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 A lo largo de los capítulos anteriores hemos ido reconstruyendo los orígenes 

institucionales de la Universidad oriolana. El largo período fundacional, 1610-1643, 

conformó las estructuras de gobierno del centro y su supeditación, en gran medida, el núcleo 

originario colegial. La firma de la concordia con la Ciudad, la llegada del Privilegio Real y la 

redacción de los primeros Estatutos bajo la dirección de D. Luis Crespi de Borja, abrieron 

paso a un nuevo período que se caracterizó por la intervención directa del Consell en los 

asuntos universitarios y por la autonomía jurídica de la Universidad -al menos en teoría- 

desde el punto de vista institucional. Cargos directivos, órganos colegiados, oficios auxiliares 

y administrativos del centro fueron, a partir de este momento, regulados por las normas 

estatutarias que en 1656 recibieron la aprobación regia. Entre esta fecha y 1807, año de la 

desaparición momentánea de la Universidad, la intervención real a través de los visitadores, 

fue haciéndose progresivamente más intensa, espoleada en gran medida por los conflictos 

internos del Estudio y por los deseos de control de la Monarquía. Fruto de estas acciones 

fueron las órdenes reales que modificaron algunos de los aspectos estructurales o docentes de 

la Universidad, hasta desembocar en el momento de la reforma carolina de 1782. Reforma 

cuyos contenidos sólo se verían alterados por algunas pequeñas modificaciones en 1802 en lo 

que respecta a las facultades de Cánones y Leyes. El capítulo presente pretende analizar la 

índole de estos cambios entre 1643 y 1807 atendiendo a un doble plano: el de los órganos de 

gobierno que sirvieron para regir la institución y el de aquella serie de normas o principios 

que estructuraron la práctica diaria de la vida académica. La evolución de estos aspectos, 

iluminada por los conocimientos que poseemos acerca del desarrollo hacendístico 

universitario, nos dejará en una situación propicia para tratar de valorar en capítulos 

sucesivos muchos de los mecanismos que influyeron en el desarrollo institucional: la lucha 

entre bastidores por el poder, el papel jugado por los grupos de presión de cara a la 

transmisión de conocimientos y los resultados sociales que tal conjunción de factores llegó a 

producir sobre su área inmediata de influencia. Deseamos retomar por lo tanto, el hilo de 

nuestra historia meramente institucional tal y como lo dejamos en 1646, para terminar de 

explicar el complejo funcionamiento del centro hasta el momento mismo de la paralización 

académica provocada por la llamada Reforma de Caballero a principios del siglo XIX. 
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LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ENTRE 1646 Y 1807 

 

El Canciller y el Rector 

 

  Por los Estatutos de Crespi de Borja de 1655 quedaba ratificado el cargo de Canciller 

de la Universidad en la figura del Rector del Colegio de Predicadores perpetuis futuris 

temporibus. Los requisitos para desempeñar el cargo, la duración del mismo y las normas de 

elección, se remitían a los contenidos de los Estatutos Apostólicos del Colegio, tal y como 

quedó expuesto en el capítulo III, sin que la Universidad, en sentido amplio, tuviese ningún 

tipo de intervención en el asunto. El oficio, pues, de Canciller venía impuesto al Estudio por 

las bulas pontificias fundacionales y era un problema exclusivo de la comunidad dominicana 

que podía resolver, en este sentido, con total autonomía. Un padre Maestro de la orden, hijo 

de la Provincia de Aragón, elegido por la élite colegial, detectaría a lo largo de toda la 

historia de la Universidad oriolana el doble cargo de Rector de su instituto y de Canciller de 

la Universidad. Dentro de la más pura tradición medieval, el Canciller, como depositario de 

la autoridad pontificia1, había recibido el poder para conceder la licentia docendi y los 

grados académicos a eclesiásticos y seglares, ratificado años más tarde, en 1646, por el poder 

real. 

 

  A raíz de los Estatutos de Crespi de Borja de 1655 se perfilaban las funciones del 

cargo teniendo también en cuenta las bases de la concordia establecida en la Ciudad en 1643. 

Si con anterioridad a esta fecha sus poderes rebasaban con creces a los de cualquier 

Cancelario por ser el representante de la única entidad patrocinadora de la Universidad, 

alcanzando su potestad el derecho de nombrar directamente a los titulares de la totalidad de 

las cátedras existentes financiadas en esa época por el Colegio, su autoridad a partir de los 

nuevos Estatutos sólo se veía levemente reducida al continuar siendo el Colegio la base física 

de la Universidad y uno de sus principales grupos financieros. 

 

  En la cúspide de la jerarquía universitaria al Canciller seguía cabiéndole el honor de 

presidir tanto los Claustros Generales como los particulares de las distintas facultades y, 

según lo dispuesto en la concordia de 1643, el derecho con voto a estar presente en todos los 

actos de oposiciones a cátedra -incluso en aquellas dotadas por la Ciudad-, la primacía a la 

                                                           
1 Mariano PESET; José Luis PESET: Gregorio Mayans y la reforma universitaria. Valencia, 1975, p. 33-35. 
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hora del sufragio y el monopolio en su recuento. Del mismo modo era él quien debía 

determinar, sólo o en concierto con la Ciudad, según se tratase de las cátedras pagadas por el 

Colegio o Consell, el momento de su provisión mediante las oposiciones, siendo otras de sus 

prerrogativas la de elegir al sustituto eventual de cualquier catedrático que, por muerte o 

enfermedad, hubiese dejado de cumplir su misión y la de nombrar los cargos de Secretario, 

Bedel, Alguacil y Depositario. 

 

 No terminaban aquí las funciones del Canciller. En cuestión de orden y preeminencia 

-algo tan caro a nuestro siglo XVII- los Estatutos de 1655 determinaban que éste tendría «el 

primer lugar en los actos que asistiere la Universidad a Claustro, assí fuera como dentro, de 

la Universidad, declarando que si asistiere la Ciudad, sólo el Canciller, y no otro presida a 

todos los jurados. Y este mismo lugar tenga el que asistiese por Canciller...»2. Nombrar al 

sustituto de Rector, en caso de cualquier emergencia, y visitar las aulas una vez al mes para 

controlar el cumplimiento de las enseñanzas eran otros de los derechos y obligaciones del 

Canciller que, como el resto de las arriba citadas, permanecieron invariables hasta mediados 

del siglo XVIII. Tan sólo la duración del cargo sufrió una alteración durante el siglo XVII al 

pasar de dos a tres años el tiempo de su mandato, sometiéndose el Canciller saliente a no 

volver a ocupar el cargo hasta pasados otros tres años después de su última gestión. 

 

  Fue en 1764 por medio del Real Despacho de 5 de octubre, cuando 

momentáneamente, debido a conflictos que más adelante trataremos, las funciones del 

Canciller intentaron ser modificadas por intervención directa de la Corona. Las disposiciones 

reales iban encaminadas a crear un equilibrio de poder en el centro con el fin de disminuir la 

influencia de los religiosos en el Estudio General. A partir de ese momento, el Depositario de 

los Caudales ya no sería elegido por el Canciller sino por el Claustro General de la 

Universidad3. Del mismo modo, la elección del cargo de Archivero, recién creado, tampoco 

dependería de su persona sino del mismo organismo anterior. El golpe más duro contra el 

poder del Canciller venía dado por otra disposición que, en contra de lo estipulado en la 

concordia de 1643, lo separaba de los claustros que servían para conceder las cátedras 

                                                           
2 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela, siglo XVII» Estatutos del Obispo 
Crespi de Borja, aprobados en 1655. Del Canciller. Art. 1º. 
 
3 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII y desde 1700. 
Copia de la Real Cédula de Su Magd. Del año 1764 Resolutoria de los particulares que pendían en la 
Superioridad del Real y Supremo Consejo de Castilla. 
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dotadas por la Ciudad, siendo sustituida su presencia por la del Rector; figura esta última que 

era introducida, también con derecho a voto, en los claustros correspondientes a la elección 

de las cátedras pagadas por el Colegio. 

 

  Las protestas de los dominicos contra estas disposiciones, acusando al Consejo de 

Castilla de atentar contra los viejos Estatutos, surtió sus efectos y por la Real Resolución de 

11 de enero de 1770, el monarca hubo de hacer marcha atrás en sus deseos reformistas4. Al 

menos en el punto considerado por los religiosos como más gravoso a sus intereses: la 

ausencia del Canciller en los actos destinados a proveer las cátedras dotadas por la Ciudad y 

por su propio instituto. Fue reintegrado a este derecho con su voto, pero hubo de dejar la 

presidencia al Justicia de Orihuela, así como quedar apartado de la celebración exclusiva del 

escrutinio que pasó a manos del Corregidor y del Secretario de la Ciudad. Al Rector le fue 

encomendada también una misión años atrás perteneciente al Canciller: la de dictaminar el 

momento propicio para la provisión de las vacantes de las cátedras municipales. En todo lo 

restante quedó vigente lo dispuesto en 1764. 

 

  Las novedades concernientes al cargo de Canciller fueron después de 1770, 

prácticamente inexistentes . Los Estatutos aprobados en 1790 ratificaron todo lo 

reglamentado con anterioridad y, junto a otras modificaciones de la estructura interna 

universitaria y el mayor intervencionismo estatal, la figura del Cancelario fue pasando a un 

segundo plano en beneficio del mayor protagonismo y poder decisorio dejado en manos del 

Rector. El Canciller, replegado más sobre el Colegio, continuó no obstante hasta 1807 siendo 

la cabeza representativa del centro en materia ceremonial. Es de destacar sobre el cargo una 

cuestión importante: tal vez porque la mayor parte de sus atribuciones se encontraban 

reglamentadas en los Estatutos privados del Colegio, y debido a la mayor rigidez normativa 

de la comunidad religiosa, el cumplimiento de las reglas relativas a su cumplimiento, 

requisitos y duración de su mandato, se ajustó sin grandes excepciones a lo estipulado en 

ellas. Algo poco frecuente en el devenir de la corporación universitaria oriolana. 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibidem. 
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CUADRO Nº 1 

Relación de los Cancilleres habidos en la Universidad de Orihuela entre 1610 y 1796 

 

1610-1619 Rvdo. P. Matro. fray Juan Zaragoza de Heredia. 

1620-1622 Rvdo. P. Matro. fray Juan Borrás. 

1622-1624 Rvdo. P. Matro. f ray Antonio Genesia Cabezas. 

1624-1626 Rvdo. P. Matro. fray Pedro Sanz de Armora. 

1626-1627 Rvdo. P. Matro. fray Onofre Ferrer. 

1628-1630 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Rocamora. 

1630-1632 Rvdo. P. Matro. fray Domingo de la Berrita. 

1632-1634 Rvdo. P. Matro. fray Onofre Ferrer. 

1634-1636 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Rocamora. 

1636       Rvdo. P. Matro. fray Tomás Domingo Cardona. 

1636-1638 Rvdo. P. Matro. fray Raimundo Badía. 

1638-1640 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Nadal. 

1640-1642 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Rocamora. 

1642-1644 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Tomás. 

1644-1645 Rvdo. P. Matro. fray Luis Alberola. 

1645-1648 Rvdo. P. Matro. fray Enrique de la Torre. 

1648-1651 Rvdo. P. Matro. fray Pedro Martín Guerri. 

1651-1655 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Tomás. 

1655-1659 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Tomás Cardona. 

1659-1662 Rvdo. P. Matro. fray Pedro Moliner. 

1662-1665 Rvdo. P. Matro. fray José Bellot. 

1665-1668 Rvdo. P. Matro. fray Tomás González. 

1668-1671 Rvdo. P. Matro. fray Antonio Pérez de Azpeytia. 

1671-1674 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Sarriá. 

1674-1677 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Enego. 

1677-1678 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Sarriá. 

1678-1681 Rvdo. P. Matro. fray Raimundo Adam. 

1681-1684 Rvdo. P . Matro. fray Tomás Sarriá. 

1684-1687 Rvdo. P. Matro. fray Pedro Jarros. 

1687-1690 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Sarriá. 

1690-1693 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Rioja. 



 

 310

1693-1696 Rvdo. P. Matro. fray Severino Bodi. 

1696-1699 Rvdo. P. Matro. fray Jaime Martínez. 

1699-1701 Rvdo. P. Matro. fray Juan Sanz. 

1701-1703 Rvdo. P. Matro. fray Severino Bodi. 

1703-1704 Rvdo. P. Matro. fray Pedro Jarros. 

1704-1707 Rvdo. P. Matro. fray Jaime Martínez. 

1707-1710 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Hernando. 

1710-1713 Rvdo. P. Matro. fray Severino Bodi. 

1713-1715 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Hernando. 

1715-1716 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Insa. 

1716-1717 Rvdo. P. Matro. fray José Jacinto Chia. 

1717-1720 Rvdo. P. Matro. fray Timoteo Roser. 

1720-1723 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Santamaría. 

1723-1725 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Insa. 

1725-1728 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Santamaría. 

1728       Rvdo. P. Matro. fray Luis Riera. 

1728-1729 Rvdo. P. Matro. fray Severino Bodi. 

1729-1732 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Terol. 

1732-1735 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Plá. 

1735-1737 Rvdo. P. Matro. fray Jacinto Jover. 

1737-1739 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Santamaría. 

1739-1742 Rvdo. P. Matro. fray Juan Farret. 

1742-1744 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Reig. 

1744-1747 Rvdo. P. Matro. fray Domingo Terol. 

1747-1750 Rvdo. P. Matro. fray Narciso Llobera. 

1750-1753 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Zaragoza. 

1753-1754 Rvdo. P. Matro. fray Tomás Reig. 

1754-1757 Rvdo. P. Matro. fray Pedro Martínez Guillem. 

1757-1760 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Vidal. 

1760-1763 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Ballester. 

1763-1766 Rvdo. P. Matro. fray Miguel Luis Jaume. 

1766-1769 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Fraile. 

1769-1772 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Ballester. 

1772-1775 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Vidal. 
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1775-1778 Rvdo. P. Matro. fray Miguel Buch. 

1778-1781 Rvdo. P. Matro. fray Vicente Ballester. 

1781-1784 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Vidal. 

1784-1787 Rvdo. P. Matro. fray Miguel Buch. 

1787-1790 Rvdo. P . Matro. fray Antonino Gálvez. 

1790-1793 Rvdo. P. Matro. fray Felipe Puigserver. 

1793-1796 Rvdo. P. Matro. fray Francisco Mineo. 

 

 FUENTE: Los datos han sido extraídos del Archivo Histórico de Orihuela, Arm. 159, 

Libro de Consejos del Colegio de Predicadores desde el 12-2-1625 hasta el 31-1-1754, 

Libro de Consejos del Colegio de Predicadores desde el 18-2-1754 hasta el 26-5-1795 y 

Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela 1610-1643. 

 

 Tal y como puede observarse en el cuadro nº 1, si descartamos el caso de fray Juan 

Zaragoza de Heredia -que sucedió en el rectorado del Colegio al sobrino del fundador fray 

Juan de Loazes y que, como su antecesor, gozó de tratamiento especial por coincidir con los 

inicios del asentamiento de la Universidad-, el resto de los cancilleres se ajustaron al tiempo 

de su mandato estipulado en las normas estatutarias. Aunque fueron muchos los padres 

maestros que repitieron en el cargo -fray Onofre Ferrer, fray Tomás Rocamora, fray 

Francisco Tomás, etc.- ninguno de ellos lo hizo de modo continuado como ocurrió, por 

ejemplo, con el cargo de Rector de la Universidad sometido a los mismos impedimentos. 

 

  El oficio de Rector no sufrió tampoco alteración alguna en la redacción estatutaria de 

1655. Siguiendo siempre los acuerdos firmados por las distintas partes comprometidas con el 

Estudio durante la primera mitad del siglo XVII, los Estatutos respetaron el contenido de la 

concordia de 1610 establecido entre el Colegio de Predicadores y el Cabildo catedral. El 

cargo de Rector, por lo tanto, graciosamente y por voluntad del Colegio -como recordarían 

constantemente los dominicos- quedó consignado en la persona de un canónigo o Dignidad 

de la catedral, siempre que fuese doctor por universidad aprobada y admitida en la de 

Orihuela5. Al Claustro General de la Universidad correspondía el derecho de elección por 

votación secreta el día de San Miguel de cada año -19 de septiembre- ya que el tiempo de 

mandato de este oficio, a diferencia del de Canciller, debía ajustarse a tan sólo 365 días, 

                                                           
5 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela 1610-1643» Concordia hecha entre el 
Cavildo y Collegio desta ciudad en razón de la Universidad fundada en dicho Collegio, 1604. 
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coincidiendo casi con la duración del curso académico. Como norma restrictiva quedaba 

estipulado que tampoco ningún Rector podría presentarse de nuevo al cargo hasta pasados 

dos años después de haberlo ejercido. 

 

  Una vez jurado el empleo y hecha la «profesión de fe» ante el Canciller, al Rector le 

correspondían una serie de funciones muchas de las cuales venían avaladas por la larga 

tradición universitaria. De modo destacado, era de su competencia juzgar al alumnado en 

casos de desobediencia o incumplimiento de las normas estatutarias, pudiendo imponer las 

penas y castigos correspondientes. También debía ejercer la dirección en los actos públicos 

de conclusiones distribuyéndolas entre los participantes y supervisando sus contenidos. A 

partir de 1655, ningún acto público a celebrar dentro de la Universidad o en cualquiera de los 

colegios o conventos oriolanos podría tener lugar sin el previo consentimiento del Rector, 

cuya firma sería imprescindible para avalar la idoneidad de las conclusiones, oraciones y 

otras comunicaciones de tipo científico o literario. La visita a los generales una vez al mes 

-como en el caso del Canciller- completaba sus tareas en orden a controlar la buena marcha 

de la docencia6. 

 

 Los Estatutos de Crespi de Borja otorgaban otros poderes al Rector como resultado 

directo de la Concordia de 1643. Si con anterioridad a esta fecha ninguna cláusula escrita 

ratificaba la presencia y participación del Rector en las oposiciones a cátedra, a partir de 

ahora y por lo estipulado en el artículo 11 de dicho documento, pasaba a tomar parte directa 

en las mismas con derecho a voto por deseo expreso de las partes contratantes. De igual 

manera, el Rector se integraba en todos los claustros particulares de las distintas facultades 

universitarias para, en compañía del Canciller y los catedráticos titulares, proveer 

interinamente las vacantes producidas de modo accidental, regular el turno de las 

examinaturas y solucionar cualquier tipo de problema que surgiese en torno a la enseñanza 

de la Medicina, Teología, etc. Tan sólo en los asuntos relativos a la dotación de cátedras 

pagadas por los dominicos el Rector carecía de derecho a voto. 

 

  A partir de 1645-1655 el oficio de Rector ratificado en un canónigo o dignidad, 

pasaba a convertirse en un puesto destinado a servir de enlace entre la Ciudad y el Colegio en 

lo relativo a los asuntos de la Universidad, actuando como una especie de interlocutor ante 

                                                           
6 Ibidem. «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja... Del Rector. Art. 6º y 7º. 
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los problemas que pudieran surgir entre ambas instituciones con respecto al tema de los 

estudios. Aunque sus poderes no eran decisorios a título individual, salvo en el caso de 

administrar justicia entre los escolares, resultaba en teoría un elemento conveniente para 

mantener equilibradas a las dos corporaciones que financiaban el centro y que se repartían en 

el Claustro General el mayor número de votos. En la práctica, sin embargo, la entrega 

perpetui futuris temporibus del cargo a un miembro del Cabildo eclesiástico, acarrearía 

más problemas de los pensados debido al peso específico de esta institución. 

 

  Las normas estatutarias sobre el oficio de Rector no variaron hasta mediados del siglo 

XVIII. El desempeño del empleo, por el contrario, la lucha por alcanzar el mismo, produjo 

una serie de cambios y alteraciones en sus titulares que demuestra lo poco satisfechos que 

habían quedado el Consell oriolano y los dominicos a la hora de ponerlo en manos de los 

capitulares y de lo forzado que había resultado el compromiso. Hemos de recordar al 

respecto que en 1607 el propósito del Consell al dotar las cátedras llevaba implícito la 

condición de reservarse el privilegio de nombrar al Rector. Algo que a la altura de 1643, 

cuando se hizo efectiva la dotación de cátedras por parte de la Ciudad, resultaba del todo 

inviable dado que existía ya una tradición y que el Cabildo no estaba dispuesto a renunciar a 

sus privilegios. 

 

 La primera alteración sobre este asunto tuvo lugar en 1660, cuando los canónigos 

decidieron voluntariamente renunciar a la concordia de 1611 y abandonaron el cargo en 

manos del Claustro General7. Aceptada la renuncia por este organismo el rectorado fue 

ocupado hasta 1664 por frailes del Colegio y por doctores de la Universidad hasta que el 

arbitraje del rey puso fin a la discordia obligando a que todo se restituyese a la situación 

creada por los Estatutos de 1655. No obstante esta decisión, el problema se reprodujo de 

nuevo entre 1695 y 1699 de idéntico modo y con el mismo tipo de solución8. Pasado el bache 

de la Guerra de Sucesión nuevos inconvenientes surgieron alrededor del oficio rectoral. A 

continuas solicitudes por parte de ciertos claustrales para que la duración del empleo se 

prolongase a dos o más años9, siguió una reivindicación de los curas racioneros del Cabildo 

                                                           
7 A.C.A.: Sección Consejo de Aragón Leg. 759/1/1. 
 
8 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII y desde 1700». 
Copia de la Real Cédula de Su Magd. del año 1764... 
 
9 Ibidem, ver también «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela 1746-1749» fols. 166 r.-167 
r. 
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en posesión del grado de doctor por acceder al rectorado. Tras enconadas disputas, y llevado 

el caso al Consejo de Castilla, se logró una solución al problema por medio de la Real Cédula 

de 5 de octubre de 176410, documento que aprovechó la ocasión para introducir una serie de 

cambios en lo referente a las condiciones para ser elegido Rector. Estas se ampliaron al 

dictaminarse que a partir de ese momento podrían ser elegidos para el cargo «los Canónigos 

y Dignidades, los Racioneros y Curas y también los Cathedráticos jubilados de dicha 

Universidad como no sean religiosos del citado Colegio de Predicadores», siempre y cuando 

estuviesen en posesión del grado de doctor11. 

 

  La Real Cédula de 5 de octubre de 1764 aportó también otras novedades. Algunas ya 

han sido mencionadas, como la eventual disposición destinada a introducir al Rector en las 

elecciones de las cátedras pertenecientes al Colegio y que fue revocada en 1770. Pero otros 

cambios que venían ordenados con la intención de ampliar los poderes del cargo frente a la 

figura del Canciller sí surtieron efecto y tuvieron su rápida aplicación confirmada y ampliada 

en 1770. Entre ellos destacaba el derecho del Rector, ahora, a decidir el momento de la 

provisión de las cátedras municipales, su mayor competencia en todos los asuntos de 

sustituciones de cátedras y supervisión de ejercicios literarios mensuales y anuales y la 

ampliación de sus poderes sobre las cátedras de Gramática que habían poseído los jesuitas y 

que se reintegraban de nuevo al Estudio General12. 

 

  Hasta 1783 no hubo otros cambios. Durante este año y por medio de la Real Cédula 

de 17 de mayo se mandó que a partir de la fecha cualquier doctor de la Universidad, sin 

ningún otro requisito, pudiese ser elegido Rector13. La duración del cargo, tal y como había 

sido solicitado reiteradas veces, se amplió a dos años, poniendo como condición que ningún 

titular del oficio podría volver a serlo hasta pasados cuatro años. Lo que parecía ser un 

cambio de tendencia más abierta o democrática, pensado para evitar el monopolio del 

rectorado, no era más que un espejismo. Una cláusula complementaria restringía de manera 

                                                           
10 Ibidem, «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII y desde 1700» Copia de la Real 
Cédula de Su Magd. del año 1764... 
 
11 Ibidem. 
 
12 Ibidem. 
 
13 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 
Orihuela». Estatutos, Tit. 2º, Cap. 1. 
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bastante drástica a los electores. Ya no serían todos los miembros indiscriminados del 

Claustro General como hasta ahora, sino una minoría escogida que venía a representar a las 

autoridades municipales, eclesiásticas y académicas y al cada vez más encumbrado sector de 

los catedráticos. Si es cierto que el Cabildo salía perjudicado, al igual que los dominicos, la 

Real Cédula de 1783, en lo referente a la institución rectoral, tenía como última finalidad 

controlar al máximo desde la cúspide de la jerarquía universitaria el cargo de Rector, 

aproximándolo de modo progresivo hacia aquellos sectores más dispuestos a seguir las 

directrices del Estado: los regidores de la Ciudad y el obispado. 

 

  Entre 1611 y 1807, con algunos vanos que la falta de documentación no nos ha 

permitido cubrir, el oficio de Rector fue desempeñado por las personas que muestra el cuadro 

nº 2. 

 

  Al igual que en el caso del Canciller, el primer rectorado del centro, a consecuencia 

de la improvisación estatutaria del momento, fue cubierto de modo prolongado por una 

misma persona: el canónigo y Maestrescuelas D. Juan Treminio, que lo ocupó entre 1611 y 

1620. Entre 1620 y 1643 por la misma razón, hubo rectores que repitieron en el empleo 

durante dos años consecutivos, como fue el caso de D. Bartolomé Gil, durante los cursos 

1634-1635 y 1635-1636, siendo cosa también bastante común que no se respetase los dos 

años sucesivos sin optar nuevamente al cargo. El ejemplo de D. Pablo Rois de Rosell es 

elocuente al respecto: en trece años desempeñó el oficio en cinco ocasiones sin que ello le 

impidiese hacerlo tras descansar un año tan sólo. 

