grandes dosis de poder toda vez que se podía manejar la llave que concedía los codiciados 

grados de doctor que posibilitaban el ejercicio de una profesión honorable y el acceso a las 

bolsas de insaculación que catapultaban hacia la administración urbana o del Reino. Pero no 

era ésta la única razón. Si dominicos y canónigos compitieron también por el cargo de Rector 

fue, además, porque la Universidad, a falta de un Seminario conciliar, aparecía como el 

instrumento ideal para perfeccionar a los miembros del influyente estamento eclesiástico, 

concediéndoles igualmente, la gracia del título para escalar en la propia jerarquía. La 

Universidad, en resumen, aparecía como un instrumento ideal y complementario para 

asegurar condiciones de privilegio ya asentadas: el poder de la oligarquía urbana 

monopolizando los cargos del Consell, el poder económico e ideológico de los canónigos y 
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dominicos, grandes propietarios de tierras y señores de lugares, competidores también en el 

campo de la influencia religiosa sobre las capas populares. Mediante la Universidad se podía 

contribuir a la perpetuación de estas posiciones, reafirmando el prestigio y consolidándolo, 

reproduciendo incluso en las enseñanzas aquella serie de valores ideológicos que sustentaban 

la situación estamental de siempre. De ahí que las pugnas en pos del control universitario 

entre estos grupos influyeran sobre los contenidos de las enseñanzas y la defensa de una 

cultura y una concepción de la ciencia cada vez más desfasada. 

 

  No creemos que, después de lo expuesto y analizado en nuestro trabajo, se siga 

manteniendo la extrañeza que producía en otros tiempos la comparación de la escasa 

importancia en el campo educativo de la Universidad con su prolongada e ininterrumpida 

existencia a lo largo de 1610-1807. La Universidad, concebida entre otras cosas, como 

instrumento de poder por sus grupos mentores, sustentada con la ley del mínimo esfuerzo 

para obtener los máximos rendimientos posibles, recibió también el apoyo mínimo 

indispensable en los momentos más críticos de su historia para perpetuarla en el tiempo. 

 

 Las afirmaciones recién expuestas, ayudan a explicar asimismo la resistencia ofrecida 

por la Universidad a los intentos uniformizadores y de control de la enseñanza superior 

planteados por la Monarquía durante los siglos XVII y XVIII. Una vez logrado el ansiado 

Privilegio Real que equiparaba dentro del Estado al Estudio de Orihuela con el resto de las 

universidades españolas, los grupos dirigentes del centro trataron, en la medida de lo posible, 

de conservar su autonomía amparándose hábilmente en su dualidad jurídica, es decir, en las 

bulas papales. En realidad, la defensa de la independencia universitaria, no estuvo respaldada 

por cuestiones relacionadas con aspectos meramente educativos o académicos, sino con los 

intereses corporativos de esos grupos que intentaban utilizar la institución en su propio 

beneficio. Las pugnas internas entre la Ciudad, el Cabildo eclesiástico y los dominicos, 

fueron con el transcurso del tiempo y conforme se agudizaban, el resorte que alertó a la 

Monarquía para intervenir en los asuntos universitarios oriolanos durante el siglo XVII y la 

primera mitad del XVIII. Sólo cuando la amenaza de la intervención estatal se hizo más 

acusada, cesaron parcialmente las rivalidades mediante acuerdos y concordias que intentaban 

solucionar los problemas en privado ante el peligro que se cernía sobre la conservación de 

sus privilegios. Del mismo modo, los grupos rectores de la Universidad, supieron coaligarse 

siempre para defender su monopolio educativo sobre el resto de las instituciones docentes 

locales o comarcales -Seminario, Colegio de jesuítas, cátedras eventuales, etc.- asegurándose 
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de este modo el prestigio y la intervención sobre esta importante parcela de la vida comarcal. 

