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Prólogo 

 

 Los archivos oriolanos reservan todavía muchas sorpresas a los historiadores. Sus 

fondos documentales, eclesiásticos y civiles, almacenan importantes documentos que 

aportarán, sin duda, datos fundamentales para clarificar la situación social, religiosa y 

cultural del ámbito geográfico de la actual universidad alicantina. 

 

 En el campo cultural-religioso, el libro de Mario Martínez, que el lector tiene en sus 

manos, constituye un contribución esencial para el conocimiento de nuestro pasado y puede 

ayudar, en gran manera, a comprender algunos rasgos característicos de la zona del Bajo 

Segura. La Universidad de Orihuela ha aparecido en múltiples ocasiones -deforma 

tangencial, es cierto- en los estudios sobre la ciudad: Juan Bautista Vilar, Justo García 

Soriano, entre otros, y el estudio específico de Lucrecia de la Viña limita su investigación al 

siglo XVIII y de manera especial a los aspectos institucionales. Por eso, el trabajo de Mario 

Martínez, resultado de una laboriosa y meditada tesis doctoral, viene a llenar un vacío que 

los estudiosos de la Ilustración echábamos de menos. 

 

 El estudio encaja perfectamente en el creciente interés de los actuales investigadores 

por la historia de la Universidad hispana: Ajo, Beltrán de Heredia, hermanos Peset, Aguilar 

Piñal, Sala Balust, Álvarez de Morales, Kagan... En líneas generales, el interés de los 

estudios ha pasado de los aspectos institucionales a los planes de estudio y a las 

repercusiones sociales. Por eso, las múltiples conexiones universidad-sociedad han ocupado 

últimamente la atención de los especialistas. 

 

 Pero, a decir verdad, los historiadores han preferido centrar su investigación en las 

grandes universidades: Salamanca, Alcalá, Sevilla, Valencia, Valladolid... Las pequeñas 

parecen resultar menos atrayentes y apenas han merecido un estudio en profundidad. Una 

razón más para valorar el intento de Mario Martínez de encuadrar una universidad menor 

dentro del mundo intelectual que abarca la modernidad. 

 

 El autor ha pretendido, desde el primer momento, centrar el marco universitario: la 

ciudad de Orihuela, con su clima y la naturaleza de la tierra, su entorno y habitantes, la 

economía y grupos sociales, la organización municipal y el poder del clero, el cabildo 
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catedralicio y los regulares... Es el marco de referencia que explicará muchas de las 

circunstancias concretas que permitirán el nacimiento y desarrollo de la Universidad pero, 

a la vez, condicionarán su evolución posterior. 

 

 Es bien sabido que la Universidad del Antiguo Régimen no buscaba el progreso 

científico. la oriolana no podía ser una excepción y las circunstancias de sus orígenes y 

evolución contribuyeron, si cabe, al escaso interés por la ciencia entre los profesores y 

estudiantes de la Universidad del Bajo Segura. Resulta evidente que, en el fondo, se trata de 

un instrumento de control sobre la sociedad por parte de los estamentos privilegiados: el 

Consell (control de acceso a la insaculación para cargos municipales), Cabildo y Colegio de 

dominicos (enseñanza de los clérigos, instrumento de su carrera eclesiástica y aumento de 

su dominio sobre amplias zonas territoriales). 

 

 El juego de intereses es tan manifiesto, que uno de los capítulos más sorprendentes 

del libro es el estudio de las pugnas por la dirección de la Universidad. El Colegio, el 

Cabildo y el Consell desean alcanzar la dirección de la Universidad (acceso a las cátedras, 

en especial) y sus diferencias ocupan gran parte de la actividad universitaria, que no 

académica. Esta pugna resulta visible a lo largo del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, 

época en que la Universidad mantiene su autonomía institucional de acuerdo con los 

Estatutos y el Gobierno apenas manifiesta interés por introducir reformas. En cambio, 

cuando los ministros de Carlos III intentan implantar una serie de cambios que ponen en 

peligro la autonomía de la institución, todos los grupos olvidan sus diferencias y unen sus 

fuerzas en defensa de su Universidad. 

 

 Precisamente, a través de esa pugna, podemos observar el carácter de las reformas 

propiciadas por el Gobierno con las evidentes limitaciones de sus proyectos, que demuestran 

las dudas de los gobernantes y el escaso vuelo de la Ilustración oficial. 

 

 Porque, dada la absoluta incapacidad de una revitalización universitaria que 

surgiera de su interior, las reformas tenían que venir por necesidad desde fuera. En ese 

sentido, sólo por medio de tres instrumentos podían llegar las nuevas ideas que revitalizasen 

la institución. 

 

 1. El Gobierno. A lo largo del siglo XVII y primeras décadas del XVIII, la 
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monarquía había actuado como árbitro cuando era solicitada. Sólo con las reformas 

carolinas tomó el Gobierno la iniciativa reformadora. Pero su actitud aparece dentro de los 

límites definidos: la conservación del régimen estamental, con mayor eficacia, eso sí. Y en 

cuanto a la enseñanza se refiere, las exigencias del Fiscal Rodríguez Campomanes, que 

tomó la postura más radical, acabaron limitadas en su proyección concreta a la supresión 

de la Facultad de Medicina (no cumplía los requisitos más elementales) y al fomento del 

estudio de las doctrinas favorables al poder absoluto del monarca y fundamentalmente del 

regalismo. 

 

 2. Los obispos. Todos los historiadores del XVIII han señalado la importancia de los 

obispos en el reformismo ilustrado español: Belluga, Lorenzana, Fabián y Fuero... Y aun en 

el campo cultural, las nuevas investigaciones van demostrando el valor de las aportaciones 

episcopales en las pequeñas diócesis. Concretamente, en Orihuela, la fundación del 

seminario diocesano constituyó un revulsivo cultural, como demuestra la actividad de los 

prelados, desde Gómez de Terán a José Tormo: plan de estudios, novedades pedagógicas, 

apertura intelectual a las nuevas corrientes de pensamiento..., mucho más renovadora y 

agresiva que la actitud conservadora de la Universidad. 

 

 3. Los intelectuales. Es un criterio generalmente aceptado que la Universidad -en 

Europa y, sobre todo, en España- fue reacia a las ideas y a la forma de vida que conllevaban 

las Luces. La Ilustración, nació fuera de la universidad y fuera desarrolló sus aportaciones 

científicas. Pero las grandes Universidades (Sevilla, Valencia, Salamanca...) acabaron 

aceptando, con mucho retraso, las nuevas ideas. El caso de Orihuela puede servir de 

paradigma de otras universidades menores. Cerca de uno de los focos más poderosos de 

difusión cultural en el siglo XVIII, como Valencia, y de un seminario clerical revolucionario 

durante las últimas décadas del siglo (el Seminario de San Fulgencio de Murcia), la 

Universidad oriolana no se manifestó muy permeable al influjo exterior. Sólo espigando 

pequeños datos ha podido establecer Mario Martínez una sutil conexión con el mundo 

cultural ilustrado. No parece que la presencia de Manuel Martí en Alicante influyera entre 

los clérigos oriolanos y la correspondencia de Felipe Bolifón con algunos dominicos de la 

Universidad tuviera una mayor repercusión, Más visible resulta el influjo de Mayáns por 

medio de sus correspondientes. Luis Galiana, Miravete de Maseres.... corresponsales de don 

Gregorio, demuestran una penetración de las nuevas ideas pero, al mismo tiempo, los 

obstáculos que las luces encuentran en un ámbito tan limitado. 
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 Parece claro que el mundo universitario oriolano participa de la mentalidad 

tradicional-barroca, tanto en sus enseñanzas como en sus formas religiosas. El trabajo de 

Mario Martínez resulta clarificador de los mecanismos de control cultural y social en el 

ámbito de una Universidad menor. Pero ha demostrado, asimismo, -y el hecho resulta 

especialmente valioso- la íntima conexión entre los centros creadores de una mentalidad 

concreta, los instrumentos de difusión y el campo de recepción. El amplio espectro de 

estudiantes -y su amplitud geográfica- que cursan sus carreras en Orihuela: grupos sociales, 

proporción clérigos-laicos... constituye un preciso testimonio para el estudio de las 

mentalidades en el Antiguo Régimen. 

 

 Con ello Mario Martínez ha abierto un nuevo campo de investigación sobre las 

universidades. Junto a los planes de estudio y las conexiones universida-sociedad, es preciso 

atender a la relación entre los centros creadores de una mentalidad y la aceptación social 

de semejantes ideas. 

