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LAS NORMAS ESTATUTARIAS 

 

Los Estatutos de Crespi de Borja y las principales adiciones y reformas del período 

1646-1764 

 

  La llegada del Privilegio Real en 1646, significó un cambio sustancial en la vida de la 

pequeña Universidad oriolana. La aprobación del centro por parte del monarca y su 

equiparación con los privilegios y exenciones que gozaba la Universidad de Valencia, 

supuso, por extensión, su homologación con el resto de las universidades tradicionales 

españolas1. Los estudios cursados en Orihuela a partir de este momento, al igual que los 

grados que se concediesen, poseerían idéntica validez a los otorgados por Salamanca, 

Valladolid, o cualquier otro de los restantes centros de enseñanza superior reconocidos por la 

autoridad real y pontificia. Finalizaba de esta manera una etapa de pruebas e incertidumbre, 

que se había caracterizado por el aislamiento de la institución, así como por su autonomía a 

la hora de establecer sus bases organizativas y por su exclusiva dependencia con los 

organismos locales patrocinadores. 

 

 A partir de 1646 la dependencia con respecto a las instituciones oriolanas iba a dejar 

de ser exclusiva, al menos en teoría, para dar paso al establecimiento de una serie de vínculos 

con el poder real. La confirmación regia de la Universidad, que implicaba un reconocimiento 

de la gestión anterior del centro, y por lo tanto de sus fundadores y grupos involucrados en su 

gobierno, llevaba consigo, también, el reconocimiento de la suprema jurisdicción real a la 

hora de dilucidar aquellos conflictos académicos que no pudieran ser solucionados por las 

autoridades universitarias locales. Del mismo modo como centro aprobado por el monarca, el 

Estudio se alineaba junto a aquellos otros que, a pesar de sus privilegios e inmunidades, 

debían, en la medida de lo posible, someterse a las disposiciones emanadas de la Monarquía 

tendentes a controlar los estudios superiores y a velar por los principios más elementales de 

la política regalista. En este aspecto, y dadas las dificultades de llevar a cabo desde el poder 

un proceso de uniformización de la enseñanza universitaria, el Privilegio real obligaba en el 

caso concreto de Orihuela a elaborar una serie de normas para su gobierno que debían ser 

aprobadas por el rey. Estas normas, que confirmarían los Estatutos serían la base legal que 

serviría para ordenar la vida estudiantil y académica, así como el marco jurídico a utilizar por 

                                                           
1 Privilegios de la Universidad de Orihuela. Edición facsímil. Alicante, 1977. 
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el monarca para dirimir los pleitos y problemas que se suscitasen en la recién creada 

Universidad. 

 

  La elaboración de los Estatutos de la Universidad de Orihuela fue encomendada a una 

figura que hasta el momento, y a diferencia de otras universidades de la Corona de Aragón, 

se había encontrado alejada del esquema institucional del Estudio del Bajo Segura: el 

obispo2. La elección de este cargo, aunque tuvo que ver indudablemente con la persona que 

lo encarnaba -Don Luis Crespi de Borja3- obedeció, sin duda, al deseo del rey de introducir, a 

través de la responsabilidad que confería la redacción estatutaria, un agente de la corona 

como interlocutor entre ella y el nuevo centro académico. La idea no era nueva. La 

costumbre de elegir a los mitrados como Visitadores era un hecho arraigado en la Monarquía 

española y en época reciente había recibido el espaldarazo del Conde Duque de Olivares que 

había visto en los prelados la posibilidad de su utilización como funcionarios eficientes al 

servicio del Estado4. En el caso de Orihuela, el hecho de que Felipe IV ostentase el derecho 

de presentación sobre la sede5 aumentaba las garantías de confiar en su gestión a la hora de 

redactar los Estatutos adecuados y de prestar otras misiones destinadas a vigilar la institución 

manteniendo informado al rey de los problemas que, suscitados en la Universidad, 

requiriesen su arbitraje o el del Consejo Supremo de Aragón. La elección de Don Luis Crespi 

de Borja como Visitador no podía, por lo tanto, repugnar a nadie, máxime si tenemos en 

cuenta que este personaje unía a su condición de obispo una experiencia universitaria como 

catedrático en Valencia de Prima de Teología y como examinador en aquella facultad y en la 

de Artes6. La confianza depositada por el monarca en la familia Crespi de Borja para otras 

                                                           
2 Mariano PESET y José Luis PESET: La Universidad española (siglos XVIII-XIX). Despotismo ilustrado y 
revolución liberal. Madrid, 1974, pp. 66-67. 
 
3 A.H.O.: Arm. 159, «Lio 05, núm. 3», Aprobación Real de la Universidad, de los Estatutos y ordinaciones de 
esta Universidad formados por el Ilustrísimo Sr. D. Luis Crespi de Borja, Obispo de esta ciudad de Orihuela, 
por la Magestad del Rey Don Felipe, en Madrid 1 de marzo de 1655. 
 
4 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: «Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII» en La Iglesia en la 
España de los siglos XVII y XVIII. Vol. IV de la «Historia de la Iglesia en España» dirigida por Ricardo García 
Villoslada. Madrid, 1979, pp. 73-111, p. 91. Otra opinión similar a la expresada por el Conde-Duque era la de 
Juan de Mariana vertida en su libro «De Rege et regis institutione», ver Quintín ALDEA VAQUERO: «Iglesia 
y Estado en la época barroca» en La España de Felipe IV. Vol. XXV de la «Historia de España» dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1982, pp 525-605, p. 543 y 546. 
 
5 Juan Bautista VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna. Vol. II, Murcia, 1981, p. 351. 
 
6 Josep RODRÍGUEZ: Biblioteca Valentina. Valencia, 1747. Edición facsímil. Valencia, 1977, p. 299. 
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tareas en la administración del Estado7, respaldaba la elección que no fue tan siquiera 

objetada por un Cabildo Catedral poco amigo de sentir sobre su cabeza el peso de los 

obispos. 

 

  Fue el 9 de diciembre de 1653 cuando Felipe IV comisionó al obispo oriolano para 

que en su nombre «vissitase la Universidad de dicha ciudad, viesse y reconociesse sus 

estatutos y ordinaciones, y hiciesse otros de nuevo conforme pareciese convenir»8. No 

sabemos hasta qué punto la redacción de la nueva normativa se debió en exclusiva a Don 

Luis Crespi de Borja o si éste requirió la ayuda de personajes involucrados en el centro de 

enseñanza. Todo hace suponer que las cosas sucedieron de este último modo, conforme se 

acostumbraba en la época. Al menos esto es cuanto se desprende de los propios Estatutos 

que, en lo esencial se ciñeron a los contenidos de dos documentos importantes en la vida 

anterior del Estudio: los Estatutos propios del Colegio de 1613, con sus adiciones 

posteriores, y la concordia de 1643. De ambas fuentes se extrajo el esquema de gobierno que 

no sufrió ninguna variación con arreglo a ambas disposiciones, ni en lo referente al número 

de cátedras ni en lo que concernía al tema de su dotación. Excepción hecha de estos puntos 

que hacían relación a las cuestiones más delicadas de la Universidad, no resulta 

excesivamente difícil rastrear las influencias que inspiraron las restantes disposiciones que 

habían de servir para el futuro gobierno del centro. Por un lado, el propio monarca indicaba 

al prelado una serie de puntos sobre los que debía centrar su atención. De modo especial se 

insistía en ajustar todos aquellos temas referentes a los horarios de las clases, las cuestiones 

de precedencia de las autoriades académicas en los actos públicos y privados, el asunto de los 

salarios de los catedráticos y determinados aspectos referentes a la concesión de títulos y 

admisión recíproca de los mismos en relación con el resto de las universidades9. Es decir, se 

pretendía acopiar la reciente Universidad -a falta de leyes generales para todas las de los 

reinos hispánicos- a ciertas normas ya emanadas desde el Consejo de Castilla para solucionar 

los aspectos más conflictivos que habían presentado las Universidades Mayores10; centros 

éstos que eran considerados en gran medida como modelos a los que debían adaptarse en lo 

posible los nuevos colegios-universidades con sus peculiaridades propias. 

                                                           
7 Ibidem, pp. 95 y 127. 
 
8 A.H.O.: Arm. 159, «Lio 05, núm. 3», Aprobación Real de la Universidad... 
 
9 Ibidem. 
 
10 Nueva Recopilación Libro I, Título VII. 
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  Por otro lado, resulta más que probable la influencia en los Estatutos oriolanos de los 

redactados por la Universidad de Valencia en 1651 y publicados el año siguiente11. La 

vinculación de Don Luis Crespi de Borja con la capital del Turia, y la proximidad de un 

modelo de reciente elaboración impreso, pudo ser un factor a tener en cuenta dada la 

oportunidad que brindaba a la hora de ofrecer sugerencias en materia de organización 

académica y de ordenamiento de la vida estudiantil. Exceptuando las diferencias de 

envergadura que separaban a uno y otro centro -mayor número de cátedras dotadas, de 

estudiantes matriculados, distinto sistema de gobierno y la estrecha vinculación existente 

entre el Estudio valenciano, su Consell y las pavordías de la catedral- Orihuela podía 

articular muchos de los problemas que le restaban por solucionar a partir del modelo 

valenciano. De hecho, a pesar de que el articulado de los Estatutos redactados por Crespi de 

Borja se limitó a un número de 23, en contraposición a los 36 que observaban los de 

Valencia, gran parte de su contenido sintentizó muchas de las ideas apuntadas en estos 

últimos intentando, lógicamente, adaptarlos a una realidad mucho más modesta12. Incluso, al 

introducir los Estatutos oriolanos la reglamentación sobre las figuras del Alguacil o el 

Apuntador, que tardarían en instituirse, se siguió, al parecer, lo legislado sobre el particular 

por Valencia. 

 

  El 6 de marzo de 1655, tras ser revisados por el Consejo de Aragón, Felipe IV aprobó 

los Estatutos de la Universidad oriolana13. La vigencia de los mismos, salvo modificaciones 

que no alteraron sustancialmente los contenidos iniciales, se prolongó prácticamente hasta 

1783, año en que la política reformista borbónica afectó de un modo total y directo al 

Estudio. Durante este largo período los Estatutos de 1655 fueron el fundamento legal de la 

institución y el único corpus jurídico válido para ordenar todos los problemas que se fuesen 

creando en el ámbito universitario. Sólo una serie de esporádicas disposiciones reales 

-órdenes y cédulas- vinieron a modificar o a ampliar aquellos aspectos que no habían 

quedado oportunamente explicitados o que el tiempo había convertido en obsoletos. Aunque 

ninguna cláusula estatutaria aludía a las posibilidades de introducir cambios o reformas en 

los mismos por medio de la intervención real, sobre la práctica el monarca se reservó esta 

                                                           
11 Andrés GALLEGO BARNES: «Las constituciones del siglo XVII: pedagogía y ortodoxia (Contribución a la 
historia del Studi General de Valencia) en Estudis, Revista de Historia Moderna de la Universidad de Valencia, 
nº 10. Valencia, 1983, pp. 39-54, p. 39. 
 
12 Ibidem. 
 
13 A.H.O.: Arm. 159, «Lio 05, núm. 3», Aprobación Real de la Universidad... 
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facultad que aplicó siempre aprovechando aquellos momentos conflictivos en que las 

divisiones internas del centro propiciaban la intromisión. 

 

  En lo que respecta a la alteración estatutaria por parte de la Monarquía, el período 

comprendido entre 1655 y 1707 fue totalmente tranquilo, contrastando con las dificultades 

económicas por las que atravesó la Universidad y con una serie de conflictos de orden 

interno que se pantetizaron en la lucha entre canónigos y dominicos por lograr monopolizar 

el cargo de Rector. El arbitraje real, en esta cuestión, se limitó a forzar a las partes 

contendientes al acatamiento de lo establecido en los Estatutos. En ésta y en otras ocasiones 

que reseñaremos al analizar pormenorizadamente el funcionamiento de la Universidad 

durante la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII, los Estatutos y la 

vigilancia ejercida por los prelados como informadores del monarca, bastaron para resolver 

cualquier dificultad sin necesidad de introducir reforma alguna. 

 

 Fue a partir de 1707 cuando las cosas comenzaron a cambiar en este sentido y cuando 

el intervencionismo regio se hizo más acusado. A raíz de la represión borbónica sobre una 

Orihuela que había abrazado la causa del Archiduque14, la ciudad perdió sus fueros y 

privilegios al tiempo que experimentó «una intervención fiscal de sus propios y rentas, parte 

de las cuales quedaron en secuestro largos años»15. Este hecho, que acabó repercutiendo en la 

economía de la Universidad y por lo tanto en la dotación de cátedras, sobrepasó el tiempo 

prudencial de la represión para prolongarse hasta 1749, contribuyendo con ello a un 

incumplimiento de los Estatutos en lo referente al modo en que estaba estipulado que se 

proveyeran las cátedras. La anomalía no hizo sino agravar una situación de deterioro ya 

arrastrada por el centro desde las últimas décadas del siglo XVII, provocada por el déficit de 

la economía municipal y que repercutió en un notable descenso en la retribución del 

profesorado, consiguiendo que muchas cátedras permaneciesen sin cubrir y que el 

absentismo por parte de los docentes se contagiase a la falta de interés de un alumnado que se 

mantuvo por largo tiempo ausente de las aulas. 

 

  La conjunción de estos factores acabó conduciendo al desánimo de los claustrales y a 

                                                           
14 Los pormenores del levantamiento austracista en Orihuela pueden verse en A. PARDO y MANUEL DE 
VILLENA (Marqués de Rafal): El Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la Guerra de Sucesión, 
1706. Madrid, 1910. 
 
15 Justo GARCÍA SORIANO: El Colegio de Predicadores y la Universidad de Orihuela. Murcia, 1918, p. 131. 



 

 238

un hecho que trataremos con más intensidad en páginas sucesivas: la toma del poder 

decisorio en las cuestiones universitarias por parte de los canónigos y dominicos; es decir, 

por parte de aquel sector del profesorado que con otras retribuciones más importantes que las 

derivadas del ejercicio docente, gozaron de una presencia más continuada en la Universidad 

y, por lo tanto, de una ocasión mayor para dominar los mecanismos de control del centro. 

Como consecuencia de todo ello el malestar comenzó a cundir entre un sector del 

profesorado no vinculado a las instituciones eclesiásticas apareciendo ya tímidos deseos de 

reforma en la comunidad universitaria. El obispo, testigo de la situación, fue requerido por el 

Consejo de Castilla para que diese un informe acerca de la misma, apuntando alguna vía de 

solución a los problemas planteados: el incumplimiento forzado de la Ciudad a contribuir con 

su subvención de 500 libras anuales para las cátedras, el abandono en que se encontraba la 

enseñanza, el despotismo de los canónigos y dominicos, y el tema de las jubilaciones de los 

catedráticos que no se ajustaba a lo estipulado en los Estatutos. 

 

  Una Real Resolución de 13 de enero de 1749, firmada por Fernando VI16, fue la 

primera de una serie de respuestas a los problemas universitarios oriolanos por parte de la 

Monarquía. Por vez primera desde el reconocimiento regio en tiempos de Felipe IV, un rey 

actuaba de modo directo sobre los Estatutos de la Universidad, ordenando algunos cambios. 

El simple arbitraje de los Austrias se continuaba ahora con la intervención de los Borbones 

en los asuntos internos de la Universidad del Bajo Segura. Aunque esta acción no obedecía 

todavía a los efectos de una política de reforma universitaria, por parte del segundo de los 

monarcas de la dinastía francesa, ya existían precedentes intervencionistas al respecto17. 

Como han señalado Mariano y José Luis Peset, Felipe V y Fernando VI no prestaron 

excesiva atención a los problemas de la universidad española pero sí «atendieron peticiones y 

memoriales de los doctores y los claustros, aclarando constituciones o confirmando 

actuaciones, según el tenor de los mismos. A veces, en cuestiones menores, modificaron 

normas para evitar conflictos y enfrentamientos»18. Tal actitud iba a desembocar 

progresivamente en la toma de conciencia clara acerca de la necesidad de cambiar la vieja 

                                                           
16 A.H.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 pendía 
en la Superioridad del Real y Suprerno Consejo de Castilla. 
 
17 Francisco AGUILAR PIÑAL: «Planificación de la enseñanza universitaria en el siglo XVIII español» en 
Cuadernos Hispanoamericanos, nº 90, 1972, pp. 26-47. 
 
18 Mariano PESET y José Luis PESET: La Universidad española..., p. 81. 
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universidad española. Ya en 1750 el Secretario de Gracia y Justicia, ante el caso concreto de 

Orihuela, escribía al Consejo indicando «que los exzesos y prejuicios representados (por la 

Universidad de Orihuela) eran dignos de reforma»19. 

 

  Pero volvamos a la Real Resolución de 1749. Por ella, el rey, entre otras 

disposiciones que iremos desarrollando más adelante, intentó poner fin a la situación de 

abandono anterior, al tiempo que comenzaba a introducir la norma del recurso al Consejo de 

Castilla como órgano decisorio en una cuestión concreta: en el asunto de la concesión de 

jubilaciones a los catedráticos que a partir de este momento quedaría en las manos exclusivas 

del rey. La intervención del Estado no cesaba aquí pues disposiciones complementarias se 

encaminaban hacia una tímida reforma de los estudios de Leyes a través del aumento de las 

cátedras de Instituta, e intentaban limitar los tribunales para la concesión de cátedras a un 

número reducido de autoridades ciudadanas y académicas con el fin de concretizar las 

responsabilidades sobre el tema y acabar así con las presiones que incidían en las 

parcialidades y corruptelas a la hora de concederlas20. 

 

  Era sintomático que los tiempos estaban cambiando en relación con el anárquico 

período anterior. El cambio no se debía de modo exclusivo a la nueva preocupación mostrada 

por el Estado sobre los estudios superiores. Radicaba de modo más intenso en las 

transformaciones que se estaban operando de modo general en el país y de modo particular 

en Orihuela. Con la expansión económica de la Orihuela setecentista, estaba desapareciendo 

una etapa oscura de calamidades que ponía fin a los estragos padecidos por la comarca tras 

las últimas epidemias del siglo XVII y tras los efectos de la Guerra de Sucesión. La 

reactivación de la agricultura comercial era un hecho evidente que coincidía con la puesta en 

explotación de nuevas tierras y con el aumento demográfico. El Consell municipal 

experimentó un respiro y se veía aliviado de sus deudas. Por último, desde el punto de vista 

estrictamente educativo un fenómeno importante había tenido lugar en la capital del Bajo 

Segura: la fundación de un Seminario Conciliar por parte de un obispo inquieto y reformista, 

Don Elías Gómez de Terán. El acontecimiento había tenido lugar en 1742 y dos años más 

tarde, en 1744, un Real Despacho ordenaba la incorporación del Seminario a la 

                                                           
19 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6.871, nº 4, fol. 90. 
 
20 A.H.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... 
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Universidad21. Todo hacía suponer -como de hecho corroboraba ya una mayor afluencia 

estudiantil hacia la capital de la Gobernación- un inmediato futuro más halagüeño para las 

actividades docentes. Era lógico que en este contexto, los intereses dormidos tras una etapa 

anodina y gris, despertaran y se manifestaran a nivel local a través de una serie de posturas 

encontradas tendentes en todo momento a controlar el gobierno de la Universidad que se 

convertía en el vértice de una pirámide educativa que se revitalizaba con la aparición del 

Seminario. 

 

 La Real Resolución de 1749, levantó, por lo tanto, mediante sus disposiciones, una 

oleada de protestas por parte del Consell municipal, del Colegio de Predicadores y del 

Cabildo catedral. Ante la intervención regia directa nadie se sintió satisfecho y los 

memoriales llovieron sobre el Consejo en defensa de la inmovilidad de los Estatutos y de los 

intereses particulares de estos grupos involucrados en la Universidad que, si bien no se veían 

excesivamente menoscabados en sus atribuciones, preveían tiempos más aciagos para su 

autonomía si soportaban impasibles el precedente de la intervención. 

 

  Esos tiempos no tardaron en llegar. En realidad estaban comenzando. En lo que 

concierne a los cambios estatutarios, -que es lo que en este apartado intentamos ofrecer para 

establecer las guías de análisis subsiguiente de la Universidad-, a las disposiciones de 1749 

siguió ese período agitado que en un trabajo anterior denominamos como la «guerra de los 

memoriales»22. Su culminación tuvo lugar mediante la expedición desde la Corte de un Real 

Despacho con fecha de 5 de octubre de 176423. En él se contenían una serie de reglas que 

adquirían la forma de «adiciones» complementarias a los Estatutos de 1655 para el buen 

gobierno de la Universidad. El documento del obispo Crespi de Borja quedaba como base 

fundamental legislativa. Se ordenaba que en segundo lugar se añadiese lo estipulado en la 

Real Resolución de 1749, en todo aquello que no fuese derogado por el Real Despacho de 5-

octubre-1764. Las innovaciones de este último documento eran, sin embargo, de gran 

importancia y alteraban muchos de los principios contenidos en la normativa fundacional. En 

                                                           
21 Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ y José MARTÍN HERNÁNDEZ: Los seminarios españoles en la época 
de la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII. Madrid, 1973, pp. 73-74. 
 
22 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «Aportación al estudio de la financiación y rentas de una Universidad Menor: 
Orihuela, siglos XVII y XVIII» en Mayáns y la Ilustración. Simposio internacional en el bicentenario de la 
muerte de Gregorio Mayáns. Valencia, 1981, vol. II, pp. 429-466, p. 448. 
 