 

  La Universidad del Bajo Segura, así concebida, raramente podía ser un dechado de 

virtudes en lo que hace relación a sus tareas docentes. Los escasos salarios no siempre 

mantenidos en sus cantidades originales, la imposibilidad de ampliar el número de cátedras, 

la utilización de las mismas en ocasiones para recompensar servicios vinculados con otros 

intereses y la especial incidencia de la crisis del Seiscientos y de la Guerra de Sucesión sobre 

la ciudad, acabaron multiplicando los defectos de la Universidad, manifiestos 

fundamentalmente en el absentismo profesoral y escolar y en los grandes períodos de 

interrupción que sufrieron la lectura de muchas cátedras. A estos inconvenientes se unió la 

costumbre de «incorporar» los grados sin verificar un control riguroso de los años cursados 

por los estudiantes. Lo barato de las tasas de graduación, por último, junto al bajísimo 

porcentaje de reprobación en los exámenes, acabó convirtiendo a la Universidad oriolana en 

otra de las fábricas de titulados que tanto proliferaron en la España de los siglos XVII y 

XVIII. 

 

  En estas condiciones resultaba harto difícil que, al alborear el siglo XVIII, la 

Universidad participase de las inquietudes reformistas en el campo de las ciencias y de las 

letras que los novatores se esforzaban por divulgar en círculos y academias de algunas 

ciudades españolas. Orihuela seguía perpetuando a mediados del Setecientos los mismos 

presupuestos ideológicos y las mismas corrientes intelectuales que a principios de 1600; es 

decir, los contenidos filosóficos y metodológicos del rancio escolasticismo consolidado a lo 

largo de toda la centuria por los efectos de la Contrarreforma y por la cerrazón ante Europa 

que supuso el «viraje filipino» en el último tercio del Quinientos. Unos contenidos que eran 

rigurosamente defendidos por la Inquisición, pero que coincidían plenamente con el sentir de 

los grupos privilegiados -la Nobleza y la Iglesia- y que convenían a una Monarquía acosada 

en el interior y en el exterior por la crisis bélica y económica. La presencia de los dominicos 

y canónigos en las cátedras oriolanas como elementos más estables del profesorado, sería un 

factor importante a la hora de perpetuar los viejos saberes. 

 

 Ahora bien, no fueron estos los únicos elementos que contribuyeron a la continuidad 

de los presupuestos conservadores del Estudio. A lo largo de nuestro trabajo hemos intentado 

señalar la relación simbiótica entre la Universidad, la ciudad y su hinterland comarcal. 

Orihuela en el tránsito del siglo XVII al XVIII, e incluso a lo largo de esta última centuria, 
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no experimentó cambios sustanciales ni en el orden económico ni en el de las relaciones 

sociales. El crecimiento demográfico del Setecientos, la reactivación de la agricultura 

comercial no acabaron imponiendo un modelo capitalista capaz de crear nuevas necesidades 

o inquietudes basadas en otras formas mayoritarias de obtener riquezas mediante la 

industrialización o el comercio. Por otra parte, el carácter levítico de la ciudad -su condición 

de sede episcopal- con su lógica influencia sobre las élites intelectuales en materia ideológica 

y cultural, permaneció casi incólume reforzándose incluso con la fundación del Seminario 

conciliar en 1742. 

 

  En una situación como la descrita, difícilmente la Universidad oriolana podía hacerse 

eco de las ideas ilustradas que comenzaban a introducirse en España desde 1680. En realidad, 

el Estudio del Bajo Segura no era un caso excepcional, participaba de las características 

conservadoras de la universidad española, pero éstas, como en buena parte de los pequeños 

centros, se veían reforzadas por ese ambiente provinciano donde el tiempo parecía haberse 

detenido. Orihuela, como Sigüenza, como Baeza, como Osuna, como tantos otros colegios-

universidades, estaba lejos de poseer el dinamismo de ciudades como Madrid, Sevilla o 

Valencia, donde los contactos con el exterior, al igual que el mayor desarrollo económico o 

poblacional, podían dar lugar a nuevas inquietudes o a una más cómoda impunidad a la hora 

de abrazarlas. Inquietudes que, aunque no surgieran en el seno de las propias universidades, 

controladas todavía por los elementos más conservadores, podían desarrollarse en esos 

círculos y academias donde los universitarios más disconformes con la realidad científica 

podían cultivar sus conocimientos libremente, aproximándolos poco a poco a los propios 

Estudios Generales, como acabó aconteciendo en Valencia o Sevilla. 