 

  Aunque existen vacíos documentales entre 1643-1657 y 1663-1677 respectivamente, 

parece ser que durante la segunda mitad del siglo XVII se respetaron las normas estatutarias 

salvo en los momentos conflictivos de enfrentamiento entre el Cabildo y los dominicos. La 

aparición de regulares y doctores no adscritos a la catedral, se produjo no obstante mediante 

renuncias legales ante notario que obligaron a las excepciones que muestra el cuadro nº 2. 
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CUADRO Nº 2 

Relación de los Rectores habidos en la Universidad de Orihuela entre 1611 y 1807 

 

1611-1620 D. Juan Treminio, Maestrescuelas y Canónigo. 

1620-1621 D. Gabriel Palma de Fontes, Canónigo Penitenciario. 

1621-1622 D. Bartolomé Gil, S.J.D. Canónigo. 

1622-1623 D. Juan García, S.J.D. Canónigo. 

1623-1624 D. Felipe Corvi, S.J.D. Canónigo Magistral. 

1624-1625 D. Nicolás Cervera, Canónigo. 

1625-1626 D. Estéfano Torregrosa, S.J.D. Canónigo. 

1626-1627 D. Nicolás Cervera, Canónigo. 

1627-1628 D. Lope Rois de Guasio, S.J.D. Canónigo Doctoral. 

1628-1629 D. Lope Rois de Guasio, S.J.D. Canónigo Doctoral. 

1629-1630 D. Marcelo Antonio Palau, Canónigo. 

1630-1631 D. Pablo Rois de Rosell, Canónigo. 

1631-1632 D. Estefano Torregrosa, Canónigo. 

1632-1633 D. Pablo Rois de Rosell, Canónigo. 

1633-1634 D. José Alonso de Aracil, Canónigo. 

1634-1635 D. Bartolomé Gil, Canónigo. 

1635-1636 D. Bartolomé Gil, Canónigo. 

1636-1637 D. Nicolás Cervera, Canónigo. 

1637-1638 D. Pablo Rois de Roseli, Deán. 

1638-1639 D. Juan Colom, Canónigo. 

1639-1640 D. Pablo Rois de Rosell, Deán. 

1640-1641 D. Lorenzo Chavarri, Canónigo. 

1641-1642 D. José Cappel, Canónigo y Vicario General. 

1642-1643 D. Pablo Rois de Rosell, Deán. 

1657-1658 D. Pedro Ruiz Ortuño, Canónigo. 

....................................................................................................... 

1658-1659 D. Estevan Torregrosa, Maestrescuelas y Canónigo. 

1659-1660 D. Juan Cival, Canónigo Penitenciario. 

1660       D. Nicolás Soto, Presbítero. 

1660        Rvdo. P. Mtro. fray Bartolomé Mora, dominico. 

1660-1661 Rvdo. P. Mtro. fray Enrique de la Torre, dominico. 
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1661-1662 Dr. D. Pedro Soto, Presbítero. 

1662-1663 Dr. D. Tomás Estevan, oficial y Vicario General. Ciudad. 

....................................................................................................... 

1677-1678 D. Gerónimo Fabrequer, Deán. 

1678-1679 D. Diego Aguado, Canónigo. 

1679-1680 D. Pedro Antonio Roca, Canónigo. 

1680-1681 D. Tomás Sora, Maestrescuelas. 

1681-1682 D. Antonio Bravo, Canónigo. 

1682-1683 D. Damián Mira, Presbítero y Canónigo. 

1683-1684 D. Juan Tarancón de Aledo, Canónigo. 

1684-1685 D. Gregorio Soto, Canónigo. 

1685-1686 D. Francisco Pérez Mira, Arcediano de Alicante en la Sta. Iglesia de Orihuela. 

1686-1687 D. Pedro Crespo, Canónigo. 

1687-1688 D. Gerónimo Fabreques y Verge, Deán. 

1688-1689 D. José Ordóñez de Villaquirant, Sacristán. 

1689-1690 D. Francisco Pérez Mira, Arcediano de Alicante en la Sta. Iglesia de Orihuela. 

1690-1691 D. Domingo Bou y Miralles, Presbítero y Chantre. 

1692-1693 D. José Figuerola, Canónigo. 

1693-1694 D. Isidro Sala, Canónigo. 

1694-1695 D. Gerónimo Fabreques y Verge, Deán. 

1695-1696 Padre Lector fray Joan Sans, dominico. 

1696-1697 Padre Presentado fray Pedro Jarros, dominico. 

1697-1698 Padre fray Francisco Torreblanca, dominico. 

1698-1699 Padre Presentado fray Severino Bodi, dominico. 

1699-1700 D. Félix Osorio de Plaja, Chantre. 

1700-1701 D. Gregorio de Soto de Orumbella, Maestrescuela. 

1701       D. Bartolomé Aguera, Pbro. y Canónigo (fallec. en cargo). 

1701-1702 D. José Figuerola, Canónigo. 

1702       D. Tomás Ruis, Canónigo (depuesto por enfermedad). 

1702-1703 D. Antonio Brabo, Canónigo. 

1703-1704 D. Antonio Brabo, Canónigo. 

1705-1706 D. Pascual Ruiz, Canónigo. 

1706-1707 D. José Figuerola, Canónigo. 

1707-1708 D. Tomás Ruis, Canónigo. 
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....................................................................................................... 

1713-1714 D. José Ordóñez de Villaquirant y Rocafull, Canónigo. 

1714-1715 D. José Cortés, Canónigo. 

1715-1716 D. José Claramunt, Canónigo Magistral. 

1716-1717 D. José Maestre y Santacruz, Canónigo. 

1717-1718 D. Tomás Cortés de Visedo, Pbro. Canónigo Penitenc. 

1718-1719 D. Carlos Guillem, Presbítero Canónigo. 

1719-1720 D. Alonso de la Quadra Ballesteros, Pbro. Canónigo Magistral. 

1720-1721 D. Pablo López Meléndez, Maestrescuela. 

1745-1746 D. Francisco Masseres de Timor, Canónigo Lectoral. 

1746-1747 D. Juan Antonio Domínguez, Canónigo. 

1747-1748 D. José Gil de Jaz, Canónigo y Maestrescuela. 

1748-1749 D. José Gil de Jaz, Canónigo y Maestrescuela. 

1749-1750 D. Francisco Risso y Soler, Presbítero Canónigo. 

1750-1751 D. Francisco Masseres de Timor, Canónigo Lectoral. 

1751-1752 D. Alfonso Azcoitia, Deán. 

1752-1753 D. Francisco Risso y Soler, Canónigo. 

1753-1754 D. Juan de Olmedo y Aguilar, Canónigo. 

1755-1756 D. Ginés Sánchez Belmont, Canónigo. 

1756-1757 D. Antonio Aucejo y Jover, Canónigo. 

1757-1758 D. Francisco Masseres y Timor, Canónigo. 

1759-1760 D. Luis Santacruz, Canónigo. 

1760-1761 D. Joseph Ximénez Lozano, Canónigo Penitenciario. 

1761-1762 D. Joseph Ximénez Lozano, Canónigo Penitenciario. 

1762-1763 D. Joseph Ximénez Lozano, Canónigo Penitenciario. 

....................................................................................................... 

1773-1774 D. Juan Vicent, Racionero Prebendado. 

1774-1775 D. José Mirambell, Canónigo Magistral. 

1775-1776 D. Marcelo Miravete de Masseres, Canónigo Lectoral. 

1776-1777 D. Antonio Aucejo y Jover, Canónigo. 

1777-1778 D. Tomás Limiñana y Azor, Canónigo. 

1778-1779 D. Fernando Redondo Portillo. 

1779-1780 D. Pedro Lespiault, Cura racionero entero. 

....................................................................................................... 
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1785-1786 D. Joseph Antonio Balaguer, Canónigo. 

1787-1788 D. Leonardo Soler, Canónigo Magistral. 

1789-1790 D. Josef Manuel Guillén. 

1791-1793 D. Vicente Orihuela. 

....................................................................................................... 

1798-1800 D. Leonardo Soler, Canónigo Magistral. 

1803-1805 D. Joaquín Ximeno. 

1805-1807 D. Pedro Goyeneche. 

 

 FUENTE: Archivo Histórico de Orihuela, Arm. 159, Libros de Grados y Acuerdos de 

la Universidad de Orihuela. 

 

 

Los órganos de gobierno colegiados: los claustros 

 

 Los claustros fueron otros de los órganos colegiados que ostentaron un papel 

importante en la estructura organizativa de la Universidad, acaparando distintos grados de 

poder. Ahora bien, no todos los claustros, o juntas como indistintamente se les llamó a 

algunos, tuvieron la misma relevancia en el transcurso del tiempo o poseyeron idéntica 

capacidad resolutiva. Tenemos que recordar que los claustros fueron siempre un instrumento 

de poder en las manos de los distintos grupos ya conocidos que pugnaban por conseguir el 

gobierno de la Universidad y que, aunque funcionaron antes del establecimiento de la 

concordia de 1643, ninguna reglamentación sobre su manera de operar, al igual que después 

de la redacción de los Estatutos de 1655, se observó por escrito. Es imprescindible por lo 

tanto, a la hora de tratar de delimitar las competencias que fueron adquiriendo, recurrir al 

análisis de la práctica cotidiana de estos organismos. 

 

  Antes de la firma de la concordia de 1643 y de la llegada del Privilegio Real, los 

claustros o juntas se fueron configurando a partir de la experiencia anterior e imitando la 

manera de operar de otras universidades. Los Estatutos de 1655 no hicieron, tampoco, 

mención expresa a su manera de funcionar, tal vez porque lo consideraban una cuestión 

obvia y sobradamente consensuada por la tradición. El claustro más importante de la 

Universidad de Orihuela siguió siendo el llamado Claustro General que, desde la concordia 

de 1643 incorporó a los ediles municipales ausentes hasta ese momento en este organismo. El 
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Claustro General quedó integrado por lo tanto, como antaño, por los doctores y maestros 

surgidos de la Universidad o incorporados a ella sin ningún otro carácter restrictivo y por una 

representación amplia de las autoridades municipales sin que el alumnado tuviera ningun tipo 

de presencia o representatividad en el mismo. A lo largo de toda la historia de la 

Universidad, en lo esencial, no se produjo cambio alguno en este sentido. Tan sólo varió la 

presencia en número de los distintos componentes del mismo que, a grosso modo, podemos 

descomponer en cuatro grupos: las autoridades civiles, los dominicos, los canónigos y el 

resto de doctores o maestros, seglares o eclesiásticos, que solían pulular alrededor de los tres 

grupos anteriores de influencia, cuando no optaron por formar un grupo propio e 

independiente. La presencia obligada del Canciller, Rector, Justicia Criminal, Secretario de la 

Universidad y Bedel en los Claustros Generales, no siempre se vio acompañada por la 

totalidad de los miembros que representaban a estos grupos, que sólo hicieron acto masivo de 

presencia en aquellos momentos en que las cuestiones a tratar revestían gran importancia y 

debían ser dirimidas por el sistema de voto. En este sentido hemos de señalar que todos los 

claustrales tenían derecho a sufragio; derecho que no siempre se realizaba por el voto secreto, 

sino que en ocasiones se hacía verbal, públicamente y con explicación de su sentido. 

 

 Las atribuciones principales del Claustro General a lo largo del siglo XVII y hasta 

1749, según revela la práctica, consistían en proceder al nombramiento del Rector entre los 

candidatos canónigos y resolver todos aquellos asuntos concernientes al funcionamiento de la 

Universidad, tanto en sus aspectos internos como en relación con el poder real. Expuesto de 

este modo, podría suponerse que los poderes del organismo abarcaban todo lo concerniente a 

la vida universitaria poseyendo una gran capacidad decisoria. Nada más lejos de la realidad si 

recordamos que, por ejemplo, en lo que respecta al tema económico, el Claustro General era 

prácticamente inoperante. Consell municipal y Colegio de Predicadores decidían en este 

sentido al ser las fuentes únicas de financiación salarial y ofrecer la infraestructura física de 

la Universidad. Incluso en el caso de las propinas obtenidas por los grados, hasta 1764, la 

administración de las mismas fue llevada a cabo por un dominico sin que ninguna norma 

estatutaria lo hubiese regulado, y ello a pesar de tratarse de un ingreso perteneciente a la 

institución universitaria en sentido estricto. Tampoco en las cuestiones disciplinarias -que 

monopolizaba el Rector- ni en las dotaciones de cátedras -dirigidas por la Ciudad y los 

dominicos- ni en las meras tareas de ordenación académica, el Claustro podía decidir ya que, 

por Estatutos, estas competencias recaían en la figura del Rector. 
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  Los contenidos de poder del Claustro General sólo pueden ser comprendidos 

estableciendo una comparación con la función atribuida al resto de los claustros y operando 

por eliminación. A partir de los problemas surgidos en la Universidad en 1749 las 

intervenciones del Consejo de Castilla para dirimir los conflictos y tratar de introducir 

levemente las reformas, fue concediendo a este colectivo una serie de atribuciones concretas 

que hasta 1783 tuvieron como objeto el propósito de debilitar el poder concentrado en 

canónigos y dominicos. Así, el nombramiento del cargo de Depositario de los caudales, se 

dejó en manos del Claustro General y lo mismo ocurrió con el recién creado oficio de 

Archivero14, empleo este último que poseía mucha más importancia de lo que a simple vista 

puede parecer, dado que eliminaba el monopolio del Colegio sobre los documentos relativos 

a la Universidad -Bulas, Estatutos, Reales Órdenes, estadillos de cuentas, etc.- y ordenaba el 

libre acceso a los mismos para consulta y asesoramiento por parte de todos los doctores. 

 

  La Real Cédula de 1783 fue, como en tantos otros casos, la encargada de introducir 

cambios sustanciales en las competencias del Claustro General. Limitados los poderes del 

Cabildo y del Colegio, se optó también por regular el papel del Claustro a mero organismo 

consultivo, restringiendo la capacidad indiscriminada de sus componentes en la elección de 

Rector. Sólo una minoría de claustrales pasó a tener derecho a voto, a saber: el Canciller, el 

Rector, el Gobernador de la Ciudad o su teniente, los Regidores, el Síndico de Procurador 

General y el Secretario del Ayuntamiento. También podrían votar los catedráticos, en 

ejercicio o jubilados, los censores o examinadores, cuatro doctores del Cabildo eclesiástico, 

elegidos a pluralidad de votos por sus miembros y el Rector y los tres catedráticos más 

antiguos del Seminario conciliar -o en su lugar cuatro doctores de esta institución nombrados 

por el obispo o su provisor15. Hay que recordar al respecto la incorporación del Seminario a 

la Universidad desde 1744 para justificar esta presencia tardía de sus representantes. Por 

primera vez en la historia de la Universidad los doctores de la ciudad de Orihuela o de la 

comarca incorporados al Estudio perdían el derecho a voto en el cargo de Rector. Cuestión 

que equivalía a reducir la influencia de los graduados superiores que no desempeñaban tareas 

docentes. 

 

                                                           
14 A.M.O.: Legajo «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII...» Copia de la Real 
Cédula de Su Magd. del año 1764... 
 
15 A.M.O.: Libro nº 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» 
Estatutos, Tit. 2º, Cap. 2. 
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 Menos multitudinarios pero con mayor poder y responsabilidades sobre la vida 

académica, aparecían los Claustros de Electores de Cátedras. Desde la Concordia de 1643, 

ratificada posteriormente por los Estatutos de Crespi de Borja, estos claustros eran dos: el 

que regulaba todo lo concerniente a las dotaciones de cátedra de la Ciudad y el que hacía lo 

propio con las pertenecientes al Colegio de Predicadores. El primero era de más reciente 

fundación, dado que surgía a raíz del acuerdo Ciudad-Colegio, y tenía sus orígenes en los 

primeros Claustros de Facultad que se habían formado durante el período preestatutario para 

determinar la composición de los tribunales examinadores de los distintos grados, y de modo 

más secundario para asesorar en aquellas materias relativas al usufructo y ocupación de las 

distintas cátedras. Al estar dotadas durante esa época todas las cátedras por los dominicos 

esta última función era meramente consultiva, ya que por los Estatutos del Colegio, vigentes 

hasta 1643 en lo concerniente a la Universidad, era al Canciller a quien le correspondía 

conceder de modo exclusivo el disfrute de las mismas. En 1643, al hacerse cargo de buena 

parte de ellas la Ciudad, se creó el Claustro o Junta de Electores, destinado a proveerlas, sin 

que desaparecieran por ello los Claustros Particulares de Facultad. Según la letra de esta 

concordia, los electores tenían que ser el Canciller, el Rector, el Justicia de la Ciudad, los 

Jurados, el Racional, los Abogados, el Síndico y un religioso dominico que solía ser el 

Vicecanciller de la Universidad. Todos ellos con derecho a voto, valorando en última 

instancia los ejercicios realizados por los opositores ante un tribunal en el que solían estar 

presentes los catedráticos o examinadores de la facultad a la cual correspondía la plaza 

vacante en cuestión16. La misión de este Claustro de Electores se completaba con otra serie 

de acciones protocolarias relacionadas con las convocatorias de elecciones. 

 

  Hasta 1749 no se introdujo ninguna reforma en la normativa de este organismo. Pero 

a consecuencia de un incidente producido por el intrusismo del Colegio en estas materias, 

una Real Orden de 28 de febrero de ese año dispuso que el Claustro quedase reducido a sólo 

cinco personas con derecho a voto: el Corregidor o Alcalde Mayor de la Ciudad, el Regidor 

decano del Ayuntamiento, el Canciller, el Vicecanciller y el Rector de la Universidad17. Tal 

decisión originada por un falso informe del Colegio causó un enorme revuelo en la 

Universidad y tras la intervención del obispo Gómez de Terán ante el Consejo de Castilla, 

                                                           
16 A.H.O.: Arm. 159 «Lío 05, num. 1» Concordia de la Ciudad, Año 1643. Art. nº 11. 
 
17 Ibidem. «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII...», Copia de la Real Cédula de Su 
Magd. del año 1764... 
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fue revocada la orden por la Real Cédula de 176418. 

 

  Este último documento, conocido por sus intentos reformistas, aportó notables 

variaciones en la composición del Claustro y en las reglas que habían de regir para la 

dotación de cátedras. Se intentaba también, al mismo tiempo, castigar al Colegio de 

Predicadores por los abusos y falsedades vertidos con anterioridad con la intención de 

situarse en estos claustros en igualdad numérica, o en superioridad con respecto a los 

miembros de la Ciudad. En primer lugar se ordenaba que los nuevos integrantes de este 

Claustro de Electores fuesen el obispo o su provisor, el Rector de la Universidad, los tres 

Regidores más antiguos de la Ciudad y, ahora sí, de un modo explícito, los examinadores de 

la facultad cuya cátedra fuese vacante, disponiéndose, asimismo, que a partir de ahora se 

diese la «censura por pluralidad de votos sobre los exercicios de todos los opositores, 

dividiéndolos en tres clases o letras y que lo remitiesen a nuestro Consejo con los impresos 

correspondientes, como lo executan las demás universidades en estos nuestros Reynos para 

que nuestra Real Persona en vista de ello premie al que le pareciere más digno»19. Las 

protestas por parte de los dominicos ante lo que consideraban un exceso del Consejo de 

Castilla que atentaba contra los Estatutos, provocó la rectificación de 177020. Por medio de 

ella el Canciller volvió a integrarse con su voto en este Claustro de Electores, aunque no 

cambió para nada el resto de las novedades dispuestas seis años antes. Tan sólo la presencia 

del obispo en dicho Claustro fue desterrada y no por deseos de la Monarquía, sino por los del 

propio prelado cuyas tareas eran excesivas, ya que al margen del gobierno de la diócesis 

tenía también a su cargo la supervisión del Seminario. 

 

  Ya no se producirían más cambios en este Claustro de Electores hasta 1807. Ni la 

Real Cédula de 1783, ni los contenidos de los nuevos Estatutos aprobados en 1790 alteraron 

su normativa. Tan sólo en esta última reglamentación se matizó sobre el tema al concretarse 

con mayor exactitud el papel de los examinadores. Estos serían definitivamente tres y, en 

caso de ausencia de alguno de ellos, podría ser suplido por un doctor de la facultad cuya 

cátedra hubiese salido a concurso. Su misión, una vez finalizadas las pruebas, sería votar por 

separado su censura sobre la aprobación o reprobación de los actos, para pasar después a 

                                                           
18 Ibidem. 
 
19 Ibidem. 
 
20 Ibidem. 
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establecer el juicio comparativo entre los tres primeros candidatos exponiendo los motivos de 

su valoración y el resultado final de sus deliberaciones. En sobre sellado serían entregadas al 

Secretario de la Universidad que les presentaría a los restantes miembros del Claustro 

Electoral, quienes votarían, a su vez, y arreglarían el orden de la terna para enviarla a la 

definitiva consideración del Consejo de Castilla21. 

 

  Más inalterable en el transcurso del tiempo fue el Claustro de Electores destinado a 

proveer las cátedras dotadas por el Colegio. La Concordia de 1643 y los posteriores Estatutos 

de Crespi de Borja confirmaron la absoluta libertad que los dominicos podían ejercer sobre 

ellas sometiéndolas a las reglas de su privado instituto. El procedimiento seguido fue simple, 

consistiendo en enviar al Provincial de la orden la terna de sujetos que se suponían idóneos 

para su desempeño, elaborada previamente por el Canciller y los Consiliarios del Colegio. 

Sólo en 1764 hubo un intento de arrancar este privilegio de las manos de los dominicos, al 

cambiar totalmente la composición del Claustro. Se ordenó que el mismo estuviese integrado 

por el Canciller, el Rector, el obispo o su provisor y los examinadores de la facultad de 

Teología o de Filosofía, según fuese la vacante. Entre todos, y siguiendo el mismo sistema 

del Claustro de Electores de la Ciudad, debían elaborar las ternas a mandar al Consejo de 

Castilla. En 1770 se rectificó esta disposición y todo volvió a la situación anterior que se 

perpetuó hasta 1807. 

 

 Queda por hablar de los Claustros o Juntas Particulares de Facultad, colectivos que 

tampoco aparecieron reseñados con tal nombre en los Estatutos existentes, aunque sí en los 

Libros de Grados y Acuerdos de la Universidad que recogen la práctica diaria de la vida 

académica. En realidad, buena parte de lo referente al funcionamiento de estos claustros, 

puede rastrearse en aquellos artículos de los Estatutos que hablan de las cátedras. Las 

«cátedras» en plural, pueden considerarse en este sentido como sinónimo de «facultad», 

empleándose a veces indistintamente. Estos claustros o juntas estuvieron siempre integrados 

por los catedráticos y examinadores de cada especialidad, siendo nula también la presencia 

estudiantil. Estaban presididos por el Canciller y el Rector y su misión principal era 

establecer el turno de las examinaturas y de la presidencia de los actos de graduación. Pero 

también se encargaban de otras tareas relacionadas con la enseñanza de las materias de su 

competencia, dentro y fuera de la Universidad, como era impedir el intrusismo profesional en 

                                                           
21 A.M.O.: Libro nº 2126, años 1690-1833. «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» 
Estatutos, Tit. 15º, Cap. 3 y 4. 
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las cuestiones docentes, dictar normas relativas a los horarios de las lecturas de cátedras y 

organizar distintos actos literarios22. Otra de sus funciones fue ocuparse de todos los asuntos 

relativos a las incorporaciones de grados académicos procedentes de otras universidades23. 

Sin más competencias dignas de mención, estas juntas vinieron a ser la máxima expresión de 

las cinco típicas facultades existentes en la Universidad de Orihuela -Artes, Medicina, 

Teología, Cánones y Leyes-, pero muchas de las cuestiones que en ellas se trataban, si 

alcanzaban un grado de conflictividad elevado solían ser remitidas al Claustro General. 

 

 

Los cargos auxiliares de administración y gobierno 

 

  Al margen de la organización de las tareas estrictamente docentes, en las que 

catedráticos, examinadores y doctores tuvieron el papel más relevante, la Universidad de 

Orihuela, al igual que las del resto de España durante la época, poseía una serie de cargos 

auxiliares que cumplían funciones administrativas o de orden y que eran indispensables 

dentro y fuera del engranaje de los claustros: el Secretario, el Bedel, el Apuntador, el 

Alguacil, el Archivero y el Depositario de los caudales. 

 

 Ninguna cláusula de los primeros Estatutos de Crespi de Borja trató nunca de perfilar 

las competencias del cargo de Secretario, tal y como ocurrió en el caso de los oficios 

restantes. Nombrado directamente a lo largo de toda la historia de la Universidad por el 

Canciller, sin un salario fijo hasta después de 1780 que sepamos, la misión del Secretario 

hasta la época de las reformas de Carlos III, es preciso buscarla también, como en tantos 

otros casos, en la práctica diaria de la Universidad. Aunque sus funciones no debieron variar 

mucho en lo que va del siglo XVII al XVIII, la consulta de los Estatutos de 1790, confirma 

muchas de las competencias que se observan en la documentación anterior, aunque hemos de 

tener en cuenta que fue posiblemente a partir de mediados del Setecientos cuando su papel 

cobró una mayor relevancia pareja a la importancia que se fue dando a las certificaciones de 

los grados obtenidos y a la corroboración legal de los años cursados. El Secretario de la 

Universidad fue el auténtico notario de la vida académica. Desde 1611 en adelante no hay 

claustro o junta de ningún tipo que no registre su presencia, levantando acta de los mismos 

                                                           
22 A.M.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela. Siglo XVIII». 
 
23 Ibidem. 



 

 326

firmadas de su puño y letra. Fueron los secretarios, por lo tanto, los artífices de la mayor 

parte de la documentación existente hoy en día sobre la Universidad oriolana. 