 

Oliva y septiembre de 1986 

Antonio Mestre 
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Introducción 
 

 Hace unos años el profesor Antonio Mestre, al hacerse cargo de la dirección del 

Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, nos proponía un 

interesante tema para realizar la tesis doctoral, apuntándonos al mismo tiempo una no menos 

sugerente hipótesis como punto de partida. El tema estaba relacionado con su intención de 

continuar, en tierras alicantinas, la línea de investigación iniciada en Valencia sobre la 

historia de la cultura, y consistía pura y simplemente en abordar el estudio de la Universidad 

de Orihuela, una institución de enseñanza superior que a lo largo de más de dos siglos de 

existencia (1610-1807) había venido desplegando su labor educativa al sur del antiguo reino 

valenciano. La hipótesis, por otra parte atrevida y estimulante, tenía que ver con un tema 

muy querido por el profesor Mestre: el de la Ilustración. Sus trabajos sobre la figura de D. 

Gregorio Mayáns y el círculo de intelectuales de la capital del Turia, que tanta influencia 

tuvo en el advenimiento de las Luces a España, le había llevado a conectar con una serie de 

personajes cuyos trabajos en el campo de la historia crítica y literaria dieciochesca había sido 

decisivo para la renovación de las humanidades en el ámbito valenciano. Se trataba de los 

dominicos Fray Jacinto Segura, Fray José Teixidor y Fray Luis Galiana, personajes 

íntimamente vinculados al Estudio General del Bajo Segura. La existencia de otros 

prohombres de la Ilustración que habían pasado asimismo por las aulas de la Universidad 

oriolana, como Juan Sempere y Guarinos y como los hermanos Jaime y Joaquín Lorenzo 

Villanueva, intrigaban sobremanera al profesor Mestre conocedor de lo reacias que habían 

sido las llamadas Universidades Menores a la hora de admitir las novedades científicas y el 

espíritu de las Luces. Otra serie de circunstancias contribuían a agudizar el interés por el 

conocimiento del Estudio de Orihuela, regido, como se sabía, por los dominicos: la 

proximidad geográfica del Seminario de San Fulgencio de Murcia -auténtico foco 

jansenista-, la incorporación de este centro a la Universidad oriolana desde 1777 y la 

presencia en la capital diocesana de un prelado reformista como Don José Tormo y Juliá a lo 

largo de un período tan decisivo en el campo de las reformas carolinas como fue el de 1767-

1789. 

 

 Cabía la posibilidad, a la vista de estas coincidencias de que la pequeña Universidad 

del Bajo Segura fuese la excepción a la regia; es decir, una Universidad Menor, de las 

muchas que durante la Edad Moderna salpicaron la geografía española que, a diferencia del 
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conjunto, hubiese sido permeable a los influjos de la Ilustración desarrollando una tarea 

similar a la del Seminario murciano. Tal posibilidad entrañaba una gran importancia por los 

rastros a seguir dentro del ámbito comarcal y por las conexiones que podían establecer con el 

llamado «grupo valenciano» que giró en torno a Gregorio Mayáns. 

 

 Los atractivos indudables del tema y de la hipótesis, nos condujeron a aceptar sin 

muchas vacilaciones la tarea propuesta por el profesor Antonio Mestre. Independientemente 

de la verificación de la hipótesis, aspecto más problemático de la cuestión, abordar el trabajo 

de reconstruir la historia de una de las tres Universidades del antiguo Reino de Valencia era 

una empresa harto gratificante que vio acrecentados sus estímulos al entrar en contacto con 

las fuentes bibliográficas. En efecto, las investigaciones más recientes sobre la Universidad 

española durante la Edad Moderna, habían experimentado un cambio sustancial en relación 

con las clásicas obras debidas a las plumas de A. Gil de Zárate, Vicente de la Fuente y 

Alberto Jiménez, entre otros. El último vestigio de esta corriente historiográfica, la 

voluminosa Historia de las Universidades Hispánicas de C. Mª Ajo G. y Sainz de Zúñiga, 

con su valiosa aportación documental, había dado paso ya a otras interpretaciones de carácter 

general sobre el hecho universitario que dejaban atrás las amplias visiones descriptivas de los 

centros, marcadas por una perspectiva investigadora meramente institucional, salpicada en 

ocasiones por un rico anecdotario de corte impresionista. Y nos referimos concretamente a 

los trabajos de historiadores como Luis Sala Balust, Mariano y José Luis Peset, Francisco 

Aguilar Piñar, Richard L. Kagan y Antonio Álvarez de Morales, encargados de superar esa 

historia institucional y de poner en relación el mundo académico con el amplio contexto 

socio-cultural, económico y político de la época en la cual se desarrollaron estos centros. La 

vinculación de la Universidad con la tendencia absolutista del Estado durante los siglos XVII 

y XVIII, su utilización para crear un cuerpo burocrático a su servicio y el valor adquirido por 

las titulaciones académicas como vehículo de promoción dentro de la sociedad estamental, 

eran otros tantos caminos abiertos para abordar con renovado interés la historia de estos 

centros de enseñanza superior. Caminos que contribuían a la clarificación, incluso, de los 

contenidos ideológicos que habían prevalecido en las enseñanzas y que servían de puente 

para trazar una serie de conexiones capaces de desvelar otros muchos aspectos de la historia 

de España: la procedencia social de los miembros de la administración estatal y local, la 

composición de los grupos de poder, las corrientes de pensamientos, el atraso incluso de la 

ciencia española durante la Edad Moderna en oposición a los grandes avances conseguidos 

en otros países europeos a impulsos del racionalismo y de la ciencia empírica. 
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 Esta nueva corriente investigadora dejaba planteado un desafío a los historiadores: la 

verificación de muchas de las nuevas ideas expuestas a nivel general, en el plano de la gran 

variedad de casos particulares existentes. Las cerca de treinta universidades que habían 

surgido sólo en los reinos peninsulares entre 1500 y 1650 aproximadamente, estudiadas 

algunas de ellas con la antigua metodología institucional, y a impulsos, en no pocas 

ocasiones, de deseos apologéticos destinados a exaltar lo que era considerado como 

institución para mayor gloria local, estaban aguardando las correspondientes monografías 

capaces de poner de relieve muchos aspectos todavía oscuros de estos centros, y sobre todo 

de dar cumplida respuesta a las causas que contribuyeron a lo que hoy es una cuestión 

aceptada: la conversión de la Universidad española, tras el llamado «viraje filipino» y la 

puesta en marcha de las doctrinas contrarreformistas, en una institución conservadora puesta 

al servicio de la ortodoxia religiosa y política, y cerrada al espíritu renovador que había 

brillado en la época renacentista. La diversidad del «mosaico español», en una época en que 

los particularismos forales y las jurisdicciones exentas ofrecían todavía una acusada 

resistencia a los principios regalistas y a los intentos uniformizadores del Estado absoluto, 

obligaba en gran parte a indagar en esas razones que, aunque acabaron por traer unas mismas 

consecuencias, pudieron muy bien ser diferentes y originales como diferentes y originales 

fueron las partes integrantes de un Estado como el español en pugna dialéctica por su 

vertebración. 

 

 Se trataba por lo tanto de una ardua tarea que, en la mayor parte de las ocasiones, 

superaba la labor individual de un historiador para reclamar a voces el siempre deseable 

trabajo en equipo. Muchas universidades actuales se han planteado la cuestión y han 

comenzado a revisar, a la luz de los nuevos métodos, sus trabajos más clásicos, con la 

intención de cubrir los vanos existentes en ellos y con el propósito de dar respuesta a las 

preguntas que hoy nos formulamos. El ejemplo de las investigaciones sobre la Universidad 

de Valencia, realizadas a nivel interdisciplinar por Departamentos de distintas Facultades 

puede ser ejemplar en este sentido a pesar de lo ambicioso de la empresa: las contribuciones 

de Mariano y José Luis Peset, de Ramón Robres Lluch, de A. Gallego Barnés, de J. Florensa, 

Marc Baldó y otros, completando los antiguos trabajos de Fray José Teixidor, M. Velasco 

Santos y F. Vilanova y Pizcueta, o estudiando hechos inéditos han establecido los necesarios 

contactos en otras líneas investigadoras en el terreno de la historia cultura como las 

representadas por Antonio Mestre, Sebastián García Martínez y José María López Piñero, 

cerrando así cada vez más un círculo que, aunque excede en ocasiones al ámbito de la 
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historia estrictamente universitaria, sitúa al Alma Mater valenciana en su auténtica 

dimensión. Otro caso similar es el de la Universidad de Salamanca, donde la tarea de 

recuperar su pasado rara vez ha sido abandonada, y donde las clásicas obras de A. Vidal y 

Díaz, Esperabé de Arteaga y Beltrán de Heredia tienen hoy su continuidad en muchos de los 

trabajos dirigidos por el profesor Manuel Fernández Álvarez y en las notables incursiones de 

los hermanos Peset Reig. Valladolid y Santiago se encuentran asimismo inmersas en este 

afán de levantar el edificio antiguo de su historia universitaria en base a sus ricos fondos 

documentales, que al igual que en los casos anteriores, integran un filón difícilmente 

agotable. 

