
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

LOS ORÍGENES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIHUELA Y SU 

EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO PRE-ESTATUTARIO: 

1610-1645



 

 169

LA CONVERSIÓN DE UN CONVENTO EN UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

 

La llegada de los dominicos a Orihuela y los orígenes del Convento de Nuestra Señora 

del Socorro y San José 

 

  El primer asentamiento de la orden de Santo Domingo en el término de Orihuela se 

encuentra envuelto en una serie de puntos oscuros y legendarios que acompañan la presencia 

de los frailes predicadores hasta el momento mismo de su entrada y establecimiento en el 

recinto amurallado de la ciudad. Ya durante el último tercio del siglo XVIII dos ilustres 

dominicos, fray Luis Galiana y fray José Teixidor, polemizaron vivamente en torno a la 

existencia de un primitivo convento de la orden situado en una heredad de San Ginés de la 

Jara1. La discusión originada a raíz de una noticia vertida por el cronista Mosén Bellot, a 

primeros del siglo XVII, no obtuvo resultados satisfactorios, y la participación en ella del 

erudito oriolano Don José Montesinos, sólo logró, al parecer, otorgar todavía más el carácter 

de hecho fabuloso a la existencia de una casa conventual dominicana en la comarca del Bajo 

Segura a comienzos del siglo XV2. Fue Don Justo García Soriano, en 1918, quien 

apoyándose en una crónica debida a la pluma de otro dominico valenciano, fray Jacinto 

Segura3, puso fin a las discordancias que habían preocupado a los historiadores locales, al 

conseguir constatar documentalmente la noticia más remota acerca de la presencia de los 

dominicos en estas tierras. Se remontaba a 1468 y venía avalada por un acta del notario 

público de Orihuela, Jaime Durá, que hablaba de un convento dominico en la partida de 

Mathet, a unas tres leguas de Orihuela, en una finca cedida a los frailes por el noble Don 

Enrique Masquefa4. Datos adicionales hablaban de una ermita aneja a la casa conventual que, 

bajo la advocación de San Pedro mártir y gozando de rentas otorgadas por Doña Leonor 

Masquefa, debió de ser la residencia de los predicadores hasta el año 1510 en que un hecho 

trágico y otro portentoso les condujo hasta el recinto urbano de Orihuela, fray Jacinto Segura, 

                                                           
1 Luis GALIANA: «Cartas eruditas dirigidas al P. Teixidor» en El Archivo, V, Valencia 1891, pp. 51-59, 125-
128, 204-207, 230-235, 279-283, 321-333. 
 
2 Justo GARCÍA SORIANO: El Colegio dePredicadores y la Universidad de Orihuela. Murcia, 1918, p. 3. 
 
3 Ibidem. Consular igualmente Jacinto SEGURA, «Praeclara Monumenta insignis atque celeberrimi Collegii 
oriolensis Provinciae Aragoniae in modum chronicae Orinata» en Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. 
ROBLES SIERRA, Documentación para una historia de la Universidad de Orihuela. Ejemplar 
mecanografiado inédito en Biblioteca del Instituto de Estudios Juan Gil-Albert de Alicante. 
 
4 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. p. 4. 
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basándose en la tradición, dejó una escueta noticia de este evento a la hora de historiar los 

primeros siglos del Colegio Universidad: 

 

 «Anno 1510. Dira peste Oriolae grassante, Beata Virgo María apparens Andreae Soler; viro nobili, 

ac pio consulum (sic), civitatis primo eundem admonuit, a sue (sic) urbem liberandum si Fratres 

Praedicatores in ea collocarentur ad institutum Rosarii comodius, et uberius disseminanclum»5. 

 

  No pudo tener mejor justificación histórica la llegada de los dominicos a Orihuela. 

Detrás de la milagrosa llamada de la Virgen, que un espíritu ya crítico como el de fray 

Jacinto Segura se limitó a constatar debido tal vez a ciertas presiones6, había un hecho real e 

incontrovertible: la peste. Fue la epidemia, sin duda, la que requirió a los dominicos en la 

ciudad para prestar consuelo y auxilio. Los estudios sobre las epidemias en la Edad Moderna 

han mostrado con creces la función desempeñada por las órdenes religiosas en las tareas de 

socorro, y el recurso, en esos trágicos momentos, que las autoridades y el pueblo hicieron a 

todo tipo posible de remedios, invocando con frecuencia lo sobrenatural7. La entrada de los 

frailes en la ciudad, tal vez por una coincidencia, fue providencial: la peste remitió y el 

milagro cobró fuerza en una sociedad predispuesta a creer en ellos. Días después de su 

entrada en Orihuela, reunido el Consell con las autoridades eclesiásticas y prohombres de la 

ciudad, se acordó solicitar del Provincial de la orden el traslado de los frailes de Mathet 

intramuros de la urbe. Era una manifestación del agradecimiento público o, según la 

tradición, una manera de cumplir con los deseos de la Virgen. Sea como fuere, el caso es que 

los dominicos, de la mano del prodigio, se instalaron en una pequeña iglesia cedida por el 

Consell situada junto a la puerta de Elche o de Levante8. Esta fue la condición del Provincial, 

el R.P. Gaspar Esteve, para acceder al traslado de los suyos: que se les procurasen medios y 

acomodo. Un huerto en los terrenos adyacentes al convento y la entrega de 500 florines 

fueron el complemento de la ayuda municipal y el inicio de la historia del futuro Colegio de 

Nuestra Señora del Socorro y San José, a cuya advocación estaba dedicada la iglesia 

primitiva9. 

                                                           
5 Jacinto SEGURA: Op. cit. sin foliar. 
 
6 La obra en cuestión fue escrita por fray Jacinto Segura siendo éste colegial en Orihuela hacia 1717. 
 
7 Bartolorné BENNASSAR: Recherches sur les grandes épidémies dans le Nord de l’Espagne a la fin du XVIer 
siécle. Problémes de documentation et de methode. París, 1969, pp. 54-56. 
 
8 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. p. 7. 
 
9 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
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El proyecto fundacional del Arzobispo Loazes. Las bulas de erección del Colegio y de 

la Universidad Pontificia 

 

 Poco sabemos sobre los primeros años de existencia de la comunidad en Orihuela10. 

En 1512 una bula de Julio II aprobaba la erección del convento11. Un año más tarde, 

Fernando el Católico, por medio de tres cédulas reales, asentía al privilegio pontificio y 

concedía a su vez una serie de mercedes a la comunidad: les eximía de la parte proporcional 

del diezmo correspondiente al rey, les permitía conservar la casa de Mathet y las tierras 

adyacentes, levantar en el término de la ciudad un molino de dos o tres muelas y les otorgaba 

la gracia de poder adquirir en el Reino de Valencia bienes inmuebles cuyo valor no excediera 

de los 6.375 escudos valencianos, hallándose éstos también exentos del pago de diezmos12. 

En 1528, Carlos I confirmaba los privilegios dados por su abuelo, al tiempo que ciertas 

condiciones onerosas impuestas en esta confirmación obligaban a los dominicos a devolver a 

los Masquefa las propiedades de Mathet13. Fue probablemente esta devolución del 

patrimonio rústico inicial la que convirtió a la comunidad en uno de los conventos más 

pobres de Orihuela. Al menos esta era la situación, según las crónicas, cuando el entonces 

obispo de Lérida, Don Fernando de Loazes, decidió, en 1546, fijar los ojos en el convento. 

 

 Dice al respecto fray Jacinto Segura que, elevado a priorato el convento desde 1536, 

se encontraba éste empobrecido y medio derruido en 1546, cuando el futuro arzobispo 

Loazes decidió prestarle sus favores14. No sabemos los motivos exactos por los cuales el 

prelado consideró oportuno dedicar la totalidad de su fortuna a la fundación de un colegio-

universidad precisamente sobre el convento dominicano de Orihuela. Pero no resulta 

tampoco muy difícil dilucidar la cuestión. A mediados del siglo XVI proliferaban en España 

las pequeñas universidades dentro del ambiente que hemos descrito en el capítulo anterior. 

Don Fernando de Loazes en 1546, siendo obispo de Lérida, había pasado ya por la mitra de 

                                                           
10 Muchas de las noticias citadas por Justo García Soriano y fray Jacinto Segura se recogen asimismo en un 
manuscrito del siglo XVIII que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Sección «Estado», Legajo 2.945, 
de autor anónimo que lleva por título Cathalogo de los conventos del obispado de Orihuela y sugetos de él, los 
insignes por virtud y literatura. 50 fols, ver fols. 1v.-6r. 
 
11 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. p. 11. 
 
12 Ibidem. 
 
13 Ibidem. 
 
14 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
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Elna y su fortuna era considerable. Se había formado como jurista durante su juventud en el 

Colegio de San Clemente de Bolonia y había vivido en otras universidades italianas un 

ambiente renacentista favorecedor de las letras y las ciencias15. Era, además, natural de 

Orihuela, y en ella había ejercido como abogado años atrás. Su predilección por la ciudad no 

era en modo alguno extraña, como tampoco podía serlo el deseo de realizar una obra pía que 

perpetuase su memoria, tal y como habían hecho otros mitrados españoles de la época. 

 

 ¿Por qué los dominicos?, podríamos preguntarnos. Había una razón de tipo afectivo. 

En el convento oriolano de los padres predicadores residía un sobrino suyo por el que sentía 

un gran afecto: fray Juan de Loazes. Es posible, además, como apuntó en su momento J. 

García Soriano, que las funciones de Inquisidor, desempeñadas por el obispo en otros 

tiempos, le hubiesen deparado una relación especial con la orden de Santo Domingo, tan 

vinculada desde siempre al Tribunal16. El caso es que Don Fernando de Loazes eligió el 

convento de Nuestra Señora del Socorro y San José para realizar su obra educativa; una obra 

que él mismo juzgaba sería «...quant buena y quant honrosa y necesaria para el bien de toda 

essa república y de toda su comarca»17. 

 

 Ciertos pormenores de la fundación, al menos sus aspectos legales, son conocidos18. 

Sin embargo, conviene destacar, aun a riesgo de reiterar cosas sabidas, una serie de detalles 

que fueron soslayados en trabajos precedentes y que iban a tener una gran importancia en el 

futuro de la institución. 

 

 En primer lugar destaca el carácter unilateral de las negociaciones habidas para llevar 

a cabo el proyecto. Don Fernando de Loazes, aunque hizo saber al Consell de la ciudad su 

idea, conectó única y exclusivamente con la comunidad dominicana, haciéndola responsable 

directa de la fundación. La Ciudad quedó de esta manera al margen del asunto, contrastando 

quizá esta disposición con el recurso tradicional dentro de la Corona de Aragón de solicitar la 

                                                           
15 Ibidem. Puede constatarse también en Vicentius MARTÍNEZ MORELLÁ que publicó parte de esta crónica 
bajo el título de De fundatione Collegii Oriolensis Dnd. Ferdinando de Loazes, Archiepiscopo Valentino et 
Patria cha Antioqueno. Alicante, 1961, pp. 11-12. 
 
16 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. p. 16. 
 
17 A.M.O. «Contestador de 1553», Carta del Arzobispo Loazes a la ciudad de Orihuela, 11-5-1553. 
 
18 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. ver capítulo 1. 
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ayuda de las instituciones urbanas para fundar una universidad19. La ausencia inicial de la 

figura del obispo o del cabildo catedralicio, habitual también en este tipo de fundaciones, 

tendría una clara justificación, ya que en 1546, cuando se fraguaba la idea, Orihuela no era 

todavía sede episcopal. La no inclusión del prelado a partir de 1565 -fecha en que se creó la 

mitra oriolana-, o la manera en que se incorporaron más tarde los canónigos al Estudio 

General, vendría determinada precisamente por el carácter unilateral del acuerdo entre Don 

Fernando de Loazes y los dominicos. 

 

 En efecto, en 1546 el obispo de Lérida hizo saber, primero a su sobrino y más tarde al 

Provincial de Aragón, fray Juan Izquierdo, su proyecto de levantar un colegio-universidad en 

el convento oriolano. Alabada la idea por ambos personajes se trasladó el proyecto al 

Capítulo General de la orden que, reunido en Roma aquel mismo año, lo aceptó por 

unanimidad20. Un año más tarde, en 1547, se procedía a dar uno de los pasos más 

importantes para la consumación de la obra: Don Fernando de Loazes hacía entrega al 

convento de 5.000 ducados valencianos, y prometía ante el notario leridano Francisco Calaf 

la donación de todos sus bienes muebles e inmuebles al futuro Colegio cuando muriera. A 

cambio ponía una serie de condiciones: en primer lugar que el Prior pasase a convertirse en 

Rector y se obligase, junto con los otros miembros de la orden elegidos para tal efecto, a la 

dedicación exclusiva de la enseñanza de la juventud en las humanidades y las ciencias 

teológicas y filosóficas. El Colegio debía comprometerse asimismo a mantener a 20 

colegiales dominicos elegidos por el fundador. Una serie de disposiciones complementarias 

acerca del régimen interior, de la constitución y gobierno de las temporalidades, se exponían 

en este documento cuyas cláusulas eran aceptadas por los Predicadores21. 

 

  Las bases del proyecto quedaban de esta manera establecidas con eficacia y rapidez, 

sin que ningún tipo de desacuerdo interfiriese por el momento entre las partes involucradas 

en la empresa. No obstante esta eficacia en el desarrollo de las gestiones iniciales, hubo de 

pasar todavía mucho tiempo para que la institución comenzase a impartir sus tareas docentes. 

Tres fueron al parecer las causas del retraso; la espera para conseguir los requisitos legales 

que autorizasen el funcionamiento del centro; la duración de las obras de infraestructura 

                                                           
19 Mariano PESET y José Luis PESET, Gregorio Mayáns y la reforma universitaria. Valencia, 1976, p. 50. 
 
20 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
 
21 Ibidem. 
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encaminadas a convertir la casa conventual en albergue más amplio para Estudio público; y, 

por último, ciertas diferencias existentes entre los propósitos del fundador y la voluntad de 

los dominicos que, una vez desaparecido el prelado, se hicieron más claras y evidentes. 

 

  El problema de los requisitos legales fue el menos grave. La concesión de la Bula 

pontificia que había de aprobar las donaciones de Loazes y la conversación del convento en 

Colegio, dadas las influencias del prelado en Roma, no se hizo esperar, y en septiembre de 

1552 Julio III concedía estos privilegios otorgando, además, la potestad de conceder grados 

en Artes y Teología a los colegiales de la orden22. La cuestión de las obras del Colegio, de 

los recursos económicos necesarios para salvar sin grandes traumas el período de transición, 

fue, por el contrario, la que impuso un ritmo más lento a la puesta en marcha del Estudio 

General a partir de 1547. 

 

  El edificio de la Universidad, anejo a la iglesia y el internado, era un proyecto 

ambicioso que Loazes acabó de perfilar en 1553, al ser nombrado obispo de Tortosa y tomar 

contacto con el arquitecto Juan Inglés23. Entre esta fecha y el momento de su muerte en 1568 

-tras haber ocupado sucesivamente los arzobispados de Tarragona y Valencia- el prelado no 

vivió sino para la consumación de esta obra a la que dedicó casi la totalidad de su fortuna. A 

ella entregó, en 1549, otros 1.900 escudos valencianos en censos y bienes y 25.296 escudos 

más, en 155524, llegando a completar en el momento de su muerte el total de las donaciones 

un capital que producía anualmente 5.000 escudos de renta25. No pareció regatear ningún tipo 

de esfuerzo para que el edificio tuviera el esplendor y la magnificencia deseada. Empeñado 

en que se erigiese en el mismo lugar que el convento de Nuestra Señora del Socorro y San 

José, que se levantaba en la Puerta de Levante -a la vista de todos los viajeros- requirió la 

ayuda del Municipio para adquirir los terrenos adyacentes, cuyos propietarios habían tratado 

de obtener beneficios desmesurados por su venta26. Conseguido su propósito, dio comienzo a 

la edificación, que debió avanzar mucho en vida del fundador, hasta el punto de que en 1568 

                                                           
22 A.H.O.: Arm. 158, «Bula de Julio III In Eminenti Militati... de sexto calendas octobri, Anno 1552». 
 
23 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. p. 21. 
 
24 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
 
25 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos del colegio de Predicadores de 
Orihuela. Estatuto de los nueve padres de 28 de abril de 1590», Artículo 17, en op. cit. s/f. 
 
26 A.M.O.: «Contestador de 1553», Carta del Arzobispo Loazes... 
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la fase del internado se hallaba habilitada para albergar a 60 frailes27. 

 

  A pesar de esta aparente rapidez, la vida colegial en el recinto no parecía haberse 

consolidado al fallecer el arzobispo. La documentación existente al respecto ofrece la 

impresión de que los preparativos se habían alargado demasiado. El deseo de Loazes de 

conseguir algo verdaderamente grandioso para su ciudad natal parece subyacer como motivo 

de la demora. Nada debía quedar en el aire, al menos mientras él estuviese al frente del 

proyecto. A su anhelo de reposar en aquel recinto cuando llegase su hora postrera, se unía el 

de conseguir el Privilegio pontificio de Universidad con todas sus facultades en un momento 

incluso en que el centro no había comenzado a funcionar siquiera como colegio. Los 20 

colegiales internos de 1547 se habían convertido en 36 en 155528. A 60 personas llegaba el 

total de miembros de la comunidad trece años más tarde por voluntad expresa del fundador, 

que deseaba hacer extensivas sus mercedes al mayor número posible de sujetos. Loazes 

parecía no poder detenerse en busca de magnificencia para su obra. 

 

 El excesivo dirigismo del prelado no tardó en originar disensiones dentro de la 

comunidad dominica. Aunque resulta difícil constatar tal afirmación documentalmente, los 

cauces por los que discurrió la vida colegial durante lo años que siguieron a su muerte nos 

permiten reconstruir esta situación. La comunidad adoptó una serie de posturas diferentes 

ante el cariz tomado por los acontecimientos; posturas que no tardaron en hacerse extensivas 

a los altos niveles jerárquicos de la orden. Un sector, el encabezado por fray Juan de Loazes, 

contagiado del entusiasmo de su tío el arzobispo, apoyó los proyectos de grandeza que, 

convertidos en objetivo prioritario, tendían a relegar a un segundo plano la rápida puesta en 

funcionamiento de los estudios. Otro grupo, menos de acuerdo con el prelado, apareció como 

partidario de seguir una línea más moderada en relación con los ingresos que llovían sobre la 

casa conventual. Se trataba de defender una postura realista tendente a consolidar las rentas 

de la institución, otorgándoles un carácter más duradero en función de una política de 

adecuadas inversiones, al tiempo que pretendía ser menos espléndida en la concesión de 

becas, y comenzar el ejercicio de la docencia de un modo progresivo y eficiente. No faltó un 

tercer sector en la discordia, más radical en sus posiciones. Este se caracterizó por su 

alejamiento de las ideas del fundador. Su objetivo primordial era conseguir la preponderancia 
                                                           
27 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. p. 42. 
 
28 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
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de la orden sobre el resto de las comunidades religiosas ciudadanas, ampliando su influencia 

en la comarca mediante la consecución de un sólido patrimonio económico. En este punto 

coincidía con el segundo de los grupos citados, pero se alejaba de él en lo referente a la 

actividad colegial. El Colegio-Universidad soñado por Loazes debía ser más selectivo; 

concretamente debía dedicarse de modo estricto sólo a la educación de una minoría de la 

orden, excluyendo la presencia seglar y todo elemento ajeno que pudiese perturbar la vida 

religiosa de un grupo cuidadosamente elegido. 

 

 En 1568, al morir el arzobispo Loazes, estas opiniones se encontraron con menos 

disimulo, si no lo habían hecho ya en vida del prelado, contribuyendo de esta manera al 

retraso del proyecto. El fundador, a diferencia de otros mecenas de la época, no había 

previsto ningún Patrono que velase por el destino de las rentas y por la aplicación de las 

mismas al cumplimiento de sus propósitos. Tampoco había nombrado un Visitador ajeno a la 

orden que pudiese pedir cuentas sobre el cumplimiento de unos estatutos embrionarios 

sancionados de modo general por la Bula pontificia. El Rector del Colegio -y, en un plano 

más alejado, el Provincial de la Orden- aparecían ahora como dueños absolutos del destino 

de la institución. En 1569, la llegada del Privilegio pontificio firmado por Pío V, que 

concedía al centro la categoría plena de Universidad con todas sus facultades, con la potestad 

de conceder grados a religiosos y seglares29, planteó toda una serie de problemas a la 

comunidad instándola a solucionar las diferencias existentes. 