 

  Entre sus tareas principales estaban, además de dejar constancia de todo lo ocurrido 

en las juntas, la de asistir a los ejercicios de graduación y oposición para «autorizarlos» 

según la terminología de la época, con su rúbrica, bajo la correspondiente de las restantes 

autoridades del centro. Su asistencia y trabajo en estos menesteres era compensada mediante 

las propinas, siendo las porciones destinadas a su oficio unas de las más sustanciosas, tal y 

como pudo apreciarse en el capítulo precedente. Desde 1770 en adelante sus competencias 

aumentaron. Pasó a ocuparse del Libro de Matrículas que antes habían llevado de modo 

conjunto Rector y catedráticos, anotando en él, además de los datos de los alumnos que se 

presentaban por San Lucas, el de todos los docentes y doctores incorporados anualmente en 

la Universidad. Para corresponder a esta responsabilidad se instituyó por primera vez en 

Orihuela de modo efectivo el pago de una matrícula por parte del alumnado24 que ascendió 

en 1783 a 4 reales de vellón, los cuales iban a parar íntegramente al bolsillo del Secretario25. 

También por estas fechas y proveniente de los propios de Ciudad, se le asignó el primer 

salario de que tenemos noticia -1.500 reales de vellón26- que junto a las porciones de los 

grados contribuiría a conformar uno de los sueldos más elevados de la Universidad. 

 

  Uno de los empleos más típicos de la Universidad medieval y de la época moderna 

fue el de Bedel. A diferencia del de Secretario, los Estatutos de 1655 y de 1790 se cuidaron 

mucho de incluir un capítulo concreto para delimitar sus funciones27. Estas se dividían en dos 

grupos: por un lado las meramente protocolarias destinadas a resaltar la importancia de la 

figura del Rector y del Canciller, a quienes debía de acompañar en todos los actos públicos 

portando maza, y por otro aquellas destinadas a la conservación y mantenimiento de las 

aulas, así como las relativas a recados y recordatorios de ciertos aspectos de los horarios y la 

                                                           
24 En realidad el pago de la «Matrícula» estaba ya instituido en los Estatutos de Crespi de Borja de 1655, en el 
apartado De lo que se prohibe a los estudiantes. Teóricamente, estos ingresos consistían en 6 reales a repartir 
entre el escribano y el Rector. Pero en ningún estado de cuentas, ni en ningún otro documento hemos hallado 
referencia alguna a su pago hasta 1784. La inobservancia del registro de «Matrícula» a lo largo de casi toda la 
historia de la Universidad nos lleva a pensar que estas primitivas tasas no debieron percibirse con regularidad. 
 
25 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833, «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos. Tit. 16º. Cap. 8. 
 
26 Ibidem. Tit. 22º, Cap. 3. 
 
27 Ibidem. Tit. 20º, Caps. 1, 2, 3, y 4. 
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disciplina académica. Al Bedel correspondían por lo tanto las tareas de limpieza de los 

generales y del claustro, el abrir y cerrar las puertas antes y después de las clases, 

responsabilizando con penas económicas a los infractores del posible deterioro del material 

escolar, y otros trabajos tales como convocar a los Claustros Generales y avisar al 

profesorado las vísperas de fiestas y vacaciones. 

 

  Otro de los oficios característicos de la universidad de la época fue el de Apuntador 

que en el Estudio General de Orihuela, por razones económicas y también quizás por el 

reducido número de cátedras, recayó casi siempre sobre el Bedel28. No obstante esta realidad, 

en los dos Estatutos conocidos se delimitaron claramente las obligaciones de uno y otro 

cargo ocupando éstos por separado un título distinto29. Como en el caso del Bedel, la letra 

estatutaria permaneció invariable entre 1655 y 1790, sin que se introdujese ningún tipo de 

novedad en sus responsabilidades. Al Apuntador, nombrado directamente por el Rector, le 

correspondía auxiliar a éste en el control de la asistencia de los catedráticos a sus clases, 

tomando nota en un cuaderno de sus ausencias y de la inobservancia en temas de puntualidad 

o cumplimiento de la hora de lección. En 1783 al recaer la doble tarea de Apuntador y Bedel 

sobre una misma persona se aumentó el salario de este último al doble de lo que percibía por 

el desempeño de sus funciones, pasando a cobrar 600 reales en lugar los los habituales 30030. 

Al parecer, tal y como revela la documentación de la época, este doble cargo de Bedel y 

Apuntador fue ocupado durante muy largas temporadas por aquellas personas sobre las que 

recayó el nombramiento. En el siglo XVIII, por ejemplo, uno de los titulares de este oficio lo 

ejerció durante 60 años, siendo elegido como sucesor, a su retiro por vejez, un yerno suyo 

que en la fecha en que obtuvimos la noticia llevaba más de 15 años desempeñando esta 

función31. Si el doble cargo tenía mucho de servidumbre, poseía también su grado de poder y 

de influencia ya que el registro de las faltas de asistencia y de puntualidad sobre el 

profesorado era castigado con un tanto por ciento de disminución salarial para el infractor. 

 

  Como auxiliar en las tareas de mantenimiento del orden escolar, los Estatutos de 1655 

                                                           
28 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1686-1697», fols. 235 r. y v. 
 
29 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833, «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos. Tit. 16º, Cap. 8. 
 
30 Ibidem. Tit. 22º, Cap. 4. 
 
31 A.H.O.: Sala de protocolos. Legajo «Cuentas de la Universidad 1765-1801 y 1810». 
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y de 1790, preveían el cargo de Alguacil32. Sin embargo, las peculiares condiciones de la 

Universidad de Orihuela hicieron que ya en el primero de estos documentos se especificase 

lo siguiente: «...mientras no venga más concurso de estudiantes puede ejercer este oficio el 

Bedel o Apuntador»33. Durante el siglo XVII y buena parte del siguiente, cupo al Bedel el 

desempeño de las funciones del Alguacil, es decir: vigilar que los estudiantes no alborotasen 

ni faltasen al respeto del profesorado, impedir que se introdujesen armas en el centro, apresar 

a quienes se desmandasen, etc. Por tal trabajo no existió tampoco hasta 1783 retribución 

salarial fija. En los Estatutos de Crespi de Borja se indicaba que, a cambio de sus servicios 

percibiera 2 reales por cada acto de conclusiones y por cada título de bachillerato, 

duplicándosele la propina en los grados de doctorado. En cambio, en los Estatutos de 1790 se 

especificaba ya un sueldo de 600 reales de vellón, al tiempo que se observaba una ampliación 

en sus funciones. El Alguacil aparecía ahora también como guardián o acompañante del 

Rector en los actos oficiales de la Universidad y como encargado de tocar las campanas 

llamando a la celebración de los mismos, sin olvidar, por supuesto, su papel de policía entre 

los escolares. 

 

  Ya hemos hablado al relatar la cuestión de las rentas universitarias, del empleo de 

Depositario de los caudales, cargo al que se le dio muy poca importancia en los primeros 

Estatutos, donde se incluyó un breve apartado dentro del capítulo destinado a regular los 

derechos y obligaciones de los examinadores; apartado que decía tan sólo: «que haya un 

Depositario que reciba los Depósitos de los grados de todas Facultades, y éste sea nombrado 

por el Canciller»34. Las continuas polémicas en torno a la distribución de las propinas y la 

pugna que existió dentro de la Universidad por recibirlas como contribución a los escasos 

salarios, acabó otorgando mayor importancia a este cargo que se vinculó durante más de un 

siglo a la persona de un fraile del Colegio. Las sospechas de abuso en la administración de 

los escasos sobrantes, al coincidir con el auge de las graduaciones, motivó toda una serie de 

protestas que alcanzaron su resolución definitiva por medio de la Real Cédula de 1764 que 

concedió al Claustro General los poderes para su nombramiento. Hasta el momento de la 

                                                           
32 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del obispo Crespi de Borja... Del 
Alguacil; y A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» 
Estatutos. Tit. 21º, Cap. 1. 
 
33 Ibidem. Tit. 22º, Cap. 3. 
 
34 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja... De 
los Examinadores, Art. 3º. 
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extinción de la Universidad las cuentas fueron llevadas de una manera más sistemática y la 

custodia de los caudales se encomendó por el sistema del arca con triple llave, al Rector, 

Canciller y Depositario. Todos los años, a partir de esta fecha, el 29 de septiembre el 

Depositario ante el Claustro General debía hacer público balance de la economía 

universitaria. 

 

  La mayor racionalización de los temas hacendísticos a partir de 1764 se vio 

correspondida por un acrecentamiento del interés sobre los asuntos meramente 

administrativos. Fue también a partir de esta fecha cuando se creó por vez primera el oficio 

de Archivero dentro de la universidad. En el fondo, como en el resto de otras reformas 

habidas a raíz de la Real Cédula de ese año, se trataba de un cambio destinado a terminar con 

el monopolio de los regulares en el gobierno de la Universidad. Los dominicos, desde los 

tiempos fundacionales, habían custodiado gran parte de la documentación referente al 

Estudio, exhibiéndola o impidiendo su consulta a los claustrales con toda impunidad. El 

manejo exclusivo de las bases jurídicas sobre las que se asentaba la institución -al no existir 

copias impresas de las mismas- acentuaba el despotismo de los regulares e impedía la 

contestación a sus manejos. La creación del oficio de Archivero llevaba implícito el deseo de 

hacer más transparente la dirección del centro. Los propios Estatutos de 1790 así lo recogen 

al expresar que, cada tres años, fuese elegido por el Claustro General un Archivero entre los 

catedráticos y doctores con un salario anual de 20 libras. Se indicaba además que a su cargo 

estuviese el viejo archivo «y la custodia de todos los instrumentos y papeles, Libros de 

Matrícula, Reales Cédulas y cartas acordadas», que se situase lugar idóneo para este 

menester en uno de los generales y que «ni Archivero ni otro alguno pueda extraer papel ni 

documento sin consentimiento expreso del Rector a quien encargamos lo mande restituir 

apenas hubiese cesado el motivo o necesidad por que se extrajo»35. 

 

 

Los vínculos de la Universidad con el Estado a través de los cargos de Procurador, 

Visitador, Director y Censor Regio 

 

  Con la tardía creación del empleo de Archivero se cerraba el cuadro organizativo de 

la vida interna universitaria siguiendo una estructura vertical en la que, si bien, en teoría, 

                                                           
35 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833, «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos, 
Tit. 19º, Cap. 1. 
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Canciller y Rector ocupaban los cargos de mayor responsabilidad a nivel individual, los 

diferentes claustros analizados -de Electores de Cátedra, General y de Facultad- como 

organismos resultantes y escalonados de los diferentes grupos de presión involucrados en el 

centro se repartían las responsabilidades y distintos grados de poder. La íntima relación 

existente entre los principales cargos y los claustros de Electores, de mayor capacidad 

decisoria, con las dos instituciones financieras del Estudio -Consell y Colegio- dejaba en 

manos de estas últimas el Gobierno efectivo del centro; gobierno compartido sobre el papel, 

pero siempre en pugna por alcanzar la supremacía y ante el cual se levantaba en ocasiones la 

presión de los canónigos y doctores apoyados por el oficio de Rector y diluidos, según sus 

conveniencias en los diferentes órganos colectivos. De la interacción de estos grupos ante los 

diferentes problemas suscitados a lo largo de los dos siglos de existencia de la Universidad, 

defendiendo sus intereses particulares o aquellos otros comunes a todo el cuerpo del Estudio 

General, surgió la política interna así como el tipo de relación existente con la Monarquía. En 

relación con este último aspecto, objeto de estudio en el capítulo VI de este trabajo, 

aparecieron los cargos eventuales o fijos de los interlocutores entre la Universidad y el poder 

central, cargos que entran de lleno en este apartado del análisis institucional del centro. 

Aunque sobre el particular hemos adelantado ya algunas consideraciones es necesario que 

retengamos algunas ideas. En primer lugar, la relativa autonomía de las universidades 

amparadas por sus Estatutos y privilegios. En segundo término, la labor del monarca a través 

de sus consejos para reducir esa autonomía que nacía impulsada por la tradición y ante la 

cual, la debilidad estructural del Estado no podía ejercer como deseaba su labor de control y 

vigilancia. Entre los esfuerzos de las universidades por mantener su independencia y los 

deseos uniformizadores del Estado, se incrustaron una serie de cargos que tuvieron como 

misión parlamentar en torno a la defensa de los intereses contrapuestos. 

 

  Estos cargos que vinculaban la Universidad con el Estado fueron los siguientes. Por 

parte de la Universidad el interlocutor delegado con los órganos del poder real fue el 

Procurador, un agente perpetuo u ocasional destinado a ser el portavoz dé los intereses de la 

comunidad académica en la Corte. En el caso de la Universidad de Orihuela este puesto de 

confianza fue ocupado casi siempre por un dominico o por el Procurador del Colegio, 

generalmente un jurista de Orihuela, o de Madrid, bien retribuido por el grupo financiero más 

sólido del Estudio. En otras ocasiones fueron varios los procuradores que, simultáneamente, 

se encargaron de mantener los contactos con las instituciones regias, respaldados 

económicamente para realizar sus tareas por la Ciudad, el Cabildo o el propio Claustro de la 
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Universidad. En estos casos, la mayor parte de las veces los procuradores fueron tan sólo los 

portavoces a nivel particular de cada uno de estos grupos, en especial cuando pugnaban entre 

sí, dando lugar con sus misiones encontradas a todo tipo de confusiones ante el poder real 

que ponía en evidencia los mezquinos intereses particulares que daban lugar a las 

representaciones. No creemos que sea necesario abrumar con ejemplos documentales sobre 

el papel de los procuradores, tan conocido durante la época. Baste tan sólo significar que 

durante 1759-1762, para constatar cuanto decimos, los representantes del Colegio de la 

Ciudad y de parte del Claustro General, luchaban en Madrid, cada uno por su lado, para 

hacer prevalecer sus razones. Los dominicos en esta ocasión habían recurrido -al tener 

problemas con el General de su orden- al concurso del padre Azor, provincial de los 

capuchinos, y al abogado D. Juan Pizarro, que se veían largamente compensados y 

retribuidos por los servicios prestados36. La Ciudad, por su parte, había «nombrado dos 

Comisarios Regidores a los que para más autorizar su efecto acompañaba el Regidor 

Procurador General»37, mientras que el Claustro mandaba como Apoderado a uno de sus 

catedráticos de la facultad de Leyes. 

 

  La Monarquía también tenía sus agentes para actuar acerca de la Universidad: los 

Visitadores38. Ya sabemos que el Estudio de Orihuela, por Estatutos, no dejó señalado el 

personaje o personajes encargados de hacer valer el recto cumplimiento de los mismos a 

manera de juez por encima de la autoridad del Canciller o de los Claustros. Ante la ausencia 

de esta institución el monarca había ido comisionando progresivamente al obispo de la 

diócesis para esta misión, con el fin de estar informado sobre lo que ocurriese y, en ocasiones 

excepcionales, para que opinase en torno a la solución de los problemas que se hubiesen 

suscitado en la Universidad. 

 

 El Visitador ocasional del rey, que acude en los momentos conflictivos a las 

Universidades, que revisa Estatutos, que escucha a las partes en litigio en un momento dado, 

fue convirtiéndose en el caso de Orihuela en un observador cada vez más constante en la 

                                                           
36 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela del 18-2-1754 al 26-5-
1795», p. 65. 
 
37 Ibidem, p. 54. 
 
38 Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES: La Universidad salmantina del Barroco. Período 1598-
1625 (Resumen tesis doctoral). Salamanca, 1985, p. 13. Con el mismo título, estando en prensa el presente 
trabajo ha sido publicado la tesis completa de este autor en 3 volúmenes. Salamanca 1986. 
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figura de su prelado. Si en 1653 el obispo intervenía en la redacción de los Estatutos, 

paliando así su ausencia a lo largo de más de 40 años en los temas universitarios, conforme 

nos adentramos en el siglo XVIII se fue convirtiendo en un elemento imprescindible de la 

Monarquía para mantener el orden dentro del Estudio y para evitar los desacatos o 

incumplimientos de las normas estatutarias. Ahora bien, esta misión, delicada, puesto que 

suponía la entrada en conflicto del obispo con las fuerzas vivas de la ciudad, no siempre se 

cumplió con el celo o la objetividad precisa. Es necesario pensar que los obispos podían 

tomar partido o, en ocasiones, evadirse aduciendo otras responsabilidades con el fin de no 

incurrir en enojosas enemistades. Fueron los prelados más rectos y preocupados por los 

asuntos educativos quienes más se significaron en un papel que osciló siempre entre la 

vigilancia del cumplimiento ortodoxo de los Estatutos, como opción más fácil, y el 

reformismo de las normas que el paso del tiempo había convertido en obsoletas, como 

postura más personal y comprometida. Lógicamente el intervencionismo de la mitra fue un 

tanto a remolque de la conflictividad interna del Estudio. 

 

  De esta manera, los obispos Acacio March de Velasco (1660-1665), José Vergé 

(1666-1678), Antonio Sánchez de Castellar (1679-1700), Juan Elías Gómez de Terán (1738-

1758), Pedro Albornoz y Tapies (1761-1767) y José Tormo y Juliá (1767-1790), fueron 

quienes más protagonismo alcanzaron -aunque de distinta manera- en su misión de 

observadores de la vida académica. Su intervención, que desarrollaremos más adelante, se 

debió en gran parte a los altercados producidos durante sus respectivos mandatos: durante el 

siglo XVII a consecuencia de la rivalidad existente entre el Cabildo eclesiástico y los 

dominicos; a lo largo del XVIII, a raíz de la pertinaz inobservancia estatutaria y a impulsos 

de la política reformista educativa que iba calando en el episcopado español. La labor de 

Juan Elías Gómez de Terán fue, junto a la de José Tormo y Juliá, de las más importantes en 

este sentido. El primero no se limitó a poner al corriente al Consejo de Castilla de los 

defectos que presentaba el Estudio, sino que, además, basándose en un serio análisis de la 

documentación universitaria, se preocupó de arbitrar una serie de importantes soluciones que 

fueron respaldadas por el monarca. La tarea de Gómez de Terán se llevó a cabo con tal celo 

que Orihuela entera tembló ante el informe que el prelado había elaborado. Nada más 

elocuente al respecto que la manifestación de los dominicos ante el acontecimiento: «El M. 

R. P. Rector fray Vicente Ballester llamó a los Padres del Concejo y les dixo que acabava de 

saber estar muy próximo a salir el expediente de esta ilustre Universidad, según el proyecto 

del Ilmo. Señor Terán Obispo defunto de ésta, y assí amenazava al Colegio, y Religión, un 
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golpe que, a más de quitarles parte de su esplendor ilustre, les pondría un borrón feíssimo y 

un gravamen insoportable...»39. 

 

  La presencia de la sede episcopal en Orihuela evitó, probablemente, el nombramiento 

de otro tipo de Visitador foráneo que trazase los vínculos entre la Universidad y el Consejo 

Real. Hasta 1769 en que por la Real Cédula de 14 de marzo se creó el cargo de Director de 

Universidad40 y un año más tarde, en septiembre de 1770, el de Censor Regio41, el Estudio 

General de Orihuela tuvo en sus obispos el canal más directo de comunicación con la 

Monarquía. Incluso después de creadas estas instituciones -en especial la de Director- un 

prelado oriolano D. José Tormo sería requerido de nuevo para informar y emitir juicios sobre 

el estado de la Universidad, siendo sus consideraciones los más sólidos argumentos 

esgrimidos para la reforma del centro. 

 

 Muy pocas cosas sabemos sobre los Directores de Universidad que correspondieron 

al Estudio de Orihuela. Aunque fue en 1769 cuando el gobierno dispuso la creación del cargo 

en una persona ajena a los diferentes centros universitarios y con vinculación al Consejo de 

Castilla, para fiscalizar con mayor objetividad los problemas de cada uno de ellos y hacer 

más efectivas las reformas42, un documento de 1779 nos hace pensar que hasta esa fecha no 

se había nombrado ninguno para Orihuela o, cuanto menos, que sus funciones no se llevaban 

a cabo tal y como estaba previsto en la Real Cédula originaria del cargo43. La ausencia de los 

Libros de Grados y Acuerdos de la Universidad entre 1746 y 1773, impide que podamos 

afirmar esta cuestión con certeza, pero el hecho de que diez años después de la creación de 

los Directores, el Claustro General oriolano no hubiese remitido todavía los documentos 

pertinentes -básicamente la copia literal de todo lo existente en sus archivos- al Consejo de 

Castilla para que el presunto Director comenzase a forjarse una idea de la institución que caía 

bajo su responsabilidad, no induce a adoptar esta opinión. Sea así, o de otro modo, la noticia 

es significativa de cara a resaltar el retraso y los muchos obstáculos que encontraron las 

reformas y en especial la demora con que el Director de la Universidad de Orihuela pudo 

                                                           
39 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Consejos... 1754-1795», p. 63. 
 
40 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1773-1776», fol. 8 r. y v. 
 
41 Ibidem. «Libro de Grados... 1779-1780», fol. 3 r. 
 
42 Ibidem, fol. 13 r. 
 
43 Ibidem, fol. 3 r.-4 r. 
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integrarse con perfecto conocimiento de causa a sus quehaceres. Es más que probable que a 

lo largo del siglo XVIII, sólo dos Directores se ocupasen desde la sede del propio Consejo de 

Castilla de todo lo referente a nuestro Estudio: D. José Martínez y de Pons, que pudo muy 

bien ocupar el cargo entre 1779 y 1790 -fecha en que sabemos que alcanzó su jubilación- y 

D. José Antonio Fita, quien le sucedió en este último año44. 

 

  La creación del cargo de Director supuso, teóricamente, el paso más firme dado por la 

Monarquía para controlar las universidades desde la misma Corte. Su misión, una vez 

informado al máximo sobre los precedentes históricos, Estatutos y evolución del centro que 

se le había encomendado, era, por un lado, establecer un balance de sus defectos y virtudes 

en todos los aspectos -organizativo, económico, educativo, etc.- para, en razón de ello, 

introducir los cambios oportunos, y por otro, permanecer como agente perpetuo de cada 

universidad estudiando sus problemas y resolviéndolos en atención a lograr una institución 

más acorde con los deseos del Estado45. 

 

 Hemos de dudar, sin embargo, de la eficacia del cargo sobre la práctica. Al menos en 

lo que respecta a la Universidad de Orihuela. A. Álvarez de Morales ya puso en cuestión este 

problema escribiendo que al recaer el cargo sobre un ministro del Consejo -atareado ya de 

por sí con otros múltiples problemas-, y al ser algunos de ellos miembros del antiguo 

«partido colegial», su labor se vería contrarrestada por estos impedimentos laborales e 

ideológicos46. Si añadimos que los informes enviados al Director para su asesoramiento 

podían ser manipulados desde la propia Universidad, comprenderemos mejor el escaso éxito 

de la institución y el que durante los años 80 del siglo XVIII se siguiese confiando todavía en 

el obispo de Orihuela para estas tareas de asesoramiento y opinión. 

 

  Junto al Director surgió, casi de modo inmediato, el cargo de Censor Regio para 

                                                           
44 A.H.N.: Sección Consejos. Legajo 5088. Sobre el particular hemos de señalar que Lucrecia de la VIÑA llegó 
a una conclusión similar no pudiendo conseguir más datos acerca de los directores oriolanos en La Universidad 
de Orihuela en el siglo XVIII. Alicante, 1978. Francisco AGUILAR PIÑAL en La Universidad de Sevilla en el 
siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma universitaria moderna. Madrid, 1969, indica que el cargo de 
Director no se hizo efectivo hasta 1785, hecho que avala nuestra hipótesis (p. 403). Antonio ÁLVAREZ DE 
MORALES, rechaza esta idea en razón de que muchas universidades, Cervera y Zaragoza por ejemplo, los 
tuvieron en 1768 y 1769 respectivamente (ver La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del 
siglo XVIII. Madrid. 1979, 2ª edición, p. 87). 
 
45 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., p. 91. 
 
46 Ibidem. 
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fortalecer todavía más la unión entre el poder central y las universidades. J. Sarrailh, apuntó 

ya en su momento el origen de esta nueva institución y el enfoque prioritario de la misma: el 

control ideológico de los centros de enseñanza superior y en especial la defensa de las 

regalías de la Corona47. El incidente universitario ocurrido en Valladolid que motivó esta 

decisión es sobradamente conocido: la lectura pública de unas conclusiones por parte. del 

bachiller Ochoa que, consideradas ofensivas para la Monarquía, fueron denunciadas al 

Consejo Supremo de Castilla. La reacción fue la Real Cédula de 1770 que instituía para cada 

Universidad el oficio de Censor Regio con la función específica de vigilar que no se leyese 

ningún tipo de proposiciones contra la autoridad real y las regalías. Al Censor, que podía ser 

el Procurador de la Audiencia, o un sujeto designado por el Consejo, se le encomendaba la 

lectura previa de todas las conclusiones, la asistencia a las mismas y la vigilancia de su 

impresión si ésta se llevaba a cabo48. 