 

 Si el panorama, a pesar de lo mucho que resta por hacer, es halagüeño en las grandes 

Universidades que hoy siguen funcionando y creando nuevas generaciones de investigadores 

capaces de preocuparse por estos temas, no lo es tanto en el caso de las llamadas 

Universidades Menores que fueron extinguidas en su mayor parte a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX. Esta circunstancia, unida a la pérdida o dispersión documental, a factores 

varios como la «mala prensa» de estos centros aireada ya en el siglo XVII por escritores 

como Cervantes y Quevedo, ha condicionado el estudio de los mismos a alguna que otra 

solitaria incursión enfocada casi siempre desde la necesaria, pero incompleta, visión 

institucional. La descripción de sus hitos fundacionales, alguna que otra efemérides y la 

traslación de sus planes de estudio y esquemas organizativos más a la mano, ha sido el 

contenido primordial de estos trabajos, justificados en parte por la engañosa apariencia de la 

escasa dimensión de las universidades, y por considerar, según los viejos modelos, agotado el 

tema mediante tal aportación. Cuestiones de enorme importancia como el análisis de la 

procedencia social y geográfica del estudiantado, como el cómputo de los grados otorgados 

en las distintas facultades o la evolución de los contenidos de las enseñanzas, entre otras, han 

quedado relegadas al olvido a la espera de tiempos mejores. 

 

 El conocimiento de estas cuestiones una vez adoptada la decisión de adentrarnos en el 

estudio de la Universidad de Orihuela, y al margen ya de abordar la existencia o no de un 

foco ilustrado en sus aulas en el siglo XVIII, nos obligaba a mucho. De entrada, era necesario 

completar la historia institucional del centro, una tarea cuyos cimientos estaban colocados 

gracias a dos útiles trabajos realizados hacía ya algún tiempo: el libro de Justo García 

Soriano El Colegio de Predicadores y la Universidad de Orihuela, publicado en 1911, y el 

de Lucrecia de la Viña La Universidad de Orihuela en el siglo XVIII, salido de imprenta 
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en 1978. El primero aportaba noticias interesantes, sin entrar en la interpretación de las 

mismas, acerca de algunos aspectos relativos a la fundación y primeros años de existencia de 

la Universidad, para centrarse de modo prioritario en la historia de la construcción del 

magnífico edificio que albergaría a los miembros de la orden dominicana, patrocinadora del 

Estudio, y a la comunidad colegial y estudiantil. El segundo, parte de una tesis doctoral sobre 

la enseñanza en Orihuela durante el Setecientos, describía de forma harto sucinta -no dando 

una auténtica imagen del trabajo investigador que respaldaba tales hallazgos- aspectos 

importantes del funcionamiento de la Universidad, desechando también las cuestiones 

interpretativas y, por razones del amplio contenido temático del trabajo, olvidando las 

referencias al contexto urbano que posibilitaba la existencia del centro. 

 

 Pronto llegamos a la conclusión de que la reconstrucción del esquema organizativo 

del Estudio en un período del siglo XVIII, por ejemplo, no daba respuesta satisfactoria a 

muchas de las preguntas que nos planteábamos y a una serie de problemas que las primeras 

catas en la documentación nos planteaba; en especial las pugnas internas protagonizadas por 

elementos cuya vinculación a la Universidad era evidente: los regidores de la ciudad, los 

miembros del cabildo eclesiástico, los dominicos y los propios doctores y catedráticos del 

centro. Los conflictos observados respondían a pleitos suscitados muchos años antes. Del 

mismo modo, alguna que otra reforma institucional, hundía sus raíces en antiguas 

reivindicaciones planteadas a mediados del siglo XVII. Incluso otros incidentes producidos 

en el seno de la comunidad universitaria, no tenían nada que ver con cuestiones docentes 

propias de la institución, sino que más bien eran el reflejo de antagonismos urbanos que se 

habían filtrado en ella. Llegamos, por lo tanto, a sentir la imperiosa necesidad no sólo de 

cubrir los vanos en la diacronía institucional del Estudio durante sus dos siglos de existencia, 

sino también a rebasar este aspecto para explicarnos el por qué de las modificaciones que 

presentaban las diferentes Concordias, Estatutos y Reales Órdenes que habían conformado el 

aparato jurídico por el que se regía la Universidad. Un mundo harto complejo apareció así 

ante nuestros ojos, invitándonos a realizar una experiencia interesante y hasta el momento 

inédita: analizar la historia de la Universidad de una manera «total», aplicando los criterios 

metodológicos de la historiografía francesa que han merecido tal calificativo en el estudio de 

determinados temas monográficos. 

 

 Aunque el período cronológico era excesivo, algo más de dos siglos, el objeto 

principal de estudio se hallaba perfectamente delimitado: la Universidad. Sólo bastaba, a la 
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altura en que nos encontrábamos en nuestros hallazgos documentales y bibliográficos, 

plantearnos bien las cuestiones que deseábamos comprender para tener un conocimiento lo 

más completo posible de la Universidad a todos los niveles; es decir, haciendo un breve 

resumen, responder a cuestiones tales como ¿por qué se había fundado la Universidad?, 

¿quién o quiénes la habían fundado?, ¿qué pretendían con ello?, ¿de dónde procedían los 

recursos financieros que hacían posible su existencia?, ¿quiénes la gobernaban y de qué 

modo era gobernada?, ¿quiénes impartían las enseñanzas y quiénes las recibían?, ¿qué tipo 

de enseñanza se daba?, ¿cuáles eran las influencias recíprocas entre la Universidad y el 

entorno urbano que la había generado?, ¿cuáles eran las semejanzas o diferencias con otros 

centros de características similares?, ¿cómo habían evolucionado estos aspectos a lo largo de 

dos siglos? 

 

 Es cierto que abarcar un tiempo y unas circunstancias tan amplias entrañaba un claro 

peligro: que la pluralidad de elementos en análisis nos hiciese perder de vista «la proporción 

armónica que pide toda exposición histórica» y que la minuciosidad extrema nos condujese 

hasta incurrir en el viejo anatema de «los árboles que no dejan ver el bosque». Pero era 

preciso afrontar el riesgo como un desafío más de los que toda tesis doctoral debe llevar 

implícitos. 

 

 Un factor más contribuía a asumir tal decisión, el contacto, tras las primeras sesiones 

de archivo, con dos jóvenes investigadores: David Bernabé Gil y Jesús Millán y García 

Varela. Ambos trabajaban en los mismos fondos documentales que comenzamos a utilizar, 

aunque con objetivos diferentes: el análisis de la propiedad de la tierra en la comarca del 

Bajo Segura durante la Edad Moderna y las cuestiones del desarrollo agrario de la zona en el 

tránsito de los siglos XVIII y XIX en relación con el tradicionalismo político oriolano. 

Nuestros caminos, tan distintos en apariencia, no tardaron en cruzarse. Primero al abordar el 

estudio de instituciones tales como el Colegio de Predicadores de la orden de Santo 

Domingo, el Cabildo eclesiástico y el Consell oriolano; mentores a la sazón de la 

Universidad pero protagonistas al mismo tiempo de la evolución agraria comarcal, bien por 

sus extensas propiedades fundiarias -como en los dos primeros casos-, bien por su papel, en 

el segundo de los casos citados, en la desmembración del término realengo que daría lugar a 

la preponderancia del régimen señorial en la zona. Después, por la propia Orihuela, la 

ciudad, la capital de gobernación y sede episcopal, que surgía y se conformaba ante nosotros 

con su carácter levítico y nobiliario como un conjunto difícilmente disociable. Propiedad de 



 

 21

la tierra, economía agraria comarcal, régimen señorial, política municipal y eclesiástica, se 

fundían en un todo donde la Universidad cobraba un significado más completo que el 

fácilmente atribuible a sus funciones estrictamente académicas. Los hallazgos de Bernabé y 

Millán, tras las huellas trazadas hace años por Juan Bautista Vilar a la hora de abordar una 

historia global de la comarca, nos fue empujando también a asumir los riesgos citados: trazar 

la historia de la Universidad entre 1610 y 1807 aplicando las nuevas corrientes 

metodológicas sobre tema tan preciso y concreto; verificar la hipótesis apuntada por el 

profesor Antonio Mestre, y establecer las necesarias conexiones entre el centro educativo y la 

sociedad que lo había generado. 