 

  En la Universidad oriolana la demolición del escolasticismo, reafirmado durante el 

Barroco, y la apertura a las nuevas corrientes científicas, contaba con escasos apoyos, dado 

que en pleno siglo XVIII sus grupos rectores seguían siendo los mismos y sus intereses, de 

modo paralelo, no habían evolucionado en exceso. 

 

  Las novedades científicas o literarias sólo podían venir desde fuera, con la desventaja 

de caer sobre un terreno poco propicio para su florecimiento. Por eso tenían que introducirse 

apoyadas por un criterio de autoridad capaz de vencer las resistencias de aquellos grupos que 

se complacían con la reproducción de la vieja cultura académica. La vía coactiva de la 

autoridad podía avivar las iniciativas reformistas de algunos individuos excepcionales que, 
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habiendo roto con el pasado, pugnaban en solitario por abrir el camino de las Luces. Y esto 

fue lo que ocurrió en Orihuela. Los intentos de reforma de los estudios vinieron de lejos, 

acompañando en un caso a obispos como Gómez de Terán, Pedro Albornoz y José Tormo 

que a través de su Seminario, y al plantearse la reforma de la Iglesia, introdujeron en el plan 

de estudios concepciones filosóficas más cercanas al racionalismo y unos estudios teológicos 

más serios y rigurosos basados en las Sagradas Escrituras con el apoyo de la filología griega 

y hebrea. Ideas filojansenistas defendidas por estos dos últimos prelados coadyuvaron al 

desarrollo de un rigorismo moral favorecedor del espíritu crítico así como a una mayor 

generalización de las ideas regalistas que cifraban en el apoyo del Estado muchas esperanzas 

para llevar a cabo la regeneración de España. La vinculación del Seminario con la 

Universidad acabaría, entre 1750 y 1790 aproximadamente, iniciando una labor de desgaste 

del viejo escolasticismo vigente en el Estudio General. 

 

 Si la jerarquía eclesiástica jugó un papel importante en los intentos de introducir las 

Luces en Orihuela, el otro factor determinante fue el poder temporal: lo que muchos autores 

han denominado la acción del «Despotismo Ilustrado»; o sea: el reformismo a golpe de 

decreto respaldado por la autoridad del rey y de sus Consejos. Un reformismo atemperado en 

el que los presupuestos ilustrados, pasados por el tamiz de la política absolutista, intentaban 

cambiar todo aquello que no atentase de un modo radical contra la Monarquía y la propia 

sociedad estamental. En pocas palabras podemos decir que el «Despotismo», en lo que 

respecta a la Universidad, intentaba dar cabida a las ciencias empíricas y a las nuevas 

corrientes filosóficas o del Derecho, pero teniendo siempre como límite no incurrir en los 

excesos del «filosofismo francés» capaz de subvertir el orden existente. Una cuestión en la 

que el Estado coincidía con un sector cualitativamente importante de la jerarquía eclesiástica. 

El camino elegido por el Estado fue la reforma universitaria iniciada en 1769 y continuada 

con distinto entusiasmo hasta 1786. Una reforma que, entre otras cuestiones, observaba la 

actualización de los planes de estudios. En Orihuela, 1783, fue, tras un largo período de 

debate en el Consejo de Castilla sobre la necesidad de suprimir o conservar esta Universidad, 

el año elegido para la reforma de los contenidos de las enseñanzas. 

 

  Por último hemos de mencionar otro factor que contribuyó en la capital del Bajo 

Segura a romper una lanza por la Ilustración. Nos referimos a esas individualidades que 

hemos considerado como excepcionales en relación con un contexto hostil a sus ideas; a esos 

hombres que, en una situación privilegiada para la práctica del estudio, por un desarrollo 
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lógico de su pensamiento reforzado por lecturas o por el contacto epistolar con hombres de 

mentalidad mas avanzada, acabaron comulgando con algunos o muchos de los presupuestos 

de la Ilustración española: el grupo de dominicos y catedráticos de la Universidad que 

conectaron con Gregorio Mayáns y, por extensión, con el ambiente ilustrado de la capital del 

Turia. 