 

  En 1773 la Universidad de Orihuela tuvo su primer Censor Regio. A requerimiento 

del Consejo, el Claustro General envió una terna de profesores de la que salió elegido el 

doctor D. José Balaguer de Guerra, Regidor del Ayuntamiento y catedrático regente de Prima 

de Leyes49. En 1784 volvió a ser confirmado en el cargo, desempeñándolo hasta el momento 

de su muerte en 179050. Ese año fue nombrado su sucesor: el Dr. D. Antonio Sánchez Rufete, 

abogado de los Reales Consejos y catedrático jubilado de Instituciones Civiles51. Pero este 

personaje, por ausentarse de la ciudad, hubo de ser sustituido por el Dr. D. Vicente Orihuela, 

catedrático de Instituciones Canónicas que en 1807 todavía actuaba en calidad de Censor 

Regio52. La predilección de los juristas para el desempeño del cargo no parece ofrecer dudas 

y está muy de acuerdo con el interés especial que la Monarquía demostró por la reforma de 

los contenidos de las enseñanzas en las facultades de Leyes y Cánones, donde podían quedar 

regulados de forma muy eficaz los límites entre la jurisdicción eclesiástica y civil que tanto 

preocupaban al gobierno. 
                                                           
47 Jean SARRAILH: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México-Madrid, 1974, pp. 207-
208. 
 
48 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: Op. cit., p. 92. 
 
49 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela», 1773-1776», fols. 8 r. y v., 
10 r. y 22 r.-24 r. 
 
50 Ibidem. Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela, siglo XIX». 
 
51 Ibidem. 
 
52 Ibidem. 
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  Para mayor abundancia en la cuestión del control ideológico de la Universidad, por 

Real Cédula de 3 de mayo de 1805 se introdujo la figura del Juez de Imprentas, destinado a 

vigilar la impresión tipográfica de las conclusiones y otros estudios universitarios, cuestión 

que originó no pocos conflictos en Orihuela a la hora de delimitar las competencias y la 

supremacía en las labores censoras53. Este celo extremado por parte del poder real no siempre 

dio los resultados apetecibles. En el caso concreto de nuestra Universidad, la diversificación 

de personas encargadas de juzgar la idoneidad de los actos literarios, dio pie a confusiones de 

competencia que originaron más de una infracción, tal y como ocurrió en unas conclusiones 

de signo antirregalista leídas en el Seminario de la ciudad y otras celebradas en la comunidad 

de observantes de la ciudad de Lorca54. Hecha la ley, hecha la trampa. En ambos casos se 

recurrió a la censura previa del Juez de Imprentas, que menos capacitado intelectualmente 

para juzgar en materia de Derecho, dejó escapar los errores cometidos en aquellas 

proposiciones. 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA ACADÉMICA ENTRE 1646-1807 

 

Las facultades, las cátedras y el acceso a los grados 

 

  Una vez analizados los órganos directivos -a nivel individual y de grupo- y aquellos 

otros que tuvieron como misión establecer los vínculos de relación entre la Universidad y el 

Gobierno, queda por ver la estructura académica y la evolución seguida por la misma durante 

el largo período que va de 1646 hasta 1807; es decir, la organización de la docencia en las 

distintas facultades, el plan de estudios a que se sujetó y todas las pruebas y requisitos que 

debían cumplir los alumnos y profesores del centro para obtener la compensación social que 

suponía su paso por la Universidad: el logro del grado académico y el disfrute de las 

cátedras. En otro apartado hablaremos de otro tipo de compensación más difícil de valorar, 

pero en modo alguno menos importante: la de los valores culturales adquiridos a lo largo de 

su etapa formativa en relación con los contenidos científicos e ideológicos de las enseñanzas 

que se impartieron. 

                                                           
53 Ibidem. 
 
54 Ibidem. 
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 La Universidad de Orihuela, si exceptuamos aquellos años del siglo XVII, en que de 

forma embrionaria comenzó su actividad como Colegio, se planteó desde 1607 actuar con las 

cinco típicas facultades presentando una oferta educativa a la población estudiantil muy 

ambiciosa de partida. No todos los colegios-universidades tuvieron en su origen semejante 

intención, limitándose a una puesta en marcha de los estudios más modesta55. Entre 1607 y 

1643 en que se rescató la subvención municipal, bajo la tutela exclusiva de los dominicos las 

cinco facultades funcionaron con irregularidad en la docencia pero concediendo grados 

menores y mayores en todas las especialidades. En 1655 al ser definitivamente redactados los 

Estatutos de Crespi de Borja, quedó regulado de un modo oficial todo el sistema docente que 

años atrás se había ido perfilando sorteando todo tipo de dificultades. Por cuestiones de 

índole económica, fundamentalmente, muchos de los defectos de principio no fueron 

superados y la ambición inicial de impartir todo tipo de enseñanzas estuvo muy lejos de verse 

correspondida en una correcta e idónea forma de ofrecerlos, dejando en manos de la 

providencia la solución a muchas de las imperfecciones que ya se conocían de antemano. 

 

  La facultad de Artes fue, tal vez, una de las que menos variación experimentó entre el 

inicio del período preestatuario y 1655; incluso entre esta fecha y los años del reformismo 

carolino se mantuvo invariable sujetándose a sus grandes limitaciones. Lejos de abarcar en 

sus enseñanzas las materias de las Artes liberales -el trivium y el quatrivium-, parte de las 

cuales habían quedado encomendadas a las dos cátedras de Gramática que dotaba la Ciudad 

como en el resto de las univesidades de la Edad Moderna56, la facultad de Filosofía oriolana 

hubo de plegarse a los graves condicionamientos económicos que la originaron, asumiendo 

en todos los aspectos el carácter de Facultad Menor, preparatoria de las restantes carreras 

universitarias. A diferencia de las grandes universidades que presentaban una amplitud 

mayor de cátedras y catedrillas en las que se había desgajado el quatrivium57, Orihuela se 

vio obligada a funcionar con sólo las dos cátedras iniciales de 1607. Los Estatutos de 1655 

                                                           
55 El Colegio Universidad de Pamplona, por ejemplo, aunque estaba autorizado para impartir grados en las 
cinco Facultades, se limitó a las enseñanzas de Artes y Teología (P.J. SALVADOR Y CONDE, O.P. La 
Universidad de Pamplona, Madrid, 1949, p. 157). La de Gandía comenzó también sólo oon dos Facultades al 
igual que el Seminario-Universidad de Tarragona; Osuna, en cambio, aunque empezó con Artes, Teología, 
Cánones y Leyes, no inauguró sus enseñanzas con Medicina (C.M. AJO, G. y SANZ DE ZÚÑIGA: Historia de 
las Universidades Hispánicas, vol. II, p. 100, 117 y 127). 
 
56 B. LLORCA, R. GARCÍA VILLOSLADA, P. de LETURIA, F.J. MONTALBÁN: Historia de la Iglesia 
Católica, vol. II. Madrid, 1953, p. 849. 
 
57 Jordan GALLEGO SALVADORES: «La Facultad de Artes de la Universidad de Valencia desde 1500 hasta 
1525» en Escritos del Vedat, vol. X. Valencia, 1980, pp. 215-258. 
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recogían esta limitación al reconocer la existencia de una cátedra de Lógica y otra de 

Filosofía, especificando que, cuando la tenuidad de las rentas diese paso a tiempos más 

boyantes, se crearían una de Metafísica, otra de Filosofía Moral e incluso una de 

Matemáticas58. Con esta precaria base de antiguo y sin ninguna modificación se organizaba 

en 1655 la facultad de los artistas, encomendando al Colegio de Predicadores que se 

encargase de la dotación de una de las cátedras por simple elección de su titular, en tanto y 

cuanto la Ciudad se responsabilizaría de subvencionar la segunda concediéndola por el 

sistema de oposición. Ninguna de las dos cátedras se entregaría a perpetuidad, sino por 

espacio tan sólo de dos años. 

 

 El plan a seguir no podía ser, por lo tanto, más sencillo. Los dos catedráticos 

-Maestros para ser más exactos- darían un curso lo más completo posible de Filosofía 

durante los dos años que ostentaban el disfrute de la cátedra, de tal manera que cuando uno 

de ellos estuviese dando la Lógica, el otro diese el contenido restante de la materia llegando 

«si podía» hasta explicar la parte de De Anima59. 

 

  El ingreso en la facultad de Artes estaba regulado por un examen a los candidatos 

sobre Latinidad. El Rector se encargaba personalmente de valorar las aptitudes de los 

estudiantes en esta materia preparatoria y de dar el visto bueno para entrar a oír la Filosofía. 

Una vez superada la prueba, se hacía obligatoria la inscripción del alumno en el Libro de 

Matricula y, acto seguido, podía asistir a las lecciones en los generales. La consecución del 

grado de bachiller era relativamente fácil. Bastaba con justificar la matrícula y presentar 

certificación de asistencia por un año, después el estudiante se sometía a un ejercicio ante los 

examinadores consistente en leer a su arbitrio «dos capítulos de Aristóteles» sobre los cuales 

sería más tarde interrogado60. La votación del tribunal daba por finalizado el acto con su 

aprobación o reprobación. El logro del grado superior en esta facultad, el de Maestro en 

Artes, presentaba más dificultades. En principio se exigía la superación de dos años de 

asistencia a las lecciones sin que se especificase nada en torno a la previa obtención del 

bachillerato. El aspirante a este grado debía tener un acto público de conclusiones sobre las 

                                                           
58 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja 
aprobados en 1655. De las cátedras de Lógica y Filosofía y De las cátedras de Filosofía Moral y Metafísica. 
 
59 Ibidem. De las cátedras de Lógica y Filosofía, Art. 2º. 
 
60 Ibidem. De los grados de Artes, Art. 1º. 
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enseñanzas recibidas y a continuación pasaba a la típica «lección de puntos en término de 

veinticuatro horas», consistente en preparar un tema que había elegido de entre tres, a 

propuesta del tribunal examinador, por el sistema de «piques», que en Orihuela se realizaba 

introduciendo un cuchillo al azar entre las hojas de un libro. Al cumplirse el día siguiente 

justo de la elección del tema, el graduando exponía durante medía hora el mismo y después 

los examinadores le argumentaban, debiendo el alumno responder a estas cuestiones61. El 

ejercicio, hecho en público, finalizaba con la votación secreta para la cual el aspirante 

abandonaba el aula con la esperanza de obtener el menor número posible de votos en negro. 

La presencia de uno de ellos tan sólo bastaba para impedir que el título se le otorgase sin el 

honorífico nemine discrepante; con mayoría de votos negros sobre blancos el alumno 

quedaba reprobado y a la espera de poder concurrir de nuevo, pasado un tiempo prudencial 

no estipulado, al mismo tipo de ejercicios. 

 

 Entre 1655 y 1760 no varió prácticamente el plan expuesto para la enseñanza de la 

Filosofía, ni tampoco su sistema de concesión de grados. Debido a la circunstancia de que 

una de las cátedras era encomendada por el Colegio a un regular de la orden con el sustento 

resuelto, y que la otra tenía una exigua dotación de 20 libras anuales, la provisión de ambas 

se realizó de una manera regular incluso en los años difíciles de la segunda mitad del siglo 

XVII caracterizados por la crisis económica y por el abandono y absentismo de muchas otras 

cátedras cuya mayor dotación se vio secuestrada o disminuida. Hacia 1760, las cátedras de 

Filosofía aumentaron a tres, dos subvencionadas por los dominicos y una por la Ciudad. Este 

aumento no supuso cambio alguno en lo concerniente a los contenidos programáticos de los 

cursos ya que, entre otras razones, la nueva cátedra dominicana se había creado por la 

inestabilidad que sufría la municipal a consecuencia de su débil dotación que continuaba 

igual en pleno siglo XVIII y con el fin de suplir a esta última asegurando la parte de 

enseñanza que le correspondía o, en el mejor de los casos, para ampliar la materia en base a 

un tercer año62. 

                                                           
61 Ibidem. Art. 2º. 
 
62 A.H.N.: Sección «Consejos». Legajo 6871, nº 4, fol. 298. 
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CUADRO Nº 3 

Evolución de las cátedras en las distintas facultades entre 1643-1783 
 1643 1655 1749 1764 1783 

      

     Rudim. 

GRAMÁTICA Gramática Granática   latinidad 

 Const. Const.   Construcción 

 latina latina   latinidad 

      

ARTES Lógica Lógica Lógica Lógica Lógica 

 Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía Metafísica 

    Filosofía Física 

     Filosofía 

     Moral 

      

MEDICINA Curso Curso Curso Curso  

 Medicina Medicina Medicina Medicina Extinguidas 

 Anatomía Anatomía Anatomía Anatomía  

 Aforismos Aforismos Aforismos Aforismos  

 o Hierbas o Hierbas o Hierbas o Hierbas  

      

TEOLOGÍA Prima Prima Prima Prima Lug. 

 Teología Teología Teología Teología Teológicos 

 Vísperas Vísperas Vísperas Vísperas Curso 

 Teología Teología Teología Teología Teología 

 St. Tomás St. Tomás St. Tomás St. Tomás Moral 

 Cs. Concª Cs. Concª Cs. Concª Cs. Concª Escritura 

  Escritura Escritura Escritura Concilios 

    Lug.  

    Teológicos  

      

LEYES Y  Prima Prima Prima Prima Inst. Civ. I 

CÁNONES Leyes Leyes Leyes Leyes Inst. Civ. II 

 Víspera Víspera Víspera Víspera Digesto 

 Leyes Leyes Leyes Leyes Código 

 Instituta Instituta Instituta Instituta Leyes Real. 

 Prima Prima Prima Prima Inst. Can. I 

 Cánones Cánones Cánones Cánones Inst. Can. II 

 Visp. Cán. Visp. Cán. Prim. Cán. Vis. Cán. Decreto 

   Visp. Cán.  Concilios 

     Nacionales 

     Concilios 

     Generales 
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 FUENTE: Para 1643 A.H.O. Legajo papeles de la Univ. de Orihuela, s. XVIII. «Concordia 

entre la Ciudad y el Colegio de Predicadores de 29 de julio de 1643». Para 1655 A.H.O. 

Arm. 159 Lío OS nº 3 «Aprovación Real de la Univ. y de los Estatutos y ordinaciones de esta 

Univ., firmados por el Ilmo. Sr. D. Luis Crespi de Borja, obispo de esta ciudad...». Para 1749 

y 1764 A.H.O. Sala de protocolos. Legajo: Papeles varios S. XVII y desde 1700-1789 

«Copia de la R. Cédula de S.M. del año 1764. Resolutoria de los particulares que pendían en 

la Superioridad del R. y Supremo Consejo de Castilla pertenecientes a la Insigne Univ. Liter. 

de esta ciudad de Orihuela sometida al limo. Sr. Obispo de la misma para su execución. Para 

1783 A.M.O. libro Nº 2126, 1690-1833 «Copia autorizada de la R. Cédula de 20 de Sept. de 

1790». Comprende los Estatutos, P. de Estudios y régimen literario, económico, etc. de la 

Universidad Literaria de Orihuela.  

 

  En 1783 fue, en realidad, cuando se introdujeron cambios sustanciales en esta 

facultad. El Colegio de Predicadores se hizo responsable de tres cátedras de Filosofía y la 

Ciudad, habida cuenta de que con la fundación del Seminario estos estudios estaban a juicio 

del Consejo, suficientemente completos, dedicó el dinero de la que financiaba a la fundación 

de otra de Filosofía Moral. De esta manera, la facultad de Artes quedó con cuatro cátedras, 

mejorando su oferta al estudiantado mediante la exposición anual de un curso completo de 

Filosofía, más la opción de asistir también a las lecciones de Moral. El primer catedrático del 

Colegio leería el primer año la Lógica, el segundo y el tercer catedrático las partes de la 

Filosofía Natural y de la Metafísica de manera rotativa, con el fin de que el alumnado 

pudiese cursar los tres años sin cambiar de profesor63. La provisión de las cátedras quedaba 

lógicamente en manos del Claustro de Electores del Colegio y del Provincial encargados de 

mandar las ternas de candidatos al Consejo de Castilla. 

 

  La ampliación de cátedras repercutió en la duración de los estudios, aunque no tanto 

en la normativa referente a la concesión de sus grados. Los Estatutos aprobados en 1790 así 

lo constataban. La tónica general de los cambios que se dieron fue la exigencia de un mayor 

rigor y control en todos los aspectos. Por de pronto, el sistema de ingreso en la facultad -el 

examen de los conocimientos de Latín- pasó a ser competencia conjunta de un tribunal de 

examinadores presidido por el Rector que actuaba como un juez más perdiendo su antigua 

                                                           
63 Ibidem, fols. 299-300 
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exclusividad en el asunto64. El paso de un año a otro de las distintas partes de la Filosofía era 

precedido por la exigencia al alumno de un justificante de la matrícula anterior presentando 

la correspondiente certificación del Secretario65. Del mismo modo no se podía cursar la 

Filosofía Moral66 -requisito imprescindible para entrar en Cánones y Leyes- sin tener 

superado el primer año de Lógica. Las obligaciones de los catedráticos de la facultad se 

ampliaban exigiéndoles dos horas diarias de clase, una por la mañana y otra por la tarde. 

 

  La obtención de los grados quedaba regulada por los contenidos de las Reales 

Cédulas de 1770 y de 1786 respectivamente. Por la primera se hacía imprescindible para 

conseguir el título de bachiller, haber cursado los dos primeros años de Filosofía67. Por la 

segunda se permitía que, en el caso de no haber realizado estos estudios en la propia 

Universidad, se aceptarían las incorporaciones de aquellos estudiantes que justificasen 

haberlos pasado en colegios, seminarios y conventos de regulares que se encontrasen en 

tierras alejadas de centros universitarios68. Las pruebas a superar se convertían ahora en actos 

públicos, pero en lo esencial, seguían conservando su sencillez, quizá por aquello de 

corresponder a la facultad menor. El aspirante al bachilleramiento sólo realizaba un ejercicio, 

consistente en someterse a tres cuartos de hora de interrogatorio sobre la materia escuchada y 

realizado por los tres «catedráticos más modernos» de la facultad69. El grado de Magisterio 

no variaba en lo esencial, constando de dos partes: el acto de conclusiones público y la 

lección de «puntos en término de veinticuatro horas», tal y como había quedado concebido 

en 1655. 

 

  La facultad Médica oriolana, la más polémica de todas, fue sobre la letra estatutaria la 

que menos cambios experimentó entre 1655 y 1783, fecha de su extinción definitiva. Lo que 

no quiere decir, en modo alguno, que entre una fecha y otra llevara una existencia marcada 

por la regularidad o que las normas que imperaban para su funcionamiento no fuesen 
                                                           
64 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833. «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos, Tit. 6º, Cap. 4. 
 
65 Ibidem. 
 
66 Ibidem. Tit. 11º, Cap. 1. 
 
67 Ibidem. 
 
68 Ibidem. Tit. 11º, Cap. 2. 
 
69 Ibidem. Tit. 11º, Cap. 3. 
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reiteradas veces incumplidas. De entrada fue ya una facultad improvisada en 1607 con la 

intención inicial de cubrir esta parcela del saber académico. La fundación de una sola cátedra 

de curso de Medicina por estas fechas originó no pocos problemas de cara a la aceptación del 

título por parte del Protomedicato Real70. Las trabas impuestas a los graduados en Orihuela 

obligaron, hacia 1630, a la creación de otras dos cátedras de Medicina -probablemente sin 

salario- requisito imprescindible para que tuvieran validez los grados71. 

 

  Aunque no poseemos noticia documental directa sobre la fundación de estas nuevas 

cátedras, sabemos de modo indirecto por alusiones hechas ante el Protomedicato, que éstas 

existían dado que los graduados oriolanos que se desplazaban hasta él así lo confirmaban72. 

El problema radicó, sin duda, en que su lectura debió ser intermitente y que al encontrarse sin 

dotaciones o pobremente retribuidas -no sabemos quién pudo dotarlas-, debieron ser más un 

pretexto para expedir certificados por parte de los médicos de la ciudad, que auténticas 

cátedras dedicadas a la enseñanza. Esta manera de actuar, recurriendo al concurso de 

médicos de Orihuela con el título de doctor y agregados a la Universidad, dio como resultado 

un amplio claustro en la facultad de Medicina ya en 1630. Doce doctores examinadores lo 

integraban73, movidos la mayor parte de ellos por el prestigio local de hallarse vinculados al 

Estudio y por los motivos económicos de acceder a las propinas de los grados. 

Probablemente sus funciones se limitaron fundamentalmente al control del año y medio o 

dos años de prácticas que se exigía a los candidatos al bachillerato, período durante el cual se 

harían efectivos los conocimientos más interesantes sobre la materia74. En 1643, al firmarse 

la concordia con la Ciudad, la fundación de las tres cátedras se hizo de una manera oficial. 

Los Estatutos de Crespi de Borja al hacerse eco de estas dotaciones y planificar la enseñanza 

de la facultad, eran conscientes, no obstante, de que con estas tres cátedras en 

funcionamiento sólo se había alcanzado el filo de la legalidad y reconocían que para una 

buena preparación médica eran imprescindibles al menos siete cátedras75. No obstante, y a la 

                                                           
70 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643» fol. 371 r. y v. 
 
71 Ibidem. 
 
72 Ibidem. 
 
73 Ibidem. 
 
74 Ibidem, fols. 203 r. y 259 v.-261 r. 
 
75 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja 
aprobados en 1655. De los catedráticos de Medicina. 
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espera siempre de que pudiesen erigirse otras, se acordaba que los estudios médicos girasen 

en torno a lo existente: una cátedra de Curso de Medicina que se impartiría durante tres años, 

otra de Anatomía y una tercera de Aforismos de Hipócrates o Hierbas. Las consabidas 

limitaciones económicas dejaban una puerta abierta a lo que ya había sido consagrado por la 

tradición del período 1607-1643: la posibilidad de que «si algún doctor que no siendo 

cathedrático desease leer para ejercitarse, lea otras materias que no sean las anteriores con 

licencia del Rector sin coincidir en las horas con los cathedráticos de la Universidad»76. 

 

  Un planteamiento tan exiguo de las enseñanzas, unido a la carencia de los consabidos 

elementos imprescindibles para llevar a cabo la docencia adecuada -laboratorio, jardín 

botánico, teatro anatómico, etc.- mostraría pronto la fragilidad de la facultad, en especial en 

aquellos momentos en que la crisis económica se cebase sobre Orihuela. La carrera de 

Medicina por lo tanto no iba a gozar en la Universidad del Bajo Segura de un gran prestigio, 

pero iba a cursarse, que era lo que deseaban sus promotores. E iba a cursarse de un modo 

oficial, ratificada por el Privilegio Real, con la obligación por parte del resto de las 

universidades españolas de reconocer e incorporar sus grados y enseñanzas. 

 

  Los aspirantes a entrar en Medicina, según los Estatutos, debían en principio hallarse 

en posesión del grado de bachiller en Artes, como requisito imprescindible. Para presentarse 

a la obtención del grado de bachiller en Medicina se les obligaba a justificar su asistencia a 

los tres años de curso y al año de Anatomía. Cumplidos estos objetivos, una modalidad 

nueva en relación con la facultad de Artes precedía a los ejercicios propios del grado: la 

«tentativa». Dicha modalidad consistía en una especie de examen privado que el alumno 

pasaba en casa de cada uno de los tres examinadores que le juzgarían más tarde en los actos 

públicos. La «tentativa», reducida a un interrogatorio y a verificar la asistencia del candidato 

a las prácticas médicas, concluía con la entrega de la calificación en sobre cerrado al Bedel 

de la Universidad que aguardaba en la casa del examinador. Cada examinador entregaba uno 

de estos sobres con una cédula en su interior en la que debía poner tan sólo una letra: la A de 

«aprobado» o la R de «reprobado». A continuación, el Bedel llevaba las notas al Rector que, 

en caso de calificación satisfactoria por parte de los tres examinadores, consideraba apto al 

estudiante para pasar al siguiente ejercicio, que se reducía a la lección de «puntos en término 
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de veinticuatro horas»77. La consecución del grado de doctor no variaba excesivamente. Era 

condición previa presentar la titulación del bachillerato en Medicina. Después, si hacía más 

de cuatro meses que este último se había obtenido, el doctorando estaba obligado a pasar la 

«tentativa» de nuevo, y en caso contrario, no. Un acto público de conclusiones y la lección de 

«puntos», días después, completaban las pruebas tras las cuales el bachiller quedaba 

convertido en doctor78. 