 

 En 1981, a la hora de comenzar la redacción de nuestro trabajo, el proyecto había 

quedado totalmente definido. Nuestra tesis estaría integrada, tal y como hoy la presentamos, 

en ocho capítulos. El primero estaría destinado a la descripción y análisis de la ciudad y su 

entorno durante las dos centurias en que se desarrolló la vida del Estudio. Los recursos 

económicos, la organización política ciudadana, los grupos sociales y sus relaciones servirían 

de amplio marco referencial a una institución que surgía en el seno de una colectividad con 

aspiraciones y deseos concretos. La convicción de que en la problemática urbana y su 

devenir se encontraban muchas de las claves que hicieron posible el Estudio, y más aún, su 

continuidad a lo largo de dos centurias, nos empujaba a trazar esa historia llena de grandes y 

pequeños acontecimientos que tenían que repercutir por fuerza en la Universidad: la 

expulsión de los moriscos, las grandes epidemias del siglo XVII, la profunda crisis secular, la 

Guerra de Sucesión y el advenimiento de la dinastía borbónica... Una tarea que, por fuerza, 

debía apoyarse en la labor realizada por nuestros compañeros de investigación, Bernabé y 

Millán, y por cuantos nos habían precedido en el estudio de la historia comarcal oriolana. De 

ahí la idea de ofrecer una síntesis del desarrollo de la ciudad a nivel fundamentalmente 

bibliográfico y con la apoyatura de las aportaciones personales sobre el tema que, a lo largo 

de nuestra investigación, habíamos ido elaborando en artículos y trabajos sobre la Vega Baja 

del Segura. 

 

 El segundo capítulo del trabajo quedó dedicado al esbozo del panorama sobre la 

situación universitaria española a comienzos del siglo XVII. Si la Universidad de Orihuela 

nacía en un espacio geográfico determinado que la explicaba en sus grandes rasgos 

particulares, se gestaba asimismo en un amplio período, 1546-1610, en que la educación 

superior en España había sido objeto de gran interés y preocupación hasta el punto de ver 
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triplicado el número de instituciones de este tipo. La aparición de las llamadas Universidades 

Menores, erigidas sobre una base conventual o colegial, adoptando una forma institucional 

novedosa, y debidas a toda clase de iniciativas y cooperaciones, nos conducía a tratar de 

clarificar y sistematizar estos aspectos para poder encuadrar con la mayor precisión posible el 

esquema jurídico y organizativo de nuestro centro. Al mismo tiempo necesitábamos conocer 

las causas generales que, paradójicamente, entre estas mismas fechas, habían originado la 

crisis universitaria que se hacía patente en el momento mismo de la aparición de la 

Universidad de Orihuela, los cambios operados en las enseñanzas, los caminos por los que 

comenzaba a discurrir la institución en la época barroca. Un capítulo, por otra parte, que no 

podía eludir, para trazar los rasgos comunes y diferenciales del centro que habíamos elegido 

como objeto de análisis, la comparación con un modelo teórico de «Universidad Menor» o 

«Colegio-Universidad» que habíamos elaborado. 

 

 Superadas estas etapas preliminares nos encontramos en situación de entrar en 

materia, de un modo directo. El tercer capítulo fue dedicado a encuadrar, dentro del marco 

referencial citado, los difíciles orígenes de la Universidad de Orihuela; un período complejo, 

plagado de vacilaciones, de intrigas, incluso, entre los propios grupos locales que deseaban 

fundarla y elementos exógenos, como la Universidad de Valencia, enemiga del proyecto. 

Aspecto inédito cuyo análisis detallado aclaraba al fin -creemos- muchos de los rasgos 

institucionales que iban a perdurar a lo largo de dos siglos. 

 

 Los pormenores del período fundacional, concluidos en el momento de la 

inauguración de las enseñanzas en 1610, daban paso a otra etapa no menos conflictiva y 

decisiva en la historia de la Universidad: la que calificamos como «período pre-estatutario» 

entre 1610 y 1655; años caracterizados por una doble problemática: la de las gestiones de las 

fuerzas locales ante el Consejo de Aragón para conseguir el ansiado Privilegio Real que 

dejase en situación plenamente legal al Estudio, y la caracterizada por los esfuerzos para 

asentar la estructura organizativa del centro desde el doble punto de vista académico y de 

gobierno. Una etapa llena de irregularidades, de avances y retrocesos, para la que se hacía 

imprescindible trazar el organigrama de la institución estableciendo sus conexiones con el 

centro matriz, el Colegio de Predicadores de la orden de Santo Domingo, único soporte 

financiero de la Universidad durante estos años. Las circunstancias que propiciaron la 

definitiva incorporación del Consell oriolano a la empresa educativa, mediante la concordia 

de 1643, la llegada del Privilegio Real en 1645 y la orden de redactar los primeros Estatutos 



 

 23

universitarios, aprobados en 1655, cerraba este capítulo en correspondencia con la 

finalización de una etapa en la historia de la Universidad que había durado un siglo: la de su 

consolidación jurídica y normativa lograda mediante la obtención de la Bula Pontificia en 

1546 y la llegada del Privilegio Real en 1645. 

 

 A partir de la redacción y aprobación de los Estatutos en 1655 y de la anterior 

concordia de 1643, la Universidad se encontraba, en teoría, en disposición de iniciar una 

trayectoria más regular a todos los niveles. Los acontecimientos citados aseguraban sobre el 

papel dos cuestiones importantes: la seguridad financiera del centro y el marco jurídico 

adecuado para iniciar una serie de relaciones perdurables que pusiese fin a una época de 

inestabilidad marcada en muchas ocasiones por el signo de la improvisación. A nivel 

metodológico, por lo tanto, 1645-1655, trazaba una clara línea divisoria en la historia de la 

Universidad. Si nuestro propósito era concluir el ciclo vital del Estudio, necesitábamos, una 

vez aclarados sus orígenes confusos, analizar de una vez por todas su desarrollo institucional 

partiendo de la base más coherente y precisa con que contábamos: el conjunto de normas por 

las que había de regirse en la legalidad; es decir, los Estatutos de 1655. Ahora bien, teníamos 

los datos suficientes para comprender que esas normas no habían sido inalterables a lo largo 

de 1655-1807. Una serie de Reales Órdenes durante la primera mitad del siglo XVIII y otros 

decretos durante el reinado de Carlos III habían introducido cambios sustanciales hasta el 

momento definitivo de la reforma carolina, en 1783, que trajo como consecuencia la 

redacción de nuevos Estatutos y de un remozado Plan de Estudios aprobados, a su vez, en 

1792. Emprender la descripción institucional del centro sin hacer alusión a estos hitos llevaba 

implícito el peligro de olvidar la causa que había provocado los cambios o caer, por el 

contrario, en el defecto de las reiteraciones. 

 

 Ante el temor de caer en alguno de estos errores optamos por plantear el cuarto 

capítulo de la tesis como el principio de una parte, dentro de la misma, que abarcaría este 

capítulo y el siguiente bajo una misma denominación general aunque con epígrafes 

diferentes. El título amplio sería «La evolución institucional entre 1646 y 1807»; el epígrafe 

y contenido del cuarto capítulo se atendría a dar cuenta de la cronología y principales razones 

de las reformas que habían dado pie a una alteración del marco jurídico del centro. Una vez 

establecida esta guía, también dentro del capítulo cuarto, pasábamos a estudiar lo que 

considerábamos la piedra angular de la Universidad: la evolución de sus sistema de 

financiación y todas las cuestiones económicas relacionadas con ellas, salarios del 
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profesorado y personal no docente, ingresos por concepto de tasas académicas, etc. El 

devenir de la hacienda universitaria, como sospechábamos -y sin ánimo de incurrir en ningún 

tipo de determinismo- surgía, a partir de este momento, como uno de los indicadores más 

sensibles a la hora de explicar muchos de los cambios operados en el centro a todos los 

niveles y, al mismo tiempo, como un sismógrafo de las alteraciones producidas en este 

terreno en el ámbito ciudadano y comarcal. 

 

 El capítulo quinto, bajo el mismo título general que el anterior, sentadas muchas de 

las claves para su cabal comprensión, se centró en el estudio institucional propiamente dicho: 

en la evolución experimentada por los órganos de gobierno y administración de la 

Universidad -oficios de Canciller, Rector, Depositario, etc., órganos colegiados como el 

Claustro General, Claustro de Electores de Cátedras, etc.-, así como en el desarrollo de las 

estructuras académicas y docentes -facultades y cátedras, medios de acceso a las mismas, 

duración y pruebas para obtener los grados y titulaciones, etc.-. Un capítulo, dicho sea de 

paso y en honor a la verdad, algo árido por la prolijidad de los detalles expuestos, pero útil y 

necesario, creemos, para quienes deseen realizar un estudio comparativo con otros centros de 

características similares, y para explicar muchas de las pugnas internas protagonizadas por el 

colectivo universitario de la ciudad del Segura. 