 

 

Los primeros obstáculos para la puesta en marcha del Colegio. La consolidación del 

patrimonio económico y los fundamentos de la rivalidad con el Cabildo Catedral 

 

  La situación del Colegio en 1569, al ser erigido en Universidad Pontificia, distaba 

mucho de ser la ideal. El centro acababa de salir por aquellas fechas de un desagradable 

incidente provocado por el Colector de la Cámara Apostólica en la archidiócesis de Valencia. 

La herencia del arzobispo Loazes había ocasionado, como cabía esperar, los pleitos 

acostumbrados en estos casos, y el Colector había intentado secuestrar una parte importante 

de los bienes legados al Colegio en favor de la Cámara. Fray Juan de Loazes en persona tuvo 

que desplazarse hasta Roma exhibiendo las bulas de Julio III y Pío IV, que confirmaban las 

                                                           
29 A.H.O.: Arm. 158, «Bula de Pio V, lunjuntum nobis... pridie nonas augusti, Anno 1569». 
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donaciones del prelado, para conseguir de Pío V una ratificación de la sentencia anterior 

favorable, así como la confirmación de todos los privilegios existentes hasta el momento30. 

Solucionado tan espinoso asunto a favor del Colegio, las dificultades económicas parecieron 

cebarse sobre el centro, cuya situación, tras los gastos de las obras no era tan boyante como 

habían hecho suponer las donaciones años antes. En 1571, el sobrino del fundador, Rector 

desde 1569 tenía que enfrentarse a la realidad: el sostenimiento de 60 frailes consumía la 

mayor parte de las rentas en perjuicio de las obras del edificio que se estaba construyendo. 

Era preciso elegir entre la reducción del número de colegiales o la demora de la suntuosa 

fábrica que debía levantarse a las puertas del camino de Levante. Se optó en favor del 

edificio31. Fray Juan de Loazes solicitó de sus superiores permiso para reducir el número de 

frailes, iniciándose de esta manera una política que podía contentar a los dos primeros 

sectores en que habían quedado divididos los dominicos del Colegio. 

 

 Esta política significó a la larga el triunfo de la postura moderada, que buscaba ante 

todo la consolidación económica del centro y la puesta en marcha del mismo sin grandes 

pretensiones. Abogar en favor del edificio, y en detrimento del número de colegiales, no era 

más que una elección coyuntural y, sobre todo, realista. El Colegio sería un edificio 

majestuoso; pero poco a poco, en un futuro no excesivamente previsible. 

 

  Comenzaba así una época nueva para la institución, que se caracterizó por el 

cumplimiento de los nuevos presupuestos. El ritmo de la puesta en marcha del Colegio siguió 

siendo lento; pero las pequeñas metas a corto plazo, no excesivamente ambiciosas en lo que 

respecta al tema educativo, comenzaron a conseguirse. En 1580 fray Juan de Loazes, 

nombrado Provincial de la orden, tuvo que ocuparse ya de asuntos que excedían al reducido 

ámbito oriolano del Colegio. Aunque en 1587, acabado el servicio en el cargo, se incorporó 

de nuevo al rectorado del centro, del que era por voluntad expresa del fundador Rector 

perpetuo, el desempeño de un nuevo provincialato le llevaría en 1588 a desplazarse por el 

reino asumiendo mayores responsabilidades32. Fue precisamente en 1587 cuando el Colegio, 

de una manera oficial, -que no excluye ensayos docentes embrionarios anteriores- comenzó a 

funcionar: 

                                                           
30 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. pp. 31-32. 
 
31 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
 
32 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit. pp. 33-34. 
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 «Anno 1587. Magister Ordinis Sixtus Faber Lucensis, Collegium visitans, eiusque fabricam satis 

commodan inspiciens, ut diutius studia non differrentur, consilio inito cum ipso Rectore, duos statim 

Theologiae Lectores instituere decrevit...»33. 

 

  El texto de fray Jacinto Segura induce a pensar que, habilitada la casa residencial y 

algunos generales, -faltaban todavía muchos años para la finalización del edificio- se hacía 

improrrogable el inicio de la enseñanza. Una enseñanza que, a pesar de todo, poco tenía que 

ver con los deseos del arzobispo Loazes; tan sólo dos lectores de Teología y uno de Filosofía 

integrarían el personal docente, en tanto que los colegiales, reducidos a 24, serían frailes 

dominicos. El silencio más absoluto se cernía sobre el tema de los alumnos seglares, pero un 

«artium studium non simul adstrui»34 hace suponer que esta facultad, a pesar del aserto 

anterior, no se había implantado todavía y que las puertas del Estudio estaban cerradas para 

el estudiantado oriolano. Corrobora esta opinión un hecho que expondremos con mayor 

amplitud en páginas sucesivas, y es el que hace referencia a la redacción de los primeros 

Estatutos del centro como Colegio: los Estatutos llamados de Los Nueve Padres, elaborados 

en Valencia en 1590 por una comisión de dominicos bajo la dirección del Provincial fray 

Juan de Loazes35. Este documento, redactado en razón de que «la mudanza del tiempo» había 

postrado «ciertos estatutos que hizo el fundador»36, constaba de 86 artículos, sin que ninguno 

de ellos hiciese la más mínima alusión a la enseñanza de seglares. Uno tan sólo, el ochenta, 

se refería a la condición de Universidad del centro, y, de manera harto superficial, hablaba de 

algunos pormenores concernientes a la concesión de grados y al cargo de Canciller, que 

debía recaer sobre el Rector. 

 

 Es evidente que el proyecto universitario, a pesar de la existencia de la Bula de Pío V 

de 1569, quedaba voluntariamente postergado a la espera de tiempos más propicios. Pero lo 

mismo ocurría con respecto a la ampliación de la enseñanza colegial destinada a estudiantes 

no dominicos que quisieran ejercitarse en el estudio de las Artes o la Teología. Nada indica 

que ésto hubiese sido descartado, pero tampoco que existiese mucha prisa en conseguirlo. 

                                                           
33 Jacinto SEGURA: Op. cit. s/f. 
 
34 Ibidem. 
 
35 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA, «Estatutos del Colegio... 1590» en op. cit. s/f. 
 
36 Ibidem. 
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Todo vendría a su tiempo. 

 

  Si 1587 señala la apertura del Colegio, la década de los ochenta y los años siguientes 

a la misma, se caracterizaron por el afianzamiento económico de la comunidad religiosa. La 

renta de los bienes dejados por el arzobispo Loazes, salvada de las manos de la Cámara 

Apostólica, de la obra de infraestructura, y de otros excesos del periodo anterior, iba a tener 

un destino menos desinteresado que el previsto por el fundador. Aunque el Colegio no 

renunciaba a poseer un edificio a la medida de sus antiguas ambiciones -y se comprometía 

estatutariamente a ello-, había llegado el momento de construir el patrimonio que hiciese 

posible éste y otros logros. La situación era ideal. Por un lado, con gran habilidad, se había 

evitado en todo momento hacer referencia al destino de temporalidades heredadas o 

comprometerlas a cualquiera finalidad concreta en la redacción de los Estatutos. Ninguno de 

sus artículos vinculaba los bienes al Colegio como doble centro para religiosos y seculares a 

una futura Universidad. El único vínculo existente en relación a las rentas de Loazes se 

establecía con el Colegio de Predicadores de Nuestra Señora del Socorro y San José, que, ya 

en los primeros citados Estatutos, se cuidaba de no incluir ni la presencia ni la participación 

en el gobierno del mismo de elementos ajenos a la orden37. La imprevisión del arzobispo 

Loazes en este asunto, no instituyendo un organismo de control para su fundación, dejaba las 

manos libres a la comunidad de religiosos a todos los efectos. En esta situación ningún 

organismo local -Consell, Cabildo Catedral o Mitra- podía reclamar, por el momento, ningún 

tipo de derecho sobre el control de unos capitales que habían sido destinados a la 

consecución de un bien público. A lo sumo, lo único que podían exigir las instituciones 

urbanas era la implantación del Estudio General. Pero una vez planteada la cuestión, los 

dominicos podían argüir en defensa de dicho incumplimiento, con toda impunidad, su 

escasez de rentas. 

 

 No era ésta la única ventaja que poseía el Colegio para lanzarse a la aventura de 

forjarse un rico patrimonio. El Privilegio pontificio de Pío V convirtiéndolo en Universidad 

llevaba anejo -sin que se le obligase a actuar como tal en un momento determinado- la 

exención de «...pagar diezmos, y primicias, y subsidios y derecho de general y sisas, y de lo 

demás»38. Si faltaba todavía algo para favorecer la inversión de un capital procedente de 
                                                           
37 Ibidem. 
 
38 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA, «Estatutos Apostólicos del Colegio de Nuestra 
Señora del Socorro y San Joseph de la ciudad de Origüela de la Orden de Predicadores, año 1613» en op. cit., 
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intereses de censales dispersos en el agro oriolano, estaba el cambio de coyuntura; el 

deterioro de las rentas fijas provocado por la inflación secular, el inicio de la crisis del siglo 

XVII, que en el primer capítulo hemos datado, para el caso concreto de Orihuela, entre 1580 

y 1611 aproximadamente. 

 

 Demasiados factores conjuntos para considerar una coincidencia el que entre 1582 y 

1616 los dominicos comenzasen a sentar las bases de un patrimonio rústico que los 

convertiría en uno de los grupos económicos más importantes de Orihuela durante los siglos 

venideros. La compra de tierras como inversión segura, aunque fuese a largo plazo, fue una 

actitud característica de quienes disponían de liquidez en la Orihuela del Seiscientos. Y a ella 

se lanzaron los dominicos comprando la heredad de Benijófar, mediante el desembolso de 

4.000 libras en 1582, y el señorío de Redován y Hondones, en 1516, por 12.000 libras; 

recibiendo como donaciones la rectoría de Almoradí y la heredad de Matarredona, en 1592; 

comprando tierras en el término de Guardamar durante los primeros años del siglo39. 

 

 La respuesta ante el nuevo giro adoptado por la comunidad dominicana no se hizo 

esperar. Se podía admitir que el humilde convento de Nuestra Señora del Socorro se 

convirtiese en rico Colegio favorecido por el arzobispo de Valencia, que su boyante situación 

revirtiese en beneficio de una mayor ascendencia sobre los fieles, despertando el recelo o la 

envidia de las distintas religiones locales; pero lo que ya no era tan permisible es que la 

transformación de los dominicos chocase contra intereses o privilegios económicos 

arraigados. Y la incorporación de tierras llevadas a cabo por el Colegio atentaba contra el 

poderoso Cabildo catedralicio, perceptor de los diezmos de las tierras del Bajo Segura. El 

Colegio, al exhibir sus bulas de exención y negarse a tributar al Cabildo, se granjeaba la 

enemistad de un poderoso rival en todos los órdenes de la vida oriolana. Las discordias, los 

pleitos que, salvo en muy contadas ocasiones, presidieron las relaciones entre ambas 

comunidades, no tardaron en surgir, salpicando de tensión el período que va a caballo de dos 

siglos. 

 

 En 1596, ante las reiteradas protestas del Cabildo, el monarca hubo de tomar cartas en 

                                                                                                                                                                                    
s/f. 
 
39 Mario MARTÍNEZ GOMIS, «Aportación al estudio de la financiación y rentas de una Universidad Menor: 
Orihuela, siglos XVII y XVIII» en Mayánsy la Ilustración, Simposio internacional en el bicentenario de la 
muerte Gregorio Mayáns, 2 vols, Valencia, 1982, vol. II, pp. 429-466. 
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el asunto prohibiendo al Colegio que, por el momento, siguiese comprando tierras en 

Guardamar40. La prohibición motivó una curiosa reacción en los dominicos, que no podemos 

olvidar a la hora de valorar su actuación posterior sobre la Universidad, en especial en lo que 

hará referencia a su apoyo económico. El Rector del Colegio, tras responder al rey 

haciéndole partícipe de su firme propósito de no continuar en la compra de tierras, e indicarle 

el malestar que sentía por las habladurías de la rivalidad del Cabildo «...que causan -decía- 

que muchos no nos tengan la pía afición que nos tenían y tendrían»41 justificaba las compras 

llevadas a cabo en razón de ser: «...esta casa para estudio donde con mucha diligencia se leen 

y leerán las artes y teología y escritura, cosa tan necesaria para esta tierra y todas sus 

comarcas, por la falta y necesidad que en ellas hay de letras»42. 

 

  Con esta declaración de principios que, dicho sea de paso, sería pronto olvidada en 

cuanto a los de las inversiones se refiere, el Colegio hacía pública su intención de abrir las 

puertas del Estudio a los habitantes de la zona. Un motu propio de Clemente VIII, llegado 

de Roma en 159243 confirmando los privilegios anteriores, completaba los requisitos legales 

de la Universidad Pontificia. Las obras de infraestructura, si exceptuamos el claustro y la 

iglesia, habían experimentado un nuevo avance entre 1592 y 1595. Se contaba ya con 

ochenta y ocho celdas para religiosos, con una hospedería espaciosa, un cuarto enfermería, 

bodega, caballerizas y granero44. Las aulas se estaban retocando, y es probable que el 

adelanto que mostraban los preparativos comenzase a despertar el interés de determinadas 

instituciones urbanas, locales y foráneas, en el proyecto universitario. A principios de 1600 

este interés era un hecho declarado: Orihuela, Alicante y Murcia, a través de sus autoridades 

civiles y religiosas, olvidando por el momento viejas rencillas, se coaligaban para solicitar 

del monarca el Privilegio real que legalizase la institución docente, otorgando una validez 

más sólida a los grados que se impartieran en el futuro. Con el siglo XVII comenzaba, pues, 

una nueva etapa para el Colegio: aquélla que había de convertirlo, de centro de estudios sólo 

para dominicos, en lugar de enseñanza pública; de Universidad Pontificia en Universidad 

Regia con plenitud de poderes y jurisdicción docente. Los problemas, sin embargo, no habían 

                                                           
40 David BERNABÉ GIL: Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750). Alicante, 1982, p. 157. 
 
41 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit., p. 181. 
 
42 Ibidem. 
 
43 A.H.O.: Arm. 158, «Motu Propio de Clemente VIII, 20-III-1592». 
 
44 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit., p. 47. 
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hecho más que comenzar. 

 

 

 

LA LUCHA POR EL PRIVILEGIO REAL 

 

El interés del Concejo Municipal en el proyecto universitario. La alianza Ciudad-

Colegio de Predicadores 

 

  Resulta difícil establecer de un modo claro cuál fue la relación inicial existente entre 

las fuerzas vivas, oriolanas -representadas casi de modo exclusivo por el Consell- y el 

Colegio de Predicadores para iniciar la aventura conjunta de la Universidad. No sabemos si 

fueron los dominicos los que dieron el primer paso solicitando la ayuda de la corporación 

municipal, o si fue ésta la que inició la aproximación para participar de una institución que, 

en teoría, se presentaba provechosa para sus intereses, una vez superado el difícil período 

constitucional. Tal vez no lo sepamos nunca. Lo que sí sabemos es que ambos grupos se 

necesitaban; o, dicho de otra forma, que ambos grupos necesitaban de la Universidad, 

siempre y cuando ésta no supusiese una carga excesiva para sus arcas. Se trataba de sacar 

partido a un centro de estudios superiores que potencialmente podía ser rentable a todos los 

niveles -económico, político y cultural-; pero de sacar partido mediante la ley del mínimo 

esfuerzo, del mínimo riesgo. No es otra la impresión que ofrecen los documentos. 

 

 La situación -antes de plantearnos el desarrollo cronológico de los hechos- era la 

siguiente. Durante los últimos años del Quinientos los dominicos aparecían como 

monopolizadores del proyecto universitario. Se hallaban en posesión de una serie de 

requisitos legales -bulas y privilegios- que posíbilitaban la inauguración de las enseñanzas, y 

habían realizado una inversión considerable en la empresa: la obra de infraestructura. En la 

práctica eran los accionistas más sólidos del proyecto. En gran medida su participación en el 

mismo se había consumado. Habían inaugurado las clases para los frailes de la orden y 

poseían plenos poderes para graduarlos de bachiller, maestro o doctor en Teología y Artes, 

sin que ésto despertase ningún tipo de recelo o inconveniente legal. Ahora bien, una serie de 

razones les impulsaba a desear abrir las puertas del Estudio a los seglares y acceder a la plena 

legalidad mediante el reconocimiento que suponía el Privilegio real. Una razón de tipo moral 

consistía en cumplir los deseos del fundador. Otra, de orden más práctico, era hacer valer con 
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mayor rigor y sin posibilidad de contestación las exenciones tributarias contenidas en la Bula 

de Pío V, que hacía extensivo el privilegio de Universidad para todos los habitantes de 

Orihuela y que no se había cumplido. Por último estaba la posibilidad -dado el cariz de la 

inversión en el proyecto- de alcanzar un grado de control muy importante en la formación 

general del clero y de la juventud de la comarca, rehabilitándose al mismo tiempo con 

cuantos habían visto en el acaparamiento de temporalidades un desvío de las funciones pías y 

religiosas de la comunidad. Eran, por supuesto, razones importantes, a pesar de que la 

primera, por ejemplo, había sido olvidada en los Estatutos de los Nueve Padres y de que 

sobre las dos restantes no existía una completa unanimidad dentro del Colegio. En 1609, por 

citar un caso concreto, el Consejo de Aragón recibía noticias acerca de los inconvenientes 

que surgirían de establecerse la Universidad en el convento oriolano. Entre ellos, de modo 

claro, se apuntaba que la presencia de estudiantes en el recinto produciría todo tipo de males 

a los religiosos, a quienes: 

 

 «no les quedará tiempo para regir el Convento y (los estudiantes) meterán ruido en la casa con 

mucho daño y perjuyzio de la quietud que pide su Religión. Que esta misma opinión tienen personas 

Religiosas y exemplares de la Orden de Santo Domingo, de las quales ha entendido que siete u ocho 

estudiantes que iban al collegio a oyr Theología los inquietavan, de donde collegian que de ninguna 

manera convenía hazer allí Universidad»45. 

 

 Esta opinión, que pone de relieve ciertas disensiones en el seno de la comunidad, no 

fue en modo alguno mayoritaria. El peso de los argumentos favorables, una vez iniciada la 

expansión patrimonial en el agro oriolano, acabó inclinando a los dominicos hacia la 

consecución de otros logros que respaldasen su poder e influencia. La Universidad era el 

vehículo apropiado. Pero era empresa a compartir. Mientras fuese posible, los dominicos no 

estaban dispuestos a desembolsar una libra más en el proyecto. Es más, cuando en 1613 se 

vieron obligados a cargar coyunturalmente con el peso económico de todo el Estudio 

General, se guardaron muy bien de constatar en nuevos Estatutos que los gastos derivados 

del sostenimiento de las cátedras se pagarían: «no de pensiones ni de frutos de heredades, 

sino de limosnas, emolumentos y dineros, y de otros bienes adventicios, que de hoy más le 

vendrán al Colegio por donación de los fieles, vel alias»46. Era una manera de evitar todo 

                                                           
45 A.C.A., Sección «Consejo de Aragón», Legajo 652/94-1. 
 
46 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA, «Estatutos Apostólicos... Año 1613» en op. cit., 
s/f. 
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compromiso, de salvaguardar el patrimonio logrado con los bienes de Loazes, de la aventura 

que suponía la Universidad. 

 

 La posición de la ciudad, manifiesta a través del Consell, tenía muchos puntos de 

contacto con la del Colegio de Predicadores; sólo que, si éstos podían ofrecer una serie de 

realidades como aportación a la empresa, el Consell tenía que manifestar todavía su oferta; 

una oferta que le permitiese la participación en el control del Estudio General. 