23 A.H.O.: Arm. 154, 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... 
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líneas generales suponían un paso decisivo en la afirmación de la política regalista borbónica 

sobre el tema universitario en relación con la timidez mostrada por los Austrias en tal 

sentido. El obispo se introducía en la letra estatutaria de una manera explícita para controlar 

las provisiones de cátedras, tanto aquellas fundadas por la Ciudad como las pertenecientes al 

Colegio. Del mismo modo, el poder decisorio a la hora de proveerlas pasaba de las 

autoridades académicas locales al Consejo de Castilla y al rey mediante el envío de las ternas 

correspondientes según los méritos alcanzados por los opositores. Otro apartado, suponía un 

duro golpe para los regulares del Colegio de Predicadores que veían menoscabada la 

autoridad del Canciller en favor de la figura del Rector representado por un canónigo. El 

primero sólo estaría presente en la provisión de cátedras dotadas por el Colegio, siendo nula 

su presencia en los tribunales que juzgasen la oposición para las cátedras municipales. El 

segundo, en cambio, tendría voto en ambos tribunales. Una serie de disposiciones 

complementarias trataban de perfeccionar las enseñanzas y solucionar el espinoso tema de 

las jubilaciones que se encontraba en la raíz de muchas irregularidades. Por último se 

ordenaba que se volviesen a imprimir los Estatutos de 1655 acompañados de las reales 

resoluciones posteriores y que «el Reverendo Obispo que era o fuese de aquella Diócesis 

tuviese el cuidado de esta observancia; a cuyo efecto se le cometían las facultades 

correspondientes, a fin de que no se experimentase transgresión alguna en tan justos 

establecimientos»24. 

 

  Un siglo había hecho falta para que el Obispo pasase a convertirse de pasivo 

informador de asuntos universitarios en auténtico Patrono del centro en relación con el tema 

de los Estatutos, o en una especie de Visitador perpetuo que anunciaba ya muchas de las 

funciones que serían competencia de los futuros Directores de Universidad. 

 

 

Los cambios institucionales durante la época del reformismo borbónico, 1770-1807 

 

  De 1749 a 1764 se había dado un paso importante en los intentos de controlar desde 

Madrid el pequeño Estudio oriolano. Se trataba de un síntoma más de las grandes decisiones 

que en materia de enseñanza superior estaban operándose en la trastienda del nuevo equipo 

gobernante que subía al poder con Carlos III. Faltaban unos años escasos para que el 

nombramiento de Roda como ministro de Gracia y Justicia y la ascensión al poder del Conde 
                                                           
24 A.H.O.: Arm. 159, «Lio 05, núm. 3», Aprobación Real de la Universidad... 
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de Aranda25, coincidiesen con la presencia de Floridablanca y Campomanes en los cargos de 

fiscales del Consejo de Castilla, para que se iniciasen las reformas que habían de 

vislumbrarse nada más doblar la segunda mitad de la década de los sesenta: la expulsión de 

la Compañía de Jesús, la supresión del turno colegial en las cátedras de Salamanca, los 

sesudos informes de Olavide y Mayáns sobre la situación de la universidad en España. Pero 

Orihuela ya los experimentaba en algunos atisbos: la reducción de poder de los regulares, el 

reforzamiento del cargo de Rector y la fiscalización real en las dotaciones de cátedra. 

 

  Antes de que las reformas iniciadas con el plan Olavide en 1769 dieran lugar a una 

oleada de protestas por parte de los grupos más reaccionarios del país, Orihuela inició de 

igual modo su resistencia a los proyectos ilustrados, sentando un precedente de lo que sería la 

contestación de los «colegiales» y las órdenes religiosas a la política del partido 

«manteísta»26. Los dominicos fueron en la capital del Bajo Segura los primeros en levantarse 

contra parte de las disposiciones del Real Despacho de 5 de octubre de 1764; en concreto 

contra las modificaciones que relegaban el papel de Canciller -un miembro de la orden- a un 

segundo plano por debajo del Rector y contra lo dispuesto acerca de la provisión de las 

cátedras dotadas por el Colegio en cuya tarea el Provincial de la orden quedaba excluido en 

la valoración de las ternas a enviar al Consejo. 

 

 La respuesta particular de Orihuela a estas medidas se sucedieron con insistencia 

entre 1764 y 1769 y vinieron a coincidir con el fracaso de la reforma de la Universidad 

sevillana iniciada por Olavide, ante la cual los regulares habían ejercitado ya su oposición. El 

triunfo de éstos, en especial de los dominicos sevillanos que siguieron conservando sus 

cátedras27, no debió ser ajeno -junto a un ambiente cada vez más caldeado sobre el tema- al 

cambio operado en el Consejo en relación con los temas concernientes a la universidad 

oriolana. El 11 de enero de 1770, una Real Resolución daba marcha atrás a varias de las 

reformas introducidas por el Real Despacho de 176428. El Canciller de la Universidad volvía 

a sus antiguas atribuciones, las cátedras del Colegio, aunque se reservó el Consejo la 

                                                           
25 Rafael OLAECHEA: El conde de Aranda y «El partido aragonés». Zaragoza, 1969. pp. 34-37. 
 
26 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: La ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo 
XVIII. Madrid, 1979, 2ª edición, p. 168. 
 
27 Ibidem, p. 170. 
 
28 A.H.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. 
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provisión en última instancia, delegaba la elaboración de las ternas en el Provincial de la 

orden. Otra novedad era la «dispensa» que se hacía al Obispo para no aparecer en las 

oposiciones de las cátedras de la Universidad, aunque su papel de velar por el cumplimiento 

de los Estatutos quedaba intacto. 

 

  Se trataba de una marcha atrás, coyuntural, debida probablemente a una estrategia del 

Consejo para apaciguar los ánimos exaltados, ya que durante esas mismas fechas ciertas 

medidas reformistas continuaban -el nombramiento de Directores (1769), el de los Censores 

Regios (1770)29-, al tiempo que el rumor cada vez más extendido de la más que probable 

extinción de las Universidades Menores30, espoleaba a las mismas a defender con uñas y 

dientes su supervivencia aún a costa de aceptar -e incluso proponer- los cambios que se 

preconizaban. 

 

  Entre 1770 y 1783 la Universidad de Orihuela vivió otro inquieto período al quedar 

pendiente de estudio en el Consejo un voluminoso expediente en torno a la historia y 

situación en que había desembocado el centro, y a los problemas planteados por las reformas 

recientes. Se jugaba en estos años el futuro de la institución y los memoriales oriolanos por 

parte del Colegio de Predicadores, del Consell y del Cabildo se unieron a toda una serie de 

informes que, según Campomanes, sólo intentaban demorar una decisión que se preveía a 

todas luces desfavorable31. Los años que van de 1770 a 1783, ocupados en dilucidar estas 

cuestiones a alto nivel, trajeron como consecuencia la ausencia de reformas en los Estatutos 

del centro y un período de espera en la propia Universidad que se caracterizó por los intentos 

de rectificar desde dentro los vicios antaño contraídos. Intereses contrapuestos -poder 

decisorio en manos de los dominicos, el Consell y el Cabildo- lastraron, sin embargo, una 

eficaz reforma debida a la iniciativa particular de la Universidad. 

 

  Hasta 1783 ningún hito importante afectó a las disposiciones de 1770. En 1783, sin 

embargo, una Real Cédula, con fecha de 17 de mayo32 acabó dirimiendo las dudas en torno a 

                                                           
29 C.M. AJO y SAINZ DE ZÚÑIGA: Historia de las Universidades hispánicas. 10 vols. Madrid, 1957-1972, 
vol. IV, pp. 443-449 y 487-489. 
 
30 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., p. 115. 
 
31 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6871, nº 4. 
 
32 A.M.O.: «Libro nº 2126, años 1690-1833». Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre de 1790. 
Comprende los Estatutos, Plan de Estudios, y régimen literario, económico, etc. de la Universidad literaria de 
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la continuidad del centro. La Universidad podía seguir su andadura siempre y cuando se 

plegase a una serie de exigencias, entre las que destacaban la supresión de la facultad de 

Medicina por no reunir los requisitos académicos necesarios y la adecuación del resto de las 

facultades al esquema salmantino en lo referente a la elaboración de un nuevo plan de 

estudios. La invitación a redactar nuevos Estatutos más acordes con los tiempos que corrían 

completaba el pliego de condiciones para la subsistencia de la Universidad. 

 

 Tal y como ordenaba dicho documento, el mismo año de 1783, el Obispo de 

Orihuela, el Canciller, el Rector y dos catedráticos de la Universidad oriolana comenzaron a 

redactar los nuevos Estatutos. La base fundamental o punto de partida de los mismos seguían 

siendo los antiguos de Crespi de Borja en todo aquello que no hubiese sido derogado por 

disposiciones posteriores. De este modo, las Reales Cédulas de 1749, 1764 y 1770 se 

convirtieron, junto a lo dispuesto en la de 1783, en las fuentes legales complementarias del 

nuevo régimen de gobierno de la Universidad y de su futuro plan de estudio. A ellas debían 

unirse otras innovaciones de carácter general emanadas del Consejo de Castilla durante el 

período. 

 

  Lo que interesa resaltar en esta cuestión es el fracaso en parte de la reforma 

universitaria carolina, al menos del proyecto ilustrado encaminado a crear un reglamento 

general para todas las universidades33. Los particularismos siguieron siendo la clave del arco 

en que hubieron de basarse la mayor parte de los cambios. La razón de ello estribó, en gran 

medida, tal y como ha señalado Álvarez de Morales, en la carencia de medios económicos 

por parte del Estado para afrontar la reforma34. Resultando un contrasentido el intento del 

Estado por hacerse con el control de las universidades mientras estas continuaban 

manteniendo su patrimonio propio como único medio de subsistencia. Los intereses de los 

grupos e instituciones que financiaban las universidades, reflejados en sus esquemas 

organizativos, hubieron de ser respetados o sólo ligeramente menoscabados, so pena de la 

desaparición radical de la mayor parte de estos centros. 

 

  El caso de Orihuela es elocuente al respecto. A él seguimos ciñéndonos al volver al 

                                                                                                                                                                                    
Orihuela. 
 
33 Mariano PESET y José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma universitaria. Valencia, 1975, pp. 84-85. 
 
34 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., p. 40. 
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momento de la redacción de los nuevos Estatutos. Estos, al parecer, fueron elaborados con 

rapidez, pero el proceso de aprobación por parte del Consejo de Castilla fue, por el contrario, 

lento y premioso. La causa de la demora hemos de atribuirla a la dificultad existente a la hora 

de hacer compatibles las reformas con los particularismos arraigados e intocables: los 

privilegios disfrutados, por citar un caso concreto, por el Colegio de Predicadores, principal 

«accionista» financiero del Estudio. El proyecto estatutario enviado por las autoridades 

académicas oriolanas, hubo de ser largamente estudiado en el Consejo y éste consideró 

«conveniente el reformarlos y limitarlos, como nos ha parecido oportuno, arreglándolos y 

disponiéndolos en la forma que se ofrece»35. A todos los añadidos sufridos por las 

Constituciones de Crespi de Borja hasta 1783, se incorporaron las ordenanzas de la Real 

Cédula de 178636, el último gran intento del siglo XVIII por uniformar los estudios 

universitarios españoles. No eran muchas las innovaciones que presentaba este último 

documento. Juzgado por los estudiosos como recopilación de escasa originalidad37, como 

«mera colección de disposiciones enviadas a las Universidades o a algunas de ellas en 

particular»38, o como «dudosa comprensión de la realidad docente española»39, tenía la virtud 

sin embargo de hacer extensivas las normas por las que se regía la Universidad de Salamanca 

al resto de las españolas, en un supremo esfuerzo uniformizador. El modelo salmantino, al 

que ya habían recurrido con timidez los Austrias, se imponía al cabo, tras dos siglos de 

esporádica legislación sobre universidades en un documento extenso y compilador, aunque 

no definitivo. 

 

  Si los contenidos de la Real Cédula de 1786 fueron acogidos con cierto recelo por las 

distintas universidades, en trance algunas de elaborar sus propios estatutos, como fue el caso 

de Sevilla o Valencia40, Orihuela no tuvo más remedio que plegarse a ellos, completando de 

este modo la inicial redacción de 1783. El 20 de septiembre de 1790 los nuevos Estatutos 

eran aprobados por el Consejo y seis días más tarde el Claustro General de la Universidad 
                                                           
35 A.M.O.: «Libro nº 2126, años 1690-1833». Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre de 
1790... 
 
36 Novísima recopilación, Libro VIII, Títulos VII al X. 
 
37 Mariano PESET y José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma..., p. 85. 
 
38 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., p. 118. 
 
39 Francisco AGUILAR PIÑAL: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma 
universitaria moderna. Madrid, 1969, p. 386. 
 
40 Mariano PESET y José Luis PESET: La universidad española..., p. 118. 
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oriolana recibía la notificación y hacía solemne juramento de acatarlos y hacerlos cumplir41. 

 

  Entre 1783 y 1790 la Universidad oriolana siguió lógicamente funcionando con 

arreglo a la legislación existente, al tiempo que procuraba aplicar con estricto celo las 

ordenanzas que iban apareciendo. Durante este período, además, una serie de iniciativas 

ciudadanas procuraron introducir mejoras económicas en el Estudio con el fin único y 

exclusivo de rescatar para la Universidad la extinguida facultad de Medicina. Los Estatutos 

de 1790, en este sentido, fueron una profunda decepción al sancionar su definitiva 

desaparición. 

 

 ¿Qué principales novedades introducían los nuevos Estatutos en relación con los 

originales de Crespi de Borja? Si pensamos que la diferencia existente entre ambos 

documentos es de más de un siglo y que en la década que va de 1770 a 1780 los presupuestos 

reformistas de la Ilustración se abrían paso con fuerza, el balance comparativo resulta 

decepcionante, no sólo por los escasos cambios operados entre una y otra normativa, sino 

también por la timidez observada en los mismos. El peso de la tradición, la deuda de las 

nuevas Constituciones con las elaboradas por Crespi de Borja, es enorme y denota la escasa 

imaginación de quienes la redactaron o, por lo menos, la profunda aversión a las novedades y 

el apego a lo rutinario. Ambos Estatutos con un número similar de títulos -23 el de 1655 y 24 

el de 1790-, siguen un mismo y riguroso orden temático, y tal y como puede desprenderse de 

su estudio comparado42, observan, en lo posible, una idéntica redacción. Esta sólo se ve 

alterada en la letra de origen cuando se hace necesario incluir uno de los cambios contenidos 

en las Reales Cédulas ya mencionadas. El método seguido no puede, por lo tanto, ser más 

cómodo: se incrusta la novedad y el resto queda tal y como estaba, respetando al máximo la 

vieja normativa. Todos estos detalles demuestran -como trataremos más adelante- que en 

Orihuela no hubo un replanteamiento de la cuestión universitaria a fondo, sino una tímida y 

obligada adecuación de lo que se consideraba antiguo a lo que había pasado a ser 

convencionalmente nuevo, postura que contribuyó sin duda a la demora del proyecto en el 

Consejo partidario de ir más lejos en las reformas. La aprobación de los Estatutos en 1790, 

año en que las noticias de la Francia revolucionaria ponían freno al optimismo reformista de 

                                                           
41 A.M.O.: «Libro 2126, años 1690-1833», Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre de 1790... 
 
42 Ver documentos nº y . [Esta nota hacía referencia al apéndice documental de la presente tesis, que quedó 
inédito]. 
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las décadas anteriores43, puede explicar el escaso avance que suponía a todos los niveles la 

definitiva redacción de este documento en 1790. 

 

  No obstante estas consideraciones, los Estatutos oriolanos de 1790 reflejaron 

ineludiblemente parte del espíritu reformista defendido por el Despotismo ministerial de la 

época. El deseo de la Monarquía por controlar la universidad y los proyectos de 

uniformización de los estudios adecuándolos a programas más acordes con las ideas 

ilustradas, por fuerza, encontraron su lugar en el articulado del documento. En ambos 

sentidos conviene resaltar que los principales cambios operados fueron los que exponemos a 

continuación. En primer lugar se estrechó la relación -y dependencia- del Estudio con el 

Consejo de Castilla. Aunque se respetaba la tradicional supremacía del Canciller en las 

cuestiones honoríficas y actos más o menos decorativos, se fortalecía la autoridad afectiva 

del Rector como interlocutor entre el Estudio y el Estado. Este cargo dejaba de ser privativo 

de los canónigos, haciéndose extensivo a cualquier doctor del centro, y se ampliaba a dos 

años el desempeño de sus funciones. La elección del mismo se volvía menos democrática en 

tanto el Claustro General ya no era el elemento sufragista indiscriminado, sino una minoría 

selecta del cuerpo de profesores, junto a las principales autoridades ciudadanas y 

universitarias entre las que destacaban de manera clara agentes de la Monarquía como era el 

Gobernador y, en cierta medida, el Obispo. La idea era debilitar, en lo posible, las posiciones 

de fuerza del clero regular y secular dentro de la Universidad. 

 

  Por otro lado la figura del catedrático cobraba relevancia por encima del título de 

doctor y se regulaba de manera más estricta el sistema de oposiciones con intervención 

directa del Consejo a través de las ternas. Una mayor jerarquización tenía lugar dentro del 

Estudio como resultado de estas medidas en las que la élite profesoral salía fortalecida. El 

elemento estudiantil, por el contrario, apenas era objeto de atención en los Estatutos, si no era 

para recordarle sus obligaciones académicas y disciplinarias siguiendo la pauta marcada 

desde el siglo anterior por las Universidades Menores. 

 

  Las condiciones para la obtención de grados e incorporaciones eran matizadas ahora 

con mayor detalle para evitar el tema de la falsificación de títulos y el absentismo escolar, 

introduciéndose los exámenes anuales -que sí eran una novedad en Orihuela- y ejercicios 

                                                           
43 Richard HERR: España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1979, 1ª edición, 4ª reimpresión, pp. 197-
222. 
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prácticos de las materias impartidas. El cambio en los autores por los que debían seguirse las 

enseñanzas era otra novedad a resaltar con respecto al antiguo programa, pero sin alcanzar 

las cotas logradas por otras universidades de talante más progresista. 

 

 A poco más llegaban los cambios recogidos en los Estatutos de 1790, algunos de los 

cuales, sobre la práctica, ya eran efectivos desde hacía una veintena de años, cuando el 

gobierno había iniciado con ímpetu la reforma. 

 

Entre 1790 y 1807 todavía tuvieron lugar otras reestructuraciones en las normas 

estatutarias. En 1793, por ejemplo, se suprimieron dos cátedras de Teología Escolástica44, y 

en 1802, con motivo de la remodelación de los estudios jurídicos planteada por el ministro 

Caballero45, como precedente de la reforma de 1807, una serie de cambios alteraron el plan 

de materias a impartir en esta facultad, así como la duración de los años a cursar para la 

obtención de los grados correspondientes. Esta última medida, aunque en realidad iba 

dirigida a las Universidades Mayores con un olvido voluntario de los pequeños centros a los 

que ya se tenía el pensamiento de extinguir46, tuvo su cumplimiento en Orihuela. Su 

Universidad durante estos años, alertada quizá por los rumores de extinción, extremó su celo 

en la obediencia de las disposiciones llegadas del Consejo. Sin embargo, la vigencia de estas 

novedades fue breve; tan breve como unos intentos tardíos de remodelar las tasas académicas 

a finales de siglo47. 

 

  En efecto, en 1807 el gobierno se decidía a llevar a la práctica un plan que acariciaba 

desde 1770: eliminar del mapa de la enseñanza superior aquellas universidades que, surgidas 

a mediados del siglo XVI, habían llevado una vida gris y harto irregular. El balance de la 

labor realizada por estas instituciones en 1770, ofrecía resultados claramente negativos a los 

ojos de ilustrados y reformistas. Baste una frase del erudito D. Gregorio Mayáns al respecto 

de las Universidades de Orihuela y Gandía para sintetizar la opinión que merecían estos 

centros. En carta a su amigo el Marqués de Almodóvar en 1771, el polígrafo de Oliva, ante 

los rumores que corrían por el país acerca del cierre de estas Universidades Menores, 

                                                           
44 Lucrecia de LA VIÑA: La Universidad de Orihuela en el siglo XVIII. Alicante, 1978, p. 86. 
 
45 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., pp. 268-273. 
 
46 Ibidem, p. 272. 
 
47 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles varios Universidad de Orihuela siglo XVIII». 
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comentaba: «se dice haberse extinguido las Universidades de Gandía y Orihuela, que no 

harán falta para el cultivo de las letras, porque ni en ellas se enseñaban todas las ciencias, ni 

los maestros que había podían ser excelentes por la cortedad de sus salarios...»48. 

 

 Esta opinión desfavorable no había cambiado tras las reformas de los años setenta y 

ochenta del siglo XVIII. Campomanes, desde su puesto de fiscal del Consejo, en el caso 

concreto de Orihuela rechazaba la continuidad de esta Universidad, solicitando su conversión 

en Colegio tan sólo49. Si su postura fracasó por la resistencia ofrecida a su proyecto desde la 

capital del Bajo Segura y desde la misma Corte, el germen de sus ideas permanecía latente. 

Hacia 1807, el factor sorpresa que podía haber supuesto veinte años antes una medida tan 

radical como la extinción de las Universidades Menores, con las consiguientes consecuencias 

de rechazo, había sido eliminado. La resistencia a los proyectos del gobierno había sufrido, 

también, un desgaste y Caballero aprovechó el pretexto de la carencia de rentas suficientes en 

un momento de crisis económica50 para borrar de un plumazo las pequeñas universidades. 

Toledo, Osma, Oñate, Ávila, Irache, Baeza, Osuna, Almagro, Gandía, Sigüenza y Orihuela, 

fueron suprimidas sin que el hecho levantase grandes oleadas de protesta51. 