 

 La conjunción de estos elementos en un momento determinado supuso la entrada de 

una corriente de aire fresco esperanzadora en el ámbito académico de Orihuela. Ahora bien, 

no podemos olvidar que existía una indiferencia, cuando no un rechazo generalizado, a los 

cambios entre las capas intelectuales de la ciudad. Este ambiente impermeable, en el instante 

en que flaqueara alguno de los factores impulsores de la ruptura, podía aislar perfectamente 

los avances logrados, condenándolos al ostracismo por falta de apoyo. Y esto fue, a fin de 

cuentas, lo que acabó ocurriendo en la Universidad oriolana. No sólo desapareció un factor, 

sino que se desvanecieron, o se debilitaron, los tres, convirtiendo la aurora ilustrada en una 

tenue y efímera luminaria. Fallecido el último de los prelados citados, la sede de Orihuela fue 

ocupada sucesivamente por una serie de obispos de marcado talante reaccionario que se 

encargaron de echar tierra sobre las veleidades progresistas de sus predecesores. La reforma 

carolina de la Universidad, por otra parte, llegó tarde a Orihuela y se vio mediatizada por la 

resistencia de los claustrales al cambio, limitándose tan sólo a introducir novedades en las 

facultades de Derecho con el fin de asegurar los logros de la política regalista. Las 

individualidades, por último, no echaron raíces en la ciudad; unos, los dominicos, por el 

carácter esporádico de su estancia, en Orihuela, otros porque debido a su formación 

eclesiástica de origen no sobrepasaron los límites de un eclecticismo que acabó ahogando en 

la rutina su entusiasmo, los menos porque a partir de 1789 las ideas ilustradas comenzaron a 

verse con otros ojos y cuando acabaron su proceso formativo se encontraron con el ambiente 

caldeado de la Guerra de la Independencia y el de la llegada de Fernando VII. Orihuela 

entonces, con su Universidad, optó decididamente por el ideario del Altar y el Trono 

encontrando una respuesta política a su conservadurismo anterior. 

 

  ¿Cuál fue el papel jugado por la Universidad a lo largo de sus dos siglos de historia? 

La respuesta a esta pregunta, a pesar de las conclusiones a que pudiera llegarse de cuanto 

venimos exponiendo, no es en modo alguno simple. La Universidad, es cierto, no fue una 

institución modélica en el sentido que hoy puede dársele al término y si la valoramos 

dejándonos llevar por su visión desde nuestra perspectiva actual. Introduciéndonos en el 
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ambiente de la época, el Estudio General de Orihuela fue, en gran medida el reflejo, 

trasladado a menor escala, de las grandes universidades como Salamanca, Valladolid o 

Alcalá de Henares. Universidades que desde el último tercio del Quinientos comenzaron a 

olvidar los estímulos renacentistas para acabar convirtiéndose en defensoras a ultranza de las 

ideas tridentinas, volviendo las espaldas a una Europa donde comenzaban a florecer el 

racionalismo y los principios de la ciencia moderna. Tomadas por la Iglesia y por parte de la 

Nobleza a través de los Colegios Mayores y de sistemas como el de turno de cátedras, estos 

centros se convirtieron en un vivero de funcionarios y en el marco adecuado para fomentar la 

rutina mediante las enseñanzas de siempre, útiles a los intereses de los grupos dirigentes y a 

las estériles doctrinas de escuela de las órdenes religiosas. 

 

  Orihuela en este sentido, como el resto de las Universidades Menores surgidas 

cuando tenía lugar este fenómeno, se limitó a imitar el ejemplo de los centros más 

prestigiosos pero sin poder responder a las mejores condiciones estructurales de los mismos. 

Es decir: por razones de tipo económico y organizativo multiplicó los defectos de las 

Universidades Mayores. Pero su papel, de cara a la sociedad de su tiempo, no difirió en 

exceso del jugado por las más famosas instituciones castellanas: perpetuar aquellos valores 

que ideológicamente sustentaban a la Monarquía. 