 

  Las normas citadas apenas si experimentaron variación alguna hasta la llegada de la 

Real Cédula de 1783 que mandaba extinguir la Universidad. Pero a diferencia de la de Artes 

que tuvo una evolución regular en lo que concierne a su adaptación a las reglas estatutarias, 

Medicina atravesó por momentos muy difíciles -al igual que Cánones y Leyes- 

caracterizados por la inobservancia de muchas de las leyes escritas. La segunda mitad del 

siglo XVII fue pródiga en todo tipo de desajustes referentes a la ocupación y disfrute de las 

cátedras. Si éstas habían de salir a oposición en propiedad y con su salario completo, las 

secuelas de la epidemia de 1648 que acabaron endeudando al Municipio, llevaron al traste 

tan deseable propósito. Entre 1658 y 1660 la cátedra de Anatomía, por ejemplo, se dio en 

encomienda por un año con su salario reducido, siendo el catedrático elegido, sin mediar 

prueba alguna, por el Claustro de Electores79. En 1679, después de la nueva epidemia que 

asoló entre 1677-1678 a la ciudad, las aulas de la facultad se encontraban prácticamente 

vacías y sólo se leía la cátedra de Curso con un total de ocho alumnos matriculados: uno en 

primer año, cuatro en segundo y tres en tercero80. Entre 1679 y 1682, la lectura de la 

Anatomía estuvo interrumpida y al proveerse por oposición durante la última fecha, quedó 

vacante entonces la de Curso, no habiendo quien pudiese o desease regentarla a pesar de que 

los alumnos habían vuelto a las clases81. Durante la década de los noventa se invirtieron los 

términos: la de Curso funcionó con regularidad tras haber sido provista por oposición con 

salario completo, mientra que la de Anatomía lo hizo con intermitencias por hallarse 

encomendada con un salario muy bajo. Nada se dice durante este período sobre la tercera 

                                                           
77 Ibidem. De los grados de Medicina, Art. 1º. 
 
78 Ibidem. Art. 1º y 2º. 
 
79 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1658-1662», fols. 16 r.-17 v. 
y 47 v.-49 r. 
 
80 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1679-1686», fols 22 r.-23 v. 
 
81 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1686-1697», fol. 1 v. 
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cátedra de Aforismos o Hierbas y es más que probable que se encontrase vacante a causa de 

la penuria económica. 

 

  No es cuestión de fatigar con los ejemplos. La anormalidad, salvo excepciones, 

persistió aproximadamente hasta 1749 y ello trajo como consecuencia las protestas y nuevos 

ataques contra la facultad desde el Protomedicato Real y,82 cómo no, desde la vigilante 

Universidad de Valencia83. La mala fama de los estudios médicos de Orihuela prosperaba 

con razón, pero era publicada con exceso por parte del control que se le ejercía desde 

Valencia, siempre pendiente de los más mínimos fallos. La situación de Orihuela no era 

única, ni mucho menos, durante el período que tratamos, sino más bien general en la mayor 

parte de las Universidades españolas que impartían esta materia con igual o menor número 

de cátedras e idénticos problemas84. 

 

  A pesar de las irregularidades existentes, los escolares seguían afluyendo a esta 

facultad en busca de la fácil y económica graduación. Los catedráticos oriolanos no eran 

ajenos a este hecho y a principios del siglo XVIII manifestaron en algunos claustros sus 

deseos de acabar con los defectos que contribuían al menoscabo del centro y a su prestigio 

profesional85. Fueron, sin embargo, muestras esporádicas de buena voluntad ahogadas 

rápidamente por la escasez económica que ponía veto a todo intento de reforma y por el 

egoísmo y la cortedad de miras de la mayor parte de los claustrales. Aunque a partir de la 

década de 1740 las cátedras fueron ocupadas con más regularidad, el sistema permaneció 

inmutable si exceptuamos la puesta en marcha de la cátedra de Aforismos de un modo más 

permanente. 

 

  La época del intervencionismo real en los asuntos universitarios, acentuada a partir de 

                                                           
82 Ibidem, fol. 119 r. 
 
83 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721», fol. 291 r. y v. 
 
84 Sobre el particular ver opinión de un profesor de Salamanca en 1630 recogida por Vicente DE LA FUENTE 
en Historia de las Universidades, Colegiosy demás establecimientos de enseñanza en España, Madrid, 1887, 
tomo III, pp. 18-20. Para el siglo XVIII (1720-1723) son interesantes las opiniones de TORRES DE 
VILLARROEL sobre los estudios de medicina en general en Vida. Edición, introducción y notas de Federico de 
ONIS. Madrid, 1964. Ver asimismo Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, op. cit., pp. 24-25 y Mariano PESET-
José Luis PESET: La Universidad española (siglos XVIII y XIX), Despotismo ilustrado y revolución liberal, 
Madrid, 1974, p. 273. 
 
85 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1699-1708», fols. 157 r.-160 
v. 



 

 347

1770, cuando comenzó a instruirse el expediente sobre Orihuela que motivó los rumores 

sobre la extinción del centro, dio lugar a un replanteamiento de los métodos y programas que 

se practicaban en el Estudio. La participación de los catedráticos en esta especie de revisión 

de sus actuaciones, que tiene algo de mea culpa con propósito de enmienda incluido, puso 

de manifiesto las escasas posibilidades de mejorar los estudios médicos que existían en el 

Bajo Segura. La autocrítica concluía sólo en la decisión de incluir una cuarta cátedra más en 

la facultad. Con buen criterio se sugería que fuera la de Cirugía. Pero el Consejo de Castilla, 

que todavía vacilaba acerca de la conveniencia o no de mantener esta facultad, desestimó el 

proyecto creyendo más conveniente introducir una de Instituciones Médicas que pudiese 

darse por autores más modernos86. El proyecto, de todas formas, no pasó de la mera reflexión 

y la facultad de Medicina continuó con sus tres cátedras hasta 1783 en que, sopesadas las 

posibilidades de reformarla por parte de los fiscales, se concluyó con la actitud negativa. La 

historia de la facultad, unida al desprestigio de las Universidades Menores en la enseñanza de 

la materia, pesó lógicamente a favor de la extinción. Pero también tuvo mucho que ver la 

situación económica de la Universidad que, aunque atravesaba un buen momento, no podía 

realizar los esfuerzos necesarios para ponerse al día. No se trataba ya de dotar una cátedra o 

más, ni de consolidar una infraestructura adecuada, cosa bastante costosa, sino que era 

necesario introducir enseñanzas nuevas como la Botánica, la Química, etc. y encontrar un 

profesorado preparado. Orihuela no podría con tan pesada carga. El tiempo, como sabemos, 

dio la razón al Consejo de Castilla al demostrar la inutilidad de los esfuerzos por levantar la 

facultad en una época en que la enseñanza superior no podía depender ya de rentas de origen 

feudal, escasas y sometidas a las violentas fluctuaciones económicas de la agricultura. 

 

  La suerte seguida por la facultad de Teología fue muy distinta a la vivida por los 

estudios galénicos. De entrada el sólido soporte a la enseñanza de la ciencia sagrada aportado 

por el Colegio de Predicadores fue una garantía para la continuidad e incremento de las 

enseñanzas a lo largo de 1610-1783. La indecisión del Estado durante la época reformista a 

la hora de intervenir en el terreno de la enseñanza teológica y el ambiente clerical de la 

capital del Bajo Segura fueron factores determinantes de la estabilidad que gozó esta 

facultad. 

 

  El estudio de la Teología fue una de las razones fundamentales del origen del Colegio 
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de Predicadores y de su posterior conversión en Universidad. Si en 1607, en el momento de 

los primeros contactos entre la Ciudad y los dominicos para fundar el centro, había una 

cuestión clara, ésa era el apartado referente a la Teología. La dotación de las cátedras, su 

entrega al profesorado de la orden, sometido a estrictas reglas de obediencia, y la finalidad 

prioritaria de poder formar a los miembros de la misma pertenecientes a la Provincia de 

Aragón, era un proyecto muy maduro que pasó inmediatamente a la práctica sin que, en lo 

sustancial, se viese alterado hasta 1783. Las cuatro cátedras fundadas en el Colegio a 

principios del siglo XVII fueron el eje de toda la enseñanza de la teología en Orihuela ya 

que, las siete cátedras previstas para la Universidad, no se llevaron a efecto. En torno a estas 

cuatro cátedras, según los avatares del tiempo, aparecieron y desaparecieron otras de la 

materia hasta llegar a concluir un amplio programa durante la segunda mitad del Setecientos 

que poco o nada tuvo que envidiar al contenido de los planes de las grandes universidades. 

 

  Los Estatutos de Crespi de Borja, como en tantos otros aspectos, se limitaron a 

constatar la práctica académica desarrollada durante el período anterior en materia de 

facultades. En lo que respecta a la Teología, se ratificó el contenido del Estatuto número 11 

del Colegio87, por medio del cual esta institución ponía a disposición de la Universidad las 

cuatro cátedras iniciales: una de Prima, una de Vísperas, una de Santo Tomás y otra de Casos 

de Conciencia, indicándose la posibilidad de crearse una de Escritura o que, en su lugar, la de 

Santo Tomás se dedicase a este menester88. El mismo año en que los Estatutos fueron 

redactados y enviados a Su Majestad para su aprobación, se fundó la cátedra de Escritura sin 

salario alguno89, siendo más que probable que no llegasen a ejercerse, al menos con 

regularidad, hasta mediados del siglo XVIII en que todavía era considerada por el Consejo de 

Castilla como una especie de cátedra fantasma90. A estas cinco cátedras se unió en 1762 una 

de Lugares Teológicos91. Todas serían provistas por miembros de la orden y por el sistema 

habitual. Aunque desconocemos por cuánto tiempo se proveían las de Escritura y Lugares 

Teológicos -ya que este detalle no se recogió en la normativa- sabemos que la de Prima era 

                                                           
87 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja 
aprobados en 1655. De las cátedras y lecciones de Teología. Art. 1º. 
 
88 Ibidem. Art. 2º. 
 
89 A.H.N.: Sección «Consejos». Legajo 6871, nº 4, fols. 319-320. 
 
90 Ibidem. 
 
91 Ibidem. 
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perpetua, la de Vísperas y la de Santo Tomás renovables cada cuatro años y la de Casos de 

Conciencia cada dos. 

 

  Ninguna mención se hacía en dichos Estatutos acerca de las cátedras de esta ciencia 

existentes en el recinto de la catedral e incorporadas al Estudio desde 1611: la de Teología 

escolástica y la Teología positiva que, en principio, quedaron adscritas al Maestrescuelas y 

Lectoral. Es probable que ambas cátedras no se leyesen con regularidad y que durante los 

años de la redacción estatutaria permaneciesen vacantes, cosa que no deja de extrañarnos 

siendo los hombres que los llevaron a cabo de espíritu tan previsor como queda expuesto más 

arriba. Pero se trata de una incógnita que no hemos podido despejar. Tan sólo hacia 1775 

tenemos noticia de la petición de D. Marcelo Miravete, canónigo Lectoral, al Consejo para 

que fuesen admitidas en la Universidad oriolana y en las restantes de España las 

certificaciones de los cursos ganados en su cátedra del Cabildo92. Hecho que prueba que la 

incorporación de 1611, por razones desconocidas, no se llevó a la práctica con exactitud al 

menos durante todo el amplio período que va de esta fecha a 1775. Quizás como en el caso 

de las cátedras de Teología fundadas en conventos, las lecciones dictadas en la catedral se 

ofrecieron como optativas para perfeccionar estudios, pero sin un valor real de cara a la 

consecución de los grados académicos. Al menos esto fue lo que ocurrió hasta 1783. 

 

  Fuera del recinto de la Universidad -como en el resto de las grandes universidades 

españolas- la enseñanza de Teología creció entre 1655 y 1783, tal y como era de esperar en 

una ciudad de las características de Orihuela: sede episcopal y centro también de muchas 

casas de religiosos. La extensión de estas enseñanzas tuvo su fundamento en una cláusula de 

la concordia de 1643 por medio de la cual, tanto la Ciudad como el Colegio se reservaban el 

derecho a fundar nuevas cátedras en el futuro93. Haciendo valer este principio, en 1703 la 

Ciudad erigió, a petición del propio Rector de la Universidad, una nueva de Teología 

escolástica con sede en el Convento de San Pablo de Nuestra Señora del Carmen94. Se 

fundaba, lógicamente, sin dotación alguna y, aunque debía ser ocupada por rigurosa 

oposición, quedaba vinculada para siempre a candidatos de la orden carmelitana. En 1719 se 

repitió la operación en idénticas condiciones pero a favor del convento de Nuestra Señora de 

                                                           
92 Ibidem. 
 
93 A.H.O.: Arm. 159. «Lío 05 núm. 1». Concordia de la Ciudad, año 1643. Art. 6. 
 
94 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1699-1708», fols. 213 v.-232 r. 
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la Merced95. Los mercedarios se vieron dotados con otra cátedra de Escolástica sin 

retribución salarial alguna y reservada por oposición a los miembros de su orden. Hasta tal 

punto se cuidaba este último detalle que, como en el caso anterior, una cláusula indicaba que 

restarían vacantes si no concurrían tres opositores a concurso96. 

 

 Al igual que en el caso de las cátedras del Cabildo eclesiástico, los libros de la 

Universidad y la documentación consultada para realizar el presente trabajo, hablan poco 

acerca de las enseñanzas teológicas en los conventos. Si exceptuamos unas noticias relativas 

a un problema de jurisdicción que más adelante trataremos, el silencio es total. Ni siquiera en 

los Estatutos de 1783, ni en los farragosos informes que desbrozaron la situación académica 

de Orihuela como estudio previo, volvieron a ser citadas las cátedras conventuales. Es de 

suponer que sus enseñanzas se limitaran exclusivamente a los miembros de sus órdenes y que 

no se vieran exclusivamente concurridas por otro tipo de alumnos, en particular a partir de 

1744 cuando se fundó el Seminario de la Purísima Concepción y San Miguel y las 

alternativas de cursar Teología se ampliaron con sus cinco cátedras. Respalda nuestra opinión 

la razón última por la cual se erigieron estas enseñanzas en los conventos: no por ofrecer 

distintas perspectivas ideológicas de la escolástica según las distintas escuelas -ya que era 

obligatorio leer por Santo Tomás- sino para dar opción a distintos horarios de una misma 

materia97. Debemos hacer, no obstante, alguna excepción en este sentido. La primera hace 

referencia a las enseñanzas teológicas que se impartieron entre 1700 y 1766 en el Colegio 

que la Compañía de Jesús tenía instalado en Orihuela; enseñanzas no sujetas a la jurisdicción 

universitaria -siempre que no se tratase de actos públicos- y en las que lógicamente se 

impartía la escuela suarista. Asimismo, hacer mención a las cátedras de Teología existentes 

en los conventos de capuchinos y agustinos sobre cuyas enseñanzas tenemos muy pocas 

noticias. 

 

  Las cinco cátedras del Colegio de Predicadores sirvieron, por lo tanto, hasta 1762, 

como eje básico para las enseñanzas estrictamente universitarias de la Teología. El alumno 

que ingresaba en su facultad, una vez aprobado el bachillerato en Artes, tenía que realizar 

tres años de Curso en sus aulas como condición previa para presentarse al nuevo grado de 

                                                           
95 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721», fols. 327 r.-238 r. 
 
96 Ibidem. 
 
97 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1699-1708», fols. 231 r.-232 v. 
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bachiller. Después pasaba a cumplir un ejercicio que constaba de la exposición de dos puntos 

sacados del Maestro de las Sentencias, dando respuesta, con posterioridad, a dos argumentos 

propuestos por los examinadores98. 

 

  El grado de doctor alcanzaba una mayor complejidad a diferencia de otras facultades 

-Medicina y Jurisprudencia- y debido quizás a la ausencia en este caso de justificar prácticas 

en base a la «tentativa». Por de pronto, el doctorando, tenía que preparar dos actos de 

conclusiones públicas: uno sobre la Escolástica y otro sobre la Positiva. En el primero se 

comprometía a defender doce argumentos diferentes de los cuatro libros del Maestro de las 

Sentencias y a responder otros tantos argumentos de los examinadores. Superada la prueba 

con éxito, a los ocho días, se enfrentaba con la Positiva exponiendo doce argumentos más 

-seis correspondientes al Antiguo Testamento y seis al Nuevo- y contraargumentando al 

tribunal. Todo ello para poder optar a la lección de «puntos de 24 horas» que, a puerta 

cerrada en este caso, debía poner fin a las pruebas. El ejercicio de los «puntos» era 

considerado el más importante ya que si canónigos, abades, inquisidores y otros personajes 

«de calidad» deseaban doctorarse en Teología se les eximía de las conclusiones pero nunca 

de este segundo ejercicio99. En correspondencia con nuestras dudas sobre las enseñanzas de 

la Teología Positiva hemos de señalar que sólo hemos encontrado referencia en los exámenes 

de grado a la preparación de los «puntos» de la Escolástica, siendo por lo tanto muy probable 

que los ejercicios sólo se realizasen durante algún tiempo, sobre esta parte de la Teología. 

 

  Con la reforma carolina de los estudios superiores se introdujeron algunas novedades 

en esta facultad. La existencia por entonces de seis cátedras en pleno funcionamiento 

-recordemos que en 1762 se había creado la de Locis-, dejaba plenamente satisfacho al 

Consejo de Castilla, hasta el punto de que cuando se barajó la hipótesis de convertir a la 

Universidad en Colegio, este organismo lo hizo con las miras puestas en conservar 

primordialmente los Estudios sagrados junto a los de Artes y Latinidad100. La razón no se nos 

puede escapar: la enseñanza de la Teología no había sufrido prácticamente alteración a lo 

largo de un siglo, las cátedras habían estado regularmente ocupadas y el Seminario conciliar 

                                                           
98 Ibidem. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja aprobados en 
1655. De los grados de Teología. Art. 2º. 
 
99 Ibidem. Art. 3º y 4º. 
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con cinco cátedras más, brindaba unas excelentes perspectivas para la formación del 

estudiantado en un ámbito marcadamente clerical. Aunque no todos los fiscales del Consejo 

de Castilla eran partidarios de potenciar estos estudios, la idea de perfeccionar al máximo las 

posibilidades existentes prevaleció101. De esta manera en los Estatutos de 1790 se 

reestructuró la carrera de Teología introduciendo en el tema de las cátedras la incorporación 

real de las dos pertenecientes al Cabildo eclesiástico. 

 

  Ocho cátedras integrarían a partir de ahora la facultad: seis subvencionadas por los 

dominicos y las dos adscritas al Maestrescuelas y al Lectoral. Las dotadas por el Colegio y 

provistas por miembros de su orden serían una de Lugares Teológicos, cuyo catedrático 

leería una hora diaria, cuatro cátedras de Santo Tomás con lecturas de dos horas -mañana y 

tarde- cada una, para que toda la materia pudiese leerse en un año dando oportunidad al 

estudiante a incorporarse en sus diferentes cursos y a que pudiesen darla entera durante 

cuatro años sin cambiar de profesor, y una de Moral con el mismo horario que la de Locis102. 

Todas estas cátedras se convertían en perpetuas, siempre y cuando su titular no incumpliese 

las normas exigibles para su desempeño, en cuyo caso, previo informe al Consejo por parte 

del Provincial y las autoridades colegiales, podía ser reemplazado. Las cátedras del Cabildo 

adscritas a las canongías se especificaba que dedicasen sus enseñanzas a la Sagrada Escritura 

y a los Concilios respectivamente, ajustándose esta última a explicar los temas estrictamente 

dogmáticos103. 

 

  La duración de los estudios y los requisitos para la obtención de los grados fueron de 

igual modo revisados. Seguía siendo imprescindible para entrar en la facultad el bachillerato 

en Artes y los años a cursar para optar al curso de bachiller en Teología se elevaban a cuatro: 

los correspondientes a la Suma o Curso de Santo Tomás, ya que la materia de Locis no 

contaba a efectos de cómputo com o curso académico. La lección de «puntos» sobre el 

Maestro de las Sentencias con sus argumentos persistía, introduciéndose como novedad un 

segundo examen consistente en un interrogatorio en base a «preguntas sueltas», sobre toda la 

Teología; interrogatorio que en esta ocasión sería realizado por el examinador más antiguo de 

                                                           
101 Ibidem, fol. 393. 
 
102 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos. Tit. 4º, Caps. 1, 3 y 5. 
 
103 Ibidem. Tit. 4º, Cap. 4. 
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la facultad104. El camino hacia el doctorado se complicaba igualmente. El estudiante tenía 

que probar su asistencia a las aulas durante ocho años, los cuatro del bachiller y otros cuatro 

más dedicados al estudio de la Escritura, la Moral y los Concilios y un último dedicado a 

«leer de extraordinario» bajo la dirección de un catedrático. Se le exigía asimismo haber 

defendido a lo largo de estos años actos de conclusiones públicas sobre tratados de Teología 

Escolástica, Positiva, Dogmática y Moral. Por último aparecía la lección de «puntos» sobre 

los cuatro libros del Maestro de las Sentencias, con exposición de una hora y con la 

obligación de responder a todas las argumentaciones que quisieran hacerle los examinadores 

y doctores presentes. Como innovación, este ejercicio, a diferencia de épocas anteriores, se 

hacía a puertas abiertas105. 

 

  Si Teología fue una facultad mimada hasta cierto punto por la Administración, las 

facultades de Cánones y Leyes no le andaron a la zaga. De la aceptación de estos estudios 

hemos hablado en capítulos anteriores, así como de su condición de carrera con grandes 

posibilidades de promoción social y profesional a lo largo de toda la Edad Moderna. Las 

autoridades oriolanas, conociéndolas, en los primeros intentos fundacionales de 1607, habían 

pensado ya dotar cuatro cátedras de estas enseñanzas: dos de Cánones y dos de Leyes. 

Aunque en 1613, al quedar el Colegio como único protector del centro, se redujo el proyecto 

al mantenimiento de un programa mucho más modesto -una de Cánones, una de Leyes y otra 

de Instituta-, el interés por la materia no había decaído, hasta el punto de que la Ciudad en 

1643, al incorporarse el mecenazgo universitario, dedicó la mayor parte de las rentas 

asignadas a estas dos facultades basándose también en el éxito de los primeros cursos 

dictados por D. Diego Melgar y Alarcón que lograron atraer a muchos estudiantes106. Todo 

esto influyó para que en 1655 los Estatutos recogiesen la existencia de cinco cátedras: una de 

Prima de Cánones, otra de Prima de Leyes, las dos correspondientes de Vísperas y una de 

Instituta107. Conscientes de que con estas cátedras se estaba lejos de conseguir un plan tan 

completo como el de Salamanca, se tenía esperanza, no obstante, en asegurar por el momento 

una regular enseñanza capaz de justificar la concesión de grados tan solicitados en estas 

                                                           
104 Ibidem. Tit. 12º, Cap, 1. 
 
105 Ibidem. Tit. 12º, Cap. 2. 
 
106 A.H.O.: Arm. 159 «Lío 05 núm. 1» Concordia de la ciudad, año 1643. 
 
107 Ibidem. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Boria, aprobados en 
1655. De los catedráticos de Leyes y cánones. Art. 1º. 
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especialidades. Dentro del contexto universitario propio de Orihuela, se trataba de un paso 

adelante de cierta importancia, puesto que antes de 1643, aun cuando se habían concedido 

grados en ambas facultades, las enseñanzas habían brillado por su ausencia debido al 

incumplimiento por parte del Colegio de la efectiva dotación económica de las cátedras. El 

interés de la Universidad por satisfacer las demandas del estudiantado, deseoso de ejercer la 

jurisprudencia, había contribuido a estas irregularidades que ahora podrían superarse 

mediante el modesto programa que ofrecían las cinco cátedras. 

 

  El plan de estudios de 1655 no podía ser más elemental y sencillo. Para cursar 

Derecho Civil o Canónico se exigía, como en las restantes facultades mayores, el bachillerato 

en Artes. El estudiante en posesión de este título, tanto si pasaba a una facultad u otra de 

jurisprudencia, debía cursas dos años comunes de Instituta, durante los cuales estudiaría los 

libros de Justiniano. En el caso de buscar la especialización en Derecho Eclesiástico, tras el 

estudio de la Instituta, pasaba a escuchar las Decretales durante los dos años siguientes. Si 

por el contrario sus preferencias tendían hacia el Derecho Civil, la única opción posible era 

pasar dos años más al Inforciato y al Código108. Se trataba, como puede apreciarse, de un 

apretado programa motivado por la imposibilidad económica de dotar más cátedras y 

presentaba algunos inconvenientes graves de cara al estudiante, cuestiones que impulsaron la 

extensión de los estudios de Derecho fuera de la Universidad, o en Academias estrechamente 

relacionadas con ella. El inconveniente principal surgía de la enseñanza de la Instituta 

mediante una sola cátedra. Su titular durante el primer año se veía obligado a leer los dos 

primeros libros de Justiniano para pasar, al año siguiente, a dar los dos restantes. Durante 

este segundo año los estudiantes que comenzaban la carrera no podían hacerlo por el 

principio de la materia, de ahí que se autorizase a bachilleres o a profesionales del Derecho 

-siempre con el visto bueno del Rector- a impartirla en sus casas o en algún general de la 

Universidad109. 

 

  Una vez verificada la asistencia de los cuatro años el estudiante estaba en disposición 

de presentarse a los ejercicios impuestos para el logro de los grados. Por razones 

desconocidas, los Estatutos de Crespi de Borja no fueron lo suficientemente claros a la hora 

de regular estos aspectos tal y como hicieron en el resto de las facultades. No se especificó, 

                                                           
108 Ibidem. Art. 2º. 
 
109 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1715-1721 », fols. 90 r. y v. 



 

 355

en modo alguno, una distinción para la obtención del bachillerato y del doctorado, sino que, 

simplemente, se regularon los pasos a dar para alcanzar de modo general «los grados». Esta 

falta de precisión traería como consecuencia una serie de problemas. Pero veamos primero 

qué debía hacer el estudiante para graduarse una vez superados sus cuatro cursos. El sistema 

era similar al ya descrito para Medicina. En primer lugar un examen de «tentativa» en casa 

de los examinadores. Después un acto público de defensa de conclusiones y, por último, la 

consabida lección de «puntos en término de 24 horas»110. 