 

  Es cierto que la aplicación efectiva del llamado Plan Caballero se vio menoscabada 

por un acontecimiento político: la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia que 

ensangrentó al país durante largos años. Como consecuencia de la anarquía reinante durante 

los años de guerra y con el posterior advenimiento de Fernando VII, la situación universitaria 

española retrocedió al momento anterior a la última reforma. La Universidad oriolana volvió 

a funcionar y con intermitencias aguantó hasta la puesta a punto de una nueva reforma: la 

dirigida por Tadeo Calomarde en 1824 al abrirse un nuevo período del absolutismo 

fernandino. En el artículo 7º del «Plan literario y arreglo general de las Universidades del 

Reino aprobado por Real Orden de 1824, la supresión de las Universidades Menores era de 

nuevo abordada, planteando su nuevo destino, el de su transformación en Colegio de 

                                                           
48 A.M.V.: Fondo «Serrano Morales» 7272-46, Carta de D. Gregorio Mayáns al Marqués de Almodóvar de 26-
1-1771. 
 
49 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6871, nº 4, fils. 92-93. 
 
50 Gonzalo ANES: Las crisis agrarias en la España Moderna. Madrid, 1970, pp. 161 y 221 y 432 y siguientes. 
 
51 Vicente de LA FUENTE: Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en 
España. 4 vols. Madrid, 1884-89. Vol. 4, pp. 300 y siguientes. 
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Humanidades tal y como se había previsto a últimos del siglo XVIII52. Ávila, Osma, 

Sigüenza y Orihuela sufrieron este destino largo tiempo anunciado. 

 

  Pero estos acontecimientos son ya otra historia. El objeto de nuestro trabajo se 

circunscribe al período 1610-1807. Si hemos comenzado por rastrear los orígenes del centro 

durante el siglo XVI, es cierto también que, en ocasiones, para explicar otros muchos 

aspectos de la Universidad, habremos de recurrir a ese lánguido final del Estudio que va de 

1807 a 1824. Lo haremos, sin embargo, en función siempre de facilitar la comprensión de la 

Universidad durante los tiempos modernos y durante el final del Antiguo Régimen, un final 

impreciso cronológicamente, pero que en 1807 encuentra un hito decisivo en el ámbito 

universitario con la citada reforma de Caballero. 

 

 Expuestos los jalones cronológicos que marcan las principales transformaciones 

experimentadas por el régimen estatutario de la Universidad de Orihuela; las básicas «reglas 

del juego» a las que debía someterse el centro, pasamos a continuación a tratar el tema de la 

hacienda universitaria. Hemos de insistir, no obstante, que el tema de los Estatutos no queda 

agotado en el presente capítulo; se trata tan sólo de una guía de los cambios operados a este 

nivel para facilitar la comprensión del análisis institucional, ideológico y sociológico que se 

ofrece de la Universidad en páginas sucesivas. En ellas se desarrollarán muchos de los temas 

hasta el momento sólo esbozados. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la letra de 

los Estatutos, al igual que el contenido de otras normas legislativas, no siempre fue cumplida, 

y que su ejecución se llevó a cabo, en ocasiones, mucho tiempo después de que fuese 

anunciada con urgencia. Si la «práctica» de la vida universitaria no tuvo una estricta 

correspondencia en los presupuestos «normativos», gran parte de la culpa de esta 

discordancia se debió al sistema de financiación de la Universidad y a las irregularidades por 

las que atravesó en el terreno económico, tal y como a continuación vamos a exponer. 

                                                           
52 Antonio VIÑAO FRAGO: Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen 
especial de sus relaciones en la enseñanza secundaria. Madrid, 1982, pp. 268-269. 
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LA HACIENDA UNIVERSITARIA 

 

  Hace ya algunos años Mariano y José Luis Peset, en uno de sus trabajos más 

interesantes sobre la universidad española53, exponían las dificultades que entrañaba el 

estudio de los medios de financiación y rentas de este tipo de instituciones. Entre ellas, al 

margen de la consabida serie de desgraciadas vicisitudes por las que ha atravesado nuestro 

patrimonio archivístico, señalaban la dejadez de quienes administraban las cuentas 

universitarias borrando muchos de sus vestigios, y la notable particularidad de cada uno de 

estos centros a la hora de recabar los recursos que habían de sostenerles. En fechas más 

recientes, A. Eiras Roel, a la hora de prologar una minuciosa monografía de E. Martínez 

Rodríguez54 sobre la vida hacendística de la Universidad de Santiago a principios del siglo 

XIX, insistía en la descompensada visión que los historiadores habían ofrecido sobre nuestra 

universidad estudiándola desde casi todas las perspectivas posibles -institucional, cultural, 

pedagógica, etc.- pero relegando un tanto al olvido las importantes cuestiones de su devenir 

económico. Añadía, como detalle más sugerente, lo revelador que podía ser este tipo de 

estudios no sólo ya de cara a mejorar la comprensión del funcionamiento interno de una 

universidad y sus funciones, sino también de cara a despejar otros aspectos de la realidad 

histórica, directa o indirectamente vinculados con las entidades y grupos sociales que 

originaron esas bases de financiación y pugnaron por conservarlas. 

 

  En el caso concreto de la Universidad oriolana las consideraciones anteriores se 

ajustan perfectamente a la realidad de los hechos. Por un lado, las huellas documentales que 

han sobrevivido al paso del tiempo sobre las cuestiones económicas de la institución son tan 

esporádicas e incompletas como escasas en su revelaciones debido al propio carácter del 

centro y a la negligencia de cuantos se encargaron de elaborarlas. Por otro, el seguimiento de 

aquellas series de datos hacendísticos que fueron más cuidadas, muestra junto a otras 

informaciones dispersas, la importancia del tema de las rentas y otros ingresos universitarios 

para poner en pie el esquema de la propia Universidad, así como el de sus organismos 

patrocinadores: Colegio de Predicadores, Cabildo Catedral e, incluso, el mismo Consell de la 

ciudad de Orihuela. 

 
                                                           
53 Mariano PESET y José Luis PESET: La Universidad española..., pp. 331-369. 
 
54 E. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: La Universidad de Santiago de Compostela al final de la época autonómica. 
Santiago de Compostela, 1981. 
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 Es debido a estas razones que, a la hora de analizar paso a paso el Estudio del Bajo 

Segura, hemos optado por ofrecer en primer lugar el análisis de los recursos que sirvieron 

para su puesta en marcha y sostenimiento, a pesar de las dificultades existentes. Sin intención 

de considerar el factor económico como un determinante del futuro de la institución, creemos 

que, metodológicamente, la complejidad de la vida académica se explica mejor partiendo de 

esta perspectiva. La precariedad de las rentas, la inestabilidad de las mismas a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII, contribuyeron de modo decisivo a marcar el carácter del centro y su 

irregular trayectoria, tanto en la intensidad de su labor social como en la calidad formativa de 

sus graduados. Conviene, no obstante, recordar que las condiciones estructurales de la ciudad 

de Orihuela durante estas dos centurias, así como el hecho de ser una Universidad dominada 

por una comunidad de religiosos, influyó notablemente en estos aspectos, del mismo modo 

que otras razones que iremos analizando durante el presente trabajo. 

 

 

Las bases financieras de la Universidad 

 

  A lo largo del tercer capítulo expusimos la serie de vicisitudes que acabaron 

convirtiendo las rentas del Arzobispo Fernando de Loazes, encomendadas para el proyecto 

universitario, en patrimonio exclusivo de la comunidad colegial encargada de sacarlo 

adelante. La ausencia de un control de los bienes del Arzobispo por parte de sus sucesores o 

de una institución -Patrono o Visitador- ajena al Colegio de Predicadores de la Orden de 

Santo Domingo, trajo consigo que estos bienes se identificaran paulatinamente con los de los 

dominicos y que se desviaran de su misión principal, la Universidad, para ser invertidos en 

censos y fincas rústicas que consolidaran a título privado la economía de los regulares 

oriolanos. La conversión de los 5.000 escudos valencianos anuales que sumaban las rentas 

del Arzobispo hacia 157055 en tierras, se realizó, como quedó expuesto, bajo el pretexto de 

ser la comunidad «casa para estudio donde con mucha diligencia se leen y leerán las artes y 

teología y escritura, cosa tan necesria para esta tierra y toda su comarca...»56. Sin embargo, 

tal declaración de principios en los inicios del siglo XVII, estaba muy lejos de 

                                                           
55 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos del Colegio de Predicadores de 
Orihuela. Estatutos de los nueve padres de 28 de abril de 1590». Artículo 23, en Documentación para una 
historia de la Universidad de Orihuela. Mecanoescrito inédito en Biblioteca del Instituto de Estudios «Juan Gil 
Albert» de Alicante. 
 
56 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit., p. 181. 
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corresponderse con la realidad, al menos en lo que hace referencia a la existencia de la 

Universidad como centro público de enseñanza. 

 

 La búsqueda de una alianza con el Consell municipal, manifiesta en los intentos de 

concordia, evidenció ya de un modo claro, a principio del siglo XVII, la intención por parte 

de los dominicos de compartir las cargas económicas del Estudio con otros grupos 

ciudadanos. Asegurada la existencia del centro para formar a los regulares de la orden, la 

ampliación de las enseñanzas a los seglares no importaba lo suficiente como para 

comprometer en ella las rentas que apuntalaban la fuerza económica de la orden en la 

comarca oriolana. En 1613, al no consumarse la concordia de 1611 con la Ciudad y quedar 

los dominicos como únicos responsables del centro, esta posición se manifestaba con 

claridad al eludir los regulares toda responsabilidad sobre la dotación de aquellas cátedras 

-Leyes, Cánones y Medicina- que en principio debía de haber financiado la Ciudad. Se 

pagarían las mismas, alegaban los dominicos, «no de pensiones ni de frutos de heredades, 

sino de limosnas, emolumentos y dineros, y de otros bienes adventicios...»57 que llegaran al 

Colegio. En 1626, se reforzaba esta actitud al eximirse la comunidad de toda responsabilidad 

sobre estas dotaciones de cátedras «hasta tanto que se dexen algunas rentas al Collegio para 

esse determinado fin»58. Esta postura tendría, a la larga, una influencia decisiva en la historia 

del centro. Sobre la práctica equivalía a marcar una línea tajante de separación entre Colegio 

y Universidad; o dicho más exactamente: entre las facultades de Artes y Teología 

-encomendadas a dominicos- y aquellas otras destinadas a cursar estudios de Leyes, Cánones 

y Medicina. Tal sutileza, sin embargo, se reducía a una palpable realidad: la Universidad de 

Orihuela quedaba económicamente desamparada, sin respaldo de ningún tipo de bienes 

propios -tierras, diezmos, censales, etc.- que pudiesen entrar en el juego del mercado 

produciendo una serie de ingresos más o menos constantes que le asegurasen una vida 

próspera o cuanto menos independiente. 

 

  En 1613 las bases económicas que fundamentaban la Universidad y que tendrían 

vigencia hasta 1643 eran tan precarias que se reducían tan sólo a la satisfacción de los 

                                                           
57 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». Estatuto 1º, 
artículo 1, op. cit., s/f. 
 
58 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Adiciones, innovaciones y declaraciones de los 
Estatutos Apostólicos de Colegio de Nuestra Señora del Socorro y San Joseph de la orden de Predicadores, de 
la ciudad de Orihuela, durante la fábrica de dicho Colegio. Año 1626», en op. cit., s/f. 



 

 254

salarios de las cátedras por parte del Colegio de Predicadores con las salvedades apuntadas; 

es decir: supeditando el pago de más de la mitad de las mismas a ingresos no determinados 

que pudieran llevar al Colegio por diversos conductos. En este sentido la Universidad 

oriolana se diferenciaba no ya del Colegio-Universidad de Osuna cuyo patrimonio rústico y 

otras rentas eran compartidas por ambas instituciones59, sino incluso del Colegio-

Universidad de Sigüenza en el que si bien las rentas patrimoniales se identificaban 

exclusivamente con la comunidad colegial, existía el compromiso de pagar la totalidad de los 

salarios de sus cátedras del monto de estos ingresos60. 

 

  Asegurada la infraestructura universitaria de Orihuela por la fábrica del Colegio que 

ponía sus generales y material inicial -mobiliario- a disposición de la comunidad docente y 

discente de todas las facultades, los dominicos parecían confiar la satisfacción de los salarios 

del profesorado no perteneciente a la orden en una serie de recursos económicos a todas luces 

imprevisibles: las propinas que devengasen los grados otorgados por la Universidad. El 

apoyo en esta eventual fuente de ingresos se realizaba con la esperanza puesta en la 

inmediatez de la aplicación definitiva de la concordia de 1611 y en el rescate de las 500 

libras prometidas por el Consell municipal para el pago de las cátedras de Leyes, Cánones y 

Medicina. Mientras esto no se cumpliese, la Universidad quedaba supeditada a la afluencia 

de estudiantes en disposición de graduarse. De su mayor o menor número habría que 

depender no sólo el pago de los catedráticos, sino también el de los cargos auxiliares -Bedel, 

Alguacil, etc.- e incluso el de los gastos ocasionados por la administración del centro, por el 

desgaste y provisión del material escolar, por los actos y celebraciones públicas, etc. 

 

 El raquitismo económico inicial superaba con creces los males augurados por el 

Patriarca Ribera cuando éste confiaba en la viabilidad de la concordia de 1611. Por otra 

parte, la incorporación de los canónigos al Claustro universitario en 1610 tampoco había 

traído consigo ningún tipo de compensación económica. Las dos cátedras de Teología 

escolástica y Teología positiva del Cabildo catedral incorporadas a la Universidad quedaban 

reservadas al Doctoral y al Maestrescuela que las desempeñaban retribuidas por sus propios 

beneficios. No se daba el caso, tampoco, de ayudas particulares por parte del alto clero o la 

nobleza local tendentes a subvencionar algunas cátedras, como ocurría, por ejemplo, en 
                                                           
59 María Soledad RUBIO SÁNCHEZ: El Colegio Universidad de Osuna (Sevilla, 1548-1824), Sevilla, 1976, 
pp. 17-18, 83 y 101-102. 
 
60 Isidoro MONTIEL: Historia de la Universidad de Sigüenza. 2 Vols. Maracaibo, 1963, vol, 1, pp. 300-301. 
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Salamanca, Santiago, Tarragona o Gerona61. Es más, a partir de 1627, el Claustro de la 

Universidad por congraciarse con el monarca, concedía a éste un porcentaje de las propinas 

de los grados para pagar un Hospital en Madrid, disminuyendo todavía más sus escasos 

efectivos62. 

 

  Esta situación de partida no cambió excesivamente en 1643 al comenzar la Ciudad a 

pagar las 500 libras prometidas. La Universidad siguió dependiendo de la afluencia 

estudiantil y de una institución deficitaria que posponía el pago de los salarios o los veía 

embargados junto a otras de sus rentas para hacer frente a sus múltiples deudas. Hasta 1783 

no hubo ningún intento de crear un patrimonio propio de la Universidad e individualizado del 

Colegio que sirviese para desahogar su escuálida situación financiera. Sólo a partir de 1750, 

sin que variase la índole de los recursos, la Universidad comenzó a ver saldos positivos en su 

Caja de Depósitos, debido a la llegada constante de estudiantes durante las décadas 

siguientes. 

 

  ¿Cómo entonces pudo subsistir el Estudio del Bajo Segura durante siglo y medio de 

vida? La respuesta, si atendemos al punto de vista de la calidad de esa existencia puede 

preveerse sin hacer un gran esfuerzo. Las razones, en cambio, de la constancia del centro por 

abrirse camino, exceden a las meras cuestiones de orden económico y se imbrican en la 

complejidad de la sociedad oriolana de la época y en los diversos intereses de los grupos 

comprometidos en la salvaguarda del Estudio. 

 

 

Los años difíciles de gestación: 1610-1643. El problema de los gastos e ingresos a partir 

de los salarios de cátedras y de las propinas de grado 

 

 En 1613 el capítulo de gastos fijos de la Universidad se reducía de modo exclusivo al 

mínimo necesario para hacer posible la docencia y comenzar de este modo la vida académica 

del centro. Estos gastos, a nivel teórico, se estipulaban en los Estatutos Apostólicos del 

                                                           
61 Mariano PESET y José Luis PESET: La Universidad española..., pp. 350-351; E. MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 41-51; Luis J. NAVARRO MIRALLES, «Memorial y llevador de toda la renta y de 
todos los censales de la Universitat del Studi de Tarragona (1512-1581)» en Universitas Tarraconensis, nº 1. 
Tarragona, 1976, pp. 67-68; Jaume SOBREQUES Y CALLICO, Els Estudis Universitaris a Girona al llarg de 
la História. Gerona, 1978, p. 8. 
 
62 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fols, 59 v.-60 r. 
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Colegio redactados aquel año63 y venían a suponer un total de 560 libras, cantidad que, al 

faltar la ayuda del Consell, se comprometían a pagar los dominicos para subvencionar las 15 

cátedras iniciales que configurarían las diversas facultades: una de Cánones, una de Leyes, 

una de Instituta, una de Medicina, una de Gramática y una de Retórica, dotadas con 40 libras 

cada una, siete de Teología con la misma dotación y dos de Artes con salario de 20 libras por 

cátedra64. Ninguna otra noticia hacía referencia a la previsión de otro tipo de gastos, aunque 

la existencia de otros cargos auxiliares -Bedel y Secretario- o el compromiso de celebrar con 

cierto decoro la fiesta de Santo Tomás, patrono a la sazón del centro, suponían un lógico 

desembolso en los años inmediatos a la inauguración del Estudio; desembolso al que debía 

unirse el derivado de la compra del material fungible mínimamente exigible (cera, tinta, etc.). 

 

  Las rentas disponibles para hacer frente a estos gastos eran las 560 libras que el 

Colegio -seguimos hablando a nivel teórico- se había comprometido a pagar siempre y 

cuando obtuviese esta cantidad de bienes «adventicios». Su voluntad de evitar el compromiso 

quedó patente en los Estatutos Colegiales de 1626, y ninguna documentación explícita 

demuestra que hiciera efectivo el pago de dichos salarios. Tampoco, de forma directa, 

poseemos una documentación que diga lo contrario. Sin embargo, todo hace pensar que el 

Colegio se inhibió de buena parte del pago de las Cátedras de Cánones, Leyes y Medicina 

durante el período 1613-1643. 

 

  La situación es compleja y requiere de una explicación matizada. Por un lado, el 

Colegio, en sus Estatutos de 1613, había previsto el establecimiento de una serie de ingresos 

mediante las tasas académicas que debía percibir la Universidad en concepto de la concesión 

de grados. El importe de dichas tasas tenía que repartirse entre las autoriades académicas y 

personal auxiliar de la Universidad que interviniese en los actos de colación, reservando una 

parte para la Caja o Depósito del centro y otra -a partir de 1627- para subvencionar el 

Hospital del Rey en Madrid. Estos ingresos, imprevisibles como hemos apuntado, podían 

compensar los haberes de un profesorado siempre y cuando este profesorado, no viviese 

única y exclusivamente de su labor docente y poseyera otra fuente de recursos. El problema 

radicaba en reclutar a este tipo de profesores. Por otra parte, el período de improvisación del 

centro que datamos entre 1613-1643, caracterizado mente por la necesidad de poner en 
                                                           
63 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos Apostólicos... año 1613» Estatuto 15º, 
artículo 8, en op. cit., s/f. 
 
64 Ibidem. 
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marcha la Universidad, sin excesivas exigencias, desembocó en una serie de irregularidades 

entre las que destaco el hecho de la no impartición de clases en algunas facultades, pero sí en 

cambio, la formación de tribunales y concesión de grados en materias sobre las que no se 

había impartido docencia. Es decir, que hubo un incumplimiento de los Estatutos no 

dotándose la totalidad de las cátedras anunciadas no pertenecientes a la facultad de Teología, 

con lo cual lógicamente, descendió el volumen de los gastos. 

 

 El incumplimiento de los Estatutos en lo referente a la puesta en marcha de las 

cátedras, es algo que puede rastrearse con poco margen de duda en la documentación 

existente sobre la Universidad correspondiente al período tratado65. En ella se conservan 

varios registros de matrícula sin que aparezca motivo alguno sobre la inscripción de alumnos 

en las facultades de Medicina, Cánones y Leyes. En uno de los registros más completos, el 

del curso 1626-1627, esta ausencia es claramente manifiesta66. Es más, en el caso concreto de 

los estudios de Leyes y Cánones, fue 1642 el año en que, al parecer tuvieron comienzo las 

clases con la llegada a la ciudad del Dr. D. Diego Melgar y Alarcón67. Corrobora esta 

afirmación la aparición, por vez primera, de un registro de matrícula de estudiantes de estas 

especialidades firmado por el citado personaje de 164268. Tales anomalías, sin embargo, no 

impidieron que en años anteriores se hubiesen expedido títulos de bachiller y doctor en 

Medicina, Cánones y Leyes. 

 

  La explicación de estas anomalías adquiere mayor claridad si tenemos en cuenta el 

carácter del profesorado adscrito a la Universidad tras la incorporación de doctores que tuvo 

lugar durante los primeros años que siguieron a la inauguración del centro. En el Claustro 

General de 1611, por ejemplo, de 18 doctores presentes, 8 eran dignidades y canónigos de la 

Catedral, 6 eran frailes dominicos y sólo 4 pertenecían al estado seglar69. En el 

correspondiente a 1627, de 15 claustrales 3 eran canónigos, 4 eran dominicos, 3 eran 

caballeros y los 5 restantes eran seglares sin que sepamos más detalles sobre ellos70; en el de 

                                                           
65 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643». 
 
66 Ibidem., fols. 104 r.-106 v. 
 
67 A.H.O.: Arm. 159, « Lio 05, núm. 1», Concordia de la Ciudad, año 1643. 
 
68 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643» fol. 351 r. y v. 
 