 

  Descendiendo a niveles más concretos, a su papel en las tierras del sur del Reino de 

Valencia y zonas limítrofes, la función social del Estudio hay que enmarcarla de modo 

diferente en una centuria y otra de su historia. A lo largo del Seiscientos, la Universidad fue 

básicamente un centro educativo de proyección local limitando su área de influencia a las 

comarcas de su obispado y de la vecina jurisdicción eclesiástica de Cartagena. Sobre estas 

zonas realizó su labor atrayendo a jóvenes de extracción económica media o baja que 

difícilmente hubieran podido tener acceso a los conocimientos que capacitaban para un 

probable ascenso socioprofesional o para situarles dentro del grupo escogido de las gentes 

con instrucción. Independientemente de la calidad de los estudios, la Universidad aproximó 

los valores culturales vigentes y los democratizó poniéndolos al alcance de esas gentes que 

no podían desplazarse a otros centros más prestigiosos. Esta tarea se vio matizada por una 

acción más puntual: la de cumplimentar las aspiraciones de mejora intelectual del estamento 

clerical en el siglo de las controversias religiosas. Orihuela, como ha quedado expuesto en el 

capítulo octavo de este trabajo, se vio concurrida por un porcentaje muy elevado de 

eclesiásticos seculares y regulares en busca de los grados académicos, mostrándose como el 
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sector estudiantil más constante en sus estudios. La presencia de estudiantes del clero 

determinó que durante el Seiscientos las facultades de Teología y Cánones oriolanas fuesen 

las que mayor número de grados impartieron si exceptuamos la de Artes y si comparamos la 

suma de los titulados en estos estudios de corte eclesiástico con los que se graduaron en 

Medicina y Derecho Civil. Una cuestión ésta importante de cara a determinar el predominio 

de una cultura eclesial en un marco ya de por sí influido por la religión. 

 

  Durante el siglo XVIII, sin embargo, alguno de estos rasgos sufrieron una 

modificación. La Universidad continuó siendo, por su capacidad de conceder títulos el centro 

de gravedad de los estudios superiores de una zona geográfica que se vio ligeramente 

ampliada en relación con la centuria anterior. Desde este punto de vista su función como 

«vivero» de titulados se hizo algo más intensa contribuyendo a una mayor atracción de 

estudiantes forasteros debido a sus facilidades a la hora de examinar y costear los grados, 

pero su área de acción continuó siendo fundamentalmente la integrada por las tierras de los 

obispados de Orihuela y Cartagena con una ligera aproximación a las comarcas sureñas del 

arzobispado de Valencia. 

 

  La variación más sustancial experimentada durante el Setecientos fue el indudable 

proceso de secularización seguido por las vocaciones del estudiantado. El porcentaje de 

alumnos pertenecientes al clero descendió de modo notable registrándose su ausencia en la 

disminución sufrida por los grados concedidos en las facultades de Teología y Cánones. De 

igual modo, porcentualmente, la facultad de Artes vio menguado el número de sus 

titulaciones en comparación con el siglo XVII. Ambos fenómenos, secularización de la 

Universidad y descenso de los grados en Artes, no se debió a un abandono de los estudios 

por parte de los eclesiásticos o a un desinterés por la Filosofía, sino que tuvo sus raíces en la 

fundación del Seminario conciliar, del Colegio de los jesuitas y de otras cátedras en los 

conventos de la ciudad que ejercieron un papel descentralizador de estas enseñanzas. La 

influencia eclesiástica, por lo tanto, no se debilitó en el campo educativo, sino que, por el 

contrario se extendió o dispersó, contribuyendo en este sentido a una cierta liberalización 

ideológica como la experimentada en el Colegio de la Compañía y en el Seminario en las 

materias de Artes y de la ciencia sagrada. 