 

  ¿Cuáles eran los móviles que impulsaron al Consell hacia el logro de una 

Universidad? Creemos que por encima de toda otra consideración primaban intereses de 

orden estrictamente material. Una carta enviada por el Consell a Felipe III en 1603 

solicitando el alcance del Privilegio real, revelaba su posición sin ningún tipo de reservas. La 

Universidad, pensaban el Justicia y los Jurados, 

 

 «redundará en grandísimo honor, lustre y acrecentamiento de esta Ciudad, porque con el concurso 

de muchos estudiantes que vendrán de los lugares vezinos, ansí de todo el Reyno de Murcia como 

de Alicante y otros pueblos más cercanos, crecerán las cassas, y se despedirán los frutos de la tierra, 

con que se poblará más y enrriquecerá»47. 

 

  Se trataba de un argumento muy acorde con los tiempos, con los primeros síntomas 

de la crisis de la agricultura comercial que comenzaba a dejar sentir sus efectos, con el deseo 

poblacionista de la Ciudad que, en otras parcelas, seguía reclamando la autorización del 

virrey para introducir moriscos granadinos en el campo oriolano. Un argumento que sería de 

nuevo reiterado, con mayor razón, en la década de los cuarenta, cuando se volviese a insistir 

ante Felipe IV en la necesidad de conseguir el ansiado Privilegio que todavía se hacía esperar 

por aquellas fechas: 

 

 «El medi major i millor que hia ni es pot buscar pera que la present Ciutat es fassa i creixca en 

número de gent e se aumenten les sises e imposicions que te, es el possar Universitat de Estudis en 

aquella, puys es cert que han de acudir molts estudiants i aixi se han de vendre, millor los fruits i ha 

de resultar molt aument en les rentes de aquella»48. 

 
                                                           
47 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-6. 
 
48 A.H.O.: Arm. 159, «Lio 05, num. 1», Concordia de la Ciudad, Año 1643. 
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 No es probable que todo se reduzca a una coincidencia. Antes de 1583 la Ciudad no 

se había preocupado de la existencia de una Universidad en su recinto49. Fue, en cambio, 

entre los años críticos que van de 1595 a 1611, cuando su actitud experimentó un brusco 

cambio tendente a su consecución. Sus procuradores y agentes, junto a los representantes del 

Colegio, se movilizaron en las ciudades próximas recabando apoyo, y las embajadas al 

monarca se sucedieron con insistencia. Una excesiva confianza en los bienes que depararía el 

Estudio a Orihuela parecía presidir el nuevo entusiasmo, como si la apertura del centro fuese 

la lluvia providencial destinada a apagar el tímido fuego de la crisis que se avecinaba. Había 

otras razones, por supuesto, de tipo más altruista, que la Ciudad esgrimía para alcanzar su 

deseo. Pero éstas parecían marginales, se apuntaban con menor énfasis, dejando a otras 

personalidades e instituciones su defensa: los beneficios culturales que derivarían de la 

implantación del centro, las ventajas económicas que experimentarían muchas familias al no 

tener que enviar a sus hijos a cursar estudios fuera, etc. No podemos olvidar tampoco las 

posibilidades que un centro de estudios superiores ofrecía a la Ciudad para afianzar su 

preponderancia política en el sur del reino de Valencia y para lograr una no despreciable 

influencia en las áreas vecinas de Castilla y Murcia. A la capitalidad administrativa de la 

Gobernación y religiosa de la Mitra, podía unirse la cultural mediante la creación de un 

centro universitario. 

 

  A partir de 1595, por lo tanto el Consell se decidió a preparar su oferta como 

contrapartida a la participación en el gobierno del futuro Estudio. Los dominicos no tendrían 

que hacer más dispendios; ya habían hecho bastantes. Dotarían y sostendrían tan sólo las 

cátedras de Teología y algunas otras propias de la facultad de Artes. La Ciudad correría con 

los gastos de los estudios de Medicina y Derecho Canónico y Civil. El Justicia y los Jurados 

junto a los padres Predicadores controlarían el centro50. Para convertir el proyecto en 

realidad sólo faltaban dos detalles: conseguir una fuente de ingresos para financiar las 

cátedras y obtener la autorización regia. El primer obstáculo era preciso solventarlo ante la 

Audiencia de Valencia. Conseguir de ella un permiso para la imposición de una sisa sobre la 

                                                           
49 En 1583 tenemos noticia de que el Consell oriolano al enviar a Cortes a su Síndico Luis Gómez Daroca, dio 
instrucciones para que se solicitase la erección de la Universidad en el Colegio «a fin de que los naturales y 
forasteros pudiesen estudiar Lógica, Filosofía y Teología y otras ciencias...» Fracasada la gestión no se volvió 
sobre el asunto hasta después de 1595, año en que se vio con más urgencia la necesidad de insistir sobre el 
particular. Ver Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA, «Memorial de la fundación del 
Colegio de Predicadores y Universidad Literaria de la Universidad (sic) de Orihuela» en op. cit., s/f. 
 
50 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», Concordia 
entre la Ilustre Ciudad y la Universidad, 1611. Fol. 56, r. 
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venta del pescado, la sosa y la barrilla fue la solución más rápida y adecuada51. El segundo 

punto era más delicado y problemático, toda vez que la erección de un nuevo centro 

universitario provocaba recelos y susceptibilidades en las universidades más próximas. Este 

era el gran inconveniente a superar, dado que tanto la Ciudad como el Colegio eran 

conscientes de los inconvenientes que Valencia podía poner a la consecución del Privilegio 

real. La importancia del mismo era decisiva. Sin él, aunque la Universidad podía funcionar, 

la afluencia de estudiantes sería menos acusada, debido a que los grados otorgados podían 

encontrar rechazo a la hora de ser incorporados a otros centros o, simplemente, en el 

momento de ser aplicados al ejercicio profesional. Había llegado, por tanto, la ocasión de 

movilizar a las fuerzas que pudieran prestar su apoyo e influencia ante la corte para 

conseguirlo. 

 

 

Las gestiones en pos del Privilegio real. Los fracasos en las Cortes de Valencia de 1604 y 

de las representaciones de 1607-1609 

 

  La situación descrita hasta el momento cristalizó entre 1603 y 1611. Durante estos 

años una serie de vaivenes entre el Consell y el Colegio, provocados sin duda por la negativa 

del monarca a conceder su merced, alteró de modo fundamental muchos puntos del acuerdo 

durante el último de los años citados. Los hechos, complejos y enmarañados a causa de una 

copiosa, dispersa y, a veces, contradictoria documentación, fueron como sigue. 

 

  En diciembre de 1603 una serie de peticiones orquestadas desde la ciudad de Orihuela 

eran elevadas a Felipe III. El Consell oriolano, las corporaciones municipales de Alicante y 

Murcia y el obispo de Cartagena solicitaban del rey el pleno reconocimiento de Universidad 

del Bajo Segura, mediante la expedición del Privilegio real52. Se trataba de seis misivas 

breves, de texto similar y escueto destinadas más que a convencer con argumentos a 

presionar mediante el peso de la institución que las avalaba. Su misión era preparar el terreno 

para las gestiones personales que habrían de llevar a cabo los procuradores y agentes del 

Colegio en las próximas Cortes a celebrar en Valencia el año entrante de 1604. Se echaban 

en falta entre estos avales del proyecto los firmados por el obispo oriolano y por el Cabildo 
                                                           
51 Ibidem. 
 
52 A.C.A.: Sección «ConsejodeAragón», Legajos 701/112-2, 701/112-3, 701/112-4, 701/112-5 y 701/112-6. 
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catedral de la misma ciudad. Ambas ausencias tenían, a nuestro modo de ver, una 

justificación. A finales de 1603 el mitrado oriolano había fallecido, iniciándose un período de 

sede vacante que duraría hasta principios de 1605. La ausencia, no obstante, de un apoyo 

anterior por parte del obispo puede ser atribuida a la personalidad del prelado que había 

regido la diócesis: don José Esteve. Su enemistad declarada con el Patriarca Ribera, 

arzobispo de Valencia y también virrey53, durante el período 1602-1604, desaconsejaría todo 

tipo de apoyo por parte de nuestro personaje, dada la influencia que Ribera podía tener en la 

decisión real. La ausencia en cambio, del Cabildo eclesiástico como otra punta de lanza a 

favor de la Universidad se debía, sin duda, a los consabidos pleitos con el Colegio de 

Predicadores, que pasaban por su momento culminante. 

 

  Achacoso y muy anciano ya en 1604, el Rector fray Juan de Loazes nombró a fray 

Pedro Juan Zaragoza de Heredia como comisionado para realizar las gestiones en Valencia 

por parte del Colegio. Acompañado por los síndicos de la Ciudad, fue recibido en la capital 

del reino por los Regentes del Supremo Consejo de Aragón don José Bolaños y don Felipe 

Tallada, que a su vez habían sido delegados por el rey para tratar del asunto, dado que el 

monarca había partido ya hacia Valladolid54. Las conversaciones entre ambas partes fueron 

más cordiales de lo que podía haberse supuesto, hasta el punto de que los Regentes llegaron a 

indicar que la concesión del Privilegio era un hecho y que tanto la Ciudad como el Colegio 

debían disponerse, a su regreso a Orihuela, a solventar de manera definitiva la fundación de 

las cátedras y los medios económicos para sostenerlas, como paso inmediato55. Una vez 

concluidos estos negocios -decían los Regentes- desde Valladolid vendría la requerida 

aprobación. 

 

  Algo debió de fallar en las gestiones, cuando en 1607 el proyecto no había 

prosperado. Es probable que la muerte de fray Juan de Loazes al regreso de esta embajada, la 

toma de posesión del nuevo Rector y problemas surgidos en el Colegio dilataran la marcha 

de las gestiones. También resulta verosímil el hecho de que la Ciudad durante estos tres años 

                                                           
53 Antonio MESTRE SANCHIS, «Jerarquía católica y oligarquía municipal ante el control de la Universidad de 
Valencia (El obispo Esteve y la cuestión de los pasquines contra el Patriarca Ribera)», en Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Moderna. Núm. 1. Alicante, 1981, pp. 9-36. Y Ricardo GARCÍA CÁRCEL, 
Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia, 1530-1609. Barcelona, 1980, p. 117. 
 
54 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA, «Cosas particulares del Patriarcal Colegio de 
Nuestra Señora del Socorro y San José de la Ciudad de Orihuela, Orden de Predicadores» en op. cit., s/f. 
 
55 Ibidem. 
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no hubiese conseguido de la Audiencia valenciana el permiso para dar una nueva aplicación 

al producto de las sisas del pescado, la sosa y la barrilla; máxime si tenemos en cuenta que 

esta solicitud hubo de hacerse con engaño, pretextando que serían destinadas a la redención 

de censos y otras deudas del municipio «per recelarse que la Real Audiencia havia de fer 

contradictio per resultar en dany de la Universitat de Valencia»56, sí se hacía directa alusión 

al fin para el que serían destinadas. Fuesen éstas, o no, las causas de la moratoria, el caso es 

que la ciudad de Valencia se encontraba detrás del asunto, moviendo sus influencias para que 

en Orihuela no pudiera surgir un competidor de su Estudio General. El Patriarca Ribera, que 

por su condición de arzobispo de Valencia era Canciller de su Universidad en 1603, no podía 

ver con buenos ojos el nacimiento de una institución similar que se consideraba gravosa para 

sus intereses. Por otra parte, el prelado valenciano se había opuesto a la celebración de unas 

Cortes que acabarían siendo conflictivas57. No es de extrañar tampoco que la súbita marcha 

del monarca antes de recibir la embajada oriolana hubiese sido vista con muy buenos ojos 

por parte de las autoridades valencianas implicadas en la Universidad, tal vez como 

contrapartida a los subsidios obtenidos a última hora. Son conjeturas. Pero lo cierto es que si 

las presiones valencianas en contra del proyecto de Orihuela se habían llevado entre 

bastidores hasta 1607, a partir de este momento iban a cobrar el aspecto de lucha abierta, sin 

ningún tipo de reservas. 

 

 El enfrentamiento Orihuela-Valencia se produjo precisamente en 1607. Durante este 

año las negociaciones entre la Ciudad y el Colegio de Predicadores para dotar las cátedras 

según se había acordado tiempo atrás se llevó a la práctica, dado que el tema de las sisas se 

había solucionado favorablemente58. Las cartas al rey volvieron a surgir, repitiendo los viejos 

argumentos de 160359. Estos eran acompañados por un memorial impreso firmado por fray 

Joachim Vicente Granell60, vicerrector del Colegio que, encargado ahora de llevar a cabo las 

                                                           
56 A. H. O.: Arm. 159 « Lio 05, núm. 1», Concordia de la Ciudad, año 1643. 
 
57 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Op. cit. p. 121. 
 
58 A.H.O.: Arm. 159 «Lio 05, núm. 1», Concordia de la Ciudad, año 1643. 
 
59 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón, Legajos 701/112-7, 701/112-8, 701/112-10 y 701/112-11. En esta 
ocasión las cartas que hemos hallado estaban firmadas por el Consejo Municipal de Alicante, el Colegio de 
Predicadores, el Consejo Municipal de Orihuela y el Síndico de esta ciudad. Faltan otros apoyos recabados en 
1603. No obstante, tenemos noticias por un documento firmado por el Cardenal Xavierre (Legajo 652/94-2) que 
a la petición se habían unido ya el obispo de Orihuela y el de Albarracín. 
 
60 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-16, Razones que presenta Fray Joachim Vicente 
Granell, Vicerrector del Colegio de Nuestra Señora del Socorro y San Joseph, de la Orden de Predicadores de 
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negociaciones en la corte, recogía todas las inquietudes y tesis esgrimidas en favor de la 

Universidad oriolana, corrigiéndolas y aumentándolas. Con ellas marchaba a Madrid para 

dirimir de una vez por todas la cuestión. Valencia, asimismo, se aprestaba a la batalla. 

Memoriales particulares y conjuntos del arzobispo, del virrey, Marqués de Caracena, y del 

Cabildo catedral de Valencia, similares también los unos a los otros en sus razones de 

oposición a una Universidad pública en el Bajo Segura, eran enviados al monarca61, al 

tiempo que sus agentes viajaban hasta la Corte para contrarrestar cualquier tipo de ventaja 

que los oriolanos pudieran conseguir moviendo los complicados hilos de las influencias 

personales. 

 

 Pero no debía de ser Orihuela enemigo suficiente para Valencia. Al poco tiempo de 

estancia en la capital castellana del procurador del Colegio, se conocía ya la índole de las 

promesas recibidas durante las pasadas Cortes valencianas. El Consejo de Aragón, en cuyas 

manos estaba el asunto, en marzo de 1608, por medio del Secretario Ortiz, escribía un 

significativo «no ha lugar» a las peticiones oriolanas62. De poco iban a servir en este 

momento las gestiones realizadas por el tenaz fray Joachim Vicente Granell. La muerte 

inesperada de su valedor, el cardenal Xavierre, confesor real y dominico, fue una baza 

definitiva para el fracaso de las negociaciones. En septiembre de 1608, el Consejo de 

Aragón, haciendo suyos los argumentos valencianos, ordenaba al religioso de Orihuela -cuya 

constancia molestaba a las autoridades- que regresase a su patria y dejase de inquietar ante el 

rey. Los mismos Regentes, don José Bolaños y don Felipe Tallada, que en 1604 habían dado 

fundadas esperanzas a los oriolanos, firmaban ahora la sentencia favorable a Valencia en el 

caso de la Universidad. La resolución real cerraba el caso: «Conforme a lo que parece al 

Consejo y assi se desengañe a la parte de Origüela»63. 

 

                                                                                                                                                                                    
la Ciudad de Orihuela: con las quales prueva que conviene que el dicho Colegio, que con Breves Apostólicos 
fue erecto en Universidad, obtenga el beneplácito del Rey, Nuestro Señor para esto mismo. En Madrid, en casa 
de Alfonso Martín, s/a. 
 
61 Pueden consultarse estos memoriales de A.C.A., Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-7 (Informe 
del Marqués de Caracena), Legajo 701/112-12 y 701/112-14 (Informe del Patriarca Ribera). Asimismo en 
A.H.O., Arm. 159, Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela correspondientes al siglo XVII» se 
encuentra copia del informe conjunto del Patriarca Ribera, del Marqués de Caracena y del pavor de Villafranca 
cuya transcripción ofrecemos en el Apéndice Documental. 
 
62 Ramón ROBRES LLUCH: «Algunos documentos sobre la Universidad de Orihuela» en Actas del Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano, vol. III. Valencia, 1976, pp. 311-317. 
 
63 Ibidem. 
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  A mediados de 1609 volvía fray Joachim Vicente Granell al Colegio de Predicadores 

tras haber pulsado -contra lo dispuesto por el Consejo de Aragón- todos los resortes 

imaginables. Una leve esperanza quedaba todavía, sugerida por las esferas de gobierno de 

modo no oficial: poner en ejecución las bulas apostólicas y hacer efectiva la concordia con la 

Ciudad, dotar las cátedras y abrir las puertas del Estudio a los seglares. Más tarde o más 

temprano, la realidad del hecho consumado, la insistencia, acabarían por doblegar la voluntad 

de los enemigos de la Universidad y el Privilegio real llegaría como agua del cielo. El 

Colegio, una vez metido en la empresa, no iba a cejar en su empeño; los largos pleitos, 

aunque no deseados, eran su especialidad, como acabaría demostrando el tiempo. 

 

 

La deserción de la Ciudad y la Concordia entre el Cabildo catedral y la Universidad en 

1610 

 

  La situación en Orihuela al regreso del procurador del Colegio había cambiado 

sensiblemente en lo que hacía referencia al tema de la Universidad. El entusiasmo de los 

años anteriores parecía haberse debilitado con las demoras e inconvenientes surgidos. 1609 

fue, por otra parte, un año aciago para la Ciudad. La expulsión de los moriscos planteó 

graves problemas a la comarca y el Consell tuvo que afrontar una difícil situación. El vacío 

demográfico, la quiebra de los censalistas, el bache consiguiente en la producción agraria, no 

tardó en repercutir en el ingreso de las rentas públicas y privadas. El cambio de coyuntura 

afectaba de nuevo a la Universidad en ciernes, al provocar el momentáneo desinterés de la 

Ciudad por el centro. Ante la evidencia de la crisis, ante los obstáculos burocráticos, el 

Estudio General había dejado de aparecer ante sus ojos como una inversión rentable. El 

producto de las sisas obtenidas en Valencia podía tener ahora un destino más urgente: sanear 

las deterioradas arcas municipales, paliar el golpe de la expulsión. No era, desde luego, una 

actitud muy noble para con sus aliados los dominicos, para el estamento eclesiástico en 

general, que sólo se había comprometido a pagar las sisas con la condición de que éstas 

fuesen a parar a la Universidad64. Pero la Ciudad no se había caracterizado excesivamente 

por sus escrúpulos a la hora de los asuntos económicos. Cabía una solución: mantener los 

compromisos contraídos y demorar su puesta en práctica; introducir sutiles obstáculos en las 

                                                           
64 A.M.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela correspondientes al siglo XVII y 
desde 1700», Copia de la Real Cédula de Su Magestad del año 1764 Resolutoria de los Particulares que 
pendían en la Superioridad del Real y Supremo Consejo de Castilla. 
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negociaciones a la espera de una situación más propicia y aguardar; aguardar como hemos 

señalado más arriba, arriesgando lo mínimo posible. 

 

  En 1610 el nuevo giro tomado por los acontecimientos iba a precipitar una serie de 

negociaciones inesperadas que acabarían en la inauguración del Estudio General de cara a los 

estudiantes de la comarca. Debido a las vacilaciones del Consell que mantenía los principios 

del acuerdo de 1607 con el Colegio, pero sin convertirlos en realidad, los dominicos daban 

un paso audaz en busca del apoyo del Cabildo catedral, y firmaban con él una concordia el 

27 de julio de 161065. Las bases de la misma -un total de ocho puntos- establecían la 

incorporación al futuro claustro universitario de los canónigos y dignidades en posesión del 

grado del doctor, y otorgaban el cargo de Rector de la Universidad «perpetuis futuris 

temporibus» a un capitular que reuniese las anteriores condiciones. Asimismo concedían 

validez para la concesión de títulos universitarios a los cursos de Teología escolástica y 

Casos de conciencia impartidos en la catedral por el Maestrescuelas y por el Doctoral66. Ni 

una sola cláusula favorable al Colegio aparecía en el acuerdo. Los dominicos, por el 

contrario, se comprometían a no reclamar en modo alguno para el Estudio una porción de los 

diezmos que el Cabildo tenía concedida a la Universidad de Valencia, aun en el caso de que 

éstos revirtiesen de nuevo a la catedral. Incluso en otro artículo, los frailes se obligaban a 

reconocer cierta norma protocolaria, referente al ceremonial de entrada de los capitulares en 

el Colegio, que dejaba sentada la preponderancia de la comunidad catedralicia en este tipo de 

actos públicos. 