69 Ibidem, fol. 55 r. y v. 
 
70 Ibidem, fol. 128 r. 
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1638, para finalizar con los ejemplos -el Claustro más numeroso del período-, de 36 doctores 

que hicieron acto de presencia en él, 8 pertenecían al Cabildo catedral, 9 eran regulares de la 

orden de Santo Domingo, 2 eran caballeros y 1 era presbítero, mientras que los 16 restantes 

aparecían sin otros detalles que no fuera el de la titulación académica71. 

 

  Aunque no todos estos doctores tenían necesariamente que ser profesores del centro 

(podían estar simplemente incorporados al Claustro sin ejercer tareas docentes), un alto 

porcentaje de los que impartían enseñanza eran personas que tenían su existencia asegurada 

al margen de la Universidad. Estaban, por lo tanto, en condiciones de rendir un servicio a la 

misma sin percibir a cambio una retribución salarial fija. El prestigio y el poder que 

conllevaba la ocupación de un puesto en los tribunales de grado podía compensar la 

dedicación, máxime si ésta era retribuida con las codiciadas propinas derivadas de los actos 

de graduación. No es de extrañar, por lo tanto, que canónigos, juristas, abogados y médicos 

de la localidad, incorporados a la Universidad por hallarse en posesión del título de doctor, se 

ofreciesen, e incluso llegaran a disputarse, el honor de alcanzar y ejercer una examinatura 

independientemente o no de que se dedicasen a las tareas docentes. Cabe, por lo tanto, la 

posibilidad de que, tal y como sugieren los documentos, las facultades de Cánones, Leyes y 

Medicina hasta 1642-43, no originasen ningún tipo de gastos a la Universidad, se impartieran 

o no clases en las mismas. Es posible incluso que, en ocasiones, sin una continuidad digna de 

ser recogida en los libros de la Universidad, algunos profesionales «leyeran» en sus casas o 

en las generales del centro, las materias de Derecho y Medicina a cambio de una 

compensación económica por parte del alumno, o a cambio de entrar en el turno rotatorio de 

las citadas examinaturas72. 

 

  El hecho de que en 1624 el Claustro de la Universidad reclamase por escrito al 

Consell municipal la dotación de las cátedras prometidas en razón al pago que los 

ciudadanos realizaban por las sisas impuestas sobre el pescado, la sosa y la barrilla73, avala la 

hipótesis del impago de las mismas. Algo similar podemos decir acerca de la importancia de 

las examinaturas como razón suficiente para incitar a la colaboración en la Universidad sin 

                                                           
71 Ibidem, fols. 294 v.-295 r. 
 
72 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6871, nº 4, fols. 80-81. 
 
73 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643», fols. 75 v.-76 
v. 
 



 

 259

ningún otro tipo de retribución y de la no impartición de clases, incluso en aquellas cátedras 

que sí estaban normalmente retribuidas, como eran las de la Catedral. En 1664, la 

Universidad en un memorial indicaba cuál era la causa principal que movía a los canónigos a 

regresar al Estudio tras un período de ausencia: 

 

 «...y si desean bolber a la Universidad es precisamente por el útil de propinas de los 

grados, y no por otro fin, y este lo anteponen a su crédito, pues una de las razones 

que tuvieron para renunciar el derecho que tenían fue porque flaqueavan mucho en 

los ejercicios literarios de los exámenes de los grados, encomendando 

oridinariamente a otros examinadores las presidencias, y argumentos que se les 

seguía a ellos el turno, a costa de la mitad de su propina, que no ha treinta años que 

soy examinador en esta Universidad he visto mucho, y he suplido mucho en esta 

materia, y va tan caído esto, que ha mucho tiempo que las cáthedras de prima y 

vísperas no se leen en su iglesia»74. 

 

 Aclarados estos detalles resulta más claro comprender el poco ortodoxo 

funcionamiento de la Universidad entre 1613 y 1646 desde el punto de vista económico y 

académico. En resumen, podemos decir que la Universidad se puso en marcha de una manera 

incompleta con las facultades de Artes y Teología trabajando a pleno rendimiento debido a la 

condición de su profesorado -religiosos dominicos retribuidos por el Colegio-. El resto de las 

facultades operó de modo diferente. Algunas materias no se impartieron durante el período; 

otras se dieron de modo gratuito o a cambio de alguna percepción salarial concedida a modo 

de gratificación por el Colegio o por el alumnado. Estas enseñanzas corrieron a cargo de ese 

profesorado -canónigos, juristas, médicos- con otros ingresos derivados de su ejercicio 

profesional, pero también, cada vez más, a cargo de bachilleres y doctores recién graduados 

con necesidad de ejercitarse en las tareas docentes y de alcanzar un cierto nivel de promoción 

social75. Para todo este conjunto anterior, sin salarios fijos, el estímulo de las propinas de los 

grados fue el acicate complementario que contribuyó a mantener vivas las facultades de 

Medicina, Cánones y Leyes, que en lo concerniente a expedición de títulos universitarios 

funcionaron como el resto de las universidades españolas: es decir, constituyendo sus 

tribunales de examinadores en cada ocasión en que fuesen solicitados, por parte del 
                                                           
74 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 759/1-3. 
 
75 A.H.O.: Véase, entre otros, los expedientes de oposiciones a cátedras contenidos en los «Libros de Grados y 
Acuerdos de la Universidad de Orihuela» correspondientes a los años 1658-1662 y 1699-1708. 



 

 260

alumnado aspirante al grado, los ejercicios oportunos. Las propinas y el honor de desempeñar 

el cargo de examinador bastaron para mantener vigente sistema tan irregular. 

 

  La Universidad, por lo tanto, solucionado de esta manera el problema salarial del 

profesorado, quedaba a expensas únicamente de los ingresos producidos por lo que hoy 

llamaríamos las tasas académicas. Estas habían quedado establecidas por medio del apartado 

nº 7 del Estatuto decimoquinto del Colegio correspondiente a 161376 según se muestra en el 

cuadro nº 1. Hacia 1627 experimentaron una subida que volvió a repetirse a mediados de los 

años treinta, para quedar definitivamente reguladas por medio de los Estatutos de Crespi de 

Borja en 1653. Las cantidades estipuladas a depositar por el alumnado al optar a los distintos 

grados académicos, eran cifras globales que debían entregarse al Depositario de la Caja de la 

Universidad para que éste llevase a cabo el desglose oportuno según una serie de partidas 

concretas. En 1613 se ordenaba el reparto de la siguiente manera: de los 40 reales destinados 

a pagar los derechos por la obtención del título de bachiller en Artes, 5 se reservaban para la 

Caja de la Universidad, en tanto el resto debía repartirse entre el tribunal examinador 

-Canciller, Rector, Presidente y dos Maestros que arguyesen- y el Secretario y Bedel del 

centro, sin especificar de un modo concreto las cantidades a percibir por los mismos. 

 

CUADRO Nº 1 

Evolución de las tasas académicas en reales valencianos durante el período 1615-1653 

 1613 1627 1653 

Bachiller en Artes 40 62 66 

Bachiller en Teología 60 84 88 

Bachiller en Cánones 60 84 88 

Bachiller en Leyes 60 84 88 

Bachiller en Medicina 60 84 88 

Maestro en Artes 150 172 172 

Doctor en Teología 300 337 300 

Doctor en Cánones 300 380 300 

Doctor en Leyes 300 380 300 

Doctor en Medicina 300 382 300 

 

                                                           
76 Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES SIERRA: «Estatutos Apostólicos... año 1613», Estatuto 
15º, artículo 7, en op. cit., s/f. 
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 Fuente: Para 1613, L. ROBLES CARCEDO. 

 

Para 1627: A.H.O. Arm 150. Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de 

Orihuela 1610-43, f. 373. Elaboración propia. 

 

 

CUADRO Nº 2 

Costo pormenorizado de los grados de Dr. en Medicina y Cánones durante el período 

1630-1643 

 

DOCTORADO EN MEDICINA  

 Rector.................................................................... 74 Rls. 

 Canciller................................................................ 74 Rls. 

 Presidente.............................................................. 74 Rls. 

 Dr. Rodríguez........................................................ 47 Rls. 

 Dr. Gonsalves........................................................ 47 Rls. 

 Bachiller Martínez................................................. 6 Rls. 

 Fray Cardona......................................................... 6 Rls. 

 Fray Miravete........................................................ 6 Rls. 

 Fray Alberola......................................................... 6 Rls. 

 Fray Francisco Tomás........................................... 6 Rls. 

 Bedel...................................................................... 14 Rls. 

Secretario................................................................ 29 Rls. 

 Caja Universidad................................................... 20 Rls. 

 Hospital del Rey.................................................... 20 Rls. 

 Firma..................................................................... 4 Rls. 

 Sello....................................................................... 3 Rls. 

TOTAL 436 Rls. 
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DOCTORADO EN CANONES  

 Hospital del Rey 20 Rls. 

 Caja Universidad................................................... 20 Rls. 

 Firma del Sr. Canciller.......................................... 4 Rls. 

 Cinta, cera y cazoleta............................................. 3 Rls. 

 Titulo del Secretario.............................................. 25 Rls. 

 Bedel...................................................................... 10 Rls. 

 Al Sr. Canciller propina......................................... 46 Rls. 4 S. 

 Al Sr. Rector propina............................................. 46 Rls. 4 S. 

 Al Sr. Presidente propina....................................... 46 Rls. 4 S. 

 

 Propinas sencillas  

 7 examinadores a 23 Ris. 2 S................................. 382 Rls. 2 S 

. 

 Propinas guantes  

 Sr. Canciller dobles............................................... 4 Rls. 

 Sr. Rector dobles................................................... 4 Rls. 

 Sr. Presidente dobles.............................................. 4 Rls. 

 7 examinadores sencillas a 2 Rls........................... 14 Rls. 

 Secretario sencillas................................................ 2 Rls. 

 Bedel sencillas....................................................... 2 Rls. 

TOTAL 410 Ris. 2 S. 

 

Fuente: A.H.O. Arm 159. Libro de grados y acuerdos de la Universidad de Orihuela 

1610-1643, ff. 299 verso y 156 r. y v. Elaboración propia. 

 

  De los 60 reales que importaba la graduación en Medicina, Cánones, Leyes y 

Teología, 8 se reservaban para la Caja de la Universidad, mientras que el resto, como en el 

caso anterior, era destinado al pago de las propinas del tribunal examinador y personal 

auxiliar del centro siempre y cuando Canciller, Rector y Presidente percibiesen el doble que 

los demás. En lo que respecta a los 150 reales del magisterio en Artes se especificaba un 

poco más su desglose: 15 reales para la Caja, 8 para el Secretario, 5 para el Bedel y el resto 

para los examinadores con condiciones idénticas a las de los grados de las Facultades 
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Mayores. Por último, los 300 reales del doctorado en estas facultades corrían el siguiente 

destino: 30 para la Caja, 16 para el Secretario, 10 para el Bedel y lo restante para los 

examinadores, cumpliéndose también el requisito de la doble propina para el Canciller, 

Rector y Presidente77. 

 

  Un apartado previsor del mismo Estatuto dejaba vía libre para introducir los cambios 

oportunos en el tema de las tasas académicas al indicar que quedaban «...siempre en su 

libertad los Doctores y Claustro de dicha Universidad, de aumentar las propinas de los grados 

o disminuyr aquellas conforme les pareciere convenir más al servicio de Dios y buen 

gobierno de la Universidad»78. La aplicación de dicho privilegio no tardó en producirse al 

solicitar el monarca del Claustro universitario en 1627 una parte proporcional de las propinas 

de los grados para subvencionar el Hospital de la Corona de Aragón que había de erigirse en 

Madrid79. Las tasas aumentaron hasta alcanzar las cifras que ofrecemos en la columna 

segunda del Cuadro nº 1, aprovechándose el momento para redondear las cantidades en 

beneficio de los porcentajes destinados a los examinadores, ya que la subida en concepto de 

ayuda al Hospital del Rey sólo supuso el siguiente incremento: 7 reales por cada bachillerato 

de Artes, 10 reales por el magisterio en dicha materia y por los bachilleratos correspondientes 

a las facultades Mayores, y 20 reales por el doctorado en las mismas80. 

 

 Hacia 1635, haciendo uso de la autorización para elevar las tasas por parte de los 

claustrales, y debido quizá a que éstos eran los únicos ingresos que proporcionaba el ejercicio 

de la docencia a muchos doctores, volvió a darse un nuevo incremento que afectó tan sólo a 

los grados de doctorado (Vid. cuadro nº 2). La intención de hacer extensivas las propinas, 

como estímulo, al profesorado olvidó el incremento de la parte proporcional destinada a la 

Caja Universitaria haciendo evidente la imperiosa necesidad de cuidar lo más prioritario: el 

grupo de las teóricos docentes. Fue ésta una subida importante en la que las porciones de los 

distintos Depósitos -436 reales para el título de doctor en Medicina, y 410 para los de 

Cánones, Leyes y Teología- se distribuyeron con el propósito de contentar al mayor número 

de personas posible involucradas en un acto de concesión de grados. Para ello, previamente 

                                                           
77 Ibidem. Estatuto 15º, artículo 2. 
 
78 Ibidem. 
 
79 A.H.O.: Arm. 159, « Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1641), fols. 59 v.-60 r. 
 
80 Ibidem. 
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se aumentó el número de examinadores bajo un pretexto que iba a tener poco porvenir en el 

Estudio oriolano: el de dar más rigor a estos actos en base a crear dificultades y titular con 

altos criterios de exigencia sólo a «personas beneméritas»81. 

 

  Los Estatutos de 1653 normalizaban la cuestión salarial lograda por el rescate de la 

subvención municipal desde 1643; el tema de las propinas de grado sufrió un reajuste que, 

salvo esporádicas ocasiones, tuvo vigencia hasta el último tercio del siglo XVIII. A 

excepción de las tasas correspondientes a las titulaciones de bachillerato y magisterio en 

Artes las restantes disminuyeron, habida cuenta de que el profesorado estaba ya en 

condiciones de percibir salarios fijos. El reajuste (Vid. Cuadro nº 3) sin embargo, con una 

falta de previsión total, continuó sin afectar a las cantidades que debían ingresar en la Caja de 

la Universidad a modo de depósito para hacer frente a los gastos que no hicieran referencia a 

la cuestión de los salarios de cátedras. Pero las porciones destinadas a las examinaturas 

siguieron siendo la parte del león con el fin de mantener una situación que se había 

enquistado en la pequeña comunidad universitaria: la de contentar económicamente a un 

grupo privilegiado de docentes que coincidía con los representantes de las instituciones 

patrocinadoras del centro y con aquellas que a partir de 1653 ganaron las cátedras por 

oposición con las consiguientes examinaturas. Los 42 reales destinados a los miembros del 

Consell municipal que asistieran a los actos de colación de grado sin desplegar actividad 

alguna, son una buena prueba de ello, así como las cantidades reservadas, por diversas 

partidas, al Canciller, Rector y Presidente en los grados de doctor que, aunque no se 

especificaban por no fijarse tampoco un número determinado de examinadores en los 

Estatutos, debían ser siempre dobles. 

                                                           
81 Ibidem, fol. 256 r. y v. 
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CUADRO Nº 3 

Distribución de las Tasas Académicas en 1653 (en rls. valencianos) 

 

 BA BM BT BC BL MA DM DT DC DL 
           
Caja de la Univ. 5 8 8 8 8 10 20 20 20 20 
Hospital del Rey 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 
Canciller 12 15 15 18-8 18-8 7 7 7 7 7 
Rector 7 10 10 13-8 13-8 _ _ _ _ _ 
Presidente 7 10 10 13-8 13-8 _ _ _ _ _ 
Secretario 13 16 16 16 16 19 27 27 27 27 
Depositario 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 
Bedel 4 5 5 5 5 8 12 12 12 12 
Alguacil 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 
Examinadores 7 15 10 _ _ 110 164 164 164 164 
Ciudad _ _ _ _ _ _ 42 42 42 42 

           

TOTAL 66 93 88 88 88 172 300 300 300 300 

 

 Fuente: A.H.O. Arm. 159, Lio 05, nº 3 «De los Estatutos y Ordinaciones de esta 

Universidad formados por el Ilmo. Sr. D. Luis Crespi de Borja, Obispo de esta Ciudad de 

Orihuela; por la Magestad del Rey D. Felipe IV, en Madrid, 7 de Marzo de 1655». 

 Elaboración propia. 

 

  La Universidad de Orihuela desde el punto de vista económico quedaba marcada, 

incluso después de la concordia de 1643, y los Estatutos posteriores de Crespi de Borja, por 

una serie de defectos consolidados durante el período preestatutario. Durante esta época la 

tendencia única y exclusiva de contentar al profesorado con las propinas de los grados, 

originó un estado de penuria casi crónico que se hizo patente ya durante los primeros años de 

la institución a raíz de la dependencia establecida entre los ingresos y el número de 

estudiantes que llegaran a graduarse hasta Orihuela. Entre 1610 y 1617 se otorgaron un total 

de 101 grados -entre mayores y menores82- que sólo proporcionaron a la Caja de la 

                                                           
82 Ibidem, fols. 11 r.-14 v. 



 

 266

Universidad unos ingresos de 133 libras valencianas. No hace falta conocer los gastos -que 

no hemos podido lograr para este período- para suponer lo poco que daría de sí tal cantidad 

durante ocho años. Otras cuentas más completas en las que ya se especifican tres partidas83, 

los ingresos de la Caja Universitaria, el capítulo de gastos y las propinas destinadas al 

Hospital del Rey, confirman de un modo claro el saldo negativo anual que con inusitada 

frecuencia arrastraba el Estudio (Vid. Cuadro nº 4). 

 

 

CUADRO Nº 4 

Balance de las cuentas de la Universidad de Orihuela durante el período 1634-1642 (en 

Libras y Sueldos) 

 

 Propinas   Propinas 

Año Caja Gastos Saldo H. del Rey 

1634 14 - 8 10 - 14 3 - 14 17 - 4 

1635 4 - 12 10 - 2 -5 - 10 5 - 8 

1636 12 - 6 10 - 2 2 - 4 14 - 2 

1637 12 18 - 9 -6 - 9 13 - 16 

1638 34 - 6 19 - 16 14 - 10 37 - 18 

1639 13 - 14 20 - 19 -7 - 5 14 - 14 

1640 14 5 - 13 8 - 7 15 - 16 

1641 14 - 4 8 - 5 5 - 19 15 - 16 

1642 13 - 4 14 - 15 -1 - 11 14 - 16 

 

Total Propinas Caja............................................... 132 - 14 

Total Gastos.......................................................... 118   15 

Saldo......................................................................  12 - 19 

Total Propinas H. del Rey..................................... 149 - 10 

 

 Fuente: A.H.O. Arm. 153 Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 

1610-1643, ff. 336 r.-3434 v. 

 

 Elaboración propia. 
                                                           
83 Ibidem, fols. 336 r.-343 v. 
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  La escasez manifiesta de ingresos durante estos años motivó, incluso, que se llegase a 

aceptar en ocasiones el pago aplazado de los importes de los grados cuando los estudiantes 

no disponían de la cantidad total para efectuar su depósito84. Este raquitismo económico, 

lógicamente, hubo de condicionar la naturaleza de los gastos que quedaron reducidos a una 

serie de conceptos fijos de ridícula cuantía tendentes a satisfacer las necesidades 

consideradas como más perentorias. Concretamente, a lo largo de todo el siglo XVII, los 

ingresos no bastaron para atender los pagos de una serie de gastos que, de mayor a menor 

envergadura, se redujeron a lo siguiente: a) gastos derivados de la preparación y celebración 

de la fiesta de Santo Tomás, patrono del Estudio; b) gastos de sostenimiento y renovación del 

material propio de la Universidad; compra de cera en especial, algunas pequeñas 

reparaciones de mobiliario, etc.; c) gastos ocasionados por la impresión de edictos de 

oposición, bandos, circulares, etc.; d) gastos de correspondencia85. 

 

  Por esta razón las autoridades académicas, en determinados momentos críticos del 

período hubieron de recurrir a establecer la obligatoriedad entre sus claustrales de ofrecer 

donativos para salir de apuros imprevistos. En 1633, por ejemplo, el claustro reunido el 10 de 

febrero, ante la proximidad de la fiesta de Santo Tomás, acordó: 

 

 «...que se haga dicha fiesta con toda la solemnidad acostumbrada; y por cuanto en 

este año a abido muy pocos grados, por cuya razón no hay dineros para dicho 

efecto. Que por tanto ordenan que todos los señores Doctores y Maestros y 

Examinadores de qualquiera Facultad, den de su bolsa seis reales castellanos, y los 

demás Doctores, y Maestros de dicha Universidad que no sean examinadores den 

cada uno dos reales. Con apercibimiento que dexandolo de dar, siendo presidente o 

examinadores se multaran por entero de su propina, y se aplicará para gastos de 

dicha Universidad irremisiblemente, y si no fuere examinador se le multará en toda 

la propina que para argumentar podrá haber en dicha Universidad...»86. 