 

  Si durante la segunda mitad del siglo XVII la Universidad oriolana sólo hubiese 

concedido títulos de bachiller en Cánones y Leyes -que eran a fin de cuentas los que 

capacitaban para el ejercicio profesional111- la interpretación de los Estatutos hubiese sido 

clara: se trataba de los requisitos para la obtención de este título tan sólo. Pero esto no fue así 

en modo alguno. Orihuela graduaba también a doctores en Derecho y lo solía hacer a los 

pocos días -meses en ocasiones- de que el candidato hubiese logrado su bachilleramiento; es 

decir, en la mayor parte de las ocasiones, sin que existiese tiempo alguno suficiente, para 

realizar prácticas o pasantías, o para cursar materias complementarias a lo largo de un curso 

académico tal y como ocurría en el resto de las facultades. Estos detalles nos hacen pensar 

que el grado de doctor fue aquí una mera repetición de los ejercicios válidos para obtener el 

bachillerato; lo que no implica que los temas a desarrollar o los argumentos a defender 

fuesen idénticos. El porqué de esta afirmación no es difícil de adivinar. Existía una demanda 

evidente del grado de doctor, como puede constatarse, en toda la documentación relativa a la 

Universidad. Orihuela no deseaba defraudar al alumnado, no concediendo titulaciones para 

las que su Universidad estaba capacitada según todos sus privilegios. Existían además 

motivos de orden estrictamente crematísticos: doctorar suponía dinero; dinero para el arca de 

la Universidad; dinero para los examinadores e incluso dinero para el personal subalterno del 

centro, y en mayor cantidad que el proporcionado por el grado de bachiller. Dado que no 

existían más cátedras para establecer la diferencia entre un grado y otro, como en el resto de 

las facultades, se debió recurrir como solución a la repetición, después de una leve distancia 

temporal, al mismo tiempo de ejercicio procurando evitar la coincidencia en los temas a 

responder. 

                                                           
110 Ibidem. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, aprobados en 
1655. De los grados de cánones y leyes. Art. 1º y 2º. 
 
111 Mariano PESET REIG: «La formación de los juristas y su acceso al Foro en el tránsito de los siglos XVIII y 
XIX» en Revista General de legislación y jurisprudencia, año 1971, vol. LXII, pp. 605-672, p. 608. 
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  Unos documentos relativos a 1660 confirman de modo concreto nuestra hipótesis. 

Según los Estatutos, en el apartado general dedicado a las cátedras, se apuntaba que los 

bachilleres que ganasen una cátedra en oposición deberían doctorarse en los tres meses 

siguientes a su toma de posesión. El bachiller D. Nicolás Soto, al ganar la cátedra de Prima 

de Leyes, se negó radicalmente a doctorarse por no existir ninguna razón específica para 

hacerlo112. Se refería sin duda a la imprecisión de la letra estatutaria referente a los grados de 

Leyes. El Claustro General se vio en la obligación de reunirse para resolver el problema. La 

solución adoptada fue obligar a todos los opositores a cátedras de Leyes y Cánones, que no 

fuesen doctores, a jurar ante notario que lo harían en el plazo de noventa días después de su 

obtención113. La medida pareció surtir sus efectos ya que después de esta fecha no hemos 

encontrado incidentes similares. 

 

  Configuradas de este modo ambas facultades, su evolución a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII, no fue precisamente un camino fácil y 

expedito. Más bien todo lo contrario, al igual que sucedió en el caso de la facultad de 

Medicina. La causa de las irregularidades surgidas durante el período tuvieron su origen en la 

dependencia económica de ambas facultades con respecto al Consell oriolano. Las epidemias 

de 1648 y 1678 repercutieron en ambas facultades que vieron desaparecer o menguar sus 

dotaciones incumpliéndose las más imprescindibles reglas estatutarias. El calvario comenzó 

poco después de la aprobación de los Estatutos, cuando endeudada la Ciudad, comenzó a 

otorgar las cátedras en encomienda durante un solo año, con el salario rebajado y por 

designación directa del Claustro de Electores sin que mediase oposición alguna114. Tras un 

paréntesis de normalidad entre 1660 y 1678 en que salieron algunas a oposición según estaba 

reglamentado, se entró de lleno en un período calamitoso. En 1679 las cátedras de Prima de 

Leyes e Instituta estaban vacantes por muerte de sus titulares, la de Prima de Cánones 

contaba sólo con cuatro alumnos y en las dos restantes no se impartían enseñanzas por 

incomparecencia de docentes y discentes115. En 1685 la de Instituta seguía vacante y acabó 

                                                           
112 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1658-1662». Fols 121 r.-
124 r. 
 
113 Ibidem. 
 
114 Ibidem. Fols. 121 r.-124 r. 
 
115 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1679-1685», fols 22 r.-23 v. 
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proveyéndose por encomienda116. En 1690, y dada la importancia de esta cátedra para ambas 

facultades, el virrey conde de Altamira, consintió que saliese a oposición con su salario 

completo, pero no aceptó que esto ocurriese con las restantes mientras que Orihuela no 

saldase sus deudas municipales117. De esta manera Prima de Leyes se encontraba en regencia, 

sin salario alguno, permaneciendo en idéntica situación hasta 1696 en que se decidió 

concederla en encomienda con una retribución anual de 20 libras118. Tan lamentable 

panorama, a pesar de la mayor afluencia estudiantil, se prolongó hasta 1720, fecha en que 

todas las cátedras de las dos facultades se encontraban bien asistidas, aunque con el mismo 

problema que padecieron a últimos del siglo XVII: su situación de encomienda con salarios 

reducidos119. La Guerra de Sucesión con sus confiscaciones y sus penas pecuniarias sobre el 

municipio había perpetuado los grandes defectos de la centuria anterior. A partir de 1720 y 

hasta 1749, aunque persistió la prohibición del Consejo para que las 500 libras de la Ciudad 

se restituyesen de un modo completo a la Universidad, Cánones y Leyes lograron afirmarse a 

nivel docente con regularidad al tiempo que sus profesores comenzaban a solicitar del Estado 

las primeras reformas. 

 

  El primer cambio ostensible en ambas facultades tuvo lugar precisamente por medio 

de la Real Cédula de 1749 que ordenaba la vuelta oficial de la subvención municipal al 

Estudio. En ella se exigía también la creación de dos nuevas cátedras de Instituta que 

viniesen a unirse a la existente, para paliar con creces los defectos apuntados en esta 

materia120. La novedad, sin embargo, no tuvo el éxito esperado ya que tanto la Ciudad como 

los catedráticos de las dos facultades, protestaron contra esta decisión. Mientras la Ciudad lo 

hacía argumentando que eran muchas cátedras «para la enseñanza de los pocos oyentes que 

acudían a la Universidad» los catedráticos se quejaban de la disminución operada en sus 

salarios a causa de que las 500 libras se habían de repartir ahora entre dos profesores más121. 

La Real Cédula de 1764 solucionaba eclécticamente el problema al suspender una de las 

                                                           
116 Ibidem, fol. 1 v. 
 
117 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1686-1697», fols. 79r.-83v. 
 
118 Ibidem, fol 218 r. 
 
119 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721», fol. 237 r. y v. 
 
120 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII...» Copia de la 
Real Cédula de Su Magd. del año 1764. 
 
121 Ibidem. 
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nuevas cátedras creadas dejando la enseñanza de la Instituta reducida a las dos restantes que 

parecían ser suficientes para un tipo de Universidad como la de Orihuela. 

 

 Hasta 1783 no se observó novedad alguna en los estudios jurídicos oriolanos. Si 

acaso, la persistente indicación por parte de la Monarquía para que se creasen Academias 

dentro de la Universidad dedicadas al repaso y ampliación de los contenidos de las materias 

de las seis cátedras existentes. Pero, tras la aparente tranquilidad, bullía la reforma en el seno 

del Consejo de Castilla. Allí, informes y memoriales llegados de todas partes, hacían cavilar 

a los fiscales acerca del futuro del centro y ponían sobre el tapete la conveniencia o no de que 

las Leyes y Cánones siguieran el mismo camino de la facultad de Medicina. Campomanes 

era partidario de la supresión de los estudios jurídicos y trató de hacer prevalecer su idea: 

convertir la Universidad en Colegio para el estudio de la Latinidad, las Artes y la Teología. 

Los defensores de la continuidad del centro con el menor número de mutilaciones posibles 

tenían, en cambio, sobrados argumentos para defender la existencia de los estudios de 

Derecho; no resultaba conveniente que la Universidad «...se reduzca a las Artes y la 

Teología, que en realidad es la menos necesaria en aquella Universidad, por haber ya 

cátedras de estas ciencias o facultades en el Seminario, donde no las hay de derechos: fuera 

de que, reducido aquel Estudio a la pura enseñanza de Artes y de Teología con las cátedras 

de los padres dominicos vendría a quedar la Universidad puramente regular y dependiente de 

un superior Religioso, lo cual tiene muchos inconvenientes políticos, que quedan precavidos 

con el propuesto establecimiento de cátedras de Derecho porque siempre excederán en 

número los catedráticos seculares...»122. 

 

  Eran razones de peso con suficiente poder de convicción para callar a los reformistas 

más radicales. La idea de conservar las facultades de Leyes acabó prevaleciendo con la 

condición de que sus cátedras y plan de estudios se ajustase a lo establecido para la 

Universidad de Salamanca. En 1783 como recogen puntualmente los Estatutos aprobados en 

1790, el estudio de los Cánones y Leyes quedaba establecido del modo siguiente. Las seis 

cátedras de 1764 se convertían en diez a repartir entre ambas facultades. La dotación de las 

cuatro nuevas, como las anteriores, correrían a cargo de la Ciudad y se financiarían con los 

salarios de las antiguas dotaciones de las cátedras de Medicina y con el sobrante que habían 

experimentado las rentas de propios. La facultad de Derecho Civil estaría integrada por dos 

                                                           
122 A.H.N.: Sección «Consejos». Legajo 6871, nº 4, fols. 393-394. 
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cátedras de Instituta, iguales en distinción y honor, cuyos titulares tendrían la obligación de 

leer en dos años la materia completa, de tal manera que cuando el primero estuviese leyendo 

los dos primeros libros a los estudiantes del curso inicial, el segundo explicase los libros 

tercero y cuarto a los alumnos de segundo curso. Cada catedrático leería una hora por la 

mañana y otra por la tarde, ofreciendo lección nueva en la matutina y el repaso de la misma 

en la vespertina123. La antigua cátedra de Prima de Leyes adquiría la denominación concreta 

de Digesto con explicación de mañana y tarde; la de Vísperas pasaba a llamarse Código con 

idéntica lectura a la anterior. Se creaba una nueva de Leyes Reales cuyo catedrático 

explicaría en tres años las rúbricas y títulos de los nueve libros de la Nueva Recopilación, a 

razón de tres por año y leyendo hora y media por la mañana124. 

 

  En la facultad de Cánones se fundaban dos cátedras de Instituciones Canónicas, con 

el mismo tipo de horario y reparto que las de Instituta Civil125. Las de Prima y Vísperas de 

Cánones pasaban a denominarse Decreto y Concilios Generales, siendo materias a impartir 

en un año cada una y con el mismo horario que las de Código y Digesto126. Por último se 

erigía otra nueva de Concilios Generales a leer en dos años con clases de hora y media por la 

mañana; recomendándose que se hiciese por autores como Cabasucio o Bails y tratando tan 

sólo lo concerniente a la materia disciplinar, jerárquica y jurisdiccional sin entrar en los 

asuntos del Dogma que debían reservarse a los teólogos127. 

 

  El plan se ajustaba con bastante precisión a los de Salamanca y Valladolid de 1771 y 

venía a responder a las exigencias de la Real Cédula de 24 de Enero de 1770 para todas las 

Universidades españolas, tendiendo a unificar la duración del bachillerato en cuatro años128, 

cosa que ya se practicaba en Orihuela aunque no siguiendo el método que ahora se 

preconizaba. 

 

                                                           
123 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos, 
Tit. 5º, Cap. 2. 
 
124 Ibidem. Tit. 5º, Cap. 2. 
 
125 Ibidem. Tit. 5º, Cap. 3. 
 
126 Ibidem. 
 
127 Ibidem. Tit. 5º, Cap. 4. 
 
128 Mariano PESET REIG: «La formación de los juristas y su acceso al Foro...», pp. 612-613. 
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  Para la consecución del bachillerato en Leyes o Cánones seguía siendo 

imprescindible poseer el de Artes, y haber cursado un año de Filosofía Moral como 

preliminar de la jurisprudencia. Después existían varias modalidades antes de acceder a los 

ejercicios públicos: haber cursado dos años de Instituta, uno de Código y otro de Digesto, si 

se era civilista; y dos de Instituciones Canónicas, uno de Decretales y otro de Concilios 

Nacionales, si se preferían los Cánones129. Otra opción era estudiar los dos años de 

Instituciones Canónicas, con la posibilidad de decidirse por uno u otro bachilleramiento. 

Existía también, según las Reales Cédulas de 1770 y 1786, ahora adaptadas a los Estatutos, 

una tercera alternativa: con tres años de Cánones o Leyes el alumno podía obtener el grado 

de bachiller siempre que se sometiese al examen público de un tribunal compuesto por diez 

catedráticos. Exceptuado este último caso, el candidato al grado de bachiller en posesión de 

cualquiera de las otras dos modalidades cursadas, debía certificar además haber ejercitado un 

acto público de conclusiones. Sólo cumpliendo estos requisitos se encontraba en disposición 

de realizar el examen consistente en una lección de «puntos» en el plazo de 24 horas sobre la 

Instituta o las Decretales, según se tratase de una carrera u otra, con exposición de media 

hora y respuesta a los argumentos. Por último, el catedrático más antiguo le sometía a un 

interrogatorio de un cuarto de hora sobre la totalidad de la materia cursada130. 

 

  Para alcanzar el doctorado, los requisitos también eran distintos ahora. Para lograrlo 

en Cánones era necesario ser bachiller con anterioridad y justificar ocho años de asistencia a 

los cursos; es decir, se le pedían dos años de Instituciones Canónicas, dos de Instituciones 

Civiles, uno de Decreto, otro de Concilios Generales y dos años de Concilios Nacionales. En 

el caso de optar al de Leyes se exigía lo mismo, ocho años, los cuatro de Instituciones Civiles 

y Canónicas, y después lo específico de su facultad, uno de Digesto y Código y tres de Leyes 

Reales. El resto de las condiciones y ejercicios era idéntico a las del bachillerato, sólo que la 

exposición de los puntos era durante una hora, siendo tres los examinadores encargados de 

argumentar. La asistencia a los cursos de Leyes Reales dispensaba de los años de práctica o 

pasantía para la abogacía, y tal y como ha puesto de manifiesto Mariano Peset para otras 

universidades, dejaba al aspirante al foro en condiciones de ser admitido a los ejercicios para 

revalidar el título en el Consejo o en cualquiera de las Chancillerías y Audiencias. 

 
                                                           
129 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos. 
Tit. 13º, Cap. 1. 
 
130 Ibidem. 
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  Entre 1783 y 1803, las dos facultades se rigieron por estas normas sin que nada digno 

de mención las alterase. Durante este último año y a raíz de las Reales Órdenes de 29 de 

agosto y 5 de octubre de 1802 que aireaban los proyectos de Caballero para reformar los 

estudios de Derecho131 se produjo un nuevo cambio en el plan de estudios vigente. Al 

hacerse obligatorio en todas las universidades de España la existencia de dos cátedras de 

Leyes Reales «con particulares asignaturas y enseñanza distinta de la que había hasta 

entonces»132, Orihuela tenía que fundar una más para sujetarse a la Ley. Esta ordenaba que se 

suprimiesen, si era preciso, «cátedras inútiles» de ambas facultades con el fin de que 

funcionase bien la enseñanza del Derecho Patrio. La respuesta de la Universidad al Consejo 

fue que no tenían cátedras inútiles, que las diez dotadas eran estrictamente necesarias, y que 

se precisaría la aprobación del Consejo para obtener rentas de cara a la nueva dotación. 

Existía una alternativa, sin embargo, que se proponía al arbitraje de los fiscales: agregar la 

cátedra de Concilios Nacionales existente a la de Decreto, permitiendo al catedrático de la 

primera que se ocupase de una de las cátedras de Derecho Patrio. El cambio era razonable 

dada la similitud de materias que se pretendía agregar; ahora bien, existía un inconveniente a 

salvar de orden económico: el catedrático de Derecho al ver incrementado su trabajo debía 

ser retribuido con 1.000 reales más procedentes de la dotación de la cátedra de Concilios, 

cuyo salario quedaría disminuido, con lo cual haría falta dinero para que la nueva cátedra de 

Leyes Reales se ajustase a un buen salario, tal y como ordenaba el Consejo: se provean con 

«unas dotaciones capaces de tener buenos maestros y que estos no se distraigan a otros 

destinos como sucede cuando éstas son cortas»133. El Consejo que debía decidir quién 

subvencionaría la nueva cátedra, la Ciudad o el obispado como proponía la Universidad al 

aceptar su propuesta, acabó guardando silencio sobre el tema y el catedrático nuevo de Leyes 

Reales se vio obligado a impartir la materia con una disminución notable de su salario 

anterior cuando impartía Concilios. Las protestas de este profesor fueron el único evento que 

rompió la normalidad académica hasta 1807. 

 

  Adscritas a la Universidad aunque sin formar una facultad, se encontraban también 

                                                           
131 José Luis PESET-Mariano PESET: Carlos IV y la Universidad de Salamanca. Madrid, 1983, pp. 201-202 y 
222-224. Ver asimismo Mariano PESET «La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la 
Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reformas en los estudios de leyes» en Saitabi, XIX (1969), pp. 
119-148. 
 
132 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles de la Universidad de Orihuela, siglo XIX» Copia de la Real Orden de 
26 de noviembre de 1802. 
 
133 Ibidem. 
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dos cátedras de Gramática que tuvieron como misión cubrir de manera oficial la parcela 

correspondiente a lo que hoy denominaríamos enseñanza secundaria. Su objetivo principal 

era formar a los alumnos en materia tan imprescindible para acceder a los estudios superiores 

como era el conocimiento de la lengua latina. Si no hemos hablado al principio de estos 

estudios, como era de rigor por tratarse de enseñanzas preuniversitarias, ha sido por el 

carácter irregular que mostraron estas cátedras en relación con el centro matriz del Estudio 

General y por el intento fallido de formar una especie de facultad preparatoria con cierta 

homogeneidad destinada al estudio de las lenguas prácticas. 

 

  El origen de las dos cátedras de Gramática que se incorporaron a la estructura de la 

Universidad en 1655 se remonta a 1543134, cuando el Consell oriolano, en la misma casa 

consistorial, decidió crear estos estudios en la ciudad. Trasladados en 1593 al barrio de la 

judería, a un edificio que quedaría bautizado con el nombre de «Estudios viejos»135 ambas 

cátedras continuaron en solitario su andadura fuera del recinto universitario hasta finales del 

siglo XVIII, incluido el paréntesis en que estuvieron ubicadas en el Colegio de la Compañía 

de Jesús. 

 

  No obstante la inmovilidad de las mismas, se dieron claros intentos de ampliar y 

perfeccionar sus enseñanzas desde los primeros tiempos del proyecto universitario. En 1607 

el Consell tenía el proyecto de ampliarlas a cuatro: una de Gramática, una de Retórica y dos 

más dedicadas a la enseñanza del Griego y del Hebreo136. Todavía en 1611 la idea seguía en 

pie aunque reducida tan sólo a tres cátedras: la de Gramática, y las dos correspondientes a las 

lenguas helénica y hebraica137. La absurda negativa del Cabildo eclesiástico, ya comentada, a 

implantar las dos últimas materias y la imposibilidad de hacer factible la concordia Ciudad-

Universidad, frustraron el intento y dejaron el panorama de la enseñanza secundaria tal y 

como estaba: reducido a las dos antiguas cátedras de la judería que seguiría costeando el 

municipio. Entre 1613 y 1643 coexistieron sin embargo cuatro cátedras de Latinidad en 

                                                           
134 Lucrecia de la VIÑA: La enseñanza en Orihuela en el siglo XVIII. Tesis doctoral inédita. Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. El ejemplar consultado se encuentra en la Biblioteca del 
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert de Alicante. Ver fol. 137. 
 
135 Ibidem. 
 
136 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643» Concordia 
entre la Ilustre Ciudad y la Universidad, 1611. 
 
137 Ibidem. 
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Orihuela sin integrar un programa coordinado o completo: las dos municipales y otras dos 

también de Gramática y Retórica latina fundadas en el Colegio de Predicadores, que 

albergaba también la idea, nunca cumplida, de crear otras de Griego y Hebreo138. 

 

  Los Estatutos de 1655 integraron las dos cátedras de los estudios viejos dentro de la 

estructura universitaria. La antigua intención de incorporar el Hebreo persistió y aunque no 

había rentas para fundar la cátedra, una cláusula estatutaria se cuidó de prevenir cómo había 

de organizarse en el futuro su enseñanza139. De idéntico modo, aunque sólo se contaba con 

dos cátedras efectivas de Gramática Latina, una dedicada a los rudimentos y la otra de 

Sintaxis, se indicaba la necesidad de crear otras dos, una de Prosodia y otra de Retórica. Pero 

ambos proyectos quedaron reducidos a la letra estatutaria sin que se observase ninguna 

innovación en los estudios latinos hasta 1696. 

 

  En esta fecha, tal y como ocurrió con las cátedras de Latinidad de la Universidad de 

Valencia140 y siguiendo la corriente de prestigio que cobraba la Compañía de Jesús en los 

estudios de Gramática en toda España141, las dos cátedras de los estudios viejos fueron 

puestas a disposición de los jesuitas recién instalados en Orihuela142. Aunque el Rector de la 

Universidad, fray Pedro Jarros -un dominico durante estos años conflictivos- protestó 

enérgicamente contra tal medida y llevó el asunto a los tribunales valencianos, las dos 

cátedras de Gramática del Consell, por voluntad de sus Jurados y por renuncia de sus 

titulares -a la sazón mosén Raymundo García y Francisco Olivares-, acabaron pasando a 

manos de los nuevos regulares que iniciaban de esta manera, con el apoyo de las autoridades 

locales, su labor docente en Orihuela. Una labor que encontraba facilidades por todas partes 

puesto que, además de contar con el respaldo municipal, se vio favorecida por el obispo D. 

                                                           
138 «Estatutos Apostólicos del Colegio de Nuestra Señora del Socorro y de San Joseph de la ciudad de Orihuela 
de la orden de predicadores. Año 1613» Estatuto 11-2 en Laureano ROBLES CARCEDO y P.A. ROBLES 
SIERRA, O.P. Documentación para una historia de la Universidad de Orihuela. Mecanoescrito inédito en la 
Biblioteca del Instituto de Estudios Juan-Gil Albert de Alicante. 
 
139 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela...» Estatutos del Obispo Crespi de 
Borja, aprobados en 1655. De las cátedras de Hebreo. 
 
140 Mariano PESET-José Luis PESET: La Universidad española (siglos XVIII y XIX...), pp. 73-74. 
 
141 Richard L. KAGAN: Universidad y Sociedad en la España Moderna, Madrid, 1981, pp. 94-95. 
 
142 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1688-1697», fols. 253 r.-
254 v. 
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Antonio Sánchez de Castellar, por el propio Cabildo catedral143 y por sus protectores, la 

marquesa de Rafal y D. Tomás Pedrás personaje este último que unió, a los bienes y tierras 

dejados por la aristócrata a la Compañía para que se instalase en Orihuela, una herencia por 

valor de 30.000 ducados144. 

 

  Con estos recursos los jesuitas, además de instalarse cómodamente en la ciudad, 

pudieron fundar una cátedra más de Gramática para completar su programa en base al ratio 

studiorum, así como ampliar su docencia al campo de las Artes y de la Teología145. Desde 

1700 en que prácticamente comenzaron a ser efectivas sus enseñanzas hasta la fecha de su 

expulsión en 1766, la Compañía monopolizó por lo tanto los estudios secundarios en la 

capital del Bajo Segura y, probablemente, debido al carácter gratuito de sus enseñanzas en 

contraposición con la situación anterior146, logró incrementar el número de estudiantes e 

incluso mejorar el nivel de las mismas mediante un programa más elaborado y de probada 

eficacia. La Universidad no pudo rivalizar en este sentido con los jesuitas, a pesar de un 

intento frustrado de abrir cátedras de Gramática para los Trinitarios alrededor de 1750147. La 

novedad no prosperó, al igual que la cátedra mantenida por el Colegio que funcionó siempre, 

hasta 1766, con muy pocos efectivos escolares y con escaso éxito a juzgar por la valoración 

que de ella hacía el Consejo de Castilla a mediados del siglo XVIII. 

 

  Tras la expulsión de los jesuitas, los estudios de esta materia sufrieron un rudo golpe, 

sólo paliado por el éxito relativo que estaban alcanzando las cátedras de Gramática en el 

Seminario que vio cómo crecía el número de sus alumnos y a raíz de este acontecimiento. De 

igual modo, la cátedra de los dominicos se aprovechó del vacío dejado por la Compañía. Por 

Real Orden de 22 de septiembre de 1767 las cátedras de Gramática de los jesuitas se 

restituyeron al ámbito universitario y a la jurisdicción del Rector, disponiéndose que, a partir 

de ese momento, se dieran de nuevo por oposición en persona lega y nunca en regular o 

                                                           
143 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», legajo 851/9/2 y 3. 
 