 

  La Universidad de este modo, indirectamente, fue generando una infraestructura 

educativa alrededor suyo que, aunque gozó de plena autonomía en lo docente, dependió del 
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Estudio General a la hora de revalidar las enseñanzas mediante la concesión del título legal 

de bachiller o de doctor. Lógicamente, las facultades de Medicina, Derecho Civil y Derecho 

Canónico, sin una competencia como la que podían sufrir las de Artes o Teología, 

experimentaron un incremento mayor en el total de sus graduados. Incremento que se debió 

también a otros dos factores: por un lado al lógico crecimiento urbano de la ciudad y a una 

mayor familiarización con los estudios universitarios por parte de la sociedad oriolana que la 

mostrada en el siglo XVII. Un porcentaje más elevado de jóvenes con escasos recursos 

económicos accedieron a la Universidad en el Setecientos que durante el siglo anterior. Por 

otro lado la facultad de Medicina, que multiplicó la cifra de sus titulados de una centuria a 

otra, no hizo sino seguir el camino ascendente entrevisto ya en el Seiscientos, cuando la 

Universidad, a pesar de sus deficiencias, aparecía como uno de los escasos centros de estas 

características que impartía docencia y otorgaba grados en la ciencia galénica. El interés 

despertado por los temas sanitarios y de medicina preventiva, el auge dieciochesco de los 

Colegios de Cirugía, fue un acicate más para estimular el desarrollo de esta facultad que 

seguía concediendo todo tipo de facilidades para que los alumnos pasasen al ejercicio 

profesional. Medicina se convirtió de esta manera en la facultad oriolana que dio el mayor 

número de grados durante el Setecientos, siendo, al mismo tiempo, la que mayor cifra de 

alumnos forasteros logró atraer hasta la ciudad. 

 

  Algo similar podemos decir del auge de los estudios de Derecho realizado con mayor 

retraso en Orihuela que en otras universidades. Si durante el siglo XVII el Derecho civil 

despertó las vocaciones de un grupo concreto y reducido de estudiantes procedentes de 

ciertos sectores sociales privilegiados de Orihuela y de otras ciudades próximas (Murcia, 

Cartagena, Lorca), durante la centuria siguiente el total de graduados se elevó como reflejo 

sin duda de una mayor accesibilidad a esta carrera por parte de estudiantes pertenecientes a 

un aspecto social más amplio. A partir de 1740-1750 aproximadamente, la facultad de 

Derecho civil vino a cumplir idéntico papel al desarrollado por otras universidades pequeñas: 

multiplicar el número de letrados del país contribuyendo a fomentar la alarma sentida por el 

propio gobierno que acabó considerando desproporcionado el aumento de juristas en relación 

con las necesidades sociales derivadas del ejercicio de esta profesión. 

 

  Con lentitud la pequeña Universidad del Bajo Segura fue configurando su propia 

razón de ser en los estrechos límites de un perimetro geográfico concreto que no excluía el 

ejercicio de una esporádica influencia, más debilitada, en otras áreas lejanas. Pero su punto 
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de atención se centró con total intensidad sobre el núcleo urbano y comarcal originario y 

poco más. Satisfacer primero las vocaciones o las ansias de promoción del clero y de otros 

estudiantes de la comarca, generar al mismo tiempo el tipo de profesionales (médicos, 

juristas, docentes, etc.) que esa área podía necesitar y hacerlo con arreglo a unos parámetros 

ideológicos determinados, considerados como suficientes, fueron las principales misiones 

que la Universidad se propuso desde una perspectiva estrictamente educativa. 

 

  Desde esta complaciente mirada sobre sí misma, potenciada por las dificultades de la 

comunicación intelectual de la época, y por la propia naturaleza de compartimento estanco y 

autosuficiente de la comarca, surgió la escasa ambición académica y científica de la 

institución reforzada por otros agentes ya conocidos. La Universidad se limitó, en resumen, a 

impartir, salvo en momentos excepcionales, conocimientos elementales en sus distintas 

facultades ampliando, en el mejor de los casos, el nivel cultural medio de aquellos 

estudiantes que sólo pasaban por las aulas de Gramática, dándoles los rudimentos necesarios 

para ejercer una profesión, ostentar un título durmiéndose en los laureles de la vida 

provinciana o, más difícilmente, como ocurrió en ocasiones, despertar el interés hacia niveles 

más actuales y progresivos del conocimiento científico y literario. Aportaciones no 

excepcionales, es cierto, comunes a las del resto de las Universidades Menores, pero que 

sirvieron para hacer homologable en la Orihuela de la Edad Moderna la misma situación de 

oportunidades educativas existente en otros puntos de España desde mediados del siglo XVI. 