 

  Niguna ley, ordenanza o privilegio anterior obligaba a solicitar el concurso de la 

catedral en el Estudio. Los dominicos, como recordarán años más tarde en un pleito por 

cuestión de precedencias, tenían este punto muy claro: 

 

 «...ay mucha diferencia desta Universidad a la de Valencia; pues aquella la erigió la Ciudad a sus 

costas y se concordó en essa conformidad con el Cabildo. Y en esta (la de Orihuela) todo lo que se 

ha gastado ha sido expensas del Collegio, el qual nunca dio al Cabildo la precedencia que ahora 

pretende...»67. 

                                                           
65 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 759/119-10. 
 
66 Ibidem. 
 
67 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 763/19-1. 
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  ¿A qué se debía, pues, esta voluntaria donación que obligaba a los dominicos a 

compartir el poder con sus enemigos tradicionales, los canónigos? Hemos adelantado ya el 

cambio de actitud que se advirtió en el Consell; pero la respuesta es más compleja de lo que 

puede parecer a simple vista. No hubiese entrañado ningún misterio si la catedral hubiese 

ofrecido como contrapartida una serie de ventajas, como era normal en estas situaciones: 

dotar algunas cátedras, anexionar cualquier beneficio al desempeño de las mismas, ofrecer la 

figura del Maestrescuelas, como representante de la Iglesia para el cargo de Canciller, según 

la tradición, etc. Pero ésto no era el caso, sobre todo cuando, por disposición pontificia, el 

Canciller había de ser el Rector del Colegio, y cuando se hacía expresa, incluso en la 

concordia, la negativa a adscribir ningún tipo de rentas de la mesa capitular a la Universidad. 

La finalidad de la ayuda solicitada al Cabildo sólo podía radicar en razón de la urgencia: en 

la necesidad de recabar de un modo inmediato el personal docente experimentado que hiciese 

posible la puesta en funcionamiento de la institución sin más dilaciones. Adscribir al claustro 

los canónigos doctores -además de una tradición- conllevaba el logro de una plantilla capaz, 

en teoría, para dar comienzo a determinadas enseñanzas, sin levantar excesivas sospechas de 

improvisación o rumores poco favorables para una universidad que comenzaba su andadura. 

No olvidemos que era en la catedral donde, hasta el momento, se impartían las clases de 

Gramática y se enseñaba la Teología y las lecciones de Moral que servían para formar a los 

candidatos al sacerdocio68. Tampoco era raro que los canónigos fuesen, en ocasiones, 

hombres versados en la jurisprudencia eclesiástica, materia de tanta demanda en las 

universidades de la época. 

 

 Resulta razonable, por lo tanto, pensar que este propósito hubiese motivado la 

concordia. Pero no era el único. Además de levantar el recelo del Consell, impulsándole a no 

quedar fuera del juego, el acuerdo entre el Cabildo y el Colegio podía entrañar más ventajas 

para este último, si pensamos que durante estos años -y hasta 1611- estaban teniendo lugar 

las mayores adquisiciones de tierra por parte de los dominicos. Una manera de limar tal vez 

asperezas, de suavizar las tensiones y de acallar, momentáneamente, al susceptible Cabildo 

catedral, era otorgarle, sin aparentes compensaciones, los honores dispensados en la 

negociación. Buena prueba de que el antagonismo remitió en este sentido, fue la adquisición 

por parte del Colegio del señorío de Redován y los Hondones, sin que el hecho levantase 

                                                           
68 Antonio UBIETO ARTIETA, M.L. LEDESMA RUBIO y otros: «Los precedentes medievales de la 
Universidad de Zaragoza» en Historia de la Universidad de Zaragoza. Madrid, 1983, pp. 1745. 
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ningún tipo de polémica o acentuase las ya existentes. Una etapa de buenas relaciones -breve, 

si se quiere- entre las dos comunidades se inauguró al coaligar las fuerzas en favor de una 

empresa común: la Universidad, que el día 28 de julio de 1610 -un día después de la firma de 

la concordia- en acto solemnísimo, se consideraba inaugurada69. 

 

  La actitud expectante del Consell debió experimentar cierta inquietud ante la nueva 

alianza que se hacía cargo de las riendas del Estudio. Las autoridades municipales volvieron 

a mostrar su interés por la Universidad recién estrenada. Sus gestiones, ahora, se 

diversificaron entre ésta por un lado, y el Cabildo catedral por otro, tanteando cuáles eran sus 

posibilidades de control en el marco de la nueva situación, y manteniendo la oferta de 

hacerse cargo de las cátedras que no fuesen de Teología y Artes. Para ello, reconociendo ya 

la autoridad de los canónigos, se entablaron conversaciones con los mismos tendentes a 

formalizar una nueva propuesta de concordia que, salvando los intereses de ambas 

instituciones, pudiese ser ofrecida en nombre de la Ciudad al Colegio. 

 

  El 26 de julio de 1611, Francisco Cascante jurat en cap de Orihuela, encabezaba una 

comisión para presentar a consulta ante el Cabildo un borrador de acuerdo70. En él, entre 

otros puntos, se pensaba proponer que el Rector del Estudio fuese, como ya se había 

acordado entre la catedral y el Colegio el año anterior, un canónigo doctor. Acto seguido se 

añadía que las rentas municipales se aplicasen a las cátedras siempre y cuando se impartiesen 

las clases y se obtuviese el Privilegio real. Dichas rentas no podrían jamás incorporarse al 

Colegio. El Consell se reservaba sobre las cátedras que pudiera subvencionar el derecho a 

nombrar los catedráticos -que no podrían ser nunca dominicos- y exigía una representación 

en la presidencia de los tribunales de grado y de cualquier junta o claustro universitario71. 

 

  Escuchada la propuesta por parte del Cabildo, sus representantes aceptaron la 

totalidad de las cláusulas, incorporando una serie de importantes matizaciones que fueron a 

su vez recogidas por el Consell. La primera de ellas hacía relación al número mínimo de 

estudiantes por cátedra. No valía la pena gravar a los pobres ciudadanos, decían los 

canónigos, si no asistían menos de ocho alumnos a cada una de ellas. Después se sugería que 

                                                           
69 A.M.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fols. 6 r. y v. 
 
70 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit., pp. 106-107. 
 
71 Ibidem. 
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el nombramiento de catedráticos fuese por oposición -sin que los dominicos pudiesen optar a 

las cátedras tampoco-, y se indicaba que era aconsejable que las facultades se redujesen a 

Artes y Teología tan sólo, no siendo necesarias las restantes -Cánones, Derecho Civil y 

Medicina- ni tampoco las enseñanzas del Hebreo y el Griego en la comarca72. Se añadía, por 

último, que la Ciudad debía fijar un plazo al Estudio para conseguir el Privilegio real, pasado 

el cual, no habiendo sido concedida la merced, debían abolirse las cátedras73. 

 

  Al día siguiente de esta consulta, el 27 de julio la Ciudad firmaba con la Universidad 

una de las concordias que más darían que hablar en la historia del centro74. Las cláusulas más 

importantes de la misma eran prácticamente las ya establecidas en 1607, con algunas 

excepciones derivadas de la nueva situación creada por la incorporación del Cabildo catedral 

en 1610, y sobre todo de la originada a raíz de la consulta Ciudad-Cabildo el día anterior. 

Todo lo acordado en esta última fecha era aprobado por el claustro de la Universidad, salvo 

lo referente a la reducción de las facultades y la exigencia de un mínimo de ocho alumnos 

por cátedra sugerida por el Cabildo, aspectos, estos últimos, que quedaban relegados al 

olvido. El nuevo documento parecía, por lo tanto, cerrar un capítulo importante al concertar 

en la empresa universitaria a las tres poderosas instituciones. 

 

  Lo decepcionante fue que todo se redujo a mero papel. La complejidad de los 

intereses en juego entre las tres corporaciones y de nuevo la oposición de Valencia anunciaba 

un parto defectuoso. En 1613 el Colegio de Predicadores, con la ayuda poco entusiasta del 

Cabildo catedral, tenía que decidirse a llevar prácticamente solo el peso de la institución. La 

causa del nuevo obstáculo radicaba en la postura del Consell que, basándose en las cláusulas 

de la concordia de 1611, se había negado a dotar las cátedras porque no llegaba el Privilegio 

real. Su capacidad de espera, como puede apreciarse, no era excesiva. Sí, en cambio, lo eran 

sus prisas por hacer efectivo el cobro de las sisas que habían comenzado a aplicarse 

indiscriminadamente. 

 

 Una reflexión se impone ante la situación observada en 1613 y que se prolongaría 

                                                           
72 Ibidem. 
 
73 Ibidem, pp. 108-109. 
 
74 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos... 1610-1643», Concordia entre la Ilustre Ciudad y la 
Universidad, 1611. Fol. 56 r. y siguientes. 
 



 

 195

hasta mediada la década de los años cuarenta. Con la crisis, el Consell optaba por salvar su 

maltrecha economía, como hemos señalado reiteradas veces. Pero el Cabildo catedral hacía 

lo propio. Los dos grupos comprometidos con la institución docente, la abandonaban a su 

suerte, cada cual a su manera. La Ciudad de un modo descarado; el Cabildo catedral 

solapadamente. ¿A cuento de qué, si no, venía la preocupación mostrada en la consulta de 26 

de julio de 1611, por poner unas condiciones restrictivas a la aplicación de las rentas de la 

Ciudad? ¿A qué se debían las sugerencias para dotar el mínimo de cátedras posibles? ¿De 

dónde surgía su repentino interés por los pobres ciudadanos gravados con nuevas sisas? 

Indudablemente, del temor a que nuevas cargas sobre una población azotada por la crisis 

económica revirtiese de modo negativo en la normal percepción de los diezmos. No existe, a 

nuestro modo de ver, otra razón que justifique la pasividad de los canónigos, su escasa 

contribución a la Universidad. De no ser ésta la causa, debemos pensar en otra idea que no 

excluye tampoco la anterior. La aceptación del Cabildo a integrarse en el Estudio General 

podía haberse debido tan sólo a una cuestión de prestigio: no permitir que las posibilidades 

de éxito del mismo fuesen atribuidas únicamente a los frailes de Santo Domingo. Si el éxito 

llegaba, ellos estarían ahí para compartirlo; pero pensando, como pensaban, que ni los 

Cánones, ni las Leyes, ni la Medicina, ni el Griego, ni el Hebreo eran convenientes para los 

oriolanos. ¿Cómo podían hacer nada para la fundación y conservación de la Universidad? El 

transcurso de los años, sin embargo, les haría cambiar de opinión y actitud. Hacia 1613, tanto 

al Cabildo como a la Ciudad, les resultaba más cómodo achacar todos los males de la 

Universidad a la oposición declarada y constante de Valencia. 

 

 

La oposición de Valencia al Estudio General oriolano. Análisis de las ventajas e 

inconvenientes de una Universidad en el sur del reino de Valencia 

 

  El tema de la rivalidad entre la Universidad de Valencia y la de Orihuela forma parte 

de una de las muchas discordias que enfrentaron durante la época a ciudades próximas que 

pugnaban por el monopolio de la enseñanza superior en un área geográfica concreta. En el 

capítulo anterior ya hemos hecho alusión a estas rivalidades que llegaron a enfrentar a 

centros como Alcalá y Salamanca, y que en el ámbito de la Corona de Aragón tuvieron su 

manifestación en las pugnas de Lérida con Barcelona y, posteriormente, en los 

inconvenientes que el Estudio de la Ciudad Condal puso a los respectivos de Vich y 
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Solsona75. Fueron, en efecto, luchas entre corporaciones que, dados sus vínculos con los 

órganos de gobierno ciudadanos y los poderes locales eclesiásticos, cobraron quizás una 

apariencia que podría inscribirse dentro de una rivalidad de tipo regional. Pero no conviene 

exagerar este último aspecto. La defensa de unos intereses concretos era el móvil principal de 

los conflictos, y en el caso particular de Valencia y Orihuela no creemos que existiese otro 

tipo de razones ajenas a la mera cuestión académica y a sus lógicas derivaciones. La 

Universidad de Valencia se opuso a la de Orihuela, como años antes se había opuesto a la de 

Tortosa76, por el mero hecho de que consideraba lesionados sus intereses. No existía otra 

cuestión de fondo. Si el Arzobispo tomó parte en el enfrentamiento, lo hizo obligadamente 

como Canciller que era del mismo, mientras que el resto de las autoridades lo hicieron por la 

lógica proximidad y porque, ante todo, se consideraba que la afrenta partía de Orihuela. En 

principio, la actitud hostil valenciana era una postura defensiva de sus privilegios y 

preeminencias, quizás exageradas, pero muy acorde con el corporativismo medieval que 

seguía teniendo su vigencia en el siglo XVII. 

 

  La documentación existente en torno al problema revela muchos aspectos que, 

transcendiendo lo singular del caso, pueden ayudarnos a comprender de un modo más 

completo la opinión que los hombres de la época tenían acerca de la realidad universitaria. 

Nada mejor para desvelar esta opinión que tratar de deslindar las razones esgrimidas en pro 

de la fundación universitaria de Orihuela, y de los argumentos en contra de la misma vertidos 

desde Valencia. Ambos razonamientos globalizan esa visión y sirven para explicar también 

el por qué de un centro de estudios superiores en el sur del reino, en plena frontera con 

Castilla. 

 

  Muchos de los argumentos que las autoridades de la capital del Bajo Segura 

desplegaron para justificar la creación de su Universidad ya los conocemos. El Consell, al 

margen de los beneficios materiales que veía en el engrandecimiento de la ciudad, se hacía 

portavoz de otros que indicaban las ventajas culturales que potenciaría la fundación: «...con 

la occasión de los grados -decían- se animaran los Padres a criar a sus hijos en los estudios, 

que como de ordinario no pueden por el mucho gasto sustentarlos lexos de su tierra. En su 

                                                           
75 C.M. AJO G. y SAINZ DE ZÚÑIGA: Historia de las Universidades Hispánicas. 10 vols. Madrid, 1957-
1972, vol. III, p. 67-68 y 92-93. 
76 Ramón ROBRES LLUCH: art. cit. p. 312. 
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casa podran hazerlo, y ansi havra mas afficion a letras y mas frutos en ellas...»77. Esta 

opinión, suscrita por todos cuantos apoyaban las peticiones a Cortes en 1604, se veía 

respaldada por la también compartida del vacío educacional que imperaba en el hinterland 

oriolano: «...no tienen donde poder estudiar los de aquellas tierras porque no ay universidad 

alguna que no este lexos, y la de mas serca es la de Valencia y esta trenta leguas lexos...»78. 

No faltaban las razones de tipo conyuntural encaminadas a poner las letras al servicio del 

Estado acosado por sus enemigos. El Consejo de Aragón en 1607 valoraba este aspecto, 

señalado en un informe del obispo oriolano: 

 

 «...es notable la falta que hay de personas de letras lo qual sabe (el obispo) por experiencia y que en 

su Obispado con haber tantos cierigos que en casi todas las iglesias son sobrados ay mui pocos que 

sepa mas que gramatica, y esta la saben pocos como conviene, y como no ay otros clerigos es 

necesario proveher las vicarias en estos y es gran daño que para curas de almas no se hallen 

personas muy suficientes, y es de mucha consideración que gran numero de lugares son de moriscos 

que para ensenar y guardar los quales es menester prudencia y letras»79. 

 

  La problemática política del momento -el reformismo eclesiástico de Trento y las 

consecuencias del «viraje filipino» de últimos del Quinientos- se patentizaban todavía más, 

una vez aludido el tema morisco, en otro argumento: 

 

 «Esta Orihuela en medio de dos principales puertos, Alicante y Cartagena, a do cada día llegan 

hereges Yrlandeses, Franceses, y aun Flamencos: los quales para sus errores necesitan de doctrina, y 

de personas doctas, que, o les instruyan, o persuadan, y por la falta de estudio, la ay tambien de 

personas en estos dos principales puertos, que sepan lo que conviene...»80. 

 

  Las autoridades de Orihuela hacían extensivas todas estas necesidades pastorales e 

ideológicas de cultivar un sector de la población a las zonas vecinas de Castilla y Murcia. El 

prelado de Orihuela podía dar testimonio de la situación en aquellas tierras: 

 

                                                           
77 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-6. 
 
78 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 652/94-4. 
 
79 Ibidem. 
 
80 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-16. Razones que presenta fray Joachim Vicente 
Granell... 
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 «...y del obispado de Cartagena y reino de Murcia dice (el Obispo) que tiene la misma experiencia 

por los muchos que a examinado para ordenar y los pocos que a hallado suficientes, y pues la 

necesidad que de presente consta que ay en sciencias eclesiasticas, podría Vuestra Magestad dar su 

facultad real para que la erection de Universidad se haga...»81. 

 

  Valencia, aunque no atacaba directamente estos argumentos, era totalmente escéptica 

ante la viabilidad de la Universidad oriolana. El informe al monarca mostrando su negativa a 

aceptarla82 era concienzudo y, aunque excesivamente tendencioso, ponía el dedo en la llaga 

sobre alguno de los problemas que un siglo más tarde recogerían los ilustrados para atacar a 

la vieja Universidad heredada del Barroco. La crítica al proyecto se centraba en tres puntos 

principales: a) la defensa de su monopolio en materia de enseñanaza superior; b) la 

inviabilidad de proyectar un Estudio General en base a una realidad infraestructural poco 

sólida; y c) los males que de la fundación derivarían para la monarquía en lugar del beneficio 

supuesto. 

 

  Sobre el primer punto no se razonaba en exceso. No existían bases legales para ello. 

Simplemente se hacía patente el temor a que otra universidad en el reino disminuyese el 

efectivo estudiantil de Valencia83. Por lo cual se optaba por recordar al monarca, entre la 

súplica y un velado acento de coacción, que: 

 

 «...siendo como es la ciudad de Valencia tan insigne, no solo en los reynos de España pero aun en 

todos los de la cristiandad, y preciandose tanto de mostrar en todas las ocasiones que se offrecen al 

servicio de Vuestra Magestad sera servido de no permitir que se haga lesión alguna a su reputación, 

ni que esta joya preciada tanto por todos sea deteriorada...»84. 

 

  Acerca del segundo punto, en cambio, se afirmaba más. Mención hecha al recurso del 

menoscabo de la reputación, del «honor», al fin y al cabo, tan caro a la sociedad española del 

Seiscientos ya fuese a nivel individual como colectivo, se comenzaba por indicar que 

Orihuela no estaba capacitada para dar cobijo a una Universidad. No tenía -decían las 

                                                           
81 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 652/94-8. 
 
82 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela correspondientes al siglo XVII», 
Informe de los señores Arzobispo y Capitán General de Valencia en que dicen no ser conveniente el que se 
funde esta Universidad. 
 
83 Ibidem. 
 
84 Ibidem. 
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autoridades valencianas- ni suficiente número de gentes, ni abundancia de familias ricas, ni 

grandes comerciantes: no poseía una fuerza militarizada o una organización coactiva 

eficiente para evitar disturbios; carecía de atractivos tales como comedias, fiestas religiosas y 

profanas abundantes. Y todo ello era necesario para una ciudad que pretendiera albergar un 

Estudio General. La concatenación de los argumentos valencianos no podía ser más lógica 

como indica el texto siguiente a cuyo atractivo no hemos podido sustraernos. 