 

 Tal medida de excepción, que se repitió en otras muchas ocasiones, habla de la 

particularidad del Estudio oriolano y del escaso interés y cortedad de miras del mismo con 

                                                           
84 Ibidem, fol. 11 r. 
 
85 Ibidem, fols. 336 r.-343 v. 
 
86 Ibidem, fol. 243 r. y v. 
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respecto a introducir mejoras que redundasen en beneficio de la calidad de la enseñanza 

(contratación de profesorado eficiente, formación de una biblioteca propia, etc.). El hecho de 

que las cantidades destinadas al Hospital del Rey fuesen mayores que las destinadas a la Caja 

de la Universidad, muestra el servilismo de un centro que comenzaba a ser concebido por 

quienes lo controlaban como mero instrumento de poder dentro de su área de influencia 

comarcal. La pasividad del profesorado al aceptar coacciones económicas, a pesar de la 

cortedad o falta de salarios, refuerza la tesis del afán de los claustrales por obtener la lluvia 

esporádica de las propinas y, sobre todo, por ocupar los cargos que podían ser decisivos a la 

hora de formar al estudiantado y de conceder los títulos para el ejercicio profesional en el 

campo del derecho, la medicina y la teología. Aunque a nivel distinto, esta situación, 

equivalía al ejercicio gratuito de la docencia en otras universidades que tenían cátedras sin 

dotación económica alguna y que se cubrían por el honor de desempeñarlas y por las 

posibilidades de promoción académica que su ejercicio proporcionaba, tal y como ocurría 

con algunas cátedras de la Universidad de Valencia o con las llamadas «catedrillas de 

verano»87. 

 

El panorama hacendístico de la Universidad oriolana no era, sin embargo, 

excepcional en el contexto universitario de la época, aunque sí mostraba las características 

extremas de los males más generalizados en esta cuestión. El Estudio de Sigüenza, por 

ejemplo, debido a la mala administración de las rentas colegiales a partir de 157788, hubo de 

suspender durante la primera mitad del siglo XVII el pago de los salarios de cátedra en varias 

ocasiones89. La Universidad de Osuna, hacia 1630, aunque gozaba como en el caso anterior 

de bienes raíces para dotar sus cátedras, pasó por dificultades similares y se vio obligada a 

aumentar en reiteradas ocasiones el importe de las tasas académicas para solucionar sus 

problemas90. Estas, en 1612, no diferían mucho de las de Orihuela: el equivalente a 70 reales 

valencianos para el bachillerato en Artes, y 140 reales para el magisterio91; 100 reales para el 

bachillerato en ambos Derechos y Medicina, y 50 reales para el de Teología; 440 reales para 

                                                           
87 Amparo FELIPO ORTS: «Provisión de cátedras entre 1620-1630. Datos para la historia de la Universidad de 
Valencia», en Estudis, Revista de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. Valencia 1983, pp, 81-100. 
 
88 Isidoro MONTIEL: Op. cit., vol. I, p. 348. 
 
89 Ibidem, p. 230. 
 
90 María Soledad RUBIO SÁNCHEZ: Op. cit., p. 20. 
 
91 Ibidem, pp. 377-386. 
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el doctorado en Medicina, y 425 reales para el mismo título en el resto de las facultades92. 

Las propinas correspondientes a la Caja Universitaria procedentes de las citadas tasas eran, 

en cambio, si no notables, sí al menos muy superiores a las oriolanas a pesar de tener 

asegurado el pago de las cátedras: de los bachilleratos en Artes se ingresaba el equivalente a 

11 reales valencianos; del mismo grado en Medicina 20 reales; en Cánones y Leyes 30 

reales; en Teología 20 reales; del magisterio en Artes 40 reales, y del doctorado en las otras 

Facultades Mayores 80 reales93. En la Universidad de Valencia, las propinas ingresadas en la 

Caja Universitaria por el mismo concepto eran a mediados del siglo XVI mucho más altas ya 

que las de Orihuela en plena mitad del siglo XVII, y según Gallego Barnés no bastaban para 

solucionar los problemas económicos del centro que, además, percibía ingresos en concepto 

de matrícula por cada alumno94. Estas propinas oscilaban entre una libra y un sueldo por cada 

grado de bachillerato en Artes -unos 10 reales valencianos- y las 12 libras 10 sueldos por el 

doctorado en Medicina -unos 130 reales valencianos-, cantidades que en muchos años de 

afluencia estudiantil venían a cubrir una parte importante del presupuesto universitario. La 

situación económica de la Universidad valenciana, con salarios fijos asignados a la totalidad 

de las cátedras durante el Quinientos, era mucho más boyante que la oriolana y la de otras 

Universidades Menores un siglo más tarde. 

 

La única solución para resolver la situación financiera del Estudio del Bajo Segura 

durante la primera mitad del siglo XVII, pasaba por la aplicación de la concordia con la 

Ciudad que asegurase al menos el pago total de los salarios de cátedras. En este caso las 

propinas de los grados podían pasar, a la espera de otras mejoras, a integrar un pequeño 

capital para cubrir gastos adicionales, al tiempo que servirían de incentivo para los 

examinadores. En 1643 llegó el momento de solucionar este problema cuyas consecuencias 

repercutirían notablemente en el funcionamiento de las facultades y de las enseñanzas 

impartidas. 

 

 

 

                                                           
92 Ibidem. 
 
93 Ibidem. 
 
94 Andrés GALLEGO BARNES: «La constitución de 1561. Contribución a la historia del Studi General de 
Valencia», en Estudis, Revista de Historia Moderna de la Universidad de Valencia, nº 1. Valencia, 1972, pp. 
43-84. 
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La consolidación de un régimen económico deficitario durante la crisis del siglo XVII 

 

  La guerra de Cataluña y de Portugal, el desorden imperante en la vida social del país, 

movieron en 1643 al Consell de la Ciudad a ceder ante las insistentes peticiones por parte de 

la Universidad y a firmar el acuerdo establecido en 1607. Por medio de la concordia de 1643 

la Ciudad reintegraba al Estudio 500 libras anuales procedentes de sus rentas ingresadas en 

concepto de las sisas sobre el pescado, la sosa y la barrilla. Un cierto respiro en la economía 

municipal permitía este desembolso del que se pensaba obtener a cambio grandes beneficios 

en el caso hipotético de que el pleno funcionamiento de la Universidad, en un contexto de 

paz y tranquilidad en el sur del Reino de Valencia, lograse atraer a buena parte de la masa 

estudiantil afectada por la guerra en otras zonas de España. 

 

  La concordia de 1643, no especificaba el reparto de las 500 libras que debían servir 

para reforzar las dos facultades de Leyes y la de Medicina. Sólo indicaba que esta cantidad 

serviría para pagar los salarios de dos cátedras de Cánones, dos de Leyes, una de Instituta y 

tres de Medicina95. Una serie de documentos dispersos96 nos indica que la cantidad global se 

distribuiría del modo siguiente: 85 libras para la cátedra de Prima de Leyes, 85 para la de 

Prima de Cánones, 50 para la de Víspera de Leyes, 50 para la de Víspera de Cánones, 45 para 

la de Instituta, y 40 libras para cada una de las restantes de Medicina, quedando un 

remanente de 75 libras destinadas a la posibilidad de dotar una cátedra de Artes y a cubrir los 

gastos de la fiesta universitaria de Santo Tomás. Se trataba de otorgar, si no unos salarios 

excesivos, sí al menos lo suficientemente dignos como para comenzar la nueva andadura 

universitaria que se vería reforzada por la llegada del Privilegio Real en 1646. 

 

 El momento de constituir los cimientos de una Universidad sólida y competitiva 

había llegado. Sin embargo, el proyecto se vio frustrado por un hecho fortuito que llevó al 

traste las ilusiones oriolanas: la peste de 1648. Entre 1643 y 1648 los nuevos salarios y las 

propinas de grado podían haber sido un buen acicate para la dedicación a la enseñanza por 

parte de un profesorado competente. A partir de 1646 la oportunidad era excelente para la 

llegada de un alumnado atraído por la legalidad de las titulaciones, por la tranquilidad de la 

Universidad, por las bajas tasas académicas e incluso por la novedad y los precedentes de 
                                                           
95 A.H.O.: Arm. 159, «Lio 05, num. 1», Concordia de la Ciudad, año 1643. 
 
96 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1658-1662» fol. 31 r. y v.; 
ibidem, años 1679-1685, fols. 190 v.-260 r. y 232 r. y v.; ibidem, años 1686-1697, fol. 233. 
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poca exigencia en los ejercicios de graduación. En 1651 este halagüeño panorama había 

cambiado. La gran epidemia de 1648 que se cebó de un modo especial sobre la España 

meridional97, causó estragos de toda índole en Orihuela98. El año de 1651 la ciudad dejó de 

cumplir lo estipulado en la concordia por falta de fondos99, aunque seguía manteniendo el 

compromiso tal y como se observa en los Estatutos de Crespi de Borja de 1653. En 1659, 

incluso el compromiso era una pesada carga que la Ciudad deseaba quitar de sus hombros. 

La desilusión, el sentimiento de frustración a la hora de activar la economía ciudadana en 

función de la llegada de estudiantes, no tenía paliativo alguno tal y como se desprende de un 

memorial que los miembros del Consell enviaban al Monarca el 30 de agosto de ese año. Su 

contenido no puede ser más elocuente: 

 

 «...Reconosiendo el poco fruto que resultava de la lectura de dichas cátedras y que 

no havía sujetos que issiesen oposisiones para tener en propiedad dichas cátedras, 

pues sólo dos de Medisina havía provehidas por oposición, y aún éstas se dieron 

cada una con un solo sujeto que se opusso con que no uvo concurso, y las demás se 

daban encomendadas, y considerando que la mengua de pobladores se continuava y 

la atenuasión de rentas era mayor y que dichas 500 libras asían falta para acudir a 

los servicios que se asían a Vuestra Magestad, y que se allava sin fuersa para 

adelantar sus deseos en esta parte, como siempre lo a mostrado, acordó suspender 

dicha lectura como lo iso hasta que vuestra Magestad con su real carta dada en 

Madrid a 11 de septiembre de 1652 fue servido mandar a aquella ciudad 

proseguirse en la paga de los salarios de las cátedras de dicha Universidad. Y 

aunque se pudieran entonses haver representados a Vuestra Magestad dichos 

motivos que se havían tenido para dicha suspensión, quiso dicha Ciudad diferillo y 

tener mayores experiensias y ver si los tiempos mejorarían el estado. Y asta oy 

siempre se continua la ruina, pues aviendo sido la dicha Ciudad en su población de 

3.000 visinos y quando menos de más de 2.000, aviéndose este año empadronado, 

sólo se hallan 930 comprendidos los eclesiásticos y éstos casi todos muy pobres y 

                                                           
97 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, 1977, 4ª 
edición, p. 347. 
 
98 L. GARCÍA BALLESTER y J.M. MAYER BENÍTEZ: «La peste de Orihuela de 1648» y «La crisis 
demográfica y de subsistencias y las medidas sanitarias de carácter colectivo en la peste de Orihuela de 1648» 
en Actas del Primer Congreso de historia del País Valenciano. Vol. III, Valencia, 1976, pp. 391-399 y 401-409. 
 
99 A.M.O.: «Contestador de 1677», fol. 31 r. y v. 
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los edifisios y abitasiones muy derruidos y las villas y lugares sircunvesinos 

también an venido a suma pobresa y ruina a causa de la enfermedad del contagio 

que padesieron en el año 1648, y después las inundasiones del río que le 

sobrevinieron. De suerte es, Señor, que del examen de las quentas del offisio de 

caxero que se a echo en 4 de julio deste año, se alla la Ciudad alcansada en más de 

1.300 libras y a esto se añade que en 10 del mismo, resibió una carta de los electos 

de los tres estamentos de aquél Reyno en que refierense a resuelto servir a Vuestra 

Magestad con 600 infantes pagados por seis meses y el gasto que en esto se ofrese 

que serán hasta 700 libras da mucho cuydado porque se añade el empeño sin tener 

facultades conque poder salir dél. Causas son todas éstas, Señor, además del poco 

fruto que de dicha lectura se conose que obligan suplicar a Vuestra Magestad, como 

lo ase, sea de Su Real Servisio dar facultad a dicha Ciudad para que las cátedras 

que no están provehidas por oposisión, y que se han de proveher en encomienda, se 

suspenda la lectura de ellas por tiempo de diez años, y si de las provehidas en dicha 

forma vacase alguna o todas queden suprimidas durante dicho tiempo de diez años, 

para que la cantidad que está destinada para la paga de ellas, sirva para dicho 

desempeño y otras cosas que resulten en mayor beneficio que aquellas...»100. 

 

  Diez años tan sólo de perspectivas favorables no habían bastado para que se 

consiguieran los cambios deseados. La peste había sido la puntilla y el deterioro lógico 

producido por sus secuelas incidió no sólo sobre la economía comarcal sino también sobre el 

elemento humano: el profesorado y el alumnado; un profesorado de procedencia local que 

numéricamente se vio mermado junto a profesionales y titulados universitarios que podían 

haber optado a las oposiciones de cátedras. 

 

 Los tiempos tampoco habían sido propicios para viajes y desplazamientos que 

hiciesen posible el trasvase estudiantil. Es más, muchos de los estudiantes que sobrevivieron 

a la epidemia abandonaron la ciudad al concluir ésta101. El menoscabo de las rentas 

ciudadanas, por otra parte, entraba ahora en una etapa de declive continuo que se vería 

agravada treinta años más tarde, cuando existían posibilidades de salir del bache, al cebarse 

                                                                                                                                                                                    
100 Ibidem. 
 
101 Ibidem, fol. 119 r. 
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de nuevo la epidemia de 1678 sobre el área comarcal del Bajo Segura102. En tal situación las 

finanzas universitarias volvieron a experimentar un declive como resultado directo de la 

crisis general. El intento por parte de la Ciudad de suspender las oposiciones a cátedras en 

1659 para dedicar las 500 libras a otros menesteres no llegó a realizarse por negarse el 

monarca a poner en práctica tal medida103. La solución arbitrada fue intermedia: poner en 

funcionamiento tan sólo cinco cátedras con el fin de capear el temporal e impedir que 

desapareciesen las remozadas facultades de Derecho y Medicina. En 1660 las cátedras de 

Prima de Cánones con 85 Libras, la de Víspera de Leyes con 50 libras, la de Víspera de 

Cánones con 50 libras, la de Anatomía con 40 libras, y una de Artes con 40 libras, salieron a 

oposición104, y las enseñanzas volvieron a reanudarse con cierta normalidad a pesar de las 

deficiencias, pero sin rebasar las cotas de alumnado alcanzadas antes de 1648. En 1655 el 

endeudamiento del Consell impedía de nuevo la celebración de la fiesta de Santo Tomás al 

no poder conceder las 20 libras estipuladas para tal ocasión105. Veintiún años más tarde, 

cuando todavía el Consell hacía frente a los pagos de las deudas contraídas en 1648106, un 

brote epidémico surgido en Cartagena, que coincidió con años de turbaciones climáticas y 

malas cosechas, inició un nuevo ciclo catastrófico que tuvo su cénit en 1678107. Aunque la 

epidemia no ofreció un saldo tan negativo en víctimas humanas como la de treinta años 

antes, las consecuencias fueron igualmente penosas para la ciudad: fallecieron y huyeron 

buenos médicos y profesores del Estudio, se retrajo la afluencia estudiantil y, sobre todo, el 

Consell volvió a empeñarse debiendo arbitrar soluciones gravosas para la esquilmada 

población, tales como la imposición de nuevas sisas sobre el consumo de alimentos108. El 

resultado de todo ello fue una vuelta a la situación inicial de la Universidad durante las 

primeras décadas del siglo. Faltó el dinero para el salario de las cátedras, y faltó también un 

profesorado competente que pudiera ocuparlas; se redujeron las cantidades asignadas a sus 

                                                           
102 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «La larga espera de la muerte en una ciudad valenciana del siglo XVII 
(Orihuela ante la peste de 1676-1678)» en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, nº 2. 
Alicante, 1982, pp. 135-166. 
 
103 A.M.O.: «Contestador de 1677», fol. 114 r. 
 
104 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1658-1662», fol. 59 r. 
 
105 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Legajo 763/19-7. 
 
106 Juan Bautista VILAR: Op. cit., vol. III, pp. 657-658. 
 
107 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «La larga espera de la muerte...», p. 145. 
 
108 Ibidem, p. 153. 
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dotaciones, y en lugar de darse por oposición se concedieron por encomienda o simplemente 

se dejó leer materias a postgraduados sin ninguna experiencia a cambio de una retribución 

mínima o tan sólo a cambio de las propinas de grado109. Los estudiantes siguieron faltando a 

las aulas como demuestra el hecho de que entre 1678 y 1685 sólo se concedieron 102 grados 

académicos110, uno más que en los ocho primeros años del período fundacional 1610-1617. 

 

  Mediada la década de los ochenta una nueva adversidad, esta vez canalizada por la 

enemistad de Valencia hacia el Estudio de Orihuela, volvió a poner freno a las posibilidades 

de desarrollo del centro. Una orden del rey destinada a garantizar el pago de los intereses 

acumulados por los préstamos contraidos por el Consell durante los calamitosos años 

centrales del siglo, fue interpretada de modo drástico y tal vez equívoco por el virrey. Carlos 

II había ordenado que se congelasen los gastos extraordinarios del municipio para amortizar 

las deudas, pero no los ordinarios entre los que se contaban los ya reducidos salarios de los 

catedráticos111. El virrey, como intermediario en el asunto interpretó la orden de modo 

extensivo, incluyendo en la amortización a determinadas partidas de los gastos ordinarios por 

considerar «...ser más principal la obligación de acudir a los pagos de estos créditos que 

mantener las cátedras de la Universidad»112. La Ciudad, que años antes había sugerido una 

medida similar a la ejercida por el virrey, se unió a las protestas del Claustro universitario 

contra Valencia e inició un pleito contra tal resolución. Aunque desconocemos la sentencia 

del mismo, sabemos que hasta 1704 el Consell no volvió a disponer de la totalidad de las 500 

libras para el pago de las cátedras. Pero entre 1681-1704, a pesar de este impedimento el 

Estudio siguió funcionando e incluso otorgando algunas de sus cátedras en regencia o 

encomienda con salarios que, según la importancia de la materia oscilaron entre las 40 y las 

20 libras anuales113. 

 

  Resulta interesante destacar que, a pesar de estos obstáculos que se plasmaron en una 

enseñanza de escasa calidad, potenciada por el absentismo y la discontinuidad en la docencia, 

                                                           
109 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1686-1697», fols. 63 r. y v., 
159 r. y v. y 218 r. 
 
110 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1679-1685». 
 
111 Ibidem, fol. 189 r. y v. 
 
112 Ibidem. 
 
113 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1686-1697», fols. 175 v.-
176 r. 
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el número de estudiantes graduados en Orihuela no descendió durante los últimos años del 

siglo por debajo de las cotas alcarizadas entre 1648 y 1675. Este goteo continuo de 

graduados que generaba el Estudio se debió a la facilidad con que se obtenían los títulos y a 

la baratura de las tasas académicas. Quizá en esta constante presencia del estudiantado radicó 

gran parte del ánimo que mostraron los componentes del claustro universitario para sacar el 

centro adelante en años tan difíciles. Mientras hubiese una demanda de estudios superiores 

dentro del área de influencia de la institución para acceder a cargos y honores locales, 

existiría la Universidad que los otorgaba invistiendo de poder a su profesorado. 

 

 

Los efectos de la Guerra de Sucesión en la Hacienda Universitaria: de la crisis a los 

primeros síntomas de recuperación (1707-1749) 

 

  La entrada del Estudio General de Orihuela en el siglo XVIII siguió marcada por el 

signo de la fatalidad, aunque también por los defectos que presentaba el sistema de 

financiación creado. En 1704, cuando el Consell experimentó un ligero alivio en sus rentas y 

disponía de las 500 libras para dotar la totalidad de sus cátedras contando ya con el 

consentimiento de Valencia, una serie de contradicciones contenidas en los Estatutos 

referentes al salario de los profesores jubilados, impidió la normalización de los estudios. El 

problema radicó en el carácter fijo de las 500 libras a la hora de afrontar el pago de los 

emolumentos de los catedráticos en edad de retiro. La continuidad del centro entre 1680 y 

1704 había propiciado la llegada a la situación de jubilados de algunos docentes que, según 

Estatutos, debían percibir la totalidad de sus ingresos hasta el momento de su muerte. Las 

plazas vacantes producidas por su cese académico quedaban, por lo tanto, sin renta alguna 

para su nueva ocupación, a menos que ésta se obtuviese a costa de recortar otros salarios. De 

nuevo la idea de sacar a oposición todas las cátedras y de comenzar una etapa renovadora 

aprovechando el cambio de coyuntura económica que parecía vislumbrarse en Orihuela, 

hubo de paralizarse otra vez, optándose por la vieja solución de seguir rebajando los salarios 

y de conceder las cátedras en regencia a un profesorado generalmente poco cualificado o con 

otros ingresos. 

 

  El golpe más duro vino, sin duda, con la Guerra de Sucesión y como consecuencia del 

levantamiento de Orihuela en defensa de la causa austracista. No están claras las razones que 
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impulsaron a la ciudad a decantarse por el bando del Archiduque114. Es probable que la 

decisión de su gobernador, el Marqués de Rafal, a favor del candidato austriaco fuese un 

factor decisivo a la hora de influir sobre los sectores populares de la población. Incluso, es 

posible también, que la rivalidad tradicional entre Orihuela y la vecina ciudad de Murcia 

tuviese mucho que ver con el asunto115. Las ostentaciones de poder por parte del Cardenal 

Belluga en esta última ciudad como adalid del partido borbónico, pudieron determinar la 

inclinación de Orihuela hacia el pretendiente Carlos. Pero las posturas no estaban bien 

definidas entre los grupos más relevantes de la ciudad. El Cabildo eclesiástico se decantaba, 

por ejemplo, claramente a favor del Archiduque. Tanto el Deán Rocamora, como los 

canónigos Montoya e Isidro Sala, el chantre Ossorio y el maestrescuelas Gregorio Soto 

habían sido austracistas declarados que hubieron de sufrir exilio y prisión después de la 

contienda116. Varios de estos personajes, como el canónigo Isidro Sala, catedrático a la sazón 

de Prima de Teología, tenían una clara vinculación con la Universidad117. Incluso dentro del 

Colegio de Predicadores, que alardeaba a nivel de institución de su clara tendencia 

borbónica, su Vicerrector fray Miguel Sesé era austracista confeso y como tal hubo de huir 

hasta Mallorca junto a otros colegiales118. Si jesuitas y dominicos decían, una vez acabada la 

guerra, haber defendido a Felipe de Anjou incluso desde el púlpito119, el Consell de la ciudad 

pareció inclinarse hacia el Archiduque al igual que el Marqués de Rafal, mientras que el 

obispo La Torre, como su vecino Belluga, optó por los Borbones. La división de opiniones y 

posturas políticas no salvó a Orihuela de una brutal e indiscriminada represión por parte de 

las tropas del Cardenal murciano en 1706. A la represión física, a los saqueos que no 

respetaron las propiedades de presuntos aliados como jesuitas y dominicos120, siguió en 

1707, tras la abolición de los Fueros, la planificada represión económica de las multas y 

                                                           
114 Jesús MILLÁN: Transición y reacción en el Sur del País Valenciano. La formación del capitalismo agrario 
y los orígenes del carlismo. Orihuela 1680-1840. Tesis doctoral. Depto. de Historia contemporánea de la 
Universidad de Valencia. Valencia, 1983, fol. 297. 
 