 

 Este último aspecto fue, en parte, el tema objeto del sexto capítulo que estructuramos 

en torno a una cuestión: la lucha por el poder dentro de la Universidad y las relaciones 

mantenidas por sus autoridades con los órganos del Estado. Un asunto que, dada la 

vinculación del Estudio con una orden religiosa, y debido a la escalada del absolutismo en el 

siglo XVIII, tenía que abordar por fuerza el tema del regalismo; tema que fue esgrimido 

como uno de los principios intervencionistas de la Monarquía ante la presunta y débil 

autonomía de nuestra Universidad durante la Edad Moderna. 

 

 La descripción e interpretación de los conflictos internos universitarios completaba la 

explicación de los cambios institucionales, al tiempo que revelaba una serie de aspectos 

importantes: la composición de grupos de presión en el interior del centro relacionados casi 

siempre con las fuerzas antagónicas urbanas, su fuerte espíritu corporativista y la utilización 

que estos grupos deseaban dar al Estudio General más allá de los altruistas deseos de 

favorecer el desarrollo de las ciencias y la cultura en las tierras del Bajo Segura; unos deseos 

íntimamente ligados a intereses políticos y a cuestiones de prestigio local que justificaban la 
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contradicción evidente entre la escasa brillantez de la trayectoria histórica de la Universidad 

y su amplia longevidad. Por otro lado, la intervención del Estado como árbitro de estas 

pugnas y rivalidades señalaba la existencia de dos etapas claramente diferenciadas en 

relación con la política universitaria seguida por la Monarquía en los siglos XVII y XVIII: 

aquella, más propia del Seiscientos y primera mitad del siglo siguiente, caracterizada por una 

ingerencia cautelosa cuyo límite aparecía en los privilegios papales y en las normas 

estatutarias, y otra, completamente distinta, a partir de la mitad del Setecientos, en que los 

deseos uniformizadores y reformistas de la Monarquía trataban de imponerse con energía a 

los particularismos jurisdiccionales dentro de una línea de actuación plenamente regalista. 

 

 Llegados a este punto de nuestro trabajo estábamos en óptimas condiciones para 

tratar un capítulo importante: el de la evolución del contenido de las enseñanzas impartidas 

en el centro. Un tema que ofrecía, por otra parte, muchas dificultades dada la escasez de 

documentos que hiciesen relación directa a tal objeto, y que era necesario rastrear a través de 

datos aislados y noticias no siempre vinculadas a las fuentes universitarias. El problema era 

más grave en lo que concierne al siglo XVII que a la centuria siguiente. El olvido en los 

Estatutos de 1655 de una referencia expresa a los contenidos del Plan de Estudios, la vaga 

denominación de las cátedras, no alusiva casi nunca a los textos concretos por los que se 

dictaban las lecciones, y las irregularidades de un centro que, a semejanza del Guadiana en 

sus principios, estaba «siendo y no siendo», nos obligó a realizar un esfuerzo en la búsqueda 

de información que sólo pudo ser completado de manera satisfactoria a través de las noticias 

recabadas sobre la institución durante la época de la reforma universitaria entre 1770 y 1783. 

La abundancia de memoriales con datos retrospectivos, remitidos al Consejo de Castilla, 

apuntando los defectos de la institución y los caminos por donde debían seguir las reformas 

fue una ayuda inestimable en este sentido. De igual modo la correspondencia de fray Luis 

Galiana, fray José Teixidor y Gregorio Mayáns nos abrió muchas puertas para llegar a una 

conclusión que, en el fondo, era largamente presentida; el carácter conservador del Estudio 

oriolano en correspondencia con su lamentable situación financiera, los intereses extra-

académicos depositados en la institución y la propia personalidad de los grupos detectores de 

sus órganos de gobierno: la oligarquía local y los sectores menos progresivos del clero 

ciudadano. 

 

 Las excepciones apuntadas por el profesor Antonio Mestre desvelaban en cierta 

medida la crisis experimentada por la cultura y la ciencia barroca en España ante el empuje 
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de la Ilustración y los esfuerzos del Despotismo por introducir cambios y reformas en el país. 

Si titulamos este capítulo séptimo como «La pugna entre el Barroco y la Ilustración» fue 

precisamente atendiendo a una concepción estricta de la cultura universitaria tal y como se 

manifestó en Orihuela a lo largo de dos siglos; es decir, como reflejo de los presupuestos 

ideológicos contrarreformistas consolidados durante el Seiscientos. En este contexto, las 

«Luces» aparecían como el elemento extraño y perturbador que tenía que llegar del exterior, 

dado que la sociedad oriolana no había cambiado en sus rasgos fundamentales de un siglo a 

otro. Las iniciativas particulares a favor de los presupuestos ilustrados fueron ahogadas, no 

traspasaron el umbral de la Universidad, al menos con la intensidad suficiente como para 

dejar rastros en ella. Otra cosa fue la reforma impuesta por el poder a golpe de decreto: la 

acción del «Despotismo ilustrado» que pudimos advertir y definir gracias al descubrimiento 

del Plan de Estudios y reforma estatutaria de 1783. Los caminos de la Ilustración, venían por 

otro lado como nos había sugerido el profesor Mestre: por la vía -en este caso tímida- de la 

reforma de la Iglesia, de la mano de prelados formados fuera de Orihuela y vinculados a los 

sectores más progresivos de aquellos tiempos. Este fue el caso de algunos obispos como D. 

Elías Gómez de Terán y D. José Tormo y Juliá que nos impulsó a rastrear su gestión en 

Orihuela y a estudiar el Seminario de la Purísima Concepción y San Miguel encomendado a 

la custodia y dirección de ambos personajes. A través de estos datos, de la preocupación 

general por el desarrollo de todo tipo de enseñanzas, del análisis de la producción tipográfica 

en Orihuela y de la trayectoria de algunos personajes aislados, tratamos de recrear el 

ambiente cultural y científico generado dentro y fuera de la Universidad durante estos dos 

siglos. 

 

 Sólo nos restaba, por fin, solucionar unas cuantas preguntas. Sus respuestas debían 

integrar el contenido del capítulo octavo y último de este trabajo. ¿Qué papel había cumplido 

la Universidad entre 1610 y 1807 dentro de su área más inmediata de acción?, ¿hasta donde 

había desplegado su influencia? La solución a estos interrogantes partía del estudio de la 

comunidad docente y discente, de su procedencia socio-económica y geográfica, de su 

inclinación vocacional. Cuestiones que conducían a un aspecto temático que podíamos 

denominar como «La función social de la Universidad». En este punto conectábamos de 

lleno con buena parte de las corrientes renovadoras sobre la historia de las universidades que 

han tratado de ver en ellas la matriz de la burocracia estatal y el punto de arranque, a través 

de la obtención del grado académico, de las «carreras» que hacían posible el paso de un 

estamento a otro a sus poseedores. Sí en el caso de las grandes universidades el puente 
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tendido entre los Colegios Mayores y el Consejo de Castilla había propiciado el llamado 

«turno de cátedras» como trampolín para acceder a los cargos de la Administración estatal, el 

mismo problema relacionado con los pequeños Estudios, alejados de la influencia de la 

Corte, no estaba en absoluto desvelado. Tratar de seguir el destino social o profesional de los 

juristas, médicos o teólogos salidos de las aulas oriolanas era una tarea, a la vista de la 

documentación disponible, casi imposible de llevar a cabo. Partiendo de la suposición de lo 

difícil que resultaría pasar de una oscura universidad de provincias a un alto cargo 

administrativo del Estado, centramos nuestra atención en otros destinos de promoción más 

modestos pero considerados también como «premios» para quienes, en toda lógica, elegían 

un centro de estudios superiores de las características de Orihuela. La preferencia de las 

carreras cursadas, algunos «curricula» analizados y la diferenciación entre el estudiantado 

seglar y eclesiástico, nos ayudó a establecer una serie de interesantes conclusiones. A ello 

contribuyó también el propio carácter de la ciudad: su condición de sede episcopal -refugio 

del clero de la zona ansioso de escalar puestos dentro de la Iglesia -, su posición de mercado 

comarcal y centro administrativo del «hinterland» huertano, determinadas normas, por 

último, de la reglamentación municipal que permitían durante el siglo XVII el acceso a la 

ciudadanía a los titulados con el grado de doctor. Estos temas junto a otros como la 

contribución del Estudio al aumento de titulados universitarios en la España Moderna, la 

«peregrinatio académica» o las conflictivas «incorporaciones de grado» completaron el resto 

del capítulo octavo con el que deseábamos poner fin a nuestro trabajo. 