144 Lucrecia de la VIÑA: La enseñanza en Orihuela, fol. 178. 
 
145 Ibidem, fol. 181. 
 
146 Los maestros de Gramática del municipio a pesar de estar retribuidos con 150 y 80 libras respectivamente 
solían cobrar de sus alumnos dos reales de peata cada mes, hecho que impedía, según el propio Consell que la 
enseñanza estuviese al alcance de todos (A.C.A., Sección «Consejo de Aragón», legajo 851/9/3). 
 
147 Lucrecia de la VIÑA: La enseñanza en Orihuela..., fol. 183. 
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eclesiástico148. Los Estatutos de 1790 acabaron de perfilar las reglas por las que debían 

gobernarse estas dos únicas e inalterables cátedras: dos maestros se ocuparían de su 

enseñanza, uno explicaría los Rudimentos y el segundo se haría cargo de la Construcción, la 

Prosodia y la Retórica. Las clases deberían seguir impartiéndose en el colegio de los 

regulares expulsos149. Nada más se decía al respecto. Sólo sabemos que tras un período de 

cierto auge que tuvo su culminación en 1774, cuando el Seminario, el Colegio de 

Predicadores y las dos cátedras universitarias alcanzaron una media de 35 alumnos por año, 

los estudios de Gramática volvieron a declinar. Al menos ésta es la impresión que en 1796, 

después de las reformas, causaban a D. Josef Mirambell, quien hacía patente «el deplorable 

estado de las aulas de Latinidad, los pocos efectos que se advierten del aprovechamiento de 

sus profesores y los infelices efectos que se siguen de tan malos principios»150. Sin duda 

alguna excluía de este juicio a las cátedras del Seminario cuyos efectivos escolares seguían 

manteniéndose en alza. 

 

 

Los catedráticos y examinadores 

 

  Hemos visto la evolución experimentada por los cargos y organismos rectores de la 

Universidad, así como algunas de las normas que sirvieron para ordenar la vida académica y 

la consecución de los grados. Es necesario que nos detengamos ahora en el estudio de las 

reglas estipuladas para ascender a las cátedras, uno de los «premios» que junto al ejercicio 

profesional propiciado por muchos estudios, proporcionaba a los estudiantes el paso por la 

Universidad. Son muchos los autores que han considerado el disfrute temporal de las 

cátedras universitarias como una de las vías de acceso más adecuadas para realizar una 

brillante carrera en el escalafón de la burocracia151. La opinión es acertada cuando se trata de 

las llamadas Universidades Mayores y algo menos cierta para el caso de los pequeños centros 

                                                           
148 A.M.O:, Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos, 
Tit. 7º, Cap. 1. 
 
149 Ibidem. Tit. 7º, Caps. 4 y 5. 
 
150 Josef MIRAMBELL: Carta a los Señores curas en la que se manifiesta la necesidad de buenas escuelas y el 
cuidado que deben tener en ellas, escrita por el Dr D... Canónigo y Dignidad de Maestre-Escuelas y por el 
Ilmo. Señor D. Antonio Despuig y Dameto, obispo de Orihuela, Governador y Vicario General. En Orihuela, en 
la oficina de Antonio Santa María, 1792. 
 
151 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 211; Mariano PESET-José Luis PESET: La Universidad española (siglos X 
VIII y XIX), p. 196. 



 

 366

provincianos donde tanto la calidad social del estudiantado como las oportunidades de 

promoción fueron siempre menores, viéndose agravadas por la marcha irregular de las 

enseñanzas y por los muchos defectos que, tal y como hemos expuesto, presentaban estos 

centros a nivel docente. 

 

 La práctica de la docencia a través de la cátedra en Orihuela, fue en un elevado 

porcentaje de ocasiones el máximo galardón a lograr por su titular en su vida profesional, 

cuando no el mero complemento económico y honorífico de otra actividad lucrativa 

desplegada fuera de las aulas. La razón de esta limitación de posibilidades de medro hay que 

buscarla en las escasas dotaciones salariales, en el peculiar devenir de la institución y en 

otras causas coyunturales que dependieron de factores ajenos al estrecho mundo de la ciudad 

y comarca que no vamos a tratar ahora: los cambios en la relación oferta-demanda de los 

estudios, la valoración de las titulaciones, etc. Lógicamente, la propia reglamentación 

estatutaria de la Universidad sobre el acceso a sus cátedras, así como su estricta o laxa 

observancia, según los tiempos, tuvo mucho que ver en el asunto. 

 

  Entre 1610 y 1643 ninguno de los documentos relativos a la Universidad de Orihuela 

menciona para nada la palabra «catedrático», aunque sí se hace alusión a las cátedras para 

denominar las enseñanzas de las materias que se imparten. Se habla de doctores, de 

bachilleres y de examinadores (tampoco se habla -y valga la observación de pasada- de 

licenciados, título que como habrá podido adivinarse no se concedía en Orihuela). El motivo 

por el cual la palabra «catedrático» no aparece ni tan siquiera en los Libros de Grados y 

Acuerdos que recogen todo lo referente a claustros y exámenes durante esta época, se debe a 

que no se concibe el catedrático sin la existencia de la cátedra económicamente dotada y 

respaldada por un documento con validez jurídica. Al menos esto es lo que ocurre en 

Orihuela152. Sólo a partir de 1643, y más concretamente de los Estatutos de 1655, el docente 

del Estudio del Bajo Segura perteneciente a las facultades mayores recibe el título de 

catedrático incluso en los frecuentes casos en que se incumplen todas o parte de las normas 

reguladoras del cargo. 

 

 La creación de las cátedras por la concordia de 1643 instituía un panorama de lo más 

sencillo en lo que respecta al escalafón de la docencia. A diferencia de las grandes 

                                                           
152 A.H.O.: Arm. 159 «Lío 05, núm. 1», Concordia de la Ciudad, Año 1643. 
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universidades -y como en tantos otros centros pequeños- se fundaban dos grupos de cátedras: 

las de propiedad o vitalicias, sujetas a riguroso sistema de oposición, y las temporales cuyo 

disfrute por unos años había de ser renovable empleándose según los momentos varios 

sistemas para su logro. Legalmente y en teoría, eran cátedras perpetuas todas las dotadas por 

la Ciudad -a excepción de la de Artes153. El resto de las pagadas por el Colegio -menos la de 

Prima de Teología- eran temporales154. No existían, por lo tanto, «catedrillas» intermedias o 

de «entrada» y «ascensos» cuyo desempeño sirviese para lograr méritos en el curriculum 

académico, ni otro distintivo alguno de categoría que no fuese el de la retribución económica. 

El escaso número de cátedras fundadas era el primer y único obstáculo a la existencia de un 

escalafón más complejo en la docencia. Ahora bien, sobre la práctica, las dificultades 

económicas que forzaron al embargo de las rentas municipales y como consecuencia al 

descenso de los salarios y al incumplimiento de las normas estatutarias, condujeron a la 

introducción en Orihuela del sistema de las «regencias» y «encomiendas» sobre las cátedras 

teóricamente vitalicias. De esta manera se estableció el hábito de la competitividad, el 

cómputo de la antigüedad y otros méritos como factores a contabilizar en el momento en que 

la cátedra recuperase, por oposición, su primitivo carácter de perpetua con todo el salario. La 

irregularidad se fue convirtiendo en regia, aunque no apareciese para nada en las normas 

escritas ya que los Estatutos sólo hablaron de regencias o encomiendas en casos de 

excepcionalidad manifiesta. 

 

  Los requisitos para acceder a las cátedras eran similares a los establecidos en casi 

todas las universidades españolas. En primer lugar se imponía como condición previa ser 

graduado en la propia Universidad o incorporado en ella, entendiéndose por esta graduación 

hallarse en posesión del título de bachiller en cualquiera de sus facultades. La carencia del 

grado de doctor no suponía, en principio, obstáculo alguno para opositar, aunque sí para 

ejercer la docencia en el caso de que se lograse ganar la cátedra. El opositor, en esta 

situación, debía doctorarse en el plazo de tres meses155. Los ejercicios a superar se reducían a 

una lección de «puntos en término de 24 horas», sometiéndose el aspirante posteriormente a 

los argumentos que le impusieran sus coopositores o, en su defecto, los examinadores 

presentes en el Claustro de Electores. Tras la votación de los componentes de dicho Claustro, 

                                                           
153 Ibidem. 
 
154 Ibidem. 
 
155 Ibidem. Art. 18. 
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en la que en caso de empate contaba como mérito ser natural de Orihuela, el candidato 

elegido hacía la profesión de fe y juraba guardar los Estatutos del centro, hecho lo cual, salvo 

caso de grave incumplimiento, el nuevo catedrático permanecía inamovible en su cargo hasta 

el momento de la jubilación si la cátedra era perpetua, o hasta cumplido el tiempo que llevase 

asignada la misma: dos años en el caso de las de Filosofía y Casos de Conciencia y cuatro 

años en la de Vísperas de Teología y en la de Santo Tomás. 

 

  El cargo de catedrático llevaba implícito una serie de obligaciones y derechos cuya 

valoración, en conjunto, situaba al personaje en un escalón de privilegio dentro de la 

Universidad y fuera de ella, al menos en lo que a cuestiones docentes se refiere. Entre las 

obligaciones contaba, lógicamente la asistencia a clases y la lectura de las lecciones dentro de 

la hora establecida; no pudiendo alterar esta última sin permiso del Rector, bajo pena 

pecuniaria. También se obligaba a tener conclusiones en su facultad cada mes y una vez al 

año en acto público. La exclusividad en el desempeño de sus funciones quedaba estipulada 

por una cláusula que prohibía tener más de una cátedra en propiedad o una en propiedad y 

otra en regencia o encomienda156. El catedrático, sólo en caso de enfermedad o por motivos 

de urgencia, podía, siempre con permiso de la autoridad superior del Rector o del Claustro de 

Electores, ausentarse de la Universidad, cuidando siempre de poner sustituto que fuese 

doctor. La ausencia injustificada por término de tres meses le hacía perder la cátedra157. 

 

  El cáracter casi gremial del empleo de catedrático se hacía patente en los derechos 

adquiridos al ganar la oposición: ningún doctor de la Universidad o de fuera de ella -excepto 

los Magistrales de la Iglesia- podrían leer a la hora que lo hiciese el catedrático; ningún 

catedrático leería a la misma hora que lo hiciese otro, salvo en el caso improbable de que 

hubiese más cátedras que horas disponibles, entonces prevalecería la antigüedad y sólo los 

catedráticos más «modernos» podrían oponerse en un mismo horario. Toda cátedra llevaba 

anejo el derecho de examinatura de la materia impartida, con el privilegio de formar parte de 

los tribunales de grado y de gozar de las propinas158. Si añadimos a esta estricta 

reglamentación la obligatoriedad de leer materias concretas por autores preestablecidos y la 

                                                           
156 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, 
aprobados en 1655. De los catedráticos en general. Art. 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
157 Ibidem. 
 
158 Ibidem. De los examinadores. Arts. 1, 2 y 3. 
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imposibilidad, bajo pena de perder la mitad de su salario, de leer alguna lección no 

concerniente a su programa, observaremos que el cuadro del proteccionismo profesional se 

encontraba muy potenciado, evitando no sólo el intrusismo, sino incluso la teórica 

eventualidad de una deseable competencia. El deseo de homologación y control del cuerpo 

de catedráticos llegaba en Orihuela hasta el extremo de hacer jurar a los Electores, previo al 

acto de votación de opositores, que lo harían «en la persona más digna, y no en la 

suficiente»159. 

 

  No tenía el catedrático de Orihuela, por el contrario, distinción de preeminencia y 

asiento sobre los doctores en actos ceremoniales, privados o públicos, como ocurría en otras 

universidades160. Pero todo cuanto llevamos dicho es la teoría, la descripción de la letra 

estatutaria. Tres años después de la redacción de las normas, su incumplimiento por 

cuestiones de orden económico dio lugar a una práctica muy distinta que, con el paso del 

tiempo, acabó cobrando a su vez rango de ley, al menos hasta 1749. Si los Estatutos preveían 

que sólo excepcionalmente, en caso de incomparecencia de opositores, una cátedra podría ser 

entregada por el Claustro de Electores en encomienda a un sujeto apto para su desempeño, en 

1660 la excepción se convertía en norma al saltarse estos requisitos y concederse por este 

último sistema a capricho de las autoridades competentes. 

 

  A principios del siglo XVIII la situación en que se encontraban las cátedras era un 

auténtico galimatías. Las había en propiedad y en encomienda con o sin salario. El problema 

había surgido de la existencia de algunas cátedras en propiedad cuyos titulares habían 

alcanzado la jubilación con derecho, según los Estatutos, a la percepción del sueldo íntegro y 

con facultad para seguir interviniendo en el turno de las examinaturas. La existencia de una 

cantidad fija -500 libras- para todas las cátedras, cantidad eventual que sufría disminuciones 

-para atender el pago de determinadas deudas municipales161, imposibilitaba la ocupación de 

las vacantes con el salario completo e incluso con el salario disminuido. Si añadimos que el 

dinero existente se hallaba consignado en la retribución de las jubilaciones, podemos 

comprender de un modo claro la frecuente existencia de períodos en que no había dinero para 

                                                           
159 A.H.O.: Arm. 159. «Lío 05, núm. 1». Concordia de la Ciudad, Año 1643, Art. 28. 
 
160 Richard L KAGAN: Op. cit., p. 208. 
 
161 A.H.O.: Arm. 159 «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, Orihuela 1686-1697», fol. 
227 r. y v. 
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pagar a los catedráticos en ejercicio162. Así las cosas, y sin posibilidad de poder aumentar el 

dinero de los propios, la única manera de continuar las enseñanzas era entregando las 

cátedras en encomienda a quien desease ejercerlas de modo gratuito o mediante una 

compensación económica mínima -unas 20 libras por regla general-, ofreciendo como 

atractivo suplementario el derecho a percibir propinas en concepto de examinatura, al entrar 

el catedrático regente o sustituto al turno de los tribunales de grado. Estas encomiendas se 

daban a veces por elección y otras por oposición, puesto que siempre había candidatos a 

desempeñarlas. Si moría el catedrático jubilado, el que poseía su cátedra en encomienda no 

adquiría ningún derecho y debía presentarse a una nueva oposición si deseaba obtenerla en 

propiedad y con su salario íntegro que, lógicamente, volvía a recaer sobre la cátedra. 

 

  En 1701 se planteó un problema que pone sobre el tapete las dificultades que 

planteaba el estricto cumplimiento de la letra estatutaria. D. Nicolás Timor, que regentaba en 

encomienda la cátedra de Prima de Cánones por jubilación de D. José Roca de Togores, que 

aún vivía disfrutando del salario íntegro de su cargo, solicitó renunciar a la sustitución que 

ejercía y hacer una nueva oposición a la cátedra en encomienda, siempre y cuando el 

Claustro la sacase encomendada pero con «derecho a futura»; es decir, con derecho a 

adquirirla en propiedad a la muerte del titular jubilado sin hacer ya otra oposición. Mientras 

esto ocurriese D. Nicolás Timor se contentaba con percibir 20 libras anuales163. La 

modalidad solicitada por Timor iba contra los Estatutos, según denunció D. José Roca de 

Togores desde su cómodo estado de retiro164 y el dilema planteado trajo cola, toda vez que a 

la reivindicación de Timor se unió la de otros catedráticos en idénticas condiciones, que 

añadían, además, que el tiempo de la encomienda fuese computado a efectos de conseguir los 

veinte años de docencia necesarios para obtener la jubilación165. 

 

  El problema no tuvo una solución a nivel general -ya que implicaba la revisión de los 

Estatutos- sino particular, estudiando casos concretos y recurriendo al arbitraje del Consejo 

de Castilla, dado que las parcialidades y las sospechas de corrupción por parte del Claustro 

                                                           
162 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1699-1708», fols. 174 r.-175 r. 
 
163 Ibidem, fols 91 r.-92 v. y 271 r. y v. 
 
164 Ibidem, fols 91 r.-92 v. 
 
165 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721», fols 240 r.-246 r. 
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de Electores se hicieron evidentes166. Las quejas de algunos regidores que deseaban la 

aplicación estricta de las normas, chocaron con las reivindicaciones de los catedráticos 

regentes que intentaban asegurar su empleo y con la actuación de otros miembros del 

Claustro de Electores que hacían y deshacían a su antojo Las disputas acabaron enrareciendo 

el ambiente en un momento delicado, marcado por el nuevo secuestro de las 500 libras desde 

la finalización de la Guerra de Sucesión y es probable que contribuyesen a la prolongada 

retención de las mismas hasta 1749. 

 

  Durante casi estos cincuenta primeros años del siglo XVIII, la Universidad, 

respaldada por la Ciudad, no cejó en su empeño de sacar las cátedras a oposición y en 

perpetuidad. Pero Felipe V se negó una y otra vez a conceder su perdón devolviendo las 

rentas incautadas. Fue en 1749, cuando por la Real Cédula de 13 de enero se ordenó que todo 

volviese a la normalidad167. Las resoluciones dictadas por el Consejo llevaban implícitas la 

devolución de los dineros obtenidos de la sisa del pescado, la sosa y la barrilla a su destino 

de origen y ordenaban el riguroso cumplimiento de los Estatutos en lo que concernía a las 

cátedras: éstas debían salir a oposición, en propiedad y con su salario íntegro. El documento 

indicaba a su vez que contase como mérito entre los opositores el haber regentado durante 

algún tiempo las cátedras a concurso; cosa que se cumplió demasiado al pie de la letra, ya 

que los únicos candidatos a las ocho cátedras municipales fueron sus respectivos regentes, 

obteniendo todos su plaza en una oposición harto sospechosa168. Las dos nuevas cátedras de 

Instituta creadas a raíz de la misma Real Cédula fueron, en cambio, más disputadas, debido a 

que sobre ellas no recaían los intereses creados por el sistema excepcional de las 

encomiendas. 

 

  No fueron éstas las únicas novedades dictadas para evitar las arbitrariedades 

existentes. A partir también de 1749 la concesión de jubilaciones pasó a ser competencia del 

Consejo de Castilla que, en el futuro, se ocuparía de estudiar las solicitudes enviadas por 

aquellos catedráticos que hubiesen cumplido los veinte años de docencia169. Aunque no se 

                                                           
166 A.H.N.: Sección «Consejos». Legajo 50879-50880.  
 
167 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios correspondientes al siglo XVII...» Copia de la Real Cédula de su 
Magd. del año 1764... 
 
168 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1749-1751», fols. 24 r.-40 v. 
 
169 Ibidem. Legajo «Papeles varios correspondientes al siglo XVII...». Copia de la Real Cedula de Su Magd. del 
año 1764... 
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indicaba nada sobre el tema de las retribuciones económicas de los sustitutos -en este sentido 

el Consejo dejaba las manos libres a las autoridades académicas que debían afrontar en 

solitario el problema- se ordenaba que nada más quedar libre la plaza se buscase a un 

sustituto para la misma mediante el simple sistema de elección, indicándose que en el caso de 

que alguien la solicitase por oposición, el Claustro debería optar a celebrarlas. 

 

  Las disposiciones de 1749 tuvieron plena vigencia hasta 1783 sin que se introdujesen 

otras variaciones importantes sobre el tema. Hemos de exceptuar los cambios operados en la 

composición del Claustro de Electores ya comentados; cambios que se originaron en 1749 

para paliar las irregularidades del período anterior, pero que se vieron de nuevo modificados 

en 1764 y 1771 respectivamente, como consecuencia de las reiteradas respuestas que 

ocasionó la primera de las órdenes citadas. Posteriores intentos de reforma en la concesión de 

cátedras no alteraron para nada lo establecido a mitad del siglo. Tal ocurrió con la Orden de 

17 de Enero de 1771 que pretendía convertir todas las cátedras de las universidades 

españolas en cátedras temporales170. Las objeciones puestas por muchas de las Universidades 

del país motivaron la anulación de la misma en 1774171. 

 

  La llegada del nuevo plan de estudios de 1783 y su posterior aprobación en 1790, no 

produjo modificaciones sustanciales en la reglamentación del acceso a las cátedras, así como 

tampoco en el conjunto de deberes y derechos a que se hacía acreedor el catedrático. Se 

matizó tan sólo acerca de la preferencia que debía imperar en la presentación de ternas al 

Consejo en caso de igualdad de méritos de los opositores. Al criterio de elegir al opositor de 

Orihuela con prioridad, se añadió la condición de que fuese doctor en el momento del 

examen así como la mayor edad del candidato como méritos complementarios que, por este 

orden, dirimieran el empate172. El resto de las innovaciones fueron también meras cuestiones 

de matiz centradas en la labor que los catedráticos debían desempenar para vigilar la 

asistencia del alumnado y realizar las pruebas finales de curso. 

 

  Aneja a la cátedra se encontraba la examinatura. Huelga insistir sobre la importancia 

                                                           
170 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1773-1776», fol. 593 r. 
 
171 Ibidem. 
 
172 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos, 
Tit. 15, Cap. 6. 
 



 

 373

que tenía el hecho de formar parte de un tribunal para la concesión de grado. Baste recordar 

que en Orihuela la condición de examinador fue, en el caso de las enseñanzas de Medicina, 

Cánones y Leyes, anterior incluso a la de catedrático -que no se reguló hasta 1643- y que los 

ingresos producidos por su ejercicio actuaron como auténtico motor del centro durante el 

largo período preestatutario, al convertirse en el incentivo primordial del personal docente. 

No era ésta la única ventaja que poseía la examinatura, su desempeño implicaba un elevado 

grado de poder en relación con el resto de los enseñantes y titulados universitarios, dado que 

situaba a su titular en la privilegiada condición de conceder o negar los codiciados grados. La 

incorporación de los canónigos a la empresa universitaria tuvo mucho que ver con el tema de 

las examinaturas, según opinaban los dominicos, por lo que no sería exagerado decir que la 

práctica universitaria en Orihuela se originó en gran medida a remolque del atractivo que 

suponía ejercer el empleo de examinador173. 

 

  Los Estatutos de 1655 se cuidaron de recoger todo lo estipulado durante la época 

anterior en esta materia. Reciente la etapa fundacional, y sin llegar a su punto culminante la 

rivalidad entre el Cabildo catedral y los dominicos que estallaría en los años sesenta y 

noventa del siglo, se intentó conservar la situación de privilegio sobre el particular adquirida 

por ambos grupos en años anteriores. En primer lugar, se reguló que en la facultad de 

Teología fuesen examinadores los Regentes y Maestros de Teología del Colegio, así como 

los Lectores y Maestros de Estudiantes de esta institución que se encontrasen en posesión del 

título de doctor. Acto seguido se ratificó la situación especial que poseían las dignidades 

capitulares por su antiguo derecho de incorporación: el Maestrescuelas, el Arcediano, el 

Doctoral, el Magistral y el Penitenciario, siendo doctores, pasaban a tomar posesión de 

examinatura en aquella facultad donde hubiesen obtenido el grado, sin necesidad de ejercer 

la cátedra, como ocurría con los dominicos arriba citados. Por último, aparecía la anexión del 

derecho a examinar vinculada íntimamente a las cátedras de Cánones, Leyes y Medicina; 

derecho que se prolongaba en sus titulares incluso después de la jubilación174. 

 

 Normalizados estos aspectos, los Estatutos, al igual que en el caso de las cátedras, 

eran poco previsores a la hora de establecer las posibles anomalías que pudiesen surgir en el 

futuro. Esta cuestión aparece clara cuando se hace referencia a la reglamentación del «turno 
                                                           
173 Ver Cap. VI de este trabajo. 
 
174 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, 
aprobados en 1655. De los examinadores. 
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de examinadores». Sólo de manera implícita se estipulaba que el número de estos en cada 

grado fuese de tres más la figura del Presidente, reglamentando a continuación el orden en 

que debería establecerse la Presidencia. El examinador más reciente se incorporaría el último 

al turno rotativo y tendría que ver cómo pasaban todos sus colegas por la silla presidencial 

antes de acceder a la misma que tenía el premio de una mayor retribución en la porción de las 

propinas. Indicaciones acerca de que la percepción de estos dineros iría unida a la presencia 

física del examinador en el acto de graduación, y nunca si no se verificaba esta condición, 

observaciones sobre la pérdida del lugar adquirido en el turno en caso de incomparecencia y 

otras normas que preveían la posibilidad de llamar a un doctor de la misma facultad del 

grado que se otorgase, en caso de enfermedad o ausencia justificada de algún examinador del 

turno, completaban las reglas del cargo de manera harto sucinta175. 

 

  Naturalmente la reglamentación se había elaborado tomando como fundamento la 

experiencia anterior, cuando no existían cátedras dotadas de manera regular. El problema 

principal surgió al hacerse patente un dilema ya conocido: el derivado de las cátedras en 

encomienda tras las jubilaciones. Estas se entregaban con tan escaso salario al regente que 

era preciso conceder la examinatura aneja para proporcionar el consabido alivio económico. 

De esta manera, al conservar el jubilado su derecho de examinador, el número de estos 

últimos iba aumentando en aquellas facultades donde los titulares alcanzaban la edad de 

retiro, llegando a darse el caso de existir una auténtica pléyade de examinadores aguardando 

el turno de intervención en los ejercicios. La rotación se hacía más larga gravando intereses 

económicos diversos. Los catedráticos jubilados fueron los primeros en protestar contra esta 

situación que les tenía alejados de la examinatura tras varios ejercicios de graduación, no 

sólo por los perjuicios económicos momentáneos, sino por el abandono eventual de cargo tan 

influyente. En 1705 ya se planteó un incidente por parte de los doctores D. José Roca, D. 