115 Jesús PRADELLS NADAL: Del foralismo al centralismo. Alicante, 1700-1725. Alicante, 1984, p. 69. 
 
116 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6806 B, nº 5. 
 
117 Ibidem. 
 
118 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores desde el 12 de febrero de 1625 hasta el 
31 de enero de 1754», pp. 240-242. 
 
119 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6806 B, nº 3, 3 bis. 
 
120 A.H.N.:, Sección «Consejos», Legajo 6803, nº 54 y legajo 6806 B, nº 3 y 3 bis. 
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confiscaciones por parte de la corona121. 

 

  Estas últimas medidas, al igual que en el caso de la Universidad de Valencia122, 

tuvieron graves consecuencias para la hacienda universitaria oriolana. Al quedar secuestrada 

parte de las rentas ciudadanas, las 500 libras destinadas a dotar las cátedras volvieron a 

desviarse de su destino inicial. El resultado fue la consolidación del defectuoso sistema de 

financiación ya existente y la conversión de los salarios del profesorado en cantidades 

mínimas percibidas con irregularidad y en concepto de dádivas ofrecidas más por la 

tenacidad del Consell y de los dominicos por sostener el Estudio que fundadas en cualquier 

criterio de obligatoriedad. Hasta 1749 la Corona se negó a levantar las penas dictadas contra 

Orihuela, al menos en lo que hace referencia al secuestro de las 500 libras pertenecientes a la 

Universidad123. 

 

  ¿Cómo pudo subsistir el Estudio entre 1707 y 1749? La respuesta no puede 

sorprender a nadie. La Universidad subsistió mal. Pero ya estaba acostumbrada a este tipo de 

inconvenientes. El mismo año de 1707, cuando a la falta de rentas se unía el vacío dejado por 

parte del profesorado -como era el caso del Dr. D. José Ossorio, catedrático de Víspera de 

Leyes, del Dr. D. Diego Gallego, catedrático de Víspera de Cánones, del Dr. D. Gregorio 

Soto o de fray Miguel Sesé- el Claustro de la Universidad reunido, se disponía a elegir el 

profesorado que pudiese cubrir las vacantes en concepto de regencia. La elección se 

efectuaba con el previo aviso de la falta de salarios, con la vaga promesa de que «se les 

pagaría en el tiempo y cuando la ciudad tuviere efectos para ello»124. Las cátedras fueron 

cubiertas ese mismo día a pesar de los inconvenientes citados125. Comenzaba de esta manera 

una etapa dura para el Estudio sólo salvada por el interés de las autoridades locales en 

conservarlo. El Colegio de Predicadores había sido saqueado. Su biblioteca había sido 

                                                           
121 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit., p. 131. 
 
122 Mariano PESET, María Fernanda MANCEBO, José Luis PESET y Ana María AGUADO: Bulas, 
Constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1707-1724). La Nueva Planta y la devolución del 
Patronato. Valencia, 1977, pp. 14 y 15. 
 
123 A.H.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 Caslilla. 
 
124 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1699-1708», fol. 315 v. 
 
125 Ibidem. 
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expoliada126. Resultaba difícil, incluso, encontrar examinadores para otorgar los grados 

pertinentes127. Faltaba el dinero, pero no se regateaban esfuerzos para intentar sacarlo con el 

fin de seguir manteniendo las cátedras. En 1715, el obispo y el Consell se quejaban de la 

presencia de tropas flamencas en la ciudad, del gasto que provocaban, las humillaciones que 

sufría la población128. En 1718, a pesar de estos obstáculos, se intentaba sacar las cátedras a 

oposición con todo su salario solicitando un permiso al monarca que era denegado. El 

Claustro de la Universidad, lejos de caer en el desánimo, siguió insistiendo con memoriales y 

cartas a la Corte en busca del perdón. 

 

  La razón de la insistencia coaligada, que chocaba con la dejadez de otros tiempos, 

radicaba no sólo en el orgullo ciudadano herido, sino en una razón de tipo más pragmático. 

El estudiantado, a pesar de la adversidad del período, de la irregularidad que presentaba el 

centro, afluía ahora con más frecuencia que nunca hasta las aulas universitarias. En efecto, 

entre 1715 y 1721 se concedieron 172 títulos académicos129, cantidad muy superior a la que 

hemos citado para otras etapas más largas del siglo XVII. Se inauguraba así una corriente 

ininterrumpida y creciente de estudiantes que llegaban a Orihuela para graduarse y que se 

mantendría a lo largo de casi todo el siglo XVIII. El interés por sostener vivo el Estudio se 

encontraba plenamente justificado. 

 

  Ahora bien, 1707-1749 fueron unos años caracterizados no sólo por estos 

acontecimientos. El período de irregularidades en la provisión de cátedras fue lo 

suficientemente dilatado para que arraigasen una serie de vicios ya manifiestos en la centuria 

anterior. Las cátedras, en su mayor parte, al ser provistas en regencia, es decir por pocos 

años, y con necesidad de ser renovadas sus ocupaciones mediante pruebas o exámenes, al 

estar dotadas con escasos salarios habían propiciado la inestabilidad del profesorado y su 

poco arraigo en el centro. Sólo los catedráticos canónigos o dominicos, con sus ingresos 

asegurados, habían gozado de una presencia continuada en las aulas. Esta circunstancia, 

unida al hecho de que eran precisamente miembros de ambas comunidades los que 

monopolizaban los cargos de Rector, Canciller y Vicecanciller, responsables a su vez de 

                                                           
126 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6803, nº 54. 
 
127 A.H.O.: Arm. 159 «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1699-1708», fols. 326 r.-329 
r. 
128 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6811-A, nº 140. 
 
129 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1715-1721». 
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constituir los tribunales de elección de cátedras, había otorgado un poder desmedido al sector 

eclesiástico dentro de la Universidad. Al doblar la década de 1740, el aumento del número de 

estudiantes se hizo más palpable -443 graduados entre 1749 y 1755130- coincidiendo este alza 

con la inauguración del Seminario conciliar en 1742 y la revitalización de la economía 

ciudadana. Fue entonces cuando el profesorado seglar comenzó a quejarse del dominio 

despótico del centro por parte de canónigos y regulares131, y cuando de un modo claro se 

comenzó a exigir una mayor claridad en los asuntos hacendísticos y en el control de las 

cuentas monopolizadas hasta el momento por los dominicos. 

 

  La causa de estas protestas poseía motivaciones complejas. Por un lado el 

descontento de los catedráticos regentes, fatigados de hacer constantes ejercicios para 

renovar su titularidad en la cátedra, y su escasa oportunidad de entrar en el «turno» de las 

examinaturas y gozar de unas propinas que ahora llovían con más frecuencia. Por otra parte 

latía la sospecha de que además de ser los eclesiásticos los únicos beneficiarios de estos 

ingresos, los dominicos utilizaban en su provecho las porciones destinadas a la Caja 

Universitaria132. El Consell, por último, se lamentaba del control casi exclusivo que los 

regulares y miembros del Cabildo Catedral ejercían incluso sobre las cátedras dotadas por la 

Ciudad. El resultado de este malestar se materializó pronto en una serie de memoriales al 

Rey destinados a paliar todos estos males. Cuando en 1749 Fernando VI ordenaba por medio 

de la Real Cédula de 13 de enero que la Ciudad volviese a dotar con las 500 libras al Estudio, 

el Consejo de Castilla, alertado, ya estaba interesado en la reforma de la Universidad. 

 

  Pero la realidad, en cuanto a la situación de las rentas universitarias se refiere, no era 

tan boyante como hacía suponer la mayor afluencia de estudiantes a ese profesorado que no 

tenía acceso a las cuentas. Una aproximación a las escasas series de datos que poseemos 

sobre el particular muestra con claridad que la frecuencia de los saldos negativos durante el 

período era muy similar a la del siglo XVII (vid. Cuadro nº 5). 

 

  Es cierto que las entradas en la Caja Universitaria se triplicaron e incluso se 

                                                           
130 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1749-1755». 
 
131 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela correspondientes al siglo XVII 
y...» Copia de la Real Cédula de Su Magestad del año 1764... 
 
132 Ibidem. 
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quintuplicaron en relación con la centuria anterior como consecuencia única y exclusiva del 

mayor número de grados otorgados, ya que la porción de propina a ella destinada no 

experimentó cambio alguno desde principios del siglo XVII. En lo que respecta al capítulo de 

gastos, éste ascendió también en la misma proporción, pero sin que el aumento fuese debido 

a la aparición de nuevas necesidades destinadas a mejorar las cuestiones docentes o 

académicas. Las partidas de gastos siguieron siendo fijas y se ajustaron a los mismos 

conceptos que hemos sintetizado para noventa años atrás. El exagerado aumento de los 

gastos en algunos momentos del período se debió a las gestiones encaminadas a lograr la 

restitución de las rentas enajenadas por Felipe V y a la puesta en marcha, de nuevo, del 

sistema de oposiciones, tal y como se comprueba en la relación que mostramos en el cuadro 

nº 6 y que, a pesar de referirse sólo a 1749 y 1750 puede hacerse extensiva en sus partidas al 

resto de los años citados en el cuadro nº 5 con escasas diferencias. 

 

 

CUADRO Nº 5 

Balance de las cuentas de la Universidad durante los períodos 1728-1732, 1736-1749 y 

1840-1750 (en Libras, Sueldos y Dineros) 

 

Años Ingresos Gastos Saldo, 

1728 58.14. ?  

1729 ? 44. 12. 6  

1730 ? 48. 1. 2  

1731 ? 67. 6. 3  

1732 ? 40. 9. 11  

1736-1739 305. 6. 8 414. 11. -109. 4. 4 

1740 54. 8. ?  

1741 68. 3. 63. 1. 11 5. 1. 1 

1742 93. 14. 134. 16. 1 -41. 2. 1 

1743 79. 18. 215. 17. 1 -135.19. 1 

1744 ? 79. 8. 11  

1745 85. 5. 1 ?  

1746 99. 89. 10. 8 9. 9. 4 

1747 127. 12. 99. 12. 5 27. 19. 7 
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1748 88. 8. 77. 14. 8 -6. 8 

1749 112. 12. 274. 19. 6 -162. 7. 6 

1750 103. 12. 89. 14.12. 

 

 Fuente: A.H.O. Arm. 159, Legajo «Papeles Varios de la Universidad de Orihuela nº 1. 

 Elaboración propia. 

 

 

  La hacienda universitaria siguió siendo, por lo tanto, raquítica hasta pasados los años 

cincuenta del siglo y todo hace pensar que las quejas del profesorado eventual iban 

destinadas de modo concreto a su escasa participación en un detalle que no muestran las 

cuentas: el de las porciones de propina destinadas a los examinadores. La cuestión era 

denunciada claramente en un memorial elevado al Consejo de Castilla en 1750 por los 

doctores D. Sebastián Ximénez y D. Jacinto Viudes: «religiosos y canónigos acaparan el 

turno de examinadores sin tener título, acción, ni Derecho alguno para ello», perjudicando así 

«a los demás catedráticos graduados, privándoles del honor y utilidades de estos empleos»133. 

Tal situación de privilegio debía terminar -inidicaban los doctores- sacándose las cátedras a 

oposición y haciendo cumplir la letra estatutaria que ordenaba el turno de examinadores y su 

condición aneja al desempeño de las cátedras. Era más: los dominicos debían abandonar su 

exclusividad en el control de las cuentas y los colegiales de la orden debían de pagar también 

propina cuando se graduasen al igual que hacía el resto del estudiantado134. 

 

  El memorial de D. Sebastián Ximénez y de D. Jacinto Viudes era secundado por otro 

firmado por miembros del Consell, donde se quejaban del gobierno despótico de los 

regulares pidiendo que «se tomase anualmente cuentas por la ciudad y el justicia de los 

caudales de la Universidad para que no se malversasen, ni se ignorasen sus destinos»135. Por 

primera vez aparecía una crítica desde dentro de la institución universitaria que no tardó en 

encontrar eco en el seno del Consejo de Castilla que utilizó la ocasión para iniciar su política 

intervencionista. En 1764 todavía coleaba el asunto en los despachos de Madrid, demorado 

por una auténtica lluvia de informes en defensa y en contra de la gestión llevada a cabo por 

                                                           
133 Ibidem. 
 
134 Ibidem. 
 
135 Ibidem. 
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los miembros de la orden de Santo Domingo. El Real Despacho de fecha 5 de octubre de ese 

mismo año intentaba solucionar, entre otras cuestiones, las anomalías referentes a los asuntos 

económicos. Con el fin de impedir que la administración de los escasos recursos 

universitarios siguiese vinculada de modo exclusivo al Colegio de Predicadores, como había 

ocurrido desde la fundación del centro, se ordenaba la creación del cargo de Depositario con 

un salario anual de 20 libras. Este oficio, de duración anual, con atribuciones exclusivas para 

llevar las cuentas, quedaba bajo la supervisión del Rector y del catedrático más antiguo del 

centro en todo lo referente a libramientos, recibos y cómputo de los caudales. Ambos debían 

corroborar con sus firmas cualquier movimiento del Depósito. Una Caja con tres llaves, 

según la costumbre de la época, cuyos guardianes serían el Rector, el Depositario y el 

Canciller, asguraba en este último personaje la presencia de un regular en las cuestiones 

hacendísticas, quizá para no hacer tan drástica la reforma y para evitar susceptibilidades. Uno 

de los detalles más importantes del cargo de Depositario era el que hacía referencia a la 

solidez económica del candidato a su desempeño ya que la orden real hacía obligatoria su 

solvencia mediante el desembolso de una fianza al inicio de su gestión136. La Real Cédula de 

1770 ratificaba todo lo anteriormente dicho e insistía en la necesidad de que los colegiales de 

la orden de Santo Domingo se sujetasen a las mismas normas que el resto del estudiantado en 

lo referente al pago de las tasas académicas a la hora de graduarse137. 

 

 

CUADRO Nº 6 

Cuentas pormenorizadas de la Universidad de Orihuela durante los años 1749 y 1750 

Año 1759 

 

Ingresos  

Según el libro de grados: propinas.........................................................  92. 12. 

Contribución de la Ciudad a la fiesta de S. Tomás ...............................  20. 

                                                                                                      TOTAL 112.12. 

Gastos  

Primo por el derecho de escrivir el Claustro y edicto sobre los  

papeles en pro y en contra de Noris.......................................................      10. 

                                                           
136 Ibidem. 
 
137 Ibidem. 
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Item por los morteretes........................................................................... 3. 

Item al predicador..................................................................................  1. 

Item refresco al predicador y clarineros................................................      13. 8. 

Item a la música....................................................................................  14. 2. 

Item por 80 L. castellanas de sera a 13s. 4d..........................................  53. 6. 8. 

 Item por un pliego de papel de sello tercero que compró el señor  

rector y una carta de Gandía para oposiciones a un canonicato...........            4. 

 Item por unas Pandectas.......................................................................      3. 13. 

 Item por el expediente de dar cátedras por oposición..........................  198. 10. 2. 

                                                                                                        TOTAL 274.19. 6. 

 

Año 1750 

Ingresos  

 Según el libro de grados: propinas........................................................  83.12. 

 Contribución de la Ciudad a la fiesta de S. Tomas...............................  20. 

                                                                                                           TOTAL 103.12. 

  

Gastos  

Primo en la composición del Aula de Instituta. Lozetas 61 s. Hyeso  

3L. 8s. jornales 4L. 18 s. dos texuelos y un perno de hierro 16 s..........  14.19. 

Item 89 libretas de sera a 11 s. 4d..........................................................  50.       8. 

Item a la música......................................................................................  14. 2. 

Item al predicador...................................................................................    1. 

Item morteretes y clarineros...................................................................    3. 10. 8. 

Item refresco para predicador y encuadernación...................................    1. 9. 8. 

                                                                                                              TOTAL 89. 
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La recuperación económica de la Universidad y la ordenación de la hacienda 

universitaria durante la época del reformismo borbónico: 1760-1783 

 

 Todas las medidas anteriores relativas a 1764 y 1770, venían a coincidir, ahora sí, con 

una etapa de recuperación de la economía universitaria. La estabilización de los ingresos 

procedentes de las tasas académicas había producido un remanente en la Depositaría capaz 

de afrontar los mismos gastos de siempre pero produciendo saldos positivos (vid. Cuadro nº 

7). A partir de 1770 la tendencia alcista de las propinas de grados debida a la época más 

floreciente de la Universidad en cuanto a la afluencia estudiantil se refiere, contrastó con el 

estancamiento de los gastos y la Universidad comenzó a disponer de un capital propio no 

despreciable, capaz, en teoría, de poder ser destinado a mejoras en el centro. 

 

 

CUADRO Nº 7 

Balance de las cuentas de la Universidad de Orihuela durante el período 1765-1788 (en 

Libras, Sueldos y Dineros) 

 

 Existencias Ingresos   

Años en Caja en propinas Gastos Saldo 

1765      486.   1. 68.   8. 117. 12. 10    368.   8.   2. 

1766      448.   2. 58. 12        92.       365.   2 

1767 405. 16.  2. 29. 16. 148. 18.   9       256. 17. 

1768 372.   1.  5. 95.   4. 120. 14.   9   245.   6.   8 

1769 350. 10. 8. 85.   4.        64.   8.   3   286.   2.   8. 

1770 370. 18. 8. 64. 16 103. 16.   6       267.   2 

1771       365.   6. 78.   4.    97. 14. 11.  267. 11.   1 

1772 366. 11. 1.          79. 320. 16.   6   45. 14.   7 

1773 392. 14. 3.        238. 195.   9.   6 197.   4.   9 

1774 512. 14. 9.        295.   86. 16.   9       425. 18. 

1775       780. 14. 334. 16.      273. 14   506. 19.   7 

1776 843. 15. 7 327.  4. 109. 19.   6   733. 16.   1 

1777 1054. 3. 5. 291. 12.   96. 12. 10   957. 10.   7 

1778 1431. 18. 7.        435. 121. 12. 11 1310.   5.   8 
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1779 1701. 7. 5. 358.   4.   77. 15. 10. 1623. 11.   7. 

1780      3766. 14. 891.   4.     924.          2 2842. 13. 10 

1781 2259. 17. 1. 301. 10 351. 11.   2 1908.   5. 11 

1782 2411. 7. 11. 464.   6.        96  16.   8. 2314. 11.   3 

1783 2744.  5.  3.        395.       6 120. 16.   5 2623.   8. 10. 

1784 2827. 10. 10.        184.        2. 117. 14.   3 2709. 16.   7. 

1785 2996. 14. 7. 266. 18. 378. 10.   2. 2618.   4.   5. 

1786 2857. 12. 5. 219.   8. 214. 15.   2 2642. 17.   3. 

1787 2911. 3. 3. 248.   6. 185.   3.   1     2726.         2. 

1788 3218.     6.         472 365.   5.   3 2852. 15.   3 

 

 Fuente: A.H.O. Sala de Protocolos. Legajo «Cuentas de la Universidad 1765-1801 y 

(1810)». 

 Elaboración propia. 

 

  Desgraciadamente los años que siguieron a 1770 -concretamente el período 1770-

1783- no fueron los más propicios para efectuar cambios por iniciativa del propio Estudio. El 

gobierno se había planteado ya la reforma de la universidad española y un memorial anónimo 

enviado al Consejo de Castilla denunciando las irregularidades de la Universidad oriolana, 

inauguró una época de tensiones capaz de ahogar todo proyecto de mejora surgido desde la 

capital del Bajo Segura138. El documento en cuestión originó el voluminoso informe que, en 

manos de los fiscales del Consejo, se eternizó en Madrid entre multitud de consultas e 

indecisos proyectos de reforma. En resumidas cuentas, y en lo que atañe a las cuestiones 

estrictamente económicas, dos tendencias se manifestaban de un modo claro ante el futuro de 

la Universidad. Por una parte la posición del fiscal D. Pedro Rodríquez de Campomanes, 

secundada por D. Santiago de Espinosa, partidarios ambos de la extinción de la Universidad 

o de su reconversión en Escuela de Lenguas, Artes y Teología139. Por otra parte las 

instituciones ciudadanas comprometidas con el Estudio y apoyadas por el obispo, el 

Provincial de los dominicos y el fiscal del Consejo D. José García Rodríguez140, partidarias 

de la continuidad de la institución, previa reforma de sus defectos y en razón precisamente 

                                                           
138 A.H.N.: Sección «Consejos», Legajo 6871, nº 4, fols. 73-75. 
 
139 Ibidem, fols. 92-93, 105, y 118-119. 
 
140 Ibidem, fols. 108-117 y 148-167. 
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del favorable momento económico que atravesaba el centro y la propia ciudad. Cuestión esta 

última que no era compartida en absoluto por Campomanes. 