 

 No creemos que sea necesario insistir en la importancia desempeñada por la índole de 

las fuentes documentales a la hora de influir en el planteamiento de nuestra tesis tal y como 

ha quedado expuesto. En todo trabajo de investigación pueden existir sugerentes hipótesis, 

atrevidas interpretaciones apriorísticas que de poco sirven si no vienen respaldadas por el 

documento exacto que las verifique. Es más, en el previo estadio de la reconstrucción puntual 

del hecho histórico, que incita a las interpretaciones, resulta imprescindible el hallazgo de las 

fuentes adecuadas capaces de proporcionar la información que pueda hacernos poner en pie 

el edificio meramente descriptivo de la historia. En este sentido hemos de señalar que si la 

suerte no nos acompañó en exceso en todas las ocasiones, tampoco nos volvió la espalda 

imposibilitando la incursión en alguna de las parcelas que a nivel teórico nos habíamos 

propuesto tratar. La documentación hallada a lo largo de estos años, en líneas generales, 

puede ser considerada como satisfactoria, ya que si en muchos momentos no nos permitió 

agotar como hubiésemos deseado los temas propuestos de antemano, sí, al menos, sirvió para 
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entreverlos con grandes detalles muchas veces, e incluso, en otros instantes, para conducirnos 

hacia terrenos que con anterioridad no habíamos presentido. Hubo de todo, por lo tanto, en 

nuestro peregrinar por los archivos; desde la riqueza documental sobre algún tema que llegó 

al extremo de aturdirnos obligándonos a la necesaria tarea de separar lo fundamental de lo 

accesorio, hasta la lógica penuria consolada por el hallazgo importante que nos forzó a 

realizar la pirueta del salto en el vacío en busca de un asidero consecuente. Salto nunca 

gratuito, en honor a la verdad, sino forzado por la responsabilidad de abrir, en ocasiones, un 

nuevo camino a cuantos puedan seguirnos en la continuación del trabajo que hemos iniciado. 

 

 Hechas estas observaciones, hemos de señalar que la mayor parte de los documentos 

consultados para la redacción de esta tesis proceden del Archivo Histórico de Orihuela 

anejo a la Biblioteca Pública Fernando de Loazes. En este recinto se encuentra, junto al 

rico patrimonio bibliográfico perteneciente a muchas de las instituciones ciudadanas que 

remontan su origen a la Edad Moderna -cerca de 15.000 volúmenes de los siglos XVI, XVII 

y XVIII-, una parte importante de los fondos archivísticos de la Universidad y de su centro 

originario el Colegio de Predicadores de la orden de Santo Domingo. Cuando empezamos 

nuestro trabajo la parte inventariada de esta documentación -ya que existe gran cantidad de 

material sin clasificar en las dependencias del inmueble- se encontraba en una sala de la 

planta baja, albergada indistintamente en los armarios número 157, 158 y 159. Los fondos 

estaban formados por libros y legajos. Los libros correspondían a la titulación de Libros de 

Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, sumando un total de 15 gruesos 

volúmenes tamaño folio y encuadernados en pergamino, y a la denominación Libro de 

Consejos del Colegio de Predicadores de Nuestra Señora del Socorro y Padre San 

Joseph de Orihuela, de los que existían 2 volúmenes de características similares a los 

anteriores. Junto a esta documentación encuadernada que hacía referencia directa a las 

cuestiones universitarias se encontraba gran cantidad de libros relativos a la comunidad 

dominicana que ofrecían noticias útiles para nuestro trabajo de un modo complementario. 

Nos referimos a las Manos de rentas del Colegio, Libros Mayores de Gastos del Colegio 

de Predicadores, Libros de Censales, Libros de Redován (señorío de los dominicos), 

Índice del Archivo del Colegio, etc. La otra parte referente a los fondos de la Universidad se 

encontraba en una serie de legajos cuyo carácter no correspondía siempre al título que, sin 

mucho convencimiento, había sido colocado en la parte exterior de los mismos. Estos legajos 

llevaban las siguientes inscripciones: Papeles Universidad de Orihuela, siglo XVII, 

Papeles Universidad de Orihuela, siglo XVIII, Papeles Universidad de Orihuela, siglo 
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XIX, Restablecimiento de la Universidad de Orihuela, siglo XIX, Documentos sueltos 

con Varios de la Universidad, Papeles Varios I, Universidad de Orihuela, Papeles 

Varios Universidad, siglo XVII, y desde 1700 a 1789, Lio 05, nº 1. Otros paquetes de 

documentos sin especificación alguna, que pudieron tener en otro tiempo una nomenclatura 

correlativa con el último de los legajos citados, donde se encontraban las Bulas Pontificias, 

acompañaban al material anterior. Asimismo contábamos con otros legajos, pertenecientes a 

una de las salas superiores llamada «Sala de Protocolos», que habían sido reciente 

exhumados y que respondían a las siguientes inscripciones: Cuentas de la Universidad, 

1765-1801 (y 1810) y Certificados de estudios y relaciones de méritos académicos, 1770-

1779. 

 

 Todo este material, y probablemente otros fondos recién descubiertos, fueron 

ordenados tiempo después de que trabajásemos en ellos por Javier Sánchez Portas. Nosotros 

citamos por la nomenclatura antigua que hemos expuesto con la finalidad de facilitar la 

identificación del material consultado. 

 

 Aunque resulta en extremo difícil hacer una valoración exacta de estos documentos, 

hemos de señalar que las series más completas desde el punto de vista cronológico y de 

mayor coherencia temática, se encontraba en los fondos encuadernados. Los Libros de 

Grados y Acuerdos fueron, en este sentido, una fuente inestimable para fijar el devenir de la 

institución a lo largo de sus dos siglos de existencia. Su contenido hacía alusión a los grandes 

eventos del Estudio, recogiendo de igual modo una puntual información sobre todos los 

títulos académicos concedidos, explicitando el nombre, procedencia geográfica -en 

ocasiones, social-, y calificación obtenida por los distintos alumnos. De igual modo 

registraban la totalidad de los Claustros Generales y Particulares realizados, memoriales, 

correspondencia de cierto interés, Reales Órdenes y circulares impresas relativas a la 

Universidad de Orihuela o a otros centros de características similares y algunos cuadernillos 

de Matrícula de estudiantes. Desgraciadamente, tan importante serie, presentaba muchas 

lagunas cronológicas. Los Libros de Grados y Acuerdos del siglo XVII eran 5, y 

abarcaban, en gran medida, la mayor parte de la vida de la Universidad durante esta centuria. 

Los años abarcados por volumen eran los siguientes: 1610-1643, 1658-1662, 1679-1685, 

1686-1697 y 1699-1708. Los relativos al siglo XVIII, siendo más numerosos, comprendía, 

por el contrario, menos años, aunque formaban, no obstante, un material representativo de las 

principales décadas del Estudio durante el Setecientos: 1715-1721, 1746-1749 (dos tomos de 
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idéntica nomenclatura), 1749-1752, 1753-1755, 1773-1776, 1776-1777, 1777-1778, 1778-

1779 y 1779-1780. 

 

 La consulta de este material, imprescindible para la redacción del capítulo octavo, fue 

una fuente inagotable de información para todo el trabajo global. Junto a ella, los dos Libros 

de Consejos del Colegio de Predicadores correspondientes a 1625-1754 y 1754-1795, 

venían a ofrecer una historia interna -muy privada- de la trastienda universitaria; es decir, del 

núcleo colegial que servía de soporte al Estudio General. Aunque el contenido de estos libros 

hacía referencia a momentos excepcionales de la comunidad colegial que motivaban una 

asamblea, y aunque los dominicos vieran la excepcionalidad casi siempre vinculada a los 

asuntos económicos referentes a sus bienes y posesiones, el caudal de noticias recogidas en 

esta especie de «diario secreto» de los regulares, fue de gran ayuda para comprender la 

función social del Colegio en la comarca oriolana y para precisar con mayor detalle la 

relación mantenida entre el instituto religioso y la Universidad. Buena parte del contenido de 

los capítulos uno, tres y seis, se deben a los hallazgos logrados en sus páginas. 

 

 Ya hemos adelantado las características de la documentación presentada en los 

legajos. Aunque desconocemos cómo fueron recopilados no resulta difícil deducir que el 

único criterio seguido fue la conservación de un material heterogéneo alusivo a la 

Universidad. Gran parte de sus documentos, por las trazas presentadas, procedían sin duda 

alguna de esos Libros de Grados y Acuerdos hoy extraviados y que el paso del tiempo 

logró deteriorar. Junto a cuadernillos que recogían actas de Claustros, o incompletas series de 

alumnos graduados, estas voluminosas carpetas que hacían caso omiso a su nomenclatura, 

presentaban toda suerte de información. Desde borradores de memoriales e informes, hasta 

copias de concordias y Estatutos, pasando por Reales Órdenes, sin olvidar muestras de 

correspondencia, algún que otro estadillo de cuentas, e incluso, impresos relativos a edictos 

de oposición y certificaciones académicas. Un auténtico cajón de sastre, cuya utilidad, por 

otra parte, no puede escapar a nadie. Gracias a muchos de estos documentos -y en especial a 

las copias de concordias y Estatutos- pudimos cubrir muchas de las lagunas presentadas en 

las series cronológicas anteriores. 