 

 «...siendo pocos los estudiantes como necessariamente han de ser, por lo que se dira luego, faltaria a 

los estudios respectivamente lo que cria y fomenta las artes y las disciplinas que es el honor y 

reputación, la emulación que es el mas fuerte estimulo de los estudios, porque quando ay muchos 

concurrentes en una facultad y los actos publicos se hacen en presencia de personas doctas y graves, 

los estudiantes ponen a cuenta de honra en salir bien dellos, como vemos que acontece en las 

universidades que tienen nombre en España, y entre ellas, en la de la ciudad y Reyno de Valencia 

concurriendo de mas de la real Audiencia, titulados, barones y otras muchas personas, eclesiasticos 

y seglares lo qual todo es de mucho ornamento para la Universidad y de rentable provecho para 

animar a los estudiantes. 

 

...se considera que necessariamente an de ser pocos los estudiantes que acudiran a la ciudad de 

Orihuela, porque generalmente los que vienen a estudiar a Valencia son gente pobre, hijos de padres 

pobres, y por el consiguiente necessitados de buscar alguna comodidad para entretenerse en los 

estudios, lo que sucede en todas las universidades del mundo, y ansi en las principales de España 

que son Salamanca y Alcalá de Henares, donde concurren hijos y deudos de grandes señores y 

hombres poderosos se sustentan muchos con servirles, y en la ciudad de Valencia son también 

muchos los que acaban sus estudios con comodidad de cavalleros y señores y gente rica, todo lo 

qual no puede lograrse en ciudad que no este muy poblada de gente rica, y que no sea frecuentada de 

personas extrangeras, porque en las que lo son todos quieren tratarse con decencia y authoridad, lo 

que no es necesidad en las poblaciones particulares y donde no concurren tribunales no hay 

concurso de gente extrangera. 

 

...con concurrir en la Universidad de Valencia mas calidades que en otra alguna de España, por 

asistir en ella el Visorrey y Capitan General deste Reyno, con titulo de Alter Nos, con ser el 

Arçobispo de Valencia Canceller de la Universidad, con ser los Patrones los jurados desta 

famosisima Ciudad y Rectores una Dignidad o Canonigo de la Yglesia Metropolitana; con todo esto 

se offrecen ocasiones muy graves y peligrossas causadas por algunos estudiantes: y aunque se 

procura por los Juezes de la Real Audiencia, por el Governador, y teniente de Governador por los 

Capitanes de la Guarda, por el Justicia Criminal y sus Lugarteniente, y por el Fiscales del Tribunal 

Ecciesiastico, rondar las noches y desarmar los que traen armas prohibidas, o se hallan en partes 

sospechosas, todo esto no basta para reprimirlo, y siempre hay necessidad de castigarles. 
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Considerese pues, si aconteciendo esto en Orihuela, donde faltan todas las dichas cosas podrían 

dexar de causar mucha inquietud y desasosiego. Considerese tambien, quanta mayor ocasión terna 

esta gente moça de divertirse en vicios no estando ocupada, que la de la Universidad de Valencia, 

donde de ordinario se entretienen con processiones solemnes, assi de cierigos como de frayles, con 

salir a la mar, con ver fiestas, con farsas y otras novedades que por fuerça han de suceder en una 

ciudad tan populosa como Valencia, y son en parte utiles para evitar mayores males...»85. 

 

  Hasta aquí, los argumentos apuntados por la capital del reino -capaces de revertir 

algunos de ellos en su contra como no dudarían en hacer los oriolanos- tenían su punto de 

razón. Se fundaban en la experiencia y delataban su propia realidad universitaria 

estableciendo unas bases comparativas exageradas, ya que Orihuela no era la primera 

universidad que surgía en la centuria y, si exceptuamos el desarrollo extraordinario alcanzado 

por Alcalá, pocas habían logrado un éxito capaz de inquietar a un centro como Valencia, 

aunque sí habían mostrado muchas de las deficiencias que se auguraban al Estudio del Bajo 

Segura. 

 

  Señalados estos inconvenientes, las críticas de Valencia, volvían sus acerados filos 

sobre la delicada cuestión de la economía universitaria y la repercusión que la misma tendría 

en la enseñanza. Tanto el Patriarca como el virrey conocían de sobra los proyectos de 

concordia existentes en Orihuela, y se disponían a desmontarlos oponiéndoles sólidos juicios 

que respondían, en ocasiones, más a una concepción ideal acerca de cómo debían dotarse las 

cátedras, que a la realidad de esta situación en el resto de las universidades españolas. El 

Patriarca Ribera se explayaba a sus anchas en este asunto: 

 

 «...es imposible, hablando moralmente, que las facultades (de Orihuela) se lean bien, siendo tan 

cortos los estipendios, como se señalan en los dichos memoriales; porque bien se dexa entender, que 

cinquenta libras de salario, no pueden mover a un hombre docto a leer una licción y el que fuere, 

assi Canonistas o Legistas, como Medico, se correra de leer por el dicho salario, y que antes querra 

gastar el tiempo en estudiar privadamente, o, procurara dar noticia de sus trabajos, y estudios, en 

parte donde sea conoscido, y estimado. Y si bien será posible, que al presente, algunos doctos en las 

dichas facultades, hallandose acomodados con Prebendas de la Iglesia Cathedral, o, con patrimonio, 

quieran tomar este trabajo, por condescender, con lo que el comun de la ciudad dessea, es cierto que 

esto es cosa que no puede durar, y que en breves días se cansaran de trabajo, y ocupación tan 
86

                                                           
85 Ibidem. 
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ordinaria y continua, faltando premio competente, que es el que sustenta los trabajos»86. 

 

  El dinero asignado a los profesores de Orihuela era, en efecto, escaso, sobre todo si lo 

comparamos con las cantidades que percibían sus colegas valencianos durante la época -102 

libras la cátedra de Práctica de Medicina, 200 la de Retórica, etc.87- y con las ventajas 

económicas anejas a muchas cátedras -subvenciones particulares, beneficios, la anexión de 

pavordías a su desempeño, etc.88-. Pero no tanto si lo comparamos con la retribución 

percibida en otras universidades por el profesorado: la media de 70 libras anuales que tenía la 

Universidad de Vich en 161889; los 7.000 y 15.000 maravedís en que oscilaban los salarios 

del Estudio General de Oñate en 155090 -que no alcanzaban las 30 libras de media-; o los 

20.000 y 40 .000 maravedís que cobraban los catedráticos de la Universidad de Osuna91. El 

profesorado no se caracterizaba por su holgura económica. Valencia lo sabía y, por ello, 

añadía las cuestiones referentes al poco estímulo que podrían tener los catedráticos para 

dedicarse con interés a la enseñanza. Orihuela, según las críticas de la capital del reino, 

ofrecía escasos atractivos en el siempre importante plano de las perspectivas de promoción 

que solían acompañar el desempeño de las cátedras: su utilización como trampolín para 

acceder a cargos políticos y administrativos o para alcanzar honores y prestigio que 

revirtieran en mejoras económicas, El contexto comarcal del Bajo Segura, nunca podría 

deparar estas condiciones que, en cambio, florecían en la capital del reino. De la suma de 

todos estos inconvenientes podían inferirse ya las consecuencias: la Universidad de Orihuela 

no podría reportar ningún bien al Estado. Se adelantaban ya muchos juicios que, no obstante 

lo tendencioso, tendrían el carácter de premonitorios: 

 

 «...Si los preceptores no son doctos -seguía diciendo el Patriarca-, o siendolo, no leen sobre 

estudio... la doctrina que aprenderan los estudiantes sera ninguna, y quiça mala: por lo qual esta tan 

                                                                                                                                                                                    
86 Ibidem. 
 
87 José TEIXIDOR Y TRILES: Estudios de Valencia (Historia de la Universidad hasta 1616). Edición, 
introducción, notas e índice de Laureano ROBLES. Valencia, 1976, p. 131. 
 
88 Ibidem. Ver también Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, Els fonaments del País Valencià Modern. Valencia, 
1968, p. 131. 
 
89 C.M. AJO G. y SAINZ DE ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, p. 49. 
 
90 Ibidem, p. 94. 
 
91 María Soledad RUBIO SÁNCHEZ: El Colegio-Universidad de Osuna (Sevilla, 1548-1824). Sevilla, 1976, p. 
16. 
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repetido, y encarecido en las letras divinas y humanas, el Consejo de buscar buen maestro, tal que en 

vez de alumbrar el entendimiento con verdades, no lo offusque y lo obscuresca con mentiras...»92. 

 

  Existía ya una experiencia para corroborar éste y otros males: era el caso de la recién 

creada Universidad de Tortosa, que en nada beneficiaba a las ciencias y las humanidades: 

 

 «...porque se graduan quantos van a ella sin tener letras, ni sufficiencia, como se ha visto por las 

personas que han venido estos días graduadas de Doctores, sabiendo tan poco que no osarian 

pedirme licencia para confessar; de lo qual resulta grande affliction en los amigos de letras, y no 

menor desconsuelo en los que se han graduado con sufficiencia, viendo gozar a los ignorantes del 

mismo premio que ellos han alcanzado con sus trabajos...»93. 

 

  La alusión a la inflación de titulados universitarios que estaba teniendo lugar en 

España al inicio del Barroco se reflejaba en el testimonio del Patriarca, que parecía adivinar 

males futuros: la devaluación de los grados académicos a lo largo del siglo XVII, el 

descrédito de los mismos y, probablemente, una subversión de aquellos valores sociales que 

habían acompañado al hombre de letras renacentista posibilitando su ascensión en la escala 

jerárquica de la sociedad. Las Universidades Menores no estaban lejos de aparecer como 

enemigas del orden establecido. En cierto aspecto las autoridades valencianas, al reaccionar 

contra la generalización de los estudios superiores, lo hacían en defensa de su calidad. El 

inconveniente radicaba en que su postura -desde este punto de vista loable- podía conectar 

con la de los cuadros más inmovilistas del Estado, que negaban el acceso a la educación de 

las masas; como era el caso de la nobleza. La Universidad de Zaragoza, que encontró los 

mismos obstáculos que la oriolana orquestados por el viejo Estudio General de Huesca, se 

vio atacada también por el propio virrey de Aragón, Conde de Sastago, sólo que éste a 

diferencia del Marqués de Caracena, tenía otras razones: 

 

 «...lo que hace falta a Aragón es gente que labre los campos, gente que sirva a los 

ricos, gente que haga calzas y zapatos. Gente que sepa ¿para que? No se logrará 

sino aumentar los vagos, crear viciosos, despoblar más los campos y extender la 

miseria; demasiado saben ya para que se les facilite saber mas»94. 

                                                                                                                                                                                    
92 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-12 y 701/112-14. 
 
93 Ibidem. 
 
94 Fernando SOLANO COSTA: «Pedro Cerbuna y el funcionamiento de la nueva Universidad» en Historia de 
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  La proliferación de pequeñas universidades, a pesar de su mala prensa y de una 

oposición que se hacía extensiva a los arbitristas y a ciertos escritores políticos(94 bis), era un 

hecho imparable. El único problema que planteaban era el de su control, el de su integración, 

para ser utilizadas en defensa de los valores de la Monarquía Absoluta. Y esto no iba a 

resultar excesivamente difícil, toda vez que los nuevos centros hacían lo posible por lograrlo. 

El caso de Orihuela en este sentido no puede ser más elocuente. 

 

  Fue fray Joachim Vicente Granell, Vicerrector del Colegio de Predicadores, y 

procurador de los asuntos de la Universidad en Madrid durante 1607-1608, quien recopiló en 

un memorial las razones que justifican la erección del Estudio y la contraargumentación a las 

impugnaciones valencianas95. Ambos tipos de razonamiento aparecían difícilmente 

separables. Los puntos esenciales de su documento poseían el carácter de respuesta a todo lo 

suscrito por la capital del reino. En primer lugar se trataba de tranquilizar al Consejo de 

Aragón y al propio rey con respecto a las lesiones que pudiera sufrir el Estudio valenciano. 

No había motivo alguno para suponer una competencia gravosa que repercutiese en una 

disminución de sus estudiantes. La Universidad del Bajo Segura se proyectaba con una 

vocación muy alejada del exclusivismo regnícola: «Orihuela esta en parte y comarca, que 

solo los de su tierra, y del Reyno de Murcia, y fronteras de la Andaluzia, yran alli a 

estudiar...»96. El campo de acción, por lo tanto, quedaba establecido, de modo pragmático y 

consciente hacia el sur, en busca de un área con muchos puntos afines, favorecidos por la 

vecindad; un área que se encontraba desasistida en el plano de la educación superior. A la 

lejanía de Valencia se unía también la de Alcalá -a más de sesenta leguas-, causa por la cual 

los universitarios de Orihuela eran tan escasos que ni siquiera en Valencia se matriculaban 

«más de dos, o tres, a lo sumo quatro» estudiantes por año97. Una universidad en tal páramo 

cultural, sólo podía fomentar las letras en lugares donde no irradiase la influencia de ningún 

otro centro. Además, ¿por qué otros reinos podían permitirse un lujo que se vedaba a la vieja 

capital de Gobernación?: 

                                                                                                                                                                                    
la Universidad de Zaragoza..., p. 101. 
 
(94 bis) Richard L. KAGAN: Universidad y sociedad en la España Moderna. Madrid, 1981, pp. 63 y 87. 
 
95 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701-112-16, Razones que presenta fray Joachim Vicente 
Granell... 
 
96 Ibidem. 
 
97 Ibidem. 
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 «El Reyno de Valencia no es inferior a los otros de la Corona, y en el de Catalunya ay seis 

universidades, la de Lérida, Tarragona, Barcelona, Perpinian, Gyrona y Tortosa... y en el de Aragon 

ay dos, Zaragoça y Huesca. Pues ¿porque en el de Valencia no avra mas de una?, pudiendo fundarse 

con tanta comodidad, utilidad y honra del mismo Reyno...»98. 

 

  Los temores de la ciudad del Turia, según Orihuela eran infundados. Incluso aquéllos 

relativos a la economía de la Universidad pecaban de exagerados al olvidar las diferencias 

existentes entre una ciudad y otra. Era cierto que los salarios no sobrepasaban las 50 libras. 

Pero el profesorado de las facultades de Artes y Teología estaba ampliamente remunerado, 

por tratarse de frailes del Colegio con todas sus necesidades cubiertas. Por otro lado, se había 

valorado que las dotaciones del resto de las cátedras eran suficientes, al «ser la tierra mas 

barata que Valencia, y aver mas abundancia que en muchas partes de España»99. Tampoco se 

podía, a la ligera, emitir juicios sobre la calidad de los doctores de Orihuela, muchos de los 

cuales habían «sido cathedraticos en la Universidad de Valencia, como se puede demostrar 

siempre que se hiziese informacion dello»100. Hasta los posibles disturbios estudiantiles 

aparecían a los ojos de fray Joachim Vicente Granell como algo improbable, dado que 

Orihuela poseía: 

 

 «...autoridad Ecclesiastica, y secular, de Obispo y Governador, Justicia criminal y teniente de 

Justicia, demas de la que tendrá la Universidad, para castigar las insolencias de los estudiantes y 

ponerles freno»101. 

 

 Por último, si existiera algún reparo a la creación de una universidad en el Colegio de 

religiosos, se apuntaba que, con respecto al estudiantado, el beneficio sería inmenso, al estar 

en contacto con los frailes y observar una vida ejemplar y recogida. Menos había que temer 

en lo que hiciese referencia a las regalías de la Corona. Al igual que en otras universidades 

fundadas en colegios y conventos. «...la misma jurisdiscion que Su Majestad tiene en ellas, y 

en las otras de los seglares, tendra en este Colegio, y aun mucho mayor, por ser de frailes de 

Santo Domingo, que tan obedientes le son a Su Majestad, y rendidos a su voluntad en todas 

                                                           
98 Ibidem. 
 
99 Ibidem. 
 
100 Ibidem. 
 
101 Ibidem. 
 



 

 205

las cosas, por las infinitas obligaciones que le tienen, y por tener su Cabeça y General, 

Confessor de su Majestad...»102. 

 

  Estos eran los principales términos en que se planteaba la polémica, y que darían pie 

a la «rivalidad» de las dos universidades en los años venideros. El Consejo de Aragón, ante 

el litigio, ofreció un dictamen favorable a Valencia en el que debió contar el peso político de 

la ciudad y de sus autoridades. El momento de la decisión llegó al quedar sin apoyo la causa 

de Orihuela por la muerte súbita del cardenal Xavierre que, con su enorme influencia sobre 

Felipe III, podía resistir el empuje de Valencia. No resulta del todo descabellado pensar que 

el giro que tomaban los grandes asuntos de Estado -Tregua de los Doce años y expulsión de 

los moriscos- debilitase la fuerza de algunos de los argumentos oriolanos, tales como el 

temor a los herejes holandeses en los puertos vecinos, o el de la preparación de los párrocos 

catequizadores de una minoría heterodoxa morisca. Orihuela, por unas causas o por otras, se 

quedó sin el permiso real para su Estudio y, tras esta decisión, perdió el apoyo del Consell de 

su propia ciudad. Imitando la manera de obrar de otros centros similares -Irache, Tortosa, 

Ávila, etc.-, los dominicos decidieron afrontar el futuro sin más vacilaciones: inaugurando 

sus generales. La rivalidad con Valencia no había hecho sino empezar. 

 

 

EL FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIVERSIDAD SIN ESTATUTOS 

 

Los obstáculos derivados de la ausencia del Privilegio real 

 

  La etapa que comienza en 1610, al tener lugar la apertura de la Universidad a los 

estudiantes seglares, y que terminará en 1646, con la llegada del anhelado Privilegio real, es 

quizás una de las menos conocidas de la institución oriolana. La falta de una documentación 

de fácil manejo, la escasez de acontecimientos espectaculares -según un concepto ya 

desfasado de la historia-, sin exceptuar las razones selectivas de tipo más subjetivo, por parte 

de cronistas e historiadores, pueden ser las causas principales de un olvido que, salvando los 

años que van de 1646 a 1655, se prolonga hasta principios del siglo XVIII103. 

                                                           
102 Ibidem. 
 
103 Nos referimos aquí a los dos trabajos existentes en torno a la Universidad de Orihuela ya comentados en la 
Introducción a este trabajo: el de Justo GARCÍA SORIANO, realizado a principios del presente siglo, y el de 
Lucrecia de LA VIÑA, centrado solo parcialmente en algunos aspectos de la Universidad oriolana durante el 
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  Se trata, sin embargo, de un período revelador, por cuanto explica la función o la 

utilidad social que tuvo el Estudio en el contexto de la larga crisis, secular y que, dadas las 

características del centro, puede ayudarnos a resolver lo que ha supuesto un enigma para el 

historiador: la tenaz supervivencia, por encima de todas las trabas e inconvenientes, de unas 

instituciones de enseñanza que ya era verdaderamente milagroso que pudieran comenzar su 

andadura. 

 

  En 1610 la situación jurídica del centro era excepcional, si aceptamos que el requisito 

de la aprobación real era necesario para lograr la legalización completa de la Universidad. 

Pero en realidad, ni en la teoría ni en la práctica esta carencia significaba un grave 

impedimento para que comenzase la enseñanza. Ninguna ley de carácter general o 

uniformizador reglamentaba las condiciones que debía reunir un Estudio Universitario104. La 

indistinta sanción papal o regia había sido siempre suficiente hasta la entrada en la época 

Moderna105. Fue la ascensión social de los graduados universitarios, al incorporarse a la 

burocracia estatal, lo que motivó la aparición de mecanismos restrictivos encaminados a no 

desorbitar su oferta y a monopolizarla. Las viejas y prestigiosas universidades intentaron 

protagonizar, por intereses meramente particulares, la reglamentación del ascenso social que 

producían los grados. En posesión de los dos privilegios desde antiguo, comenzaron a utilizar 

el proveniente del monarca, menos prodigado a partir de mediados del XVI, como requisito 

fundamental que diese validez auténtica a los títulos. La licentia docendi papal de carácter 

universalista se debilitaba, de esta manera, ante la licencia del poder temporal del monarca, 

cuyo carácter se reforzaba en el ámbito nacional. En realidad era este último aspecto el que 

se cuestionaba con mayor interés; no el hecho de que un colegio o convento pudiese impartir 

estudios superiores, sino que pudiese conceder grados con validez suficiente para ejercer un 

empleo público. Valencia, por ejemplo, negaba la Universidad para Orihuela, pero no la 

existencia de enseñanza superior, siempre y cuando ésta «no diese lugar a que allí se den 

grados, si bien se les podía conceder que los cursos que allí se oyesen valiesen para graduarse 

en cualquier Universidad de España...»106. 