 

  Los argumentos económicos barajados por el futuro presidente del Consejo eran los 

más contundentes. Aunque bien razonados, pecaban de tendenciosos y se debían a su férrea 

voluntad de extinguir un centro que, le constaba, pocos beneficios había reportado a la 

nación y pocos más podía generar en el caso de su subsistencia. En 1775 tras estudiar con 

detalle la documentación sobre la Universidad, Campomanes se expresaba en términos muy 

duros al respecto: en Orihuela «no había enseñanza por la corta dotación de las cátedras, 

siendo todo una fantástica apariencia de Universidad»141. Añadía que los dominicos «no 

havían dotado la Universidad ni tenían en ella Patrono alguno», que «las 500 libras que había 

consignado la Ciudad, apenas sería dotación para un buen catedrático de Lengua»142. La 

respuesta de Orihuela ese mismo año no se hizo esperar: la Ciudad tenía «propios sobrantes» 

para dotar las cátedras que fuera necesario o para financiar con más dineros las existentes143. 

 

  En 1778 la discusión estaba todavía sobre el tapete. El fiscal no variaba su dictamen. 

Dudaba de la existencia de esos propios y ponía en entredicho a la administración municipal 

oriolana. Exigía que se extendiese una certificación de la Contaduría de Propios y Arbitrios 

del Reino en la que se expresase el sobrante anual y la existencia en arcas del producto de los 

propios de la Ciudad, así como el total de las cargas que ésta tenía que satisfacer144. 

 

 El certificado fue expedido y en contra de lo esperado por Campomanes el 

documento vino a probar el buen momento por el que atravesaba la economía municipal. 

Revisadas las cuentas de 1776 la Ciudad indicaba que ese año los Propios y Arbitrios habían 

ascendido a 111.165 rls., mientras que los gastos equivalieron a 88.452 rls y 19 mrvs. Se 

añadía que el saldo positivo, 22.713 rls. y 8 mrvs., estaba en disposición de ser destinado «a 

lo que se ofrezca de beneficio común en el pueblo, por haber redimido todos los censos que 

tenían puestos sobre los mencionados efectos: Y de lo producido de este sobrante hasta fin de 

diciembre de 1776 se hayan existentes en Arcas 31.160 libras, 8 sueldos y 11 dineros que 

                                                           
141 Ibidem, fols. 92-93. 
 
142 Ibidem. 
 
143 Ibidem, fol. 115. 
 
144 Ibidem, fol. 133. 
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hacen 469.239 rls. y 11 mrvs.»145. 

 

  Una relación de los salarios de cátedra hecha por el obispo mostraba, a su vez, los 

gastos que la Universidad ocasionaba en 1776 a sus entidades patrocinadores (vid. Cuadro nº 

8). La Ciudad costeaba diez cátedras, que suponían un desembolso de 530 libras anuales. Los 

salarios de las mismas no diferían apenas de los estipulados en 1643 cuando había una 

cátedra menos de Instituta. El resto de las enseñanzas seguían corriendo a cargo de 

dominicos y canónigos con salarios mínimos por razones ya conocidas. El obispo, reconocía 

la cortedad de los salarios tal y como apuntaba Campomanes, pero se hacía eco también de la 

situación boyante de la Ciudad y antes de aceptar la extinción del centro proponía un 

transvase de los sobrantes de los propios para dignificar el pago de las cátedras. Con mayores 

dotaciones económicas, una aplicación estricta de los Estatutos y un mayor rigor en la 

concesión de grados, la Universidad podía continuar. El prelado proponía, por tanto, que las 

cátedras de Prima de Cánones, Leyes y Medicina ascendieran hasta alcanzar un mínimo de 

200 ducados cada una; las tres de Víspera correspondientes a estas materias se dotarían con 

150 ducados cada una y las dos de Instituta, la de Anatomía y la de Filosofía debían dotarse 

con 100 ducados de salario. Indicaba el obispo que «con esta adición de congrua ya podrán 

los catedráticos poner mayor atención en el cumplimiento de sus obligaciones, del que no 

pocas veces se separan, por la falta de dotación, y tener que dedicarse a otras cosas para 

manifestar su decente manutención»146. 

 

  Tales razones, unidas al superávit anual de la Caja de la Universidad, no 

impresionaron a Campomanes empeñado en reducirla a escuela de Lenguas con dos 

facultades. Se entró así en una polémica en la que el fiscal del Consejo a juzgar por los 

resultados, llevaba las de perder. Sus deseos de llevar a cabo una reforma general de la 

universidad española, acabando con las Universidades Menores chocó en el caso de Orihuela 

con los particularismos locales. Los argumentos del fiscal, aunque atinados, eran parciales y 

mostraban, por encima de todo, la voluntad de ver cumplidos sus deseos más que una 

planificada estrategia a la hora de llevarlos a feliz término. 

 

 

                                                           
145 Ibidem, fol. 148. 
 
146 Ibidem, fol. 167. 
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CUADRO Nº 8 

Salarios de cátedras en 1776 

 

Cátedras Salarios Institución Patrocinadora 

   

1 Prima de Cánones 85 libras Ciudad 

1 Víspera de Cánones 60 Libras Ciudad 

1 Prima de Leyes 85 Libras Ciudad 

1 Víspera de Leyes 60 libras Ciudad 

1 Instituta Civil 40 Libras Ciudad 

1 Instituta Civil 40 Libras Ciudad 

1 Prima de Medicina 60 Libras Ciudad 

1 Víspera de Medicina 40 Libras Ciudad 

1 Anatomía 40 Libras Ciudad 

1 Filosofía 20 Libras Ciudad 

2 Filosofía entre 4 y 10 Libs. Colegio Predicadores 

6 Teología entre 4 y 10 Libs. Colegio Predicadores 

1 Gramática entre 4 y 10 Libs. Colegio Predicadores 

2 Teología Sin salario Cabildo Catedral 

 

 Fuente: A.H.N., Sección Consejos, Legajo 6871, nº 4 fols. 148-151. 

 

 

  Campomanes, una vez aceptada la evidencia del saneamiento de las rentas 

municipales, se negaba en redondo a aceptar que del sobrante de los propios se financiase la 

Universidad: 

 

 «...semejante destino (de los propios) tiene contra sí la distinta naturaleza de este 

caudal de los Pueblos, cuyo principal objeto es la comodidad y conveniencia de los 

mismos naturales y vecinos que los adeudan; y parecería cierta especie de inversión 

si se adjudicasen a la Universidad; de que sería trascendental el provecho a otros 

muchos que no fuesen naturales de ella, y vendrían a instruirse a costa de los 

moradores de Orihuela. 
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En competencia de los distintos ramos y objetos a que puede aplicarse el caudal de 

propios, ya a beneficio de la agricultura, fomento de la industria y ya en obras de 

beneficio común de los vecinos, no tiene cavimiento la dotación del Estudio, con la 

extensión a Facultades y Ciencias, cuya enseñanza, ni es necesaria en Orihuela ni 

podría arreglarse, sino con mucho perjuicio de los que costeasen su dotación...»147. 

 

  La respuesta de la corporación municipal a este razonamiento debió ejercer gran 

influencia en la decisión final del Consejo sobre el tema. Este opinó al respecto que los 

propios «en realidad son de los vecinos interesados en la subsistencia de aquel General 

Estudio, por ser un arbitrio que ellos se impusieron para este determinado objeto»148. 

 

 Por esta y otras razones, que analizamos en otra parte de este trabajo, no prosperaron 

los deseos de Campomanes que intentó, aquí sí, con gran habilidad, introducir la semilla de 

la discordia entre las instituciones que controlaban el Estudio. El fiscal opinaba que, incluso 

recurriendo a los propios -y dado que su sobrante anual era de 22.000 rls.- tampoco se 

lograría una Universidad decente. Opinaba que para un pleno rendimiento de las facultades 

de Leyes, Cánones y Medicina, eran necesarias 18 cátedras. Cada catedrático tendría que 

ganar, al menos, un salario de 2.000 rls., y no exageraba en este sentido si tenemos en cuenta 

los salarios que se percibían en Salamanca, Alcalá y Valencia por esas fechas149. Aplicándose 

esta medida, el costo anual de las cátedras ascendería a 36.000 rls., con lo que faltarían 

todavía 14.000 rls.150. 

 

  ¿De dónde sacarlos?, se preguntaba el fiscal. La respuesta no podía ser más 

tendenciosa. Él mismo contestaba que no era conveniente que el Colegio contribuyese a las 

cargas, ya que no era deseable un reforzamiento de la influencia de los regulares en la 

Universidad, cosa muy de acuerdo con el espíritu reformista del momento. La solución, en 

cambio, debía venir de la iglesia catedral puesto que no podían extraerse fondos del obispado 

debido a que el prelado D. José Tormo acababa de realizar en 1768 una reforma, 

extinguiendo 16 beneficios simples agregándolos a otros 16 curatos mal retribuidos. Y el 

                                                           
147 Ibidem, fols. 211-212. 
 
148 Ibidem, fol. 371. 
 
149 Mariano PESET y José Luis PESET: La Universidad española..., pp. 361-368. 
 
150 A.H.N., Sección «Consejos», Legajo 6871, nº 4. 
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propio Campomanes, para concluir con lo inviable de esa propuesta y, por lo tanto, con la 

imposibilidad de sostener la Universidad, infería que tocar las rentas de la catedral era tanto 

como asestar un golpe mortal al Estudio: «reducir las Dignidades, Canongías u otros títulos 

eclesiásticos residencias» equivalía a que «algunos de los que apoyan la ampliación de la 

Universidad harían la resistencia más abierta»151. 

 

  El plan de Campomanes no surtió el efecto deseado. El ambiente de coalición en 

Orihuela para defender la continuidad del Estudio, no se vio amenazado por la sugerencia del 

fiscal a intervenir en los beneficios de la catedral. La campaña en defensa de la Universidad 

distrajo los viejos antagonismos locales y la postura unánime de los oriolanos, contando con 

el apoyo del fiscal D. José García Rodríguez, logró que el dictamen del Consejo fuese menos 

drástico que el propugnado por el partido reformista. 

 

  La Universidad no se convertiría en colegio dedicado a la enseñanza de la Gramática, 

las Artes y la Teología. La favorable situación económica de la Ciudad contaba como 

elemento de peso a la hora de la decisión final del Consejo: «esta sóla consideración es 

suficiente para no extinguir una Universidad que puede subsistir muy bien con sus rentas»152. 

No obstante, la facultad de Medicina tenía que ser clausurada en razón de su frágil 

infraestructura y del excesivo costo que podía suponer el ponerla en marcha de un modo 

adecuado: «faltan -decía el Consejo- las cátedras de Física Experimental, Álgebra y 

Geometría, no hay teatro anatómico, jardín botánico, ni laboratorio clínico; no hay rentas 

suficientes para la construcción y dotación de todo esto»153. 

 

La propuesta del Consejo de 9 de abril de 1782, indicaba que los salarios de las 

cátedras de Medicina a extinguir se aplicasen a engrosar las de aquellas otras facultades que 

debían continuar. El plan sugerido por el Consejo consistía en conservar las facultades de 

Artes, Derecho Civil, Derecho Canónico y Teología. Un total de 22 cátedras integraría el 

nuevo Estudio que podía contar, además, con las cátedras del Seminario Conciliar para 

ampliar y perfeccionar los conocimientos del estudiantado. Para la consecución de esas 22 

cátedras bastaba con realizar un reajuste fundado en la existencia real de las rentas 

                                                           
151 Ibidem, fol. 215. 
 
152 Ibidem, fol. 393. 
 
153 Ibidem, fols. 372-373. 
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ciudadanas. Según el proyecto la Universidad tendría: tres cátedras de Artes, ocho de 

Teología, una de Filosofía Moral, cinco de Leyes y cinco de Cánones. Las novedades 

principales aparecerían en estas dos últimas facultades. Derecho Civil debería funcionar con 

dos cátedras de Instituta, una de Digesto, una de Código y una de Leyes Reales154. La 

facultad de Cánones poseería también cinco cátedras: dos de Instituta, una de Decreto, una de 

Concilios Nacionales y otra de Concilios Generales155. Artes se restructuraría de otra forma: 

de las cuatro cátedras existentes, la dotada por la Ciudad pasaría a convertirse en la de 

Filosofía Moral y las tres restantes estarían a cargo de los dominicos. En lo tocante a la 

facultad de Teología no se introduciría cambio alguno, persistiendo las seis cátedras dotadas 

por el Colegio y las dos de los canónigos. Los nuevos salarios de estas cátedras serían los que 

aparecen en el cuadro nº 9, viniendo a suponer un considerable aumento en relación con las 

dotaciones anteriores a la reforma que ya expusimos en el cuadro nº 8. Todo el peso 

económico de los cambios operados caía, por tanto, sobre las arcas de la ciudad que se vería 

obligada a pagar 22.500 rls. anuales; es decir 14.550 rls. más de los 7.950 que pagaban con 

anterioridad. Cantidades, todas ellas, procedentes de la sisa del pescado, la sosa y la barrilla. 

A los 22.500 rls. se unían, también, como desembolso de la ciudad, 1.800 rls. anuales para 

subvencionar una cátedra de Gramática Latina y 1.900 rls. para el pago de otra de Sintaxis; 

materias a impartir dentro de la Escuela de Gramática que, bajo la tutela ahora de la 

Universidad y sus autoridades académicas, tendrían que seguir enseñándose en las viejas 

dependencias del Colegio de la extinguida Compañía de Jesús156. 

 

  Sobre el tema de los salarios asignados a las cátedras de la Universidad oriolana el 

Consejo quedaba también bastante satisfecho. Indicaba al respecto que: 

 «...nunca faltarán sujetos dignos que apetezcan las cátedras de Orihuela con los 

salarios que van propuestos, porque aunque ellos no parezcan grandes son en 

realidad suficientes atendiendo lo barato del País; a que se agregan las propinas de 

exámenes y de grados; lo que pueden ganar profesando la abogacía; y sobre todo el 

honor de maestros públicos y la proporción que adquieren justamente para otros 

empleos y destinos que es el mayor aliciente de las Universidades»157. 

                                                           
154 Ibidem, fols. 381-388. 
 
155 Ibidem, fol. 388. 
 
156 Ibidem, fols, 381-388 y 393. 
 
157 Ibidem, fols. 394-395. 
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CUADRO Nº 9 

Salarios de las cátedras dotadas por la ciudad tras la reforma estatutaria de 1783 

 

 Reales vellón Equivalente 

en Lib. Val. 

Primera de Instituta Civil 1.500 100 

Segunda de Instituta Civil 1.500 100 

Digesto 2.000 133 

Código 2.500 166 

Leyes Reales 3.000 200 

Primera de Instituciones Canónicas 1.500 100 

Segunda de Instituciones Canónicas 1.500 100 

Decreto 2.000 133 

Concilios Nacionales 2.500 166 

Concilios Generales 3.000 200 

Filosofía moral 1.500 100 

 

 Fuente: A.M.O., Libro nº 2126, 1690-1833. Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de 

septiembre de 1790. Elaboración propia. 

 

  Tal convencimiento sobre el particular no deja de ser curioso. Implícitamente ponía 

de relieve una especie de conformismo acerca de los efectos de la reforma universitaria, ya 

que venía a consagrar la típica división entre Universidades Mayores y Menores, al 

reconocer la bondad de unos salarios para un contexto geográfico concreto y un centro de 

enseñanza determinado. Se aludía también a ingresos complementarios del profesorado 

procedentes de otras fuentes extrauniversitarias, al incentivo derivado del «honor» y a la 

posibilidad de promoción. Nada nuevo, por lo tanto, y nada de acuerdo con la mentalidad 

ilustrada que abogaba por un nivel retributivo digno del profesorado que lograse estimular 

una dedicación exclusiva a la enseñanza con la consiguiente mejora de su calidad. Es 

probable que la inclusión de tal argumento fuese un arma más para contravenir los deseos de 

Campomanes de acabar con la Universidad del Bajo Segura, lo que demuestra la división 

existente en el seno mismo del Consejo con respecto a los temas educativos. Lo cierto es que, 

declaraciones de esta índole, poco o nada podían aportar al deseo de uniformización de la 

Universidad española planteada años atrás. 
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  En realidad los salarios de las cátedras de Orihuela dejaban bastante que desear si 

olvidamos los bajos precios del país, que pronto se dispararían, y si comparamos 

someramente estas retribuciones con las percibidas por profesores de otras universidades 

españolas: los 4.000 rls. que, por ejemplo, -ganaban los catedráticos de Cánones y Leyes de 

Valencia hacia 1786, o la media de 7.000 rls. que percibían los teólogos de Salamanca en 

1761, por citar dos casos concretos158. 

 

 Para compensar los ingresos del profesorado oriolano se optaba de nuevo por 

aumentar las cantidades destinadas a las propinas de grado que, prácticamente desde 1653 

(vid. cuadro nº 3), no habían experimentado un aumento digno de mención. Se trataba ahora 

de una subida importante. La cantidad total a depositar para la obtención del bachillerato en 

Artes pasaba de 66 a 102 rls., 12 dineros; los depósitos correspondientes a los títulos de 

bachiller en Cánones y Leyes ascendían de 88 a 186 rls. 18 dineros y el de Teología pasaba 

de 88 a 135 rls. 6 dineros. La subida alcanzó más del 100% en todos los casos, salvo en el 

grado correspondiente a Teología, tal y como puede apreciarse en el cuadro nº 10. En lo que 

respecta al título de Maestro en Artes el depósito global permanecía inalterable en relación 

con 1653, mientras que los depósitos destinados a la obtención del grado de doctor ascendían 

de 300 a 400 rls. en todas las facultades. A excepción del magisterio en Artes -que pasaba de 

repartir 110 rls. a sólo 89 rls. y 18 dineros entre los examinadores- el aumento revertía en una 

mejora de las propinas destinadas al personal docente y auxiliar que intervenía en los actos 

de graduación. El incremento más sustancial en las porciones correspondía en cambio a la 

Caja universitaria. Al fin, tras más de siglo y medio, las autoridades del Estudio pensaban en 

este detalle que podía servir para engendrar un capital propio del centro capaz de hacer 

frente, cuanto menos, a gastos de mejora o a cubrir imprevistos159. 

                                                           
158 Mariano PESET yJosé Luis PESET: La Universidad española..., pp. 361-368. Para consultar los salarios de 
la Universidad de Valencia a últimos del siglo XVIII ver Marc BALDO: «La hisenda de la Universitat de 
Valencia durant la crisi del regim feudal» en Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, 2 vols. Valencia, 
1982, Vol. I, pp, 241-260. Estos salarios oriolanos sólo podían compararse a los asignados a otras 
Universidades Menores como, por ejemplo, la de santa Catalina de Burgo de Osma que hacia 1783 había 
reformado sus finanzas imponiendo una media salarial de 2500 reales por cátedra, tal y como ha estudiado 
recientemente Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ en «Visitas y reformas en el Colegio-Universidad de Santa 
Catalina en el Burgo de Osma, 1550-1840» en Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, nº 3. 
Salamanca, 1984, pp. 27-50. 
 
159 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «Aportación al estudio de la financiación y rentas...», pp. 463-464. Para ver 
comparativamente la situación del reparto de las tasas académicas en las Universidades españolas, consultar 
Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ «Aranceles de depósitos y propinas para la colación de grados en las 
Universidades españolas, año 1783» en Higher education and society historical perspectives, 7th. International 
Standing conference for the history of education. 2 Vols. Salamanca, 1985. Vol I, pp. 62-75. 
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CUADRO Nº 10 

Distribución de las tasas académicas en 1783 (en Rls. y S. Valencianos) 

 B.A B.C. B.L. B.T. M.A. D.C. D.L. D.T. 

         

Caja Universidad 22.--. 25.--. 25.--. 25.--. 30.--. 40.--. 40.--. 40.--. 

Hospital Rey   7.--. 10.--. 10.--. 10.--. 10.--. 20.--. 20.--. 20.--. 

Canciller, Firma,          

sello y cazoleta 14.20. 25.  6. 25.  6. 16.16.   7.  6.   7.  6.   7.  6.   7.  6. 

Rector   9.14. 20.--. 20.--. 11.10.     

Presidente   9.14. 20.--. 20.--. 11.10 89.18. 232.  

3. 

232.  

3. 

232.  

3. 

Examinador 1º   9.14. 20.--. 20.--. 11.10.     

Examinador 2º   9.14. 20.--. 20.--. 11.10.     

Examinador 3º   9.14. 20.--. 20.--. 11.10.     

Secretario 10.18. 13.12. 13.12. 13.12 19.--. 24.--. 24.--. 24.--. 

Bedel   4.--.   5.--.   5.--.   5.--.   8.--. 12.--. 12.--. 12.--. 

Alguacil   3.--.   4.--.   4.--.   4.--.   4.--.   6.--.   6.--.   6.--. 

Depositario   3.--.   4.--.   4.--.   4.--.   4.--.   4.--.   4.--.   4.--. 

Maceros    -.--.   -.--.   -.--.   -.--.   -.--.   6.  9.   6.  9.   6.  9. 

Subsíndico   -.--.   -.--.   -.--.   -.--.   -.--.   4.  6.   4.  6.   4.  6. 

Ciudad   -.--.   -.--.   -.--.   -.--.   -.--. 44.--. 44.--. 44.--. 

         

TOTAL 102.12. 186.18. 186.18. 135.  6 172.--. 400.--. 400.--. 400.--. 

 

 Fuente: A.M.O. Libro 2.126, 1696-1833. Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de 

septiembre de 1790. 

 Elaboración propia.  