 

 Faltaba, como ha podido observarse, un tipo de documentación que ha sido 

considerada en los trabajos sobre las universidades, no sin razón, como imprescindible. Nos 

referimos a los Libros de Matrícula que han servido para medir y estudiar a la población 
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estudiantil. A excepción de un volumen correspondiente al siglo XVIII -el Libro de 

Matrículas de la Universidad de Orihuela desde 1755 hasta 94 y demás-, cuyo contenido 

fue transcrito en su momento por Juan Bautista Vilar, la carencia de estos registros era muy 

importante. La razón no puede atribuirse de modo exclusivo a las pérdidas o extravíos 

producidos por los traslados y los avatares del tiempo. Al menos en un período que bien 

pudiera abarcar de 1610, año inicial de los estudios, hasta 1720 o 1730. Los numerosos 

testimonios de la época, adoptando casi siempre la forma de queja, hacen referencia al caso 

omiso que catedráticos y maestros hicieron a las órdenes y ruegos encaminados a establecer 

la nómina de estudiantes que acudían a las aulas. El reducido número de asistentes a los 

generales, en contraste siempre con la más elevada cifra de alumnos graduados durante el 

siglo XVII y primer tercio del XVIII, apoyan nuestra hipótesis acerca del descuido y dejadez 

como único móvil de esta carencia. Algo que puede confirmarse con el hallazgo de esos 

cuadernillos aislados, cosidos entre las hojas de los Libros de Grados y Acuerdos, 

redactados, casi siempre, a instancias de una orden rigurosa. En lo que respecta a la segunda 

mitad del siglo XVIII, concretamente a partir de 1750-1760 en que la intervención de la 

Monarquía en el control de la Universidad comenzó a ser más efectiva, preocupándose de 

modo concreto por la confección de estos registros, su realización debió ser más que 

probable como lo demuestra el libro anteriormente citado. Las numerosas vicisitudes por las 

que atravesó la Universidad durante la primera mitad del siglo XIX, pudo ser, en esta ocasión 

sí, la causa de tan lamentable pérdida subsanada a efectos de interpretación en este trabajo 

con otras fuentes auxiliares. 

 

 Otros archivos locales visitados durante el período de recopilación documental fueron 

el Archivo Municipal de Orihuela y el Archivo de la Catedral de la misma ciudad. En el 

primero utilizamos fundamentalmente los Libros de Actas Capitulares y los 

Contestadores. Documentos cuya tipología es sobradamente conocida por lo que no vamos 

a entrar en su descripción. Los libros consultados fueron aquellos referentes a épocas muy 

concretas o próximas a determinados hitos de la historia universitaria o a períodos relevantes 

de la historia local y regnícola, cuya incidencia en el ámbito del Estudio pudiera haber sido 

decisiva. En lo que concierne al primer aspecto, dada la preocupación existente en el Consell 

por intervenir en el patronazgo universitario, buscamos información en los libros 

pertenecientes a 1607-1613, años en que se consumó la puesta en marcha del centro y en los 

períodos cercanos a fechas como 1643, 1645, 1653 y 1655 que vieron consumarse la gestión 

de la concordia Municipio-Universidad, concesión del Privilegio Real y primera redacción 
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estatutaria. De igual modo rastreamos noticias durante los años críticos del siglo XVIII, 

aquellos en que la Universidad, amenazada de extinción por parte del Consejo de Castilla, 

motivó la movilización de las fuerzas vivas ciudadanas en pro de su conservación (1770-

1790). En lo que respecta a los hechos de carácter más general, los años de epidemias 

durante el siglo XVII y los de la Guerra de Sucesión en la centuria siguiente, fueron los más 

consultados, al igual que otros correspondientes al último tercio del Setecientos donde 

pudieran existir indicios de reformas o preocupaciones municipales instigadas por el espíritu 

de las «Luces». 

 

 Con todo, el hallazgo más sobresaliente en este material -donde abundaban copias de 

documentos ya consultados en el Archivo Histórico- tuvo lugar en el volumen misceláneo 

catalogado bajo el epígrafe Libro nº 2.126, años 1690-1833. En él, junto a otros papeles del 

Estudio, encontramos un documento mucho tiempo perseguido, aunque dudábamos ya de su 

existencia: la «Copia Autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre de 1790» que 

contenía los Estatutos y Plan de Estudios elaborados a partir de los presupuestos de la 

reforma borbónica universitaria. Un punto fundamental en nuestra tesis para establecer la 

evolución institucional abordada en los capítulos cuarto y quinto y el tema de los contenidos 

de las enseñanzas expuesto en el séptimo. 

 

 La incursión en el Archivo de la Catedral de Orihuela fue, lamentablemente, más 

breve y accidental. La marcha de Javier Sánchez Portas que cuidada del mismo, interrumpió 

nuestras visitas de modo irreparable. La estrecha ligazón del Cabildo eclesiástico con la 

Universidad a través de la concordia que reservaba el oficio de Rector a uno de los canónigos 

o Dignidades con grado de doctor, los muchos pleitos habidos entre la catedral y los 

dominicos por un lado, entre la catedral y aquellos obispos que, en ocasiones actuaron como 

Visitadores del Estudio, no pudieron ser analizadas a la luz de copiosa masa documental 

existente en este Archivo. La intuición, y también la suerte, hizo que en tan breves jornadas 

de consulta tropezásemos con un documento igualmente decisivo para nuestro trabajo: el 

«Expediente sobre el Seminario de la Purísima Concepción y San Miguel de 1784». 

Conjunto de informes que incluían las reformas del Plan de Estudios de dicho Colegio, 

elaboradas por el obispo D. José Tormo y Juliá y que nos serviría para establecer las 

comparaciones pertinentes entre los cambios operados en las enseñanzas dentro de un 

instituto regido por el clero secular y otro, la Universidad, donde la influencia de los 

regulares se resistía a dar paso a muchas de las innovaciones deseadas por el Estado. 
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 De igual modo la visita a los Archivos de la ciudad de Murcia fue breve y no 

excesivamente fructuosa. Consultados por razones de proximidad geográfica y con la 

intención de hallar datos relativos al proyecto dieciochesco de traslado de la Universidad de 

Orihuela hasta la capital del vecino reino y de completar información sobre el Seminario 

oriolano, nuestros esfuerzos no se vieron plenamente recompensados. Escasa fue, por tanto, 

la deuda contraída con el Archivo Municipal de Murcia y un poco más interesante la 

lograda en el Archivo Diocesano de esta ciudad, donde, a la sazón, dentro de la Sección 

«Colegios», pudimos hallar datos no despreciables sobre el Seminario oriolano 

correspondiente a un período concreto: el de la sede vacante producida a la muerte del obispo 

D. Elías Gómez de Terán (1758-1760). 

 

 Más suerte tuvimos en la Biblioteca del Instituto Juan Gil-Albert de Alicante, 

donde, previo permiso de sus autores, pudimos tener acceso al mecanoescrito inédito de 

Laureano Robles Carcedo y del P. Adolfo López Sierra, O.P., Documentación para una 

historia de la Universidad de Orihuela, trabajo de recopilación de fuentes premiado en 

1975 por el antiguo Instituto de Estudios Alicantinos, que resumía una serie de importantes 

instrumentos para el desarrollo de nuestra tesis. Aunque muchos de ellos nos eran ya 

conocidos a través de los Archivos, existían varias piezas de enorme valor para el 

conocimiento del Colegio de Predicadores. Nos referimos a las transcripciones de los 

Estatutos del Colegio realizadas en 1550 y a sus correspondientes arreglos y adiciones de 

1612, 1648, 1690, 1695, 1731 y 1742. Aunque no utilizamos todo el material, perteneciente 

en gran medida al Archivo del Colegio de Predicadores de Valencia, por exceder en parte 

a nuestro tema, los documentos consultados acabaron por constituir el eje del capítulo 

tercero, y fueron una guía excelente para reconstruir los esquemas de funcionamiento de la 

Universidad durante la primera mitad del siglo XVII. 