                                                                                                                                                                                    
siglo XVIII. 
 
104 Sobre este tema puede consultarse la Novísima Recopilación de las leyes de España mandada formar por el 
Señor Don Carlos IV. Madrid, 1805. En concreto el Libro VIII, Títulos 1 al 9 correspondientes al tomo IV. 
 
105 Alberto JIMÉNEZ: Historia de la Universidad española, Madrid, 1971, pp. 109-110. 
 
106 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 652/94-1. 
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  En este terreno era donde entraban en juego las fuerzas infraestatales que se oponían 

a que el absolutismo de la Monarquía fuese algo más que un deseo106bis. Paradójicamente 

estas fuerzas -ciudades, nobleza, corporaciones, etc.- eran el gran apoyo de la Monarquía, en 

tanto ésta no atentase contra sus privilegios y exenciones. La carencia de una solidaridad 

política eficaz entre ellas, su excesivo individualismo, eran la causa de que la realeza 

-aprovechando las disensiones entre grupos- avanzase hacia la concentración de poderes, a la 

espera de conseguir asestarles un golpe más eficaz107. Mientras esta concentración no se 

produjese el rey y sus Consejos no podían sino contemporizar, mantener el equilibrio de 

fuerzas antagónicas que pugnaban en su base. Por un lado los grupos que, surgidos de la 

etapa renacentista con una fuerza que se amplió en el período expansivo del XVI -burgueses, 

terratenientes no nobles, letrados, e incluso la masa de campesinos desposeída por la crisis 

reciente del XVII-, amenazaban con subvertir el orden establecido; por otro, los privilegiados 

de siempre, que, interesados en detener el avance del grupo anterior, perdían su fuerza 

contestataria ante la cúspide del sistema político-social: el rey107bis. 

 

  La demanda de nuevas instituciones universitarias se inscribía dentro de los deseos 

del primero de los grupos citados o en las capas más bajas de los estamentos privilegiados: 

las clases medias y pequeña nobleza, ciudades y sedes episcopales de segundo orden, tal y 

como hemos visto en el capítulo anterior. Sólo en este contexto de pugna se explica el retraso 

de la Universidad de Orihuela a la hora de equipararse a la de Valencia y a las restantes de 

España -Salamanca, Valladolid, Alcalá, etc.-. La nobleza, no deseaba la prodigalidad 

indiscriminada de los grados que aproximaban a las fuentes del poder, tampoco las viejas 

universidades que fabricaban estos grados cada vez más importantes podían permitir una 

competencia que atentase contra su monopolio108. Y las universidades antiguas no eran un 

                                                                                                                                                                                    
106 bis Werner NAEF: La idea del Estado en la Edad Moderna, Madrid, 1947, pp. 6-16. 
 
107 Roland MOUSNIER: Los siglos XVIy XVII. El progreso de la civilización europea y la decadencia de 
Oriente (1492-1715). Barcelona, 1981 (Primera edición en Destinolibro), p. 147. 
 
107 bis José Antonio MARAVALL: La cultura del barroco, Madrid, 1975, pp. 66-82. 
 
108 Sobre el particular cabe reflexionar acerca de las noticias aportadas por Jean Marc PELORSON en Les 
«Letrados», juristes castillans sous Philippe III, Poitiers, 1980, sobre el elevado porcentaje de letrados que 
procedían de la nobleza y acaparaban los principales puestos en la administración a principios del siglo XVII. A 
conclusiones similares llega Jeanine FAYARD al estudiar las mismas cuestiones para el resto de la centuria en 
Les membres du Conseil de Castille a l’epoque moderne (1621-1746), París, 1979. La ocupación de estos 
cargos implicaba una defensa cooperativa de sus vías de acceso -el título universitario y el ejercicio de la 
cátedra-. Cosa que se logró en parte a través de las becas de los Colegios Mayores y la implantación del 
llamado «turno de cátedras». En cuanto el tema del rechazo que las Universidades Mayores ejercían sobre los 
grados concedidos en los pequeños Estudios Generales, puede consultarse a Richard L. KAGAN, op. cit., p. 
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ente abstracto, sino un grupo institucional «tornado» a través de los Colegios Mayores, y de 

las autoridades civiles y eclesiásticas por los privilegiados. Al no poder luchar contra la 

invalidación de los privilegios pontificios, ponían en la consecución del permiso real el peso 

dudosamente «legal» de los estudios. Siempre que el litigio no fuese excesivamente 

complicado para su arbitraje, el celo de las viejas universidades no podía molestar al 

monarca, que veía cómo los nuevos centros realizaban todo tipo de esfuerzos para ganar su 

favor. Deseaban su integración en el sistema y colocaban, por conveniencia, la jurisdicción 

regia por encima de la pontificia. Las universidades clásicas, mientras no existiese el 

beneplácito del monarca, cada día más difícil por el peso de la oposición que ejercían, se 

negaban a dar validez a los grados respaldados tan sólo por el poder de la Iglesia. En ello 

estribaba el defecto de «forma» de Orihuela: los grados que otorgase podían ser 

obstaculizados en el desempeño de la práctica socio-profesional, lo que, a veces, equivalía 

incluso a su invalidez. 

 

 

La dependencia de la Universidad con respecto a la comunidad dominicana. Los 

Estatutos del Colegio de Predicadores como base jurídica inicial de la Universidad 

 

 El período 1610-1643 del Estudio estuvo presidido por esta amenaza. Pero no eran las 

únicas dificultades a vencer. La agregación de doctores realizada el 28 de julio de 1610 había 

consistido en la rápida configuración de la plantilla docente. Siete doctores en Teología -dos 

dignidades y cinco canónigos de la Catedral oriolana-, otros tantos religiosos doctores para 

completar estos estudios y los de Artes, y siete doctores más en Cánones y Leyes -3 

canónigos y 4 seculares- se incorporaban al claustro universitario, bajo la autoridad del 

Canciller fray Pedro Juan Zaragoza de Heredia, a la espera de elegir un Rector entre los 

canónigos y de que la Ciudad dotase las cátedras108bis. 

 

  Al desertar el Consell de la empresa entre 1611 y 1612, el Estudio quedaba 

económicamente bajo la única tutela del Colegio de Predicadores. Jurídicamente aparecía, a 

su vez, carente de toda normativa reguladora de su actividad, dado que no se habían 

redactado estatutos específicos para su gobierno. Por otra parte, si no se había logrado el 
                                                                                                                                                                                    
270. 
 
108 bis AM.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fol. 6 r. y 
v. 
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Privilegio real, ninguna autoridad que no fuese la Apostólica podía sancionar tal normativa. 

La única solución viable era hacer un hueco en los antiguos Estatutos del Colegio e 

introducir en ellos el reglamento para la ampliación educacional que suponía la Universidad. 

En 1613 se imprimían nuevos estatutos con la aprobación del obispo de Orihuela, del 

Maestreescuelas de su catedral y del Vicario General de la orden dominica en la Provincia de 

Aragón109. En ellos, aunque de manera breve, se recogía la situación en que quedaba la 

Universidad. Esta aparecía como una prolongación del Colegio con una escasa -o 

prácticamente nula- autonomía, debido más a la dependencia financiera en que quedaba con 

respecto a los dominicos, que a la vaga estructura organizativa que se le asignaba. En este 

aspecto resulta interesante señalar que, a diferencia de otros centros similares -Sigüenza, por 

ejemplo-, cuya organización expusimos en el capítulo anterior, la Universidad oriolana no 

quedaba integrada en el esquema del Colegio ni sometida en exclusividad a sus autoridades 

rectoras y al primitivo núcleo colegial. Lejos de integrarse en un todo de complicada 

disolución, la Universidad del Bajo Segura aparecía como un apéndice del centro matriz 

perfectamente diferenciado del mismo. La razón que fundamentaba esta diferencia, estribaba 

en las expectativas del Colegio de cara a que la Ciudad cumpliese en algún momento su 

promesa y en que la llegada del Privilegio real permitiese la formación de estatutos 

definitivos. Por el momento, entre estos años difíciles que van de 1610 a 1643, fecha esta 

última en que la Ciudad ratificó de modo definitivo la concordia pendiente de 1610, la 

Universidad tuvo, por fuerza, un carácter provisional, sometida a la tutela de los padres 

Predicadores, que en todos los documentos se referían a la «Universidad del Colegio»110. 

 

  La base del aparato jurídico e institucional radicó, a partir de este momento, en el 

soporte del Colegio y en los contenidos de las concordias anteriores. A ambos aspectos 

hemos de recurrir ahora con más detalle para comprender cuál era su esquema organizativo. 

 

  El Colegio de Predicadores constituyó el marco legal y físico imprescindible para la 

Universidad. Legalmente la Bula de Pío V de 1569 sancionaba una Universidad pública 

sobre un Colegio-Universidad, en principio sólo para dominicos, establecido por Julio III. En 

razón de esta cuestión legal y de toda la serie de problemas ya conocidos se erigió primero el 

Colegio-Universidad para religiosos; se recibieron rentas, se invirtió, se construyó el edificio 
                                                           
109 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos Apostólicos... Año 1613», en op. cit., 
s/f. 
 
110 Ibidem. Estatuto décimo quinto. 
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que debía albergar las aulas, y se redactaron los estatutos que habían de regir la vida 

comunitaria y académica de los frailes colegiales. Dichos estatutos, apoyados por los 

privilegios pontificios, concedían a una sola persona la doble capacidad de Rector -máxima 

autoridad en todos los sentidos del centro- y Canciller -la autoridad para otorgar grados 

académicos y la licentia docendi-. Los colegiales podían por tanto, usando del elemento 

profesoral de su orden -maestros y lectores- y gracias al Canciller, recibir enseñanza 

competente y ser recibidos en el mismo centro de bachilleres, licenciados y doctores en 

Teología y Artes, sin necesidad de nada ni de nadie. Todo ello, sin aplicar la Bula de Pío V; 

tan sólo con la de Julio III. Esta función era la prioritaria y así se configuraron los primeros 

estatutos, en los que se dejó un hueco para atender las posibilidades de erección del Estudio 

público con otras facultades -Leyes, Cánones y Medicina- que requiriesen concurso de 

elementos ajenos a la vida colegial. En 1613 los Estatutos del Colegio, que sustituían a los de 

los Nueve Padres, eran, en líneas generales, como describimos a continuación. 

 

  Desde el punto de vista organizativo el Colegio aparecía como una institución 

autonómica con plena capacidad jurídica, económica y educativa; dependiente sólo en cierta 

medida de los superiores de la orden de Predicadores, y teniendo por encima como autoridad 

máxima al monarca y al pontífice. 

 

  Con el privilegio pontificio, que le capacitaba para redactar y renovar estatutos, el 

Colegio estructuraba el régimen de gobierno interno siguiendo una serie de pautas. Por un 

lado, aquéllas que estaban obligados a seguir por su condición de religiosos adscritos a la 

orden de Predicadores; por otro, buscando en la experiencia de aquellos centros docentes ya 

existentes el modelo más operativo y aproximado a sus deseos. En este caso particular los 

colegiales de Orihuela reconocerían su inspiración organizativa en los Estatutos del Colegio 

de San Gregorio de Valladolid111. 

 

  Una serie de artículos tendían a establecer el carácter independiente del centro en 

relación con la orden. El Colegio se autodefinía como centro perteneciente a la misma, sujeto 

solamente al General y al Provincial de Aragón «en todo aquello que a los privilegios y 

estatutos Apostólicos y al estudio de dicho Collegio no es contrario»112. Ni el General, ni el 
                                                           
111 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos del Colegio... 1590» en op. cit., s/f. 
 
112 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos Apostólicos... Año 1613», en op. cit., 
Estatuto 7º-1. 
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Provincial ni el Capítulo General podrían «hazer ordinación ni ley particular para el Collegio, 

y si la hiziesen, sea autoritate Apostolica nulla, y de ningún valor y fuerça»113. El General y 

el Provincial eran nombrados Visitadores del Colegio, previa condición, antes de cada visita, 

de jurar cumplir y defender sus estatutos y de no hacer, en modo alguno, nada contra las 

bulas y privilegios colegiales114. De esta manera quedaba salvaguardada su independencia 

jurídica. Los Visitadores, que sólo podrían realizar su tarea una vez al año -y nunca con 

estancias superiores a los 15 días- tendrían, ante la ausencia de Patronos, que arbitrar tan sólo 

en aquellas materias que se refiriesen al incumplimiento de los Estatutos que no hubiesen 

sido dirimidas satisfactoriamente por las autoridades internas del Colegio115. 

 

  El empleo de mayor autoridad académica y comunitaria quedaba en manos del 

Rector, como en tantos otros centros de características similares, religiosos o seculares. La 

particularidad del cargo radicaba en las condiciones que se exigían para su desempeño. No 

sería un colegial, sino un Maestro de la orden, hijo de la Provincia116, que reuniese los 

requisitos exigidos en el estatuto nº 1, artículo 11, referido a la limpieza de sangre y a otras 

normas de religiosidad y conducta. Todos le deberían obediencia «im omnibus, et per omnia, 

tam circa Spiritualia quam Temporalia»117. Su mandato duraría por espacio de dos años y no 

podía aspirar de nuevo al cargo hasta cumplidos dos años de su último rectorado118. En su 

elección intervendrían todos los miembros de la comunidad, mediante votación secreta119. 

Por autoridad apostólica del Papa Julio III, podría -como hemos adelantado- otorgar todos los 

grados académicos a los colegiales religiosos que hubiesen aprovechado sus estudios y 

dieran prueba de ello120. Por bula de Pío V era perpetuis futuris Temporibus Canciller de la 

Universidad haciendo extensivo su poder a la hora de otorgar grados, tanto a seglares como a 

                                                           
113 Ibidem. Estatuto 7º-3. 
 
114 Ibidem. Estatuto 7º-4 y 5. 
 
115 Ibidem. Estatuto 7'º-7, 10 y 12. 
 
116 Ibidem. Estatuto 8º-1 y 2. 
 
117 Ibidem. Estatuto 8º-1. 
 
118 Ibidem. Estatuto 8º-8. 
 
119 Ibidem. Estatuto 8º-3. 
 
120 Ibidem. Estatuto 8º-9. 
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religiosos121. También estaba autorizado -siempre que mediase el consenso de los miembros 

de la comunidad estrictamente colegial- a dar hábitos a los frailes del coro y a los frailes 

legos122. 

 

  Las obligaciones del cargo de Rector no diferían en absoluto de las ya conocidas para 

otros colegios de la época. Debía velar por la buena marcha de los estudios controlando y 

visitando las lecciones, la asistencia a las aulas, los actos de conclusiones, etc.123. Era 

asimismo el máximo responsable de la economía de la institución. Ninguna actividad en este 

sentido podía ser realizada por sus auxiliares sin su previo conocimiento y consentimiento. 

Semanalmente debía revisar las cuentas con los Depositarios que recibían los ingresos 

recabados por un Procurador de las rentas, con quien establecería un balance a final de año. 

De modo periódico, también, los gastos del sustento controlados por un Procurador de la 

cocina, y los de la fábrica del Colegio, en manos de Prepósito de las obras, debían obtener su 

aprobación124. Otra serie de deberes referidos a la delicada cuestión hacendística obligaban al 

Rector a realizar una buena gestión administrativa y a evitar cualquier descuido en esta tarea 

cuyo fin primordial era asegurar las existencias y provisiones de tal modo que siempre 

quedara un excedente al finalizar su mandato125. Tenía que tratar de aumentar el patrimonio 

invirtiendo en censales o comprando «bienes sitios más fructíferos»126 y estaba obligado a 

cabrevar de 15 en 15 años las tierras y los propios censales127. 

 

  Tres miembros de la comunidad le ayudaban en la labor gestora: un Vice-Rector -su 

alter ego- en momentos de ausencia128; un Presidente con atribuciones equivalentes a la 

desempeñada por los Vicarios en los conventos, y con la específica función de ocuparse de 

                                                           
121 Ibidem. Estatuto 8º-10. 
 
122 Ibidem. Estatuto 8º-12. 
 
123 Ibidem. Estatuto 8º-19. 
 
124 Ibidem. Estatuto 8º-24. 
 
125 Ibidem. Estatuto 8º-27. 
 
126 Ibidem. Estatuto 8º-33. 
 
127 Ibidem. Estatuto 8º-26. 
 
128 Ibidem. Estatuto 9º-1 y 2. 
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los asuntos del culto y del auxilio espiritual de la comunidad129; y un Regente, sustituto y 

colaborador del Rector en todo aquello referente a materia de estudios130. En los tres casos la 

duración del cargo era de dos años, siendo elegidos por el Rector, tras requerir la aprobación 

de los Padres del Consejo y Consiliarios que formaban los órganos consultivos del Colegio. 

El primero para ayudar a deliberar en los asuntos generales de la comunidad y el segundo 

-integrado por tres Colegiales Formales, el Regente, los Maestros Coadjutores y otros 

oficiales del Estudio- para aconsejar en materia educativa131. 

 

 Como puede apreciarse, se trataba de un esquema jerárquico menos permeable que el 

esbozado para otras instituciones de estas características. Aunque los Colegiales Formales 

participaban en la elección del cargo de Rector y tenían presencia en el grupo de 

Consiliarios, no podían acceder a los cargos de responsabilidad del centro, sino tras haber 

alcanzado la madurez académica o los grados de lector o maestro. Según los estatutos 

generales los colegiales aparecen aquí ya como un elemento pasivo, receptor de la enseñanza, 

al que se le evita todo tipo de tarea que pueda desviarle de su proceso formativo. Esta 

característica le venía impuesta al colegial por tratarse de un centro docente de y para 

religiosos. Es preciso matizar, sobre este último aspecto, que la situación descrita no era 

extensiva a todos los colegiales, ya que existía una clara distinción entre los Colegiales 

Formales y los Colegiales Coadjutores. Los primeros eran los que poseían el privilegio de 

poder dedicarse de manera exclusiva a los estudios. Estatutariamente su número fue siempre 

variable, pero tenían que ser hijos de una serie de conventos de la Provincia dominicana de 

Aragón. En 1613 su número estaba estipulado en 13 y habían de ser reclutados del modo 

siguiente: dos eran elegidos abiertamente por el Colegio de Orihuela; el resto, uno por 

institución, vendrían de los Conventos de Predicadores de Valencia, Luchente, Játiva, San 

Onofre, Santa Catherina Mártir de Barcelona, Tarragona, Lérida, Zaragoza, San Pedro Mártir 

de Calatayud, Huesca y Santo Domingo de Mallorca132. La edad requerida por los colegiales 

debía estar comprendida entre los 18 y 29 años, mientras que la duración de la colegiatura 

oscilaba entre los 6 años, para quienes deseasen dedicarse al estudio de las Artes, y los 4, 

                                                           
129 Ibidem. Estatuto 9º-4 y 7. 
 
130 Ibidem. Estatuto 10º-8. 
 
131 Ibidem. Estatuto 1º-6. 
 
132 Ibidem. Estatuto 1º-8. 
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para quienes optasen por la Teología133. 

 

Los Colegiales Coadjutores, por el contrario, eran definidos como aquéllos que 

ingresaban por asignación del Provincial o General: «...y assi todos los Religiosos asignados 

en el Collegio assi al choro como legos, que ni son Rector, ni Regente, ni Lectores, ni 

Officiales del Estudio, ni collegiales formales, son collegiales coadjutores»134. Aunque la 

misión del colegial coadjutor era la de estudiar y estaba aliviado del «coro largo», 

«procesiones», etc., como el resto de los miembros del Colegio, se le solían atribuir las tareas 

propias de los familiares: Procurador de las rentas, Archivero, Procurador de la cocina, 

Bibliotecario, etc. (Ver cuadro nº 1). 