Martín López y D. Domingo Ruiz, catedráticos jubilados de Prima de Cánones, Víspera de 

Cánones y Víspera de Leyes, respectivamente. El catedrático propietario de Instituta, D. Luis 

Maseres, se unía a la reivindicación de los anteriores declarando que «los substitutos no 

tienen título de cathedrático, sí sólo los propietarios; ni gozan de otra cosa que el rudo 

exercicio de leer...» y que no obstante, se «les convoca a dar puntos en los grados, y votan en 

ellos; examinan en las tentativas, corren turno en las presidencias, y argumentos y perciben 

                                                           
175 Ibidem. 
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igual porción de propina con los cathedráticos en propiedad...»176. Basándose en los Estatutos 

solicitaban del Monarca, tras no haber encontrado solución satisfactoria a su problema en el 

Claustro General, «se dispusiese advertir a los dichos sustitutos, que ni son examinadores, ni 

como a tales pueden percibir propinas de los grados, ni concurrir a ellos con otro título que 

de Doctores, ni tampoco examinar en las tentativas; ni ser convocados para dar puntos...»177. 

 

  No era éste el único conflicto que planteaban las examinaturas. El que acabamos de 

exponer correspondía a un momento en que las graduaciones era escasas y los examinadores 

abundaban. Pero esta relación fue a lo largo de los dos siglos, susceptible de muchas 

variables. Tras las épocas de epidemia del siglo XVII, la escasez de titulares e incluso de 

doctores había contribuido a que se recurriese al nombramiento de examinadores en 

bachilleres recién graduados178. En algunas ocasiones se explicaba la eventualidad de la 

función a desempeñar y la carencia de todo derecho una vez concluido el acto para que se les 

había nombrado179. Pero otras veces tal matización no se precisaba y la eventualidad -por 

muy diversas razones: capacidad del suplente, agradecimiento del Claustro, etc.- se 

estabilizaba introduciendo una peligrosa anomalía que acababa equiparándose a la norma. En 

otros momentos, sobre todo a partir de 1720, la desproporción entre actos de graduación y 

examinadores, favorable a los primeros, ocasionó el nombramiento indiscriminado de estos 

últimos pro hac visse actum180 regulándose la costumbre iniciada en la centuria anterior. El 

asunto se tornaba más complejo todavía cuando las dignidades capitulares con título de 

doctor y sin docencia hacían valer sus derechos estatutarios integrándose en el turno de 

examinadores multiplicándose entonces las protestas181. 

 

  Tratándose como se trataba de un tema harto vidrioso, resulta extraño que el Consejo 

de Castilla no interviniese en él aportando soluciones como ocurrió en otros casos. Aguardó 

hasta 1770, fecha en que se confirmó de nuevo lo establecido sobre este tema en los viejos 

                                                           
176 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1699-1708, fol. 222r.-223r. 
 
177 Ibidem. 
 
178 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1679-1685», fols. 4 r. y 7 r. y v. 
 
179 Ibidem. Fol 39 r. y v. 
 
180 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721». Fols. 83 r. y v., 88 r. y v., 121 r. y v. y 288 r. y v. 
 
181 Ibidem. Legajo «Papeles varios de la Universidad correspondientes...» Copia de la Real Cedula de Su Magd. 
del año 1764... 
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Estatutos, uniéndose la examinatura a la cátedra en propiedad y, sólo accidentalmente, a las 

cátedras en regencia. Con esta decisión se salvaguardaban los derechos de los catedráticos 

perpetuos y se establecía un turno «paralelo» en las examinaturas pertenecientes a las 

cátedras encomendadas y en otras excepciones. El sistema citado acabó conociéndose bajo el 

nombre de examinaturas «extranumerales» y consistía simplemente en el establecimiento de 

un turno de suplencias entre doctores, o catedráticos regentes, que lo solicitasen por concurso 

de mérito182. Como en el caso de las examinaturas pro hac visse actum no adquirían ningún 

derecho sobre la misma, pero tenían la ventaja de poder repetir con regularidad en los actos. 

Doctores que vivían de sus clases particulares en la ciudad, pasantes de abogados y médicos 

en ejercicio con esta titulación, eran los más frecuentes solicitantes de estas examinaturas183. 

El gran número de titulados sin trabajo y también el considerable aumento que 

experimentaron los ejercicios de grado durante 1750-1780, contribuyó a la normalización de 

esta modalidad imposible de concebir en otros tiempos. 

 

  Los Estatutos de 1790 respetaron casi al pie de la letra la reglamentación existente 

sobre las examinaturas de 1655. También aquí los cambios habidos fueron mínimos y 

estuvieron destinados a perfilar los ya existentes. Los privilegios de las dignidades 

capitulares, lejos de reducirse, fueron ampliados al darles opción a las examinaturas de 

aquellas cátedras de Teología ocupadas por los dominicos184. En las facultades de Cánones y 

Leyes, al aumentar el número de cátedras y al contar con los posibles miembros del Cabildo 

eclesiástico doctorados en jurisprudencia, se limitó tan sólo a un número de tres el de los 

catedráticos jubilados con derecho a formar parte de los tribunales de grado. Con la 

prohibición tajante de que un catedrático pudiese ser examinador en dos facultades a la vez 

-hecho que tendríamos que unir al de las anomalías apuntadas-185 se cerraba el capítulo de 

reformas en el siempre conflictivo tema de las examinaturas. 

                                                           
182 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1753-1755». Fol. 415 r. y v. 
 
183 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1773-1776». Fol. 186 r. y v. «Libro de Grados y Acuerdos... 1777-
1778». Fols. 227r.-229v. «Libro de Grados y Acuerdos... 1778-1779». Fol. 15r. y v. 
 
184 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos, 
Tit. 8, Cap. 2. 
 
185 Ibidem. Tit. 8, Cap. 3. 
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Las cuestiones protocolarias de orden y preeminencia 

 

  Hemos visto como los Estatutos y las normas complementarias que los perfilan o 

rectifican, intentaron durante estos dos siglos situar a cada persona capaz de desempeñar un 

papel en la Universidad, dentro de unos límites concretos de actuación. La salvaguarda de 

pequeños privilegios, la concisión de las funciones a desempeñar, implicaron también una 

estructuración jerárquica, individual o colegiada, en la que pocos cabos debían quedar 

sueltos; sobre todo en el siglo XVII, cuando la guadaña de la crisis económica afectando a 

todas las cabezas por igual, reavivó ese deseo de las diferencias entre hombres de un mismo 

grupo o clase, afirmando viejos conceptos sobre el honor, los privilegios, la limpieza de 

sangre y las preeminencias. Los Estatutos de la Universidad oriolana no pudieron olvidar 

estas cuestiones que cobraron vigencia en casi todos los Estudios Generales del país 

reflejándose en sus normas y reglamentos186. En las concordias de primeros del siglo XVII ya 

quedaron establecidos los principios protocolarios del orden de precedencia entre los altos 

cargos de la Universidad y el de sus instituciones protectoras. En los Estatutos de 1655, se 

dio un paso más ordenando un tema siempre polémico: el de los asientos en funciones 

públicas y actos literarios. 

 

 Aunque el Estudio del Bajo Segura no escapó a gravísimos conflictos por cuestiones 

de este tipo, fue siempre una institución que paradójicamente, no destacó precisamente por su 

excesivo puntillismo a la hora de establecer las distinciones honoríficas. Quizás por ello, 

aunque sin rectificar en exceso, tropezó varias veces en la misma piedra, aunque en honor a 

la verdad hemos de decir que la razón de esos tropiezos estuvo más en los intereses 

institucionales corporativos que defendían los grupos mentores de la Universidad, que en los 

meramente individuales tomados siempre como pretexto para iniciar las discordias. 

 

  En primer lugar hemos de mencionar que en ninguno de los Estatutos ni normas 

conocidas se habló nunca de una distinción o de un impedimento basado en la limpieza de 

sangre, ni para ingresar en la Universidad, ni para lograr un grado, ni para cuestión otra 

alguna relacionado con los temas académicos. Una excepción podemos señalar al respecto: la 

mencionada en el capítulo tercero de este libro relativa a los colegiales de Santo Domingo 

que exigía, previo paso a la colegiatura, la condición de ser descendientes de cristianos 

                                                           
186 Mariano PESET, Mª Fernanda MANCEBO, José Luis PESET y Ana Mª AGUADO: Bulas, constitucionesy 
documentos de la Universidad de Valencia (1707-1724). Valencia, 1977, pp. 33-34. 
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viejos. Como en la mayor parte de las universidades españolas Orihuela ignoró tema tan 

espinoso que no pasó desapercibido, en cambio, cuando se trató de hacer valer los grados 

conseguidos en las aulas en el ejercicio profesional. El freno a los hombres de sangre 

contaminada por la reciente conversión, la herejía o por otras cuestiones pendientes con el 

Santo Oficio, se estableció más allá de los generales universitarios, en los Consejos y 

Audiencias, en los Protomedicatos o en las catedrales más, a veces por la costumbre, que por 

un conjunto de normas establecidas tal y como ha escrito Richard L. Kagan187. El único 

obstáculo que hemos encontrado sobre el particular en toda la historia de la Universidad 

oriolana referido a sus graduados vino, precisamente, del Real Protomedicato de Madrid en 

forma de carta fechada en 1692. En ella se comunicaba al Claustro General que, con el fin de 

evitar que se examinasen en algunas facultades de Medicina «personas que no fuesen de 

nuestra Religión Catthólica cristiana, an hordenado que no se admita (en el dicho 

Protomedicato) a persona alguna que no traiga informaciónes de cristiano viejo en la qual se 

declare padres y abuelos y naturales de donde son. Y que dichas informaciones se hagan 

donde son naturales, y que assí mismo traigan las fees de Bauptismo de sus Padres y Madres 

y la del pretendiente que son tres»188. 

 

  No sabemos hasta qué punto la Universidad oriolana se hizo eco de la recomendación 

enviada desde la Corte. Las exigencias no eran excesivamente rigurosas ya que se 

remontaban sólo a la segunda generación. Es probable que el antiguo temor a la intromisión 

de los conversos en la práctica de la Medicina obligase a estos avisos de cuando en cuando. 

Sea como fuere, el caso es que en Orihuela no volvió a suscitarse el tema y que problemas de 

tal índole no dieron origen a tipo de conflicto alguno, que sepamos. 

 

  Lo que sí quedó reglamentado fue el asunto de los asientos en claustros y reuniones 

de la comunidad universitaria. Los Estatutos de Crespi de Borja ordenaron que prevaleciese 

tan sólo un principio como criterio para estas cuestiones: el de la antigüedad en el grado de 

doctor sin especificar ningún tipo de prioridad por facultades, como ocurría en otras 

universidades189. Se ordenó asimismo que no se introdujese ningún sitial especial sino 

                                                           
187 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 132-133. 
 
188 A.H.O.: Arm. 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1686-1697», fol. 119 r. 
 
189 Ibidem. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, aprobados en 
1655. Del asiento de los doctores. 
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bancos corridos para todos los claustrales, incluido el Canciller y el Rector. Sólo la presencia 

del virrey, del obispo o de otras autoridades de rango se harían acreedoras de un asiento más 

digno190. En sus relaciones con la Ciudad se establecía la presidencia del Canciller y acto 

seguido, en orden de preferencia, los Jurados; después seguirían los doctores intercalados con 

el Síndico, Abogados y Escribano del Consell. Si se trataba de otras personas invitadas de 

excepción a claustros o actos literarios se indicaba que, por urbanidad y educación, recibieran 

un lugar entre los doctores191. Para los actos de conclusiones dentro del recinto universitario 

se dictó que se guardasen idénticas reglas y que, a la hora de argumentar, tuviesen prioridad 

para hacerlo los dos doctores más antiguos. En las mismas ceremonias realizadas fuera de la 

Universidad, en conventos o iglesias, los argumentos seguirían otro orden; primero 

argumentaría un doctor «bonete» y después lo haría uno «capilla» -religioso-; entre los 

«bonetes» la preferencia sería por antigüedad y tendrían prioridad los canónigos y 

dignidades192. 

 

  El esquema, de una simplicidad que contrasta con el ceremonial propio de la sociedad 

barroca, no tardó también en mostrar su fragilidad ante el empuje de los partidarios de una 

más compleja jerarquización basada en toda serie de privilegios. Los primeros en contestar al 

articulado de los Estatutos sobre estas cuestiones fueron los canónigos tras renunciar a la 

concordia de 1610, y bajo el pretexto de que no se les guardaba sitio preferente por encima 

de cualquier otro doctor, tal y como ocurría en la Universidad de Valencia con las dignidades 

capitulares193. Este conflicto, del que hablamos con mayor extensión en páginas siguientes, 

acabó resolviéndose a favor de los miembros del Cabildo catedral mediante la intervención 

del Monarca194. Aunque se observó la preeminencia de los capitulares en señal de 

acatamiento por todos los claustrales, los Estatutos no fueron rectificados al respecto y el 

problema quedó en disposición de ser abordado conflictiva mente conforme transcurriese el 

tiempo. En 1750, tal y como era de esperar, se suscitó de nuevo el altercado. Los doctores 

protestaron contra el privilegio de asiento de los canónigos y por Real Cédula de 1764 vieron 

                                                           
190 Ibidem. 
 
191 Ibidem. 
 
192 Ibidem. 
 
193 Ibidem. Legajo «Papeles varios de la Universidad de Orihuela, siglo XVII». 
 
194 Ibidem. 
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escuchadas sus quejas195. El Consejo de Castilla ratificó el viejo orden de precedencia 

basándose única y exclusivamente en la antigüedad del grado de doctor. Con ello se dirimía 

también otra cuestión planteada de forma violenta años antes, en 1696 cuando en un Claustro 

Particular de la facultad de Leyes y Cánones se discutió acerca de quién debía presidir en los 

grados; si el examinador siendo catedrático o el doctor más antiguo no siéndolo196. Años, 

pues, de polémica y enfrentamientos con sus paréntesis de tranquilidad, salpicaron la vida 

universitaria oriolana teniendo como pretexto los típicos temas del privilegio estamental o 

profesional. 

 

 Llegada la hora de los Estatutos de 1783, el Consejo aceptó como buena la propuesta 

de los diputados del Claustro acerca de que todo permaneciera igual en lo referente a las 

precedencias. La única variación introducida con arreglo a lo dispuesto en la Real Cédula de 

1764 estuvo encaminada a solucionar un contrasentido: en los tribunales de grado los 

catedráticos titulares de las examinaturas y protagonistas principales a la hora de argumentar, 

por cuestión también de tipo práctico, ocuparían los lugares principales. En los actos de 

conclusiones seguiría prevaleciendo el grado de antigüedad de los doctores197. 

 

 

El estudiantado y la duración del curso escolar 

 

  Es probable que la descripción contrastada de los Estatutos y órdenes que sirvieron 

para gobernar la Universidad de Orihuela pueda ofrecer para el lector no avezado en estos 

temas la idea de excesiva prolijidad y detallismo. Nada más lejos de la realidad si 

establecemos una comparación de las constituciones de Orihuela con las de otros centros de 

enseñanza de la época198. En muchos aspectos, la parquedad del articulado fue, como hemos 

visto, motivo de disputa y origen de las reformas y rectificaciones citadas que, bien mirado, a 

lo largo de dos siglos, no fueron tan numerosas. Los años comprendidos entre 1749 y 1771 

                                                           
195 Ibidem. 
 
196 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1686-1697», fols. 217r.-218v. 
 
197 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos, 
Tit. 9, Cap. 1. 
 
198 Ver a modo de ejemplo las constituciones y estatutos de la Universidad de Sevilla en Francisco AGUILAR 
PIÑAL, La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Evtudio sobre la primera reforma universitaria. Madrid, 
1969. pp. 87-111. 
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fueron los de renovaciones más intensas al igual que el período 1783-1790. El resto fue el 

silencio, o el falso silencio que sirvió para enmascarar las tensiones que acabaron aflorando 

tarde o temprano. Dentro de este contexto, resulta todavía más significativa la escasa 

atención que los Estatutos y otro tipo de normas mostraron sobre el papel jugado por el 

estudiantado no sometido a la disciplina colegial de los dominicos. Si la mayor parte de las 

universidades menores dedicaron poco espacio en sus normas al elemento discente, Orihuela 

se llevó la palma contribuyendo a reforzar una hipótesis vertida capítulos atrás: el papel 

pasivo del alumnado en estos centros y su escaso nivel de conflictividad como resultado del 

alejamiento a que fueron sometidos, por parte de los fundadores de los esquemas de 

participación en el gobierno de la Universidad. Aunque sobre el estudiantado hablaremos de 

modo más extenso y plural en el capítulo VIII de este trabajo, valgan de momento estos 

breves apuntes que hacen referencia a su inclusión en los aspectos meramente institucionales 

del centro. 

 

 En ningún documento anterior a 1655 se reguló nada en torno a los estudiantes. 

Llegada esta fecha los Estatutos se limitaron a dedicar un escueto capítulo a su presencia en 

la Universidad bajo el título harto significativo de «prohibiciones a estudiantes»199. En él se 

contenían toda una serie de tópicos repetidos en otras universidades que estaban encaminadas 

a erradicar una serie de males que, a juzgar por la vigencia que tuvieron en las normas, 

debieron ser los más comunes y pertinaces arraigados en la masa estudiantil durante los 

siglos XVII y XVIII. La prohibición en horas y días de clase de asistir a representación de 

comedias, la prohibición de llevar armas, de provocar peleas, de vestir prendas de color, de 

practicar juegos de azar, etc., aparecían de manera relevante presidiendo contadas y también 

conocidas obligaciones: jurar obediencia al Rector a partir de los 14 años e inscribirse en el 

Libro de Matrícula todos los años entre el día de San Lucas y el 1º de noviembre200. 

 

  Lo cierto es que la parquedad en la normativa se vio justificada en el transcurso de los 

años. No hacía falta más para gobernar a una escasa población estudiantil que la mayor parte 

de las veces sólo paraba en Orihuela durante los días que iba a cumplir su examen de grado. 

Los raros y poco notables altercados protagonizados en cerca de doscientos años por los 

estudiantes así lo confirman. Sólo a mediados del siglo XVIII, cuando las aulas de Orihuela 
                                                           
199 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, 
aprobados en 1655. Prohibiciones a estudiantes. 
 
200 Ibidem. 
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se vieron más concurridas y la presencia de los escolares en la ciudad de hizo más estable, 

surgieron leves complicaciones que fueron solucionadas por bandos y edictos del Rector. 

Nada más lejos de Orihuela que las graves algaradas estudiantiles descritas por M. Rubio y 

Borrás en las universidades de Cervera o Barcelona201 o los sonados disturbios de Alcalá y de 

Salamanca202. El Estudio del Bajo Segura rara vez vio alterada su paz por estos motivos y las 

advertencias más duras que se dictaron contra los estudiantes tendieron a solucionar 

problemas de picaresca relacionados con el vagabundaje de estudiantes por la huerta203 o a 

reiterar alguna que otra orden sobre cuestiones de moral y de decencia en el vestir204. Algún 

que otro asunto de mayor gravedad, de los que trataremos más adelante, sólo pueden 

considerarse como excepcionales. 

 

  Fue normal, por lo tanto, que los Estatutos de 1783 se limitasen a confirmar lo 

existente sin introducir grandes adiciones. Las únicas que aparecieron en relación con los 

contenidos de las constituciones de Crespi de Borja fueron motivadas por los intentos 

reformistas de la Universidad destinados a conseguir un mayor rigor en las enseñanzas, en 

los exámenes de grado y en el cumplimiento de la asistencia a las aulas205. Estas novedades, 

implícitas la mayor parte de las veces en las advertencias a las funciones del Rector o del 

Secretario, etc., hicieron referencia a la imposibilidad de obtener fe de estudios por parte de 

quien no hubiese asistido a clase durante todo el curso, a la prohibición de otorgar la misma 

certificación a quien no se hubiese matriculado y a la negativa de aceptar candidatos que no 

presentasen las cédulas justificativas de haber cursado los años necesarios en Universidad 

aprobada e incorporada a la de Orihuela. 

 

 En lo que respecta a la duración del curso escolar hemos de señalar que, de ser ciertos 

                                                           
201 M. RUBIO Y BORRÁS: Motines y algaradas de estudiantes en las Universidades de Cervera y Barcelona. 
Barcelona, 1914. 
 
202 José Luis PESET y Elena HERNÁNDEZ SANDOICA: Estudiantes de Alcalá, Alcalá, 1983. 
 
203 A.H.O.: Arm. 259. «Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1753-1755», fols. 167 r.-
168 r. 
 
204 Ibidem. «Libro de Grados y Acuerdos... 1715-1721». Fol. 159 r. 
 
205 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...». 
Estatutos. 
 
205bis A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, 
aprobados en 1655. De los catedráticos en general, Art. 2. 
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los confusos contenidos de los Estatutos de 1655 sobre este tema y en relación con los 

aprobados en 1790, éste varió sustancialmente de un siglo a otro. Al menos en lo que 

concierne a los estudiantes de Gramática y a los de la facultad de Artes, ya que en lo 

referente a los del resto de las facultades todo permaneció igual. En principio las 

constituciones de Crespi de Borja apuntaban que los catedráticos de Gramática y Artes 

leerían su materia durante todo el año205bis mientras que los de las facultades mayores lo 

harían ciñéndose al período comprendido entre San Lucas -18 de octubre- y la víspera de San 

Juan -23 de junio-. Se exceptuaban para ambos tipos de facultades los domingos y días de 

precepto (que en conjunto sumaban 91 días en la Orihuela del siglo XVII y primeros del 

XVIII206 y ocho fiestas exclusivas de la comunidad universitaria: Santo Tomás de Aquino, 

San Pedro y San Pablo, San Antonio Abad, San Blas, San Gregorio Papa, San Antonio 

Arzobispo de Florencia, Santa Catalina y Santa Lucía207. La semana en que, raramente, no 

existiese día festivo se consideraba el jueves como jornada de asueto. Venían a continuación 

esos períodos de vacaciones dentro del curso escolar que, si hemos de hacer caso a los 

Estatutos, regirían tan sólo para los estudiantes de las facultades mayores. Estos comenzaban 

por las típicas de Navidad que daban principio el 22 de diciembre, día de Santo Tomás, para 

finalizar el 7 de enero. Seguían al poco tiempo las vacaciones propias del carnaval, 

comprendidas entre el jueves de sexuagésima y el jueves siguiente al miércoles de ceniza, y, 

tras un período de escasas celebraciones coincidentes con la Cuaresma, volvían a presentarse 

las vacaciones más importantes del ciclo pascual, las comprendidas entre la víspera del 

Domingo de Ramos y el tercer día después de la Pascua de Resurrección, ambos inclusive. 

Otro breve paréntesis de días lectivos conducía hasta San Juan de Junio en que comenzaba la 

ya citada época vacacional del verano208. Hemos de señalar sobre el particular que durante el 

siglo XVII y buena parte de la centuria siguiente, estos meses que precedían al final del 

curso, distaban mucho de ser los meses de agobio que hoy caracterizan a un período plagado 

de exámenes y de preocupaciones para los estudiantes. El tipo de exámenes finales de curso 

tardó mucho en imponerse en Orihuela y, por otra parte, como puede observarse a través de 

los Libros de Grado y Acuerdo, los ejercicios para obtener el título de bachiller o de doctor 

se celebraron a lo largo de todas las estaciones del año, siendo cosa muy frecuente que se 

                                                           
206 Juan Bautista VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna. Murcia, 1981, vol. II, p. 
401. 
 
207 A.H.O.: Arm. 159. Legajo «Papeles varios de la Universidad...» Estatutos del Obispo Crespi de Borja, 
aprobados en 1655. De los catedráticos en general, Art. 2. 
 
208 Ibidem. Art. 40. 
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llevasen a cabo en períodos de vacaciones, e incluso en plena canícula, época elegida con 

toda probabilidad por los estudiantes procedentes de otros lugares que venían sólo a 

incorporar los grados y que preferían viajar soportando el calor antes que aguantar los rigores 

más intempestivos de otras estaciones. Se deba o no a estas razones, es importante retener 

que los exámenes de grado se celebraban durante las fechas solicitadas por los aspirantes al 

mismo y que esta circunstancia imprimía lógicamente un carácter distinto al año escolar que 

carecía a su vez de exámenes extraordinarios de septiembre. 

 

  Este calendario, pródigo en multitud de fiestas como corresponde al contexto general 

de la época barroca209 se perpetuó con escasas variaciones hasta finales del siglo XVIII. Los 

Estatutos de 1790 apenas si establecieron innovaciones importantes sobre el mismo. Sólo en 

lo referente a los estudiantes de Gramática y Artes se añadió de forma expresa lo siguiente: 

«que lean todo el año sin más vacaciones que desde el 17 de julio hasta el 16 de 

septiembre»210. Esta matización nos hace pensar que quizás a lo largo del siglo XVII ya se 

cumplían estas vacaciones, sólo que los Estatutos de 1655 -muy lejos de ser un dechado de 

perfección estilística o conceptual- omitieron la precisión ahora expresada. Ante la duda, no 

resuelta por otras noticias documentales, hemos optado, en este caso, por contraponer al pie 

de la letra los contenidos estatutarios. 

                                                           
209 Bartolorné BENNASSAR: Los españoles, Barcelona, 1978, pp. 138-167. 
 
210 A.M.O.: Libro 2126, años 1690-1833 «Copia autorizada de la Real Cédula de 20 de septiembre...» Estatutos. 
Tit. 24º, Cap. 1. 