 

 Igualmente fructuosas fueron las consultas evacuadas en el Archivo de la Corona de 

Aragón, en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Simancas. En el 

primero, dentro de la Sección « Consejo de Aragón», en las diferentes subdivisiones de los 

legajos 652, 701, 759 y 763, encontramos abundantes noticias sobre las relaciones entabladas 

entre el Estudio General del Bajo Segura y el órgano supremo de la Monarquía en los reinos 

orientales: papeles referentes al período fundacional, pero sobre todo pleitos y memoriales 

que ponían al descubierto las intromisiones de las autoridades valencianas a primeros del 

siglo XVII en los temas universitarios oriolanos. Del mismo modo, dada su condición de 
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tribunal de apelaciones, hallamos los litigios planteados en el seno de la propia Universidad a 

lo largo del Seiscientos, cuestiones que ponían de relieve la lucha entablada por el gobierno 

del centro en los años precedentes a la Guerra de Sucesión y que tratamos en el capítulo 

sexto. 

 

 Una documentación similar a la anterior fue la conseguida en el Archivo Histórico 

Nacional, en la Sección «Consejos», aunque centrada cronológicamente en el siglo XVIII. 

Entre el abundante material disperso encontrado sobre cuestiones más o menos puntuales -en 

especial referidas a la provisión de cátedras tras imponerse el sistema de remitir las ternas al 

Consejo de Castilla- conviene destacar el voluminoso expediente de la Universidad realizado 

a instancias de los fiscales del Consejo para estudiar la continuidad o extinción del centro 

entre los años críticos de 1770 a 1783. Este expediente, contenido en el legajo 6871, nº 4, 

aunque utilizado en muchos capítulos de la tesis sirvió de soporte para tratar las cuestiones 

relacionadas con el tema del regalismo que aparecen en este trabajo, así como con aquellos 

otros puntos relacionados con el «Despotismo ilustrado», tal y como puede seguirse en los 

capítulos sexto y séptimo. 

 

 Consultas a la Sección «Clero» del mismo Archivo, para completar datos sobre las 

comunidades religiosas oriolana y a los libros de Abad Buitragueño Inventarios de 

abogados -pertenecientes también a «Consejos»- con el fin de averiguar el número de 

juristas graduados en Orihuela que en el siglo XVIII solicitaron de Madrid la revalidación de 

sus títulos, integran la deuda documental contraída con el Archivo de la Corte. 

 

 En el Archivo General de Simancas exploramos preferentemente la Sección 

«Gracia y Justicia», concretamente los legajos 254, 301, 302, 319, 590, 591, 963, 971, 979, 

993 y 1023; es decir, aquellos sobre los que previamente poseíamos noticias de contener 

información sobre cuatro puntos de interés: la Universidad, el Seminario, la acción 

reformadora de Tormo y Juliá y el tema de las oposiciones de cátedra. 

 

 No vamos a hacer relación de otros Archivos visitados donde nuestros esfuerzos 

fueron vanos. Citar sí, por último, la consulta al Archivo Municipal de Valencia, 

aconsejada por el profesor Mestre para seguir, a través del fondo «Serrano Morales», los 

índices de la correspondencia de D. Gregorio Mayáns con algunos personajes de la 

Universidad de Orihuela. A esta incursión corresponden algunos de los datos referidos en la 
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tesis sobre el Rector D. Marcelo Miravete de Maseres que nos sirvieron de gran apoyo para 

trazar los atisbos ilustrados que se percibieron en nuestra Universidad antes de finalizar el 

siglo XVIII. 

 

 No nos queda ya, en esta larga introducción, sino abordar el apartado tradicional de 

los agradecimientos y las deudas contraídas a lo largo y ancho de estos años de búsqueda y 

estudio. Nunca un aspecto, aparentemente tan tópico e impulsado por las mínimas reglas de 

urbanidad, pudo convertirse en tarea tan grata como en esta ocasión. 

 

 En primer lugar hemos de hacer mención a los doctores Enrique Llobregat Conesa y 

Rafael Ródenas Vilar, ellos nos inculcaron el interés por la Historia y están en el principio 

del camino, junto a los condiscípulos de una carrera iniciada llena de entusiasmo en 1969. A 

tiempo atrás se remonta nuestro conocimiento del doctor Enrique Giménez López, entrañable 

colega en las tareas universitarias y amigo desde los años en que comenzamos los estudios de 

Magisterio. Valorar sus consejos, la ayuda prestada en todo momento para realizar este 

trabajo, sería poner límite a algo que no lo tiene, incurrir a la postre en un acto de 

desagradecimiento que jamás podríamos perdonarnos. Él es, en buena parte, también, el 

artífice del cordial espíritu de trabajo y compañerismo que impera en el Departamento de 

Historia Moderna de nuestra facultad y, junto al doctor Antonio Mestre Sanchis, el impulsor 

de las líneas de investigación vigentes que hoy cultivan hombres tan valiosos como los 

profesores Armando Alberola, Primitivo Pla, Juan Rico, David Bernabé, Cayetano Mas, 

Jesús Pradells y Ramón Baldaquí. A ellos debemos, además de una impagable colaboración 

en muchos de los temas tratados, el estímulo constante y el calor de un ambiente propicio 

siempre al intercambio de conocimientos, al debate y al estudio. 

 

 Mención especial merece el doctor Antonio Mestre Sanchis, director de este trabajo. 

Ya hemos visto la parte que le corresponde en la elección del tema y en el planteamiento del 

mismo. Las páginas de interés que existan en él, como los posibles hallazgos o virtudes, se 

deben exclusivamente a sus enseñanzas y consejos. El doctor Antonio Mestre a lo largo de 

todos estos años, además de su magisterio, nos ha ofrecido el regalo de su amistad, sin 

regatear en ningún momento su valioso tiempo ante nuestras solicitudes. Su tolerancia y 

comprensión con respecto a nuestras opiniones han posibilitado la libertad con que 

abordamos de principio a fin nuestro estudio y quizá la existencia de algunos atrevimientos 

que, en lo que puedan rozar el error, no pueden serie en absoluto atribuibles. Creemos que el 



 

 36

profundo temor a decepcionarle es, hoy por hoy, el mejor tributo que podemos ofrecerle 

como muestra de afecto y de respeto. 

 

 Quienes no se dedican a las tareas de investigación pueden extrañarse a veces de ver 

incluidos en este capítulo de los agradecimientos a los profesionales que tienen a su cargo la 

custodia de archivos y bibliotecas y que cumplen con su obligación al poner a disposición de 

los consultantes el patrimonio histórico que les ha sido encomendado. La razón es bien 

sencilla; es rara la ocasión -aunque existan excepciones que no vamos a mencionar- en que 

su dedicación y amabilidad no exceda a los límites de su cometido. Este es el caso de Dª 

Rosario Martín Sanz, Directora del Archivo Histórico de Orihuela, y de la Biblioteca 

Pública Fernando de Loazes, que ha venido afrontando, prácticamente en solitario, la 

enorme responsabilidad de cuidar y atender las fuentes documentales que contienen gran 

parte de la historia de Orihuela. A su gentileza, como a la de Javier Sánchez Portas en su 

desinteresada labor al frente del Archivo de la Catedral, y a la de Antonio Luis Galiano 

Pérez, siempre dispuesto a aconsejarnos sobre detalles del pasado de una ciudad que lleva en 

el corazón, debemos también nuestra gratitud y obligación. 

 

 Restan muchas personas más, halladas en el instante oportuno o presentes siempre en 

los momentos necesarios, aportando ese grano de arena insustituible, avivando esa corriente 

de solidaridad imprescindible para seguir adelante en los tragos difíciles. Vaya nuestro 

reconocimiento, por tanto, al doctor Antonio Gil Olcina por su comprensión en un momento 

trascendental de nuestra trayectoria profesional, cuando contrajimos el compromiso de 

acabar un trabajo iniciado bajo su dirección; nuestro reconocimiento asimismo a los doctores 

Manuel Oliver, Antonio Ramos, Francisco Moreno, Mauro Hernández, Emilio La Parra, 

Rafael Navarro, Francisco Mora y Marisa Cabanes; a nuestros buenos amigos José Ramón 

Giner, Carlos Mateo, Ernesto Torres y Eliseo Alcaraz; al Instituto de Estudios Juan Gil-

Albert y a la Caja de Ahorros Provincial de Alicante gracias a cuyos esfuerzos por la 

divulgación de la cultura se debe la publicación de este libro. 

 

 Queda para el final, Mario Paul, mi hijo de siete años que nació con esta historia. Su 

presencia ha sido el eje del motor para superar todo desfallecimiento. Detrás de cada una de 

estas páginas que siguen está su perplejidad ante la promesa incumplida de unas vacaciones 

en las montañas, como cuando su tercer aniversario. Lo que hemos aprendido en su 

compañía está en parte aquí, pero sobre todo en la promesa de otros trabajos futuros que 
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puedan compensarlo de su larga espera. 

 

Alicante, agosto de 1985  