 

 
 

 La enseñanza estrictamente colegial se centraba en torno a los estudios de Gramática, 

Artes y Teología. Un total de 8 cátedras fueron fundadas al respecto. Las 4 de Teología eran 

una de Prima, una de Vísperas, una de Santo Tomás y otra de Casos de Conciencia. La 

primera otorgada a su titular a perpetuidad, la segunda durante 4 años y las dos restantes por 

tiempo de 2 años. Dos cátedras eran destinadas a las Artes y sus titulares podían ocuparlas 

durante otros dos años. En cambio las restantes, una de Gramática y otra de Retórica, que 

llevaban anejas las enseñanzas de Griego y Hebreo, -aunque éstas no llegaron a impartirse- 

                                                           
133 Ibidem. Estatuto 13º-1 y 27. 
 
134 Ibidem. Estatuto 14º-1. 
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se ofrecían también a perpetuidad135. Todas las cátedras quedaban absolutamente reservadas 

a religiosos del Colegio. Las de Teología quedaba estipulado que se otorgarían sin oposición. 

El Rector, el Regente y los Maestros coadjutores junto a los restantes catedráticos teólogos 

eran los encargados de elegir el candidato más idóneo para el desempeño de las mismas. Las 

de Artes y Gramática se sacarían a oposición entre los colegiales más aptos, siendo el 

tribunal calificador el mismo encargado de conceder las cátedras de Teología136. Tanto el 

profesorado de una facultad como de otra debía comprometerse a leer la doctrina de Santo 

Tomás, bajo pena de expulsión del Colegio137. 

 

  Esta era, en síntesis, la estructura organizativa del Colegio según los Estatutos de 

1613. En los mismos un apartado hablaba del centro como Universidad. Pero antes de pasar a 

este asunto es preciso recordar los proyectos esbozados en las concordias de 1607, 1610 y 

1611, al menos aquellos detalles que no hemos mencionado hasta el momento. 

 

 

El complemento de la estructura organizativa y jurídica de la Universidad: la 

Concordia de 1610 

 

  En la Concordia de 1607138 la Ciudad se comprometía a fundar un total de 10 cátedras 

destinadas a cubrir aquellas enseñanzas que los dominicos no pensaban dotar; es decir, el 

Derecho civil y canónico, la Medicina y las cátedras de Gramática, que el Consell venía 

subvencionando desde hacía años (ver cuadro nº 2). Un total de 500 libras era el coste anual 

de la aportación realizada por la Ciudad a la Universidad. A cambio se exigía una parte 

importante en el control del centro. Las cátedras dotadas por la Ciudad serían, lógicamente, 

provistas por el Justicia y Jurados de Orihuela. El cargo de Rector lo detentaría un 

catedrático de la Universidad o doctor presentado por el Consell. El equilibrio estaría 

asegurado por el cargo de Canciller, que recaería sobre el Rector del Colegio, según Bula 

pontificia, y por la capacidad de los colegiales de disponer libremente de sus cátedras139. 

                                                           
135 Ibidem. Estatuto 11º-2. 
 
136 Ibidem. Estatuto 11º-3, 4, 5 y 6. 
 
137 Ibidem. Estatuto 11º-9. 
 
138 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/112-8. 
 
139 Ibidem. 



 

 216

 En 1610, no habiendo entrado en vigor el acuerdo anterior, el Colegio y el Cabildo 

catedral, sin hacer mención a nada que se refiriese a las cátedras -salvo la incorporación de 

las enseñanzas de Teología escolástica y positiva del Maestreescuelas y canónigo 

Doctoral-140, introducían, como hemos dicho, la novedad de la adjudicación perpetua del 

cargo de Rector a un canónigo doctor. En 1611 el nuevo pacto Ciudad-Colegio-Cabildo 

(estos últimos como «Universidad») ratificaba lo referente al cargo de Rector, siempre y 

cuando el Justicia y los Jurados pudieran elegir entre dos candidatos idóneos -canónigos 

doctores- presentados por el claustro de la Universidad. Otra exigencia introducida por el 

Consell, además de las ya conocidas, era la referente a la provisión de las cátedras fundadas 

por la Ciudad: ni el Canciller, ni el Rector, ni «demas señors doctors i estudiants de qualsvol 

facultat»141 podían intervenir en ella; sólo el Justicia y Jurados tenían derecho a elegir a sus 

catedráticos. La contrapartida era la dotación de 7 cátedras, 3 menos que en el proyecto de 

1607. La Ciudad, deseosa tal vez de recibir una negativa, apretaba en el capítulo de las 

compensaciones. 

 

  De haberse cumplido este último acuerdo, la estructura de gobierno de la Universidad 

oriolana, hubiese sido más similar a la del resto de la Corona de Aragón, y, en lo que respecta 

al capítulo de la provisión de cátedras, se hubiese parecido a la de Valencia; al menos, a la 

Universidad valenciana de la primera mitad del siglo XVI, carente todavía de estatutos 

universitarios propiamente dichos142. La presencia del Consell, la nominación de catedráticos 

sin oposición, la presencia del Cabildo catedral hubiesen sido los puntos comunes. Puntos 

que aparecían como los pilares de un cierto orden autoritario tendente a evitar no sólo el 

esquema clásico más democrático de las universidades surgidas según el modelo salmantino, 

sino también los desmanes y conflictos públicos de un Colegio-Universidad todopoderoso, 

como el de Alcalá, enfrentado al poder ciudadano. 

                                                           
140 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 701/1-9, 759/1-10. 
 
141 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fol. 55 r. 
 
142 Jordán GALLEGO SALVADORES: «Provisión de cátedras en la Universidad de Valencia durante la 
primera mitad del siglo XVI» en Escritos del Vedat, Valencia, 1976, vol. VI, pp. 165-202. 
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 Sin embargo este esquema no llegó a fraguarse, por el incumplimiento de la 

concordia. En 1613, el Colegio se hacía cargo de la dotación económica de todas las 

cátedras: 7 de Teología, 2 de Artes, 2 de Gramática y Retórica, 1 de Cánones, 1 de Leyes, 1 

de Instituta y 1 de Medicina, con salarios cada una de 40 libras, a excepción de las dos de 

Artes que tendrían 20. Esta era la solución de emergencia que se señalaba en el estatuto 

decimoquinto del Colegio. Los dominicos pagarían las cátedras, aunque no de sus pensiones 

ni de sus frutos, como ya señalamos más arriba, sino de otros bienes que en adelante llegarán 

a la institución. El compromiso en este sentido era frágil, aunque lógicamente no así las 

compensaciones. De las 15 cátedras, 7 estarían reservadas a religiosos del Colegio -4 de 

Teología, 1 de Artes y las dos de Gramática y Retórica-. Las ocho restantes «daría el Colegio 

a quien quisiese», a través del Rector y los Consiliarios143. 

 

  La Universidad de Orihuela en 1613, quedaba por lo tanto configurada jurídicamente 

a partir de una normativa escueta y bastante elemental, sancionada por los contenidos del 

estatuto decimoquinto del Colegio de Predicadores y por los acuerdos expuestos en la única 

de las concordias vigente, la de 1610. Se trataba, en resumen, de un conjunto de reglas para 

el gobierno, financiación y puesta en marcha del sistema educativo, que hacía referencia tan 

sólo a las cuestiones imprescindibles o esenciales de todo Estudio General, sin entrar en 

pormenores y detalles importantes. La práctica de su funcionamiento a partir de 1610, 

vendría dada por la imitación de otros modelos, por la introducción de una serie de normas 

                                                           
143 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos Apostólicos... Año 1613», Estatuto 
15º-10 y 11. 
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complementarias no escritas -como respuesta a los problemas que fuesen surgiendo- que sólo 

se verían sancionadas en los Estatutos de 1655, cuando la Ciudad decidiese de nuevo prestar 

su colaboración al centro en 1643 y tras la llegada del Privilegio real en 1646. 

 

 

La experiencia y la práctica como elementos configuradores de la estructura 

organizativa de la Universidad entre 1610-1643 

 

  El período 1610-1643, debido a estas razones, fue una etapa si no experimental sí al 

menos de improvisación, como respuesta a las necesidades que se iban planteando. El 

Colegio de Predicadores era el artífice casi exclusivo de la Universidad; pero, a diferencia de 

otros centros similares, no sometía organizativamente el Estudio General al esquema 

particular del Colegio. La diferencia entre una y otra institución quedaba en todo momento 

expresa y surgía del deseo por parte de los dominicos de no comprometer la economía 

colegial en la aventura universitaria. De hecho, en 1626, al redactarse una serie de adiciones 

a los estatutos del Colegio de 1613144, los dominicos declaraban de nuevo que las cátedras no 

pertenecientes al Colegio -es decir las de Cánones, Medicina y Leyes fundamentalmente- no 

estaba obligado a pagarlas «hasta tanto que se dexen algunas rentas al Collegio para esse 

determinado fin; y en tal caso ayan de servir las dichas rentas para los cathedraticos 

presentes, y venideros, como el Collegio les distribuyese: sin que los cathedraticos que han 

sido, puedan en lo passado pedir cosa alguna»145. La insistencia acerca de este particular era 

reveladora sobre el carácter de inestabilidad que presidía la Universidad y sobre el tipo de 

tutela que ejercerían los dominicos, quienes seguían deseando, a toda costa, un centro de 

estudios superiores público donde pudiesen ostentar un papel preponderante. Dejaban 

abiertas las puertas a todo tipo de colaboración, principalmente económica, para negociar 

más tarde las cuestiones de control o de gobierno. En esta situación se mostraban flexibles y 

canónigos y doctores podían obrar en consecuencia poniendo en funcionamiento el centro, 

siempre y cuando se respetase el papel a jugar por el Canciller, por las cátedras de Teología y 

Artes reservadas al Colegio, y por sus Padres y Maestros doctores en el claustro 

universitario. 

                                                           
144 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Addiciones, innovaciones y declaraciones de 
los Estatutos Apostólicos del Collegio de Nuestra Señora del Socorro y San Joseph, de la Orden de 
Predicadores, de la Ciudad de Orihuela, durante la fábrica de dicho Collegio, Año 1626» en op. cit., s/f. 
 
145 Ibidem. Adición nº 35. 
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  El esquema organizativo de la Universidad se configuraba, de este modo, de una 

manera diacrónica, con una cierta flexibilidad, que no excluía la rigidez jerárquica propia del 

resto de los colegios-universidades, y que se caracterizaba por la ausencia de 

representatividad en los claustros y cargos directivos del estudiantado, por la concentración 

de poderes en manos del Canciller, del Rector y de los doctores y graduados, en especial de 

aquellos que tenían asignados las cátedras y examinaturas. Analizada la práctica docente y 

administrativa de esos años, la Universidad oriolana presentaba el organigrama que 

ofrecemos en el cuadro nº 3. Es preciso matizar, no obstante, determinados puntos del mismo 

que, extraídos de la práctica diaria en que se fue configurando la Universidad en su período 

pre-estatutario, eran susceptibles de esa mayor flexibilidad aludida, imposible de plasmar en 

el gráfico. En la cúspide de la pirámide jerárquica se encontraba el Canciller como 

representante de la autoridad pontificia. Su función al igual que en buena parte de las 

universidades españolas se circunscribía a presidir todos los claustros y elecciones habidos 

en el seno de la Universidad y a conceder en exclusividad los grados académicos. Ahora 

bien, por recaer el cargo en la figura del Rector del Colegio, estos poderes se ampliaban dada 

la dependencia económica del Estudio General con respecto al centro matriz y debido al 

monopolio que este último se atribuía en el tema de la provisión de cátedras. Según el 

apartado nº 11 del estatuto decimoquinto del Colegio, el Canciller, con el consentimiento de 

los Consiliarios colegiales, podía conceder el disfrute de las cátedras a quien quisiera, sin que 

mediase concurso alguno de méritos u oposición. 

 

  El Rector de la Universidad seguía en autoridad al Canciller. El cargo, reservado a un 

canónigo con grado de doctor, era de duración anual y en la elección del mismo intervenían 

todos los doctores incorporados al claustro universitario. Sus atribuciones se centraban en el 

ejercicio de la jurisdicción académica y en el cumplimiento de la buena marcha de las 

actividades literarias. Podía, por lo tanto, juzgar e imponer penas y castigos a los estudiantes 

díscolos y tenía la obligación de vigilar el cumplimiento de los horarios y la asistencia por 

parte docente y discente a los generales. Asimismo tenía la obligación, ya reseñada en otros 

casos, de asistir a círculos, academias y actos de conclusiones celebrados por los 

universitarios. Sobre la práctica, tan amplias atribuciones, poseían una limitación: su 

ausencia en las elecciones de cátedras que, dependientes totalmente de la autoridad colegial, 

dejaban en manos del Canciller cualquier actitud decisoria en última instancia sobre el 

profesorado. 
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  Por debajo del Rector, a título individual, la jerarquía universitaria oriolana abría paso 

a la figura de los doctores y catedráticos. Si en materia de honores y preeminencias a veces 

de total inoperancia, los doctores se regían por criterios de antigüedad para ejercer su voto, 

ocupar los asientos en el claustro, o ascender hacia el cargo de examinadores en las distintas 

facultades, los catedráticos poseían, por su protagonismo docente en las aulas y su 

ascendencia sobre el alumnado, un poder más real. Los catedráticos podían ser doctores o 

incluso bachilleres, estando obligados estos últimos, si ocupaban una cátedra, a doctorarse en 

el plazo de unos meses. Por el mero hecho de ostentar la cátedra y además de percibir sus 

salarios, pasaban a ocupar los puestos de mayor responsabilidad en el claustro de sus 

respectivas facultades y solían poseer anejas a la cátedra las codiciadas examinaturas. Las 

examinaturas, o la capacidad de examinar para otorgar grados, eran deseadas por los doctores 

de cada facultad, -ejerciesen o no tareas docentes- por el hecho de hallarse retribuidas 

mediante las propinas -el equivalente a nuestras actuales tasas académicas- por el lucimiento 

personal a que se prestaba su desempeño y, lógicamente, por la parcela de poder e influencia 

que todo ello entrañaba. Por esta razón, el catedrático, al margen de su antigüedad en el 

Claustro General, también con derecho a voto, poseía un status más importante que el simple 

doctor, por muy próximo que se encontrase su asiento al lado del Canciller, o por muy 

relevante que fuese su puesto en procesiones o actos públicos. 

 

 
 

  El estudiante en la Universidad de Orihuela quedaba como elemento totalmente 

pasivo en la vida académica. Receptor tan sólo de las enseñanzas, no ostentaba ningún poder 
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representativo. Estaba a años luz del cercano estudiante de Salamanca y Valladolid, sometido 

a la jerarquía de mayor respetabilidad de cuantos se encontraban en posesión del grado de 

doctor. El estudiante colegial, no poseía tampoco un papel destacado en la vida global de la 

comunidad universitaria. Al menos, en teoría. En la práctica, su situación meramente 

receptiva en los generales, se ampliaba si era colegial dominico por la posibilidad de ejercer 

el puesto de Consiliario, lo que le daba un grado de influencia a la hora de poder aconsejar al 

Canciller en el asunto de la dotación de cátedras. Pero como tal estudiante universitario, a 

pesar de pertenecer a la minoría selecta del Colegio, no tenía representatividad alguna en el 

claustro: era también un elemento en proceso de formación, considerado, por lo tanto, como 

inmaduro para intervenir en la política del Estudio General. 

 

  Los órganos colectivos de gobierno del centro se basaban en estos criterios. Entre 

1610 y 1643, los doctores imitaron por necesidad operativa el modelo de asociación ya 

establecido en las universidades desde la época medieval: la reunión en las cinco típicas 

facultades, Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina. Cada facultad constituyó su 

claustro, encabezado por los catedráticos y examinadores. Estos claustros, origen de los 

futuros Claustros de Electores de Cátedra, cuando se inaugurase el período estatutario, se 

encargaron de dirimir las cuestiones referentes a las actividades académicas de sus 

respectivas materias; pero, más en especial, las que hacían mención al delicado tema de las 

examinaturas. Al existir en muchas facultades un número escaso de cátedras, a excepción de 

Teología -una en Medicina, 3 en Cánones y Leyes y 2 de Artes-, se hacía imprescindible, 

para la formación de lo que hoy llamaríamos un tribunal de exámenes, la presencia de otros 

doctores que ayudasen a valorar las aptitudes del candidato al grado. La tradición 

protocolaria, tendente a mantener el lucimiento del mismo y su carácter pomposo y ritual, 

obligaba también a incrementar el número de jueces académicos o examinadores. El Claustro 

de Facultad se dedicaba por lo tanto, en sus periódicas reuniones, a establecer quién ocuparía 

junto a los catedráticos el resto de las examinaturas, organizando a veces un turno entre los 

doctores, o eligiendo con plena autonomía al doctor o doctores que durante un tiempo debían 

ocupar estos puestos. 

 

  A través del Libro de Grados y Acuerdos correspondiente a 1610-1643146, se puede 
                                                           
146 A.H.O.: Arm. 159. Este libro contiene prácticamente toda la información universitaria del período: desde la 
concesión de grados académicos y primeras listas de matriculados hasta la composición de los distintos 
claustros, pasando por las elecciones de Rector y discusión de los problemas planteados en el centro durante tan 
dilatada etapa. 
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observar la procedencia de sus componentes, ilustrativa del reparto de poderes que se 

establecía en la Universidad. Los canónigos solían tener una presencia preponderante en el 

correspondiente a Cánones y Leyes, compartida por los juristas de la ciudad. En Teología era 

el Colegio quien llevaba la voz cantante, junto a elementos del Cabildo catedralicio. En 

Artes, los doctores colegiales dominaban la situación en compañía de otros doctores 

pertenecientes a las órdenes religiosas establecidas en Orihuela: carmelitas y mercedarios, 

preferentemente. En Medicina, el elemento seglar era en exclusividad el que ostentaba la 

dirección. Existía en este sentido, como en el caso de la autonomía concedida a los 

componentes del claustro, esa flexibilidad aludida por parte del Colegio; un laissez faire que, 

siempre y cuando no revirtiese a las claras en contra de los intereses del centro matriz, 

contribuía a que la máquina de la Universidad fuese funcionando. 

 

  El motor de la Universidad -si excluimos el aspecto económico- estaba situado en el 

conjunto de atribuciones asignadas al Claustro General. En él tenían representación y voto 

todos los doctores incorporados a la Universidad, se hubiesen o no graduado en ella, tuviesen 

o no parte activa en la docencia. El Canciller y el Rector lo presidían y un Secretario 

levantaba acta de todo cuanto allí se hablara o acordase. En última instancia, las decisiones 

del Claustro General eran definitivas, dirimiéndose por el sistema democrático del voto todos 

los asuntos referentes a la organización interna del Estudio y aquellos otros destinados a 

mantener las relaciones con los poderes públicos y eclesiásticos. Todos estos temas 

pertenecían a la competencia de la asamblea que, tan sólo en materia hacendística, poseía un 

papel limitado: el que hacía referencia a la administración del capítulo de ingresos 

producidos por las propinas de los grados académicos. 

 

  Este era el embrión organizativo que iba a servir de soporte a la Universidad oriolana 

hasta 1643. En resumen, se trataba de un centro con características similares a otros colegios-

universidades de la época, pero que presentaba una serie de rasgos si no originales, sí al 

menos poco comunes o difíciles de encontrar en un conjunto. En primer lugar, era una 

Universidad sin rentas propias, que no poseía tampoco ningún tipo de bienes o beneficios 

asignados a sus cátedras -ni canonjías como en Sigüenza, ni pavordías como el Valencia-; no 

poseía ningún Patrón o Visitador; el estudiantado carecía de representatividad en sus cuadros 

de gobierno, al igual que los estudiantes de la minoría colegial; el Municipio no tenía ningún 

vínculo con el centro y lo mismo ocurría en el caso del obispo; las cátedras eran concedidas 

por las autoridades del Colegio de modo directo sin ningún tipo de turno y sin que mediase 
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oposición. 

 

  Es difícil encontrar un centro universitario de características más domésticas. La 

Universidad se plegaba a la realidad de su entorno socioeconómico y a ella adaptaba unas 

estructuras cuya flexibilidad, por otro lado, podía hacerse patente en cualquier momento de 

mejora o cambio. Tan sólo con el respaldo de dos instituciones locales, fracasadas las 

gestiones con la monarquía, la Universidad comenzaba a acometer el papel que se había 

asignado en el ámbito de la ciudad y del área geográfica prevista. 