 

  Precisamente de estos fondos de la Universidad se debían pagar los salarios de dos 

oficios de carácter administrativo: las 20 libras destinadas al Archivero y las 10 

correspondientes al Depositario. El resto de las retribuciones al personal no docente, seguiría 

saliendo de los propios de la Ciudad: 40 libras para el Alguacil y otras 40 para el Bedel que 
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realizaba la función también de Apuntador160. 

 

  Todas estas novedades, frutos de las consultas y deliberaciones cruzadas entre 

Orihuela y el Consejo de Castilla, eran remitidas a la Universidad en 1782, ordenándose su 

cumplimiento, para lo cual se mandaba que fuesen puestas en la letra de los Estatutos que 

debían realizarse de inmediato. 

 

 

Hacia la crisis definitiva. Los últimos intentos de sanear la economía universitaria, 

1780-1807 

 

  Resulta difícil no caer en la tentación de considerar a la Universidad de Orihuela 

como un centro docente marcado por la fatalidad. Una visión superficial de su trayectoria nos 

haría pensar indudablemente, en la poca suerte del Estudio a la hora de coincidir sus 

momentos de reforma o sus intentos de salir adelante con fuerzas renovadas, con los años 

más críticos de los dos siglos que observaron su existencia. En efecto, si 1648 con su trágica 

epidemia llevó al traste las ilusiones concebidas tras la concordia Ciudad-Universidad y la 

llegada del Privilegio Real; si la Guerra de Sucesión truncó el ligero resurgir de la crisis del 

siglo XVII; la reforma estatutaria iniciada en 1783 y consumada en 1790 volvió a conectar 

con el final de la expansión económica del siglo XVIII y con la entrada en un período de 

recesión general en el país. Las coincidencias cronológicas son inconstestables. Sin embargo, 

y a pesar de la repercusión indudable que estos hechos de índole catastrófica o económica 

tuvieron sobre la Universidad, el hundimiento del centro a finales del Setecientos fue más el 

resultado de la debilidad financiera secular del Estudio que de la adversidad coyuntural. 

Como si se tratase de un cuerpo minado por el hambre, sin capacidad de defensa ante la 

llegada inminente de una epidemia, la Universidad era, por fuerza, una de las primeras 

víctimas a cobrar por parte de los tiempos adversos. 

 

  Y la década de los noventa fue precisamente el inicio de una mala etapa para España, 

no siendo las comarcas del sur del Reino de Valencia una excepción al cambio de coyuntura 

que se fraguaba. Manuel Ardit ha señalado los paralelismos existentes entre la crisis 

                                                           
160 A.M.O.: «Libro 2126, años 1690-1833», Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre de 1790... 
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valenciana y la crisis general española161. Las malas cosechas, a consecuencias quizá de un 

cambio climático, la guerra con la Convención francesa, la epidemia de fiebre amarilla que 

inauguró el siglo, coincidieron, y tal vez dieron origen, a una subida del precio de los 

productos agrícolas básicos que acabó sembrando el hambre y el malestar social. El comercio 

exterior no pudo resistir el golpe y al hundimiento de ciertos sectores de la agricultura 

comercial -viticultura, cultivo de la seda- siguió el descenso de la actividad artesanal al 

tiempo que se producía la inflación. La comarca oriolana, como la propia ciudad de 

Alicante162, o la vecina Elche163, entró en la pendiente de la crisis con todas sus 

consecuencias. Entre 1780 y 1802 las sequías se sucedieron en la zona del Bajo Segura con 

inusitada frecuencia164. A partir de 1790 las rentas de la tierra comenzaron a descender al 

igual que los diezmos derivados de determinados productos agrícolas exportables que 

entraron en picado al amanecer el nuevo siglo165. El desolador panorama social que surgió de 

estas circunstancias llamó ya la atención de Cavanilles y ha sido recientemente estudiado por 

Jesús Millán166. 

 

  Dentro de este contexto la Universidad no podía ser una excepción. Máxime si 

pensamos en su dependencia con unos ingresos vinculados a productos exportables tales 

como la sosa y la barrilla y si recordamos los pocos escrúpulos del Consell a la hora de 

desviar las rentas de sus propios de los fines a los cuales fueron asignados. 

 

  Entre 1780 y 1792, todavía a las puertas de la crisis, se vivían años de euforia 

pensando que el aumento de los salarios, avalado por el compromiso municipal, la gran 

afluencia estudiantil y el crecimiento de las tasas académicas, auguraban un porvenir 

                                                           
161 Manuel ARDIT LUCAS: Revolución liberal y revuelta campesina. Barcelona, 1977, pp. 79-87. 
 
162 Sobre las sequías y fríos desacostumbrados que se dejaron sentir durante estos años en Alicante ver R. 
VIRAVÉNS Y PASTOR: Crónica de la Muy Ilustre y Fiel Ciudad de Alicante, 1876. Edición facsímil, 
Alicante, 1976, p. 337 y Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ, Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad 
portuaria en el Antiguo Régimen. Valencia, 1981. Este último historiador recoge asimismo interesantes datos 
sobre la subida de los precios de los cereales entre 1790 y 1804, pp. 286-296. 
 
163 Pedro RUIZ TORRES: Señores y propietarios. Cambio social en el Sur del País Valenciano, 1650-1850. 
Valencia, 1981, pp. 251-254. 
 
164 Juan Antonio RAMOS VIDAL: Demografía, economía y sociedad en la comarca del Bajo Segura durante 
el siglo XVIII (Desamortización) bajo el reinado de Carlos IV. Orihuela, 1980, pp. 18-19. 
 
165 Ibidem, pp. 307 y 313-317. 
 
166 Jesús MILLÁN: Op. cit., fol. 642. 
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brillante a la Universidad. El buen momento de la hacienda ciudadana, unido al superávit de 

la Caja universitaria, contribuían cuanto menos a pensar en un buen punto de arranque para 

introducir mejoras y dar principio a una etapa de mayor estabilidad. 

 

  Buena prueba de ello fue el intento de las autoridades y principales instituciones 

oriolanas por recuperar la extinguida facultad de Medicina. Su desaparición, considerada casi 

como una afrenta, no había sido en modo alguno olvidada. Si el pretexto del Consejo de 

Castilla a la hora de privar a Orihuela de sus estudios médicos se había fundado en la escasa 

calidad de la enseñanza, en las pocas cátedras dotadas y en la carencia absoluta de 

infraestructura para mejorarla, el camino hacia su recuperación debía pasar por la solución de 

estos defectos. Nada mejor para ello que tomar la iniciativa y proveer a la Universidad de los 

recursos necesarios para presionar con fuerza ante el gobierno de Madrid. 

 

  En 1787 el Ayuntamiento se reunía para deliberar en torno a este asunto167. La 

reunión no sería la única antes de acabar la década, y en ella, como en tantas otras a nivel 

universitario o particular168, se fraguó lo que sería un débil plan de acción. Pero lo importante 

del mismo, más que las soluciones arbitradas, fue la unión de las fuerzas vivas de la ciudad y 

comarca en el empeño universitario. Las autoridades municipales, la Universidad, el Cabildo 

eclesiástico y el Colegio de Predicadores formaron un frente común, como en los momentos 

más difíciles de la historia del centro, junto a miembros de la nobleza local, la Mitra y las 

autoridades civiles para recuperar la facultad de Medicina169. 

 

  El plan consistía básicamente en conseguir recursos económicos para la dotación de 

nuevas cátedras. Pero no se limitaba tan sólo a esta cuestión. Se pensaba, también, en recabar 

la colaboración de instituciones sanitarias y vincularlas a la facultad galénica, para de esta 

manera, perfeccionar la formación del estudiantado. En lo referente al tema económico, el 

obispado, de manera sorprendente, rompía una lanza a favor de la Universidad ofreciendo la 

vigésima parte de sus rentas decimales para subvencionar estos estudios. El municipio, por 

su parte, hablaba de un sobrante de 1.000 ducados procedente de la conocida sisa del 

pescado, la sosa y la barrilla, que podría aplicarse al mismo destino. Aún había más: los 

                                                           
167 A.M.O.: «Contestador, 1787», fol. 79 v. 
 
168 A.M.O.: «Contestador, 1789», fol. 347 y siguientes y «Contestador, 1795», fols. 172 r.-173 
 
169 Lucrecia de LA VIÑA: Op. cit., pp. 92-97. 
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7.500 pesos existentes en la Depositaría de Propios de la ciudad, obtenidos por el 

cumplimiento de una sentencia dictada a los vecinos del lugar de los Alumbres por fraude en 

el abastecimiento de la carne, pasarían a engrosar las cantidades iniciales destinadas al 

profesorado médico. Se pensaba solicitar del rey la incorporación de la dotaciones de dos 

plazas de médico y cirujano de la Real Cárcel a la Universidad, con la obligación de que los 

catedráticos titulares atendiesen a los encarcelados170. 

 

  Para solucionar el vacío de las enseñanzas prácticas en la futura facultad médica se 

especulaba la inmediata creación de una serie de recintos. La Universidad, decían las 

autoridades académicas, «tiene pieza capaz y magnífica, con terrenos de amplitud para 

Elaboratorio de experimentos químicos. Hay dos hospitales muy concurridos en el centro de 

la ciudad, de enfermos soldados, mujeres y hombres, para curación de todas las 

enfermedades, para anatomía práctica y para observaciones»171. En este sentido se pensaba 

establecer un acuerdo con los Hospitales Reales de Cartagena para intentar fundar una 

Escuela de Cirugía para las «Armadas y Tropas del Departamento»172. Por último, la 

Universidad de sus propios dineros se aprestaba a comprar unos terrenos de huerta plantados 

con naranjos y otros árboles que servirían para un doble fin: comenzar la creación de un 

jardín botánico, y obtener ingresos complementarios para respaldar la economía del centro173. 

 

  Esta última medida era un proyecto interesante dado que se intentaba crear un 

patrimonio particular para evitar en los posible la dependencia económica de la Universidad 

con respecto a otras instituciones. En 1792 se daba un paso adelante para la realización de tal 

propósito. Las cabezas rectoras del Estudio se dirigían al Colegio de Predicadores para 

solicitar, mediante compra, los derechos de usufructo sobre el dominio útil de 3 tahúllas, 1 

cuarto y 30 brazas de tierra hortal, valoradas en 852 libras y 10 sueldos que poseía un 

enfiteuta de los dominicos dispuesto a hacer el traspaso174. Aunque el Consejo de los Padres 

del Colegio no dio todas las facilidades que demandaba la Universidad para realizar la 

                                                           
170 Ibidem, pp. 93-96. 
 
171 Ibidem, p. 93. 
 
172 Ibidem, p. 94. 
 
173 A.H.O.: Arm. 158, «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela de 18 de febrero de 1754 al 
26 de mayo de 1795», p. 363. 
 
174 Ibidem. 
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compra -no pagar el luismo y quedar exentos del pago de los quindenios- la transacción 

acabó por realizarse con el pago aplazado del valor total de la parcela175. La Universidad se 

hacía por lo tanto con una pequeña propiedad destinada a ser la base de futuras inversiones y 

el recinto para un jardín botánico. Entre 1792 y 1799, que tengamos noticias, el Estudio 

invirtió cantidades anuales destinadas a la remodelación de la finca y al plantado de distintas 

especies botánicas, mientras seguía porfiando en la rehabilitación de su facultad de 

Medicina176. 

 

  Todavía se llevó a cabo a finales de la década de los noventa un nuevo intento por 

incrementar las rentas. En esta ocasión la fuente de ingresos volvió a ser el estudiantado y la 

manera de obtenerlos una tasa sobre los grados justificada mediante el pretexto de «defender 

los derechos de la Universidad»177. Pero sin duda, fue el último de los intentos antes de la 

«reforma Caballero» por sacar la Universidad adelante tal y como muestran los últimos datos 

que poseemos sobre sus cuentas (vid. cuadro número 11). Los ingresos procedentes de las 

propinas comenzaron a descender a pesar de la subida especial que se había impuesto. Los 

gastos en relación con las décadas anteriores se incrementaron como resultado de las mejoras 

que se intentaban introducir y como consecuencia de los costos que suponía la manutención 

de procuradores en la Corte que defendiesen los intereses del Estudio. No es de extrañar que 

el descenso de los ingresos en concepto de propinas estuviese en relación con algo que no 

muestran las cuentas: la escasez de estudiantes en las aulas a partir de 1790. Estudiar en 

Orihuela se estaba volviendo caro en relación con lo que la Universidad podía ofrecer a los 

escolares: ni una enseñanza de gran calidad, ni, por el contrario, una facilidad a la hora de 

graduarse como la que había caracterizado al Estudio en épocas anteriores. Las reformas, en 

este aspecto, no habían sido en vano y cumplieron su efecto al introducir una mayor rigidez 

en los exámenes de grado y una estricta certificación de los años cursados para obtener las 

incorporaciones. Estas razones unidas a la merma de estudiantes que se produjo por la 

suspensión de la facultad de Medicina contribuyó a la decadencia de la Universidad. 

                                                           
175 A.M.O.: Sala de Protocolos, Legajo «Cuentas de la Universidad, 1765-1801 (y 1810)». 
 
176 Ibidem. 
 
177 Ibidem. 
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CUADRO Nº 11 

Balance de las cuentas de la Universidad de Orihuela durante el período 1797-1801 (en 

Libras, Sueldos y Dineros) 

 

 Existencias en Ingresos   

Años Caja por propinas Gastos Saldo 

     

1797 1128. 8. 8 493.14 326.19. 3 801. 9. 5 

1798 1538.13.10 559.18 662.16. 9 915.17. 1 

1799 1414.14. 5 370. 4 784. 4. 9 630. 9. 8 

1800 877.19. 9 179.12 409.17. 1 478. 2. 8 

1801 779.14. 9 223. 6 291. 8.10 488. 5.11 

 

 Fuente: A.H.O. Sala de Protocolos, Legajo «Cuentas de la Universidad 1765-1801 (y 

1810)». 

 Elaboración propia. 

 

  Todos los indicios que poseemos sobre los últimos años del siglo y principios del 

XIX hablan a las claras de ese declive que mostraba su rostro más evidente en los temas 

económicos. En 1799 las dificultades financieras de la Monarquía ponían su grano de arena a 

la hora de disminuir los ingresos universitarios. Más de 300 libras, producto de la 

explotación de la finca de la Universidad durante ese año, debían ser destinadas «en 

beneficio de las urgencias de la Corona»178 y el mismo destino correrían esos ingresos en 

años sucesivos. A partir de 1804, los memoriales de los catedráticos enviados al 

Ayuntamiento o a Madrid reclamando un aumento de salario por «haber quedado estos muy 

cortos»179 se sucedieron con frecuencia continuando un malestar salarial que había 

comenzado ya diez años antes. Ahora el pretexto de las reivindicaciones venía dado por el 

cambio en el plan de los estudios de Derecho de 1802 y por los esfuerzos que suponía a los 

catedráticos el reciclarse para impartir materias nuevas. Pero la inflación estaba ahí. Y 

también las catástrofes. La epidemia de fiebre amarilla de 1803 no se olvidó de Orihuela. La 

Universidad se hundía irremisiblemente al llegar el nuevo siglo. 

                                                           
178 Ibidem. 
 
179 A.M.O.: «Contestador, 1806», fols. 333 r.-340 r. 
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  Pudo existir todavía una solución para remontar la economía universitaria en 1803. El 

Claustro pleno de la Universidad así lo sugirió al Consejo con motivo de la citada reforma de 

los estudios de Derecho. Se trataba de una idea harto razonable que aunque latente en el 

ambiente desde 1610, no había sido puesta sobre el tapete: la de rescatar para el Estudio la 

porción decimal que la Mitra oriolana entregaba a la Universidad de Valencia desde 

mediados del siglo XVI, cuando se creó la catedral. Esta porción que ascendió a 400 pesos 

anuales en el momento inicial estaba justificada al no existir entonces en Orihuela todavía la 

Universidad. Por la concordia de 1610 entre el Cabildo y el colegio de Predicadores se 

estipuló que en modo alguno si se rescataba la pensión pasaría al Estudio de Orihuela, sino 

que revertiría sobre la mesa capitular. Por esta cláusula leonina de los canónigos, el tema no 

se trató en modo alguno incluso en los momentos más difíciles por los que atravesó la 

Universidad. Ahora bien, la situación a principios del siglo XIX era distinta. El Cabildo 

eclesiástico no había conseguido rescatar la porción y ésta ascendía ya a cerca de 5.000 

pesos180. El Cabildo se había unido a las restantes instituciones de la ciudad en los intentos 

de sanear la hacienda universitaria y, al parecer, estaba de acuerdo en que esta cantidad se 

destinase a la propia Universidad, máxime cuando Valencia recibía de su arzobispado una 

asignación anual de aproximadamente 12.000 pesos181. El tema fue planteado en Madrid y el 

Consejo de Castilla pidió información exacta y puntual sobre el asunto. Desgraciadamente la 

proximidad de las transformaciones de 1807 debieron contribuir al olvido de propuesta tan 

delicada, sobre todo en lo que concernía a Valencia. El silencio fue la respuesta a una 

alternativa que quizá hubiese hecho cambiar el futuro de la Universidad, algo que nunca 

sabremos. 

 

  Cuando el decreto de 5 de julio de 1807 ordenó el cierre de la Universidad esta 

caminaba ya hacia su propio hundimiento. Hemos visto las críticas de algunos ilustrados, 

Mayáns y Campomanes, por ejemplo, que aseguraban que la penuria económica era la causa 

principal de su decadencia. Otro testimonio más próximo, y sin duda más imparcial al 

proceder del mismo Estudio y por su sincero deseo de reforma, avala cuanto llevamos dicho 

sobre el particular. Se trata de las palabras de don Joaquín Ximeno, Canónigo y 

Maestrescuelas de la catedral, catedrático de Instituciones Canónicas y de Concilios 

Generales, Rector y Juez de Estudios de la Universidad oriolana. Este personaje en 1814, 

                                                           
180 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Restablecimiento de la Universidad de Orihuela, siglo XIX». 
 
181 Ibidem. 
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cuando el regreso de Fernando VII era aprovechado por el Ayuntamiento y el Colegio de 

Predicadores para solicitar de nuevo la apertura del centro haciendo tabla rasa del pasado, se 

enfrentaba abiertamente con ambas instituciones. Consideraba que el restablecimiento de la 

Universidad era un deseo justo pero «siempre que antes se arranquen y se extingan los 

abusos, y daños de primer orden, que al tiempo de la supresión del cuerpo literario, habían 

crecido en él hasta el extremo de impedir el progreso de las letras, y redundar en perjuicios 

considerables del Estado»182. Entre los males denunciados por el Rector uno de los 

principales era: 

 

 «...la cortedad de Salarios en los Cathedraticos y Maestros en ambos derechos: 

ellos eran perpetuos, y su dotación en los primeros no pasaba de tres mil reales cada 

año, siendo en algunos (quales eran los de Instituciones) sólo de mil y quinientos 

anuales. ¿Y con tan escasa remuneración, cómo se había de sustentar un hombre de 

carrera brillante, que debía aplicarse día, y noche a sola la enseñanza, y 

aprovechamiento de la juventud de que se había encargado? Esto era muy arduo, y 

moralmente imposible, porque en todo el hombre obra por razón de interés y de 

conveniencia, y sirve los destinos a medida de la remuneración y paga que se le 

suministra: esta es una verdad, Señor, que sólo pondrá en questión el que no se 

penetre de lo que es el hombre, y de lo que enseña una constante experiencia; de 

aquí nació la multitud de grados que se conferían en Orihuela a los Cursantes de 

todos los Colegios, y Universidades de España en lo que no resultó el mayor honor 

a la de esta Ciudad, por los escritos, y quejas de sus émulos habiendo sido la 

primera de la Península a quién vuestro Supremo Consejo mandó compulsar las 

matrículas baxo de responsabilidad del Rector; por ello pues, opina el que expone, 

que antes de restablecerse la Universidad de Orihuela, como suplica su 

ayuntamiento, se han de proporcionar fondos de donde dotar competentemente 

todos los Maestros, para que la enseñanza no padezca las quiebras que en otro 

modo son indispensables...»183. 

 

  Cuando don Joaquín Ximeno escribía estas palabras, el ímpetu de Orihuela por 

restablecer su Universidad había desaparecido. Y con él los esfuerzos coaligados de sus 

                                                           
182 Ibidem. 
 
183 Ibidem. 
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instituciones por financiar un Estudio más sólido. Los desastres de la guerra de la 

Independencia habían dejado maltrecha a Orihuela y los años optimistas de las reformas y de 

los reajustes salariales adaptados a un entorno geográfico limitado quedaban lejos. Es cierto 

que todavía se sacaron fuerzas de flaqueza para restablecer el Estudio. Pero las viejas 

fórmulas financieras habían demostrado su inviabilidad y la vida del centro fue tan efímera 

como el poderío que aguardaba al Colegio de Predicadores o al auge económico de la ciudad. 

Orihuela entraba en el letargo del siglo XIX. Años antes, el Colegio, exhausto ya, aunque 

deseaba con todas sus fuerzas seguir controlando el centro docente que le había hecho 

consolidar su influencia en la comarca, ante la petición de ayuda económica que le hacían las 

autoridades académicas, exclamaba: «bastante ha hecho ya el Colegio por la Universidad»184. 

 

  Son estas las coordenadas económicas que enmarcaron la vida de la Universidad 

durante dos largos siglos. Ellas explican en gran medida muchos de los aspectos que 

expondremos en páginas sucesivas relativos a su estructura organizativa, las pugnas por el 

control y gobierno del centro, e incluso, los contenidos docentes que dominaron en sus 

facultades.

                                                           
184 A.H.O.: Arm. 158, «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela de 18 de febrero de 1754 al 
26 de rnayo de 1795» p. 363. 

 