 

 

 

HACIA LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El interés renovado del Consell ante la empresa universitaria durante la crisis politica 

española de 1640 

 

 Si el 28 de julio de 1610 el Estudio del Bajo Segura aparecía por propia decisión 

como Universidad pública tras incorporar a 21 doctores vecinos de Orihuela147, el 16 de 

septiembre del mismo año concedía ya su primer grado académico a un estudiante oriolano, 

Juan Martínez de Olivenza, que obtenía el Magisterio en Artes148. En 1627 el número de 

graduados llegaba ya a 223 entre bachilleres y doctores149; una media de unos 14 graduados 

por año. En 1625, el primer registro de matrícula que se posee indicaba la presencia oficial 

en las aulas de 37 estudiantes en Artes y 19 de Teología150. No tenemos ningún indicio de 

que se leyesen por estos años de una manera completa o sistemática el resto de las materias 

correspondientes a otra facultades, aunque sí sabemos que la Universidad graduaba tanto a 

bachilleres como a doctores en Cánones, Leyes y Medicina151. 

 

  El balance de los 15 primeros años de actuación del centro, por lo tanto, estaba muy 

                                                           
147 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fol. 6 r. y v. 
 
148 Ibidem. Fol. 10 r. 
 
149 Ibidem. 
 
150 Ibidem. Fols. 10 r.-106 v. 
 
151 Ibidem. 
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lejos de satisfacer las esperanzas iniciales depositadas en él como agente polarizador de una 

abundante y activa masa estudiantil. Colegiales dominicos, habitantes de Orihuela y de 

núcleos próximos -Murcia y Cartagena- principalmente, constituían la modesta población 

discente atraída por la Universidad; una población muy acorde con las proporciones y 

características del centro. Pero la experiencia no satisfacía en modo alguno a las autoridades 

académicas, que ya en 1625, precisamente, eran conscientes de que con los medios con que 

se contaba se había llegado a un límite difícil de rebasar. La solución de todos los problemas 

se depositaba de nuevo en recabar la ayuda del Consell y en conseguir el Privilegio real. 

 

 En 1625 una serie de circunstancias propiciaban la insistencia en los viejos 

propósitos. Por un lado, la presencia del Dr. Onofrio Bartolomeo Guinart en Orihuela. Por 

otro, la proximidad de la celebración de las Cortes Valencianas en Monzón a primeros de 

1626. El Dr. Guinart aparecía como la clave para conseguir los dos fines. Había llegado a 

Orihuela en calidad de Abogado Patrimonial y Fiscal de la Audiencia de Valencia para 

reformar los Estatutos Reales por los que se regía la capital del Bajo Segura desde 1568152. 

La malversación de los fondos públicos había sido la piedra de toque de su visita y la 

Universidad aprovechaba la ocasión para reclamar la asignación del producto de la sisa del 

pescado, la sosa y la barrilla para la dotación de cátedras153. Atraído Guinart, tal vez por su 

condición de universitario, a la causa de la defensa del cumplimiento de la concordia de 

1611, se aprovechaba también su situación política para mover la voluntad del Consell a 

favor del Privilegio real. Un memorial enviado a la Ciudad, firmado por Miser Jayme Serra, 

Dr. en Leyes de la Universidad, aludía al apoyo que prestaba el Abogado Patrimonial y 

reflejaba ciertos puntos novedosos, entre las viejas razones del 1603-1609, que se debían a su 

inspiración. El monarca -indicaba el letrado- tenía que pensar en que el sostén de la república 

había que basarlo en las armas y en las letras; el rey debía recapacitar acerca de la 

importancia que tenían dentro de todo Estado los legistas como defensores a ultranza de la 

Monarquía154. La Ciudad debía apoyar estos argumentos esgrimidos por una persona tan 

experta como el Dr. Guinart, así como otros, esta vez coyunturales, que hablaban de la 

                                                           
152 David BERNABÉ GIL: «Oligarquía municipal e intereses agrarios: Orihuela en la coyuntura subsiguiente a 
la peste de 1648», en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, nº 1. Alicante, 1981, pp. 224-
226. 
 
153 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fols. 385 r.-
396 v. 
 
154 Ibidem. 
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necesidad imperiosa de una Universidad legalizada en Orihuela: «...conviene se haga porque 

esta ciudad va menos dando i las vesinas cresiendo...»155 porque «deste modo no se dará 

ocasión a que Murcia acabe de fundar la Universidad que pretende por una renta que para 

ella se ha dexado...»156. 

 

  Desconocemos la respuesta de la Ciudad a esta solicitud de ayuda en pos de la 

dotación de cátedras o si el Consell apoyó a la Universidad en las Cortes de 1626. 

Probablemente, una vez acabada la misión del Dr. Guinart, los ánimos se calmaron, y todo 

volvió a la situación anterior; pero el empeño en mover todos los resortes continuaba. Un año 

más tarde la Universidad, siempre dispuesta a satisfacer los deseos del monarca, aceptaba 

una petición suya que afectaba a la percepción de parte de las propinas de los grados 

académicos. Felipe IV solicitaba del claustro universitario el favor de conseguir una cantidad 

de cada grupo que se otorgase para destinarla a la subvención de un hospital en Madrid 

fundado para albergar a los enfermos de la Corona de Aragón157. En 1631, la Universidad 

que, a pesar de sus escasos ingresos, había aceptado unánimemente el deseo real, a la hora de 

hacer balance de las cantidades correspondientes al hospital aprovechaba la ocasión para 

insistir de nuevo ante el rey. En 4 años -decían las autoridades académicas- se había 

recaudado más de mil reales, cantidad que se vería incrementada infinitamente si se 

presionaba a la Ciudad para que dotase las cátedras prometidas y si se recibía la real 

protección, ya que «serían sin comparación más en número los que se graduarían de toda 

aquella gran comarca»158. No cabía ningún tipo de duda acerca de las esperanzas que 

depositaba el claustro en la legalización del centro, una vez consolidada su más urgente 

necesidad económica. Pero la Ciudad seguía reacia a desprenderse del producto de las sisas 

sin la previa obtención del pase regio por parte de la Universidad. En 1631, aunque el 

Consell daba esperanzas al claustro, las dilaciones continuaban, y lo harían hasta entrada la 

década de los cuarenta. 

 

  Fue en 1643, sin que conozcamos con exactitud los precedentes a nivel de gestión 

más inmediatos, cuando tuvo lugar la esperada concordia entre el Consell y el Estudio 
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General. La razón que movió a la Ciudad a su firma definitiva no deja lugar a dudas, como 

puede observarse en los preliminares del documento: 

 

 «...si en algún temps les dites Determinacions consiliars dels dits anys passats se 

han de possar en eixecusio era de present perque falten la Universitat de Barcelona 

y Lérida, que están en poder de enemichs, y la de Huesca de Arago que esta a vista 

de aquells y que lo eixserssit de Portugal ha estat en lo any proxime passat a vista 

de la Universitat de Salamanca, y per dita raho los estudiants no van a aquelles y 

reselen de anar a Salamanca per dits inconvenients, y axi, si de present es possar 

Universitat de estudis en la present Ciutat, acudirien molts estudiants y ab molta 

brevetat se acreditaria tant com les demes...»159. 

 

  Los obsesivos deseos por parte del Municipio de solventar la crisis atrayendo gente a 

Orihuela encontraban su oportunidad en la adversa coyuntura política que atravesaba la 

Monarquía española en 1643. La guerra de Cataluña y la de Portugal había, en efecto, 

trastornado la vida académica, tanto del Principado como del vecino reino de Aragón. 

Salamanca se encontraba en estado de alerta dada su proximidad a la frontera lusitana. No 

era excesivamente descabellado pensar en un probable transvase estudiantil hacia aquellas 

universidades más alejadas de los escenarios bélicos. Lo que sí resultaba más aventurado era 

pensar que fuese el Estudio de Orihuela el que acabase polarizando la emigración de los 

estudiantes, estando como estaban Alcalá y Valencia en medio de las rutas más probables a 

seguir por aquellos que deseasen acabar sus estudios en un ambiente más adecuado. El 

optimismo de la Ciudad en este sentido se veía reforzado, al parecer, por una experiencia 

reciente en el terreno estrictamente académico: la más que probable inauguración por esas 

fechas tardías de la docencia en los estudios de jurisprudencia. 

 

  En efecto, no nos consta documentalmente que en la Universidad oriolana se leyesen 

las materias correspondientes a Cánones y Leyes de una manera regular antes de 1643, lo que 

no era obstáculo para que se vinieran concediendo, sin muchos escrúpulos, los grados 

correspondientes a estos estudios. Era una irregularidad más de la incipiente Universidad 

recibir a estudiantes que presentaban las cédulas acreditativas de haber cursado en otros 

centros y, sin excesivas averiguaciones, admitirlos a los ejercicios prescritos para la 
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concesión de grados. La formación del tribunal de examinadores que los sometiese a la 

lección de puntos, podría efectuarse con los doctores de la ciudad que, incorporados al 

centro, aunque no impartiesen clase, fuesen especialistas en ambos derechos. La sospecha de 

que esta práctica estaba generalizada, radica en la inexistencia de las matrículas 

correspondientes a estos estudios y en el hecho de que en 1643 precisamente se indicase que: 

 

 «...en lo present any ha vengut a llegir a la present ciutat Don Diego Melgar y 

Alarcón, lo cual esta llegint una cathedra de canons y una llisio de Instituta in voce y 

no sent mes de dos llisions han vengut a oirlo estudiants de Ellin, Tovarra y altres 

parts, y es sert que si haguera mes cathedres acudirien mes estudiants»...160. 

 

 El éxito de esta experiencia que presenta todos los síntomas de una novedad no era la 

única razón complementaria que espoleaba el optimismo del Consell. Incluso el permiso 

regio se veía ahora más próximo, en razón de la ya antigua prestación económica del Estudio 

al Hospital de Aragón: «sa Magestat -pensaban ahora los ediles- tal vez li concedeixca 

privilegi Real puix la ha honrada ab demanarlis que se li pague una propina de cada 

Grau...»161. 

 

Resulta curioso observar cómo, coincidiendo con el caos imperante en España, la 

situación de la Universidad oriolana se enderezaba con paso firme y definitivo hacia la 

consecución de sus anhelados logros. Mientras seguía la guerra, mientras las estrecheces 

económicas se hacían más agudas, cuando el Conde Duque comenzaba a alimentar su locura 

en el exilio de Toro, -y quién sabe si debido precisamente a toda esta situación- las 

resistencias a la erección de la Universidad del Bajo Segura se doblegaban o desaparecían, 

hasta el punto de que en 1646 llegaba por fin la autorización del monarca. 

 

 

La concordia de 1643 y la llegada del Privilegio real en 1646 

 

  Hablemos, no obstante, de las bases que fundamentaban la concordia de 1643. Esta, 

en primer lugar, se establecía de modo prioritario entre la Ciudad y el Colegio de 
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Predicadores, al que se consideraba como propietario o parte principal del Estudio General, y 

de modo secundario «si importara -matizaba el Consell- ab lo Rector y Doctors de la 

Universitat...»162. La financiación económica por parte de la Ciudad relegaba a canónigos y 

doctores a un más que discreto segundo plano, después de una época en que el Colegio 

-probablemente porque no pagaba todas las cátedras y lo hacía con bastante irregularidad- les 

había dejado como compensación la libertad organizativa anteriormente expuesta. Esta 

situación finalizaba dadas las exigencias de control que presentaba el Consell y la necesidad 

de contrastarlo que surgía de nuevo en el Colegio. 

 

  El fundamento del documento firmado el 29 de julio de 1643 se hallaba, por un lado, 

en las 500 libras anuales que la Ciudad concedía del producto de sus sisas sobre el pescado, 

la sosa y la barrilla para fundar 2 cátedras de Cánones, 2 de Leyes, 1 de Instituta y 3 de 

Medicina; por otro, en las contrapartidas ofrecidas por el Colegio: dotar 4 cátedras de 

Teología y 2 de Artes y poner a disposición del profesorado y estudiantes el marco físico del 

centro, claustro y generales, con todo el mobiliario adecuado. Los 28 artículos de la 

concordia se encaminaban a regular todos los aspectos relacionados con ambas ofertas, 

desembocando en una auténtica reforma de la organización anterior, aunque se respetase la 

estructura de gobierno establecida; una estructura en la que se introducían los representantes 

del Consell en los cargos más representativos, y en la cual la figura del Canciller quedaba 

reforzada mientras que la del Rector se veía relegada a la de un mero empleado con cierta 

autoridad y escasa autonomía, al servicio siempre de los intereses de los dos grupos 

financieros del Estudio. 

 

 En síntesis, la situación de la Universidad, tras la concordia, venía a ser como sigue: 

el Colegio quedaba como responsable de sus cátedras, que se sometían a las normas ya 

conocidas de sus propios Estatutos en todo lo referente a la dotación y libre elección de sus 

titulares. Los dominicos podían, asimismo, cuando lo deseasen, fundar cualquier tipo de 

cátedras en el futuro, siempre que éstas fueran a perpetuidad y no coincidiesen o precediesen 

en su horario a las homónimas ahora creadas por la Ciudad. El Canciller -rector del Colegio, 

no lo olvidemos- se convertía en la cabeza indiscutible del centro, tanto en los actos públicos 

y privados de la Universidad -importantísimos durante la época- como en aquellos otros 

relacionados con la organización interna del Estudio. En ambos debía preceder siempre a los 

representantes del Consell. Era de su competencia señalar los generales que correspondían a 
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cada materia que se leyese y debía estructurar la delicada cuestión de los horarios que 

marcaban la precedencia de las cátedras. Su papel con respecto al tema de las oposiciones no 

dejaba lugar a dudas acerca de la importancia que cobraba el cargo. Los edictos de 

oposiciones serían siempre encabezados por el Canciller; el acto de sorteo de «puntos» para 

celebrar las pruebas tenía que realizarse bajo su presencia, lo mismo que la ejecución de los 

ejercicios y su calificación por el sistema de votos, en el que debía ejercer su derecho el 

primero. 

 

El Rector, que seguía siendo un canónigo elegido por el Claustro General -en el que 

se introducían ahora el Justicia, Jurados, Racional, Abogados y Síndico de la ciudad-, pasaba 

a ocupar ese tercer puesto en la jerarquía del Estudio arriba señalado. En todo el protocolo 

debía seguir a un representante de la Ciudad, -el Justicia Mayor o un Jurado-, al igual que en 

el resto de actos citados. Siguiendo las pautas marcadas por la tradición, se le concedía la 

jurisdicción académica en todo lo relacionado con el mantenimiento del orden de la 

comunidad estudiantil y se le asignaba un puesto en los Claustros de Electores de Cátedras 

dotadas por la Ciudad. Estos claustros pasaban, lógicamente, a estar dominados por los 

representantes del Consell ya aludidos, que contaban con mayoría de votos frente al 

Canciller, el Rector y un posible miembro del Colegio en posesión del título de maestro o 

lector. 

 

  La Ciudad, por lo tanto, quedaba, a su vez, como responsable de sus cátedras, que se 

entregarían mediante concurso público, reservándose el derecho de aumentarlas en número 

siempre que respetase, en caso de ser materia coincidentes con las impartidas por el Colegio, 

el orden de prelación establecido. Dado su total patronazgo sobre las mismas, los Justicia y 

Jurados se convertían de este modo en dueños de la Universidad, compartiendo el poder con 

los dominicos. Catedráticos y doctores, aunque con voz y voto en el Claustro General, eran 

relegados a las meras tareas docentes y, salvo los canónigos que podían optar al rectorado, no 

tenían ninguna posibilidad de acceder a los cargos decisorios del Estudio. Su única 

posibilidad de llegar hasta los órganos de poder a influir en la dirección de la Universidad era 

indirecta, aproximándose al Consell, al Colegio de Predicadores o al Cabildo catedral. 

Lógicamente los catedráticos estarían en todo conflicto al lado del grupo que financiase las 

cátedras que ocupaban, mientras que los canónigos con grado de doctor se apiñaban en un 

grupo dispuesto a contrarrestar cualquier menoscabo de su posición social y política en el 

ámbito urbano, que pudiese tener efecto a través de la Universidad. El estudiantado, como 
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sabemos, quedaba al margen del gobierno universitario, rompiéndose así la tradición de su 

presencia participativa en siglos anteriores. El nuevo orden del Barroco no contaba con ellos 

en ninguno de los nuevos centros creados que se circunscribían a la estructura del colegio-

universidad. Un nuevo tipo de organización que, excepción hecha de Alcalá, trataba incluso 

de separar de los órganos de poder universitario a la selecta minoría colegial en proceso de 

formación. 

 

  De esta manera, por necesidades estrictamente económicas, se introducía en el 

esquema universitario de Orihuela el Consell municipal. No por tradición, o costumbre, sino 

simplemente por razones materiales tendentes a lograr una mayor operatividad en el centro. 

La ausencia del obispo o su representante como Canciller estaba en razón de los mismos 

móviles: lo era el Rector del Colegio por ser éste el depositario de una iniciativa fundacional 

que se veía completada por el respaldo económico y porque siendo un religioso, podía 

ostentar asimismo la autoridad papal delegada en materia docente. 

 

   Consolidado, en teoría, el Estudio oriolano desde un punto de vista organizativo, y 

sobre todo financiero, las garantías de cara a la Corona de aparecer como un centro serio y 

capaz de abrirse camino en el mundo de la enseñanza debieron ampliarse. La tenacidad 

mostrada por la Universidad tras cerca de cuarenta años de actuación debió igualmente 

influir en los círculos próximos al monarca sobre el asunto del Privilegio real. Los tiempos, 

por otra parte, después de los servicios prestados por Orihuela a los gastos de guerra, no 

estaban para muchas negativas por parte de los consejeros de Felipe IV a los súbditos leales, 

en especial tras las desastrosas experiencias recientes: los levantamientos de Cataluña y 

Portugal y el intento desintegrador del Duque de Medinasidonia en la Andalucía 

occidental163. En buena lógica todo parecía encaminarse hacia una postura de mayor 

flexibilidad que condujese al menor número de discusiones posibles. Tal vez sea una 

coincidencia, pero fue precisamente en 1645, un año antes de recibirlo Orihuela, cuando el 

Estudio General de Tortosa se vio beneficiado con el Privilegio real (ver capítulo II, cuadro 

nº 1). Si tenemos en cuenta que tal concesión no supondría un gran esfuerzo para el rey y que 

sólo venía a sancionar un hecho ya consumado por la práctica, con la posibilidad de 

ordenarlo más dentro de las posibles directrices uniformizadoras, comprenderemos la llegada 
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del Privilegio estatal a la Universidad del Bajo Segura mediante el Real Decreto de 30 de 

noviembre de 1646164. 

 

   A partir de esta fecha la Universidad de Orihuela entraba de un modo completo en el 

terreno de la legalidad vigente, en especial en lo que hacía referencia al tema de la concesión 

de grados académinos y a la validez de los estudios cursados, tal como señalaba el 

documento: 

 

 «...attentis tamen praemissis, & servitiis per dictam nostram civitatem nobis 

impensis, & his quae de cetero impensare fore speramus, conformando nos cum 

dictis Apostolicis dispositionibus, laudamus, approbamus, & confirmamus, & de 

novo cocedimus, & elargimur dicti studii Generalis erectionem. Volentes, & 

discernentes ut illud gaudeat, & gaudere valeat omnibus, & singulis libertatibus, & 

immunitatibus, privilegiis, & exemptionibus, favoribus, gratiis, & praerogativis, & 

praeminentiis, quibus studium Generale civitatis nostra Valentiae, et alia 

quaequnque gaudent, & quomodolibet gaudere possunt, & debet...»165. 

 

 

 Una nueva etapa comenzaba a partir de este momento para la Universidad oriolana; 

una etapa que se auguraba feliz después del periodo que quedaba atrás. Los acontecimientos 

posteriores a 1648 demostrarían lo infundado de estas expectativas. 

                                                           
164 Privilegios de la Universidad de Orihuela. Edición facsímil. Alicante, 1977. 
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