
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LOS CONFLICTOS UNIVERSITARIOS: LA LUCHA POR EL 

PODER Y LAS RELACIONES CON EL ESTADO
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 En páginas atrás, hemos esbozado de una manera indirecta, el tema de la relación 

existente entre la Monarquía y la institución universitaria española durante los siglos XVI y 

XVII. El problema no es exclusivo de nuestro país y se inserta dentro de la tendencia 

centralizadora del Estado Absoluto y de su afán por abarcar unos contenidos de poder lo más 

amplios posibles en el campo de las manifestaciones políticas, económicas y socioculturales. 

Siguiendo la línea marcada por algunos historiadores, y recientemente verificada por los 

trabajos de Richard L. Kagan, nos atrevíamos a concluir ese esbozo resaltando los 

paralelismos evidentes entre el aparato estatal centralizado y jerarquizado y la forma 

institucional peculiar adoptada por la universidad española entre 1500 y 1620 

aproximadamente: el colegio o convento-universidad como modelo jurídico más adecuado 

-o quizás como reflejo- de la propia estructura del Estado absolutista; una universidad, en 

resumidas cuentas, apartada de los viejos esquemas corporativistas medievales, centralizada 

en sus órganos de poder con arreglo a un patrón establecido y carente, cada vez más, del 

sentido participativo o democrático que la había caracterizado en otros tiempos. En esta 

situación, señalábamos también, su paulatino sometimiento a las directrices uniformadoras 

emanadas desde la Monarquía a partir del reinado de los Reyes Católicos1. 

 

Tales asertos, a modo de generalidad, no pueden hacernos olvidar la profunda 

complejidad del tema y, sobre todo, un aspecto importante a la hora de establecer una 

correcta relación entre el poder estatal y la universidad si consideramos a esta última como 

una institución en proceso de asimilación en el aparato del Estado, cuestión que aparece con 

mayor nitidez vista desde la perspectiva reformista del siglo XVIII. Nos referimos a la forma 

peculiar de integrarse aquellas fuerzas disgregadoras dentro del Estado Absoluto; dentro de 

un régimen de estratificación todavía cerrado y sometido a fórmulas jurídicas de privilegio2. 

Esta matización resulta de gran importancia si tenemos en cuenta que, independientemente 

de la estructura organizativa interna de la universidad, sus cabezas rectoras, vinculadas 

generalmente a instituciones o grupos sociales próximos o insertos en las clases privilegiadas 

-llámense órdenes religiosas, «nobles protectores», «partido colegial», etc.- ofrecieron una 

resistencia a los intentos de jerarquización y homologación protagonizados por la Monarquía 

cuando sus intereses particulares se vieron amenazados. El Barroco español, tal y como ha 

escrito José Antonio Maravall, está plagado de esa pugna constante entre la Monarquía y las 
                                                           
1 Con respecto a la intervención de los Reyes Católicos en los asuntos universitarios ver Manuel FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, «La reforma universitaria» en Studia Histórica; Historia Moderna, vol. II, nº 3, 1984, pp. 21-46. 
 
2 José Antonio MARAVALL: Teatro y literatura en la Sociedad Barroca. Madrid, 1972, p. 45. 
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clases privilegiadas3; lo que no impidió, en ningún momento, que estas últimas -nobles en 

sus estados, priores en sus conventos, etc.- intentasen introducir las mismas fórmulas del 

absolutismo para integrar o someter a aquellas fuerzas que, por debajo de ellas, pugnaban por 

derribarlas. 

 

  En el caso concreto de la universidad, y más aún en el caso concreto del Estudio 

General de Orihuela, conviene tener presente que una cosa son las relaciones de poder que se 

establecen entre los grupos que detectan los cargos directivos del centro con la Monarquía, y 

otras las relaciones de esos mismos grupos rectores de la universidad entre sí y con aquellos 

sectores -profesores, colegiales, estudiantes, etc.- que se someten a su jurisdicción y 

disciplina4. No siempre se dio, como veremos, una relación de poder en sentido vertical 

Consejo de Aragón (o de Castilla) Canciller-Rector-Universidad. Las interferencias en esta 

teórica jerarquización vino dada tanto por las normas jurídicas de privilegio a que aludíamos 

-determinadas cláusulas estatutarias que todavía otorgaban a la Universidad cierta 

autonomía-, como por la no correspondencia de intereses entre los órganos del poder estatal y 

las instituciones patrocinadoras de la Universidad, en esta ocasión: el Colegio de 

Predicadores, el Cabildo eclesiástico y el propio Consell de la ciudad de Orihuela. La causa 

de esta falta de entendimiento, creemos, hay que buscarla precisamente en un aspecto que no 

ha sido del todo estudiado a la hora de trazar la historia particular de las Universidades 

Menores: el de la utilización que de ellas hicieron, en muchos casos, las fuerzas locales que 

las financiaban para, más allá de rendir un servicio social a sus comarcanos, 

instrumentalizarlas en favor de sus intereses y privilegios. Algo de ello ha quedado explicado 

cuando tratamos de ver las intenciones que guiaron al Consell municipal a intervenir en el 

patronazgo de la Universidad del Bajo Segura. 

 

 El maridaje existente entre los cargos universitarios oriolanos y las fuerzas político-

económicas ciudadanas, planteó unas relaciones de poder en el seno de la institución docente 

no siempre cordiales, sino más bien todo lo contrario: de una acusada conflictividad que no 

obedecería, como cabía esperar, a cuestiones de índole académica. Problemas económicos, 

de prestigio político local, de honor, incluso, estuvieron en la raíz de las disensiones y 

                                                           
3 José Antonio MARAVALL: La cultura del Barroco, Madrid, 1975, pp. 71-73. 
 
4 Este problema, si exceptuamos las diferencias institucionales entre la universidad oriolana y el Colegio de San 
Clemente de Bolonia, puede verse en Dámaso DE LARIOS: Sobre los orígenes del burócrata moderno, 
Bolonia, 1980, p. 97. 
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antagonismos que obligaron al Estado a fijar su atención en el Estudio. La intervención, por 

lo tanto, de la Monarquía en la Universidad de Orihuela se vio motivada en muchas 

ocasiones por la conflictividad más que por unos deseos de control que obedeciesen a una 

política educativa planificada desde el vértice de la pirámide estatal. Muchos de los cambios 

operados en las normas estatutarias ya estudiadas en el capítulo anterior obedecieron a esta 

dinámica de alianzas y enfrentamientos no siempre claros entre el Colegio de Predicadores, 

la Ciudad y el Cabildo catedral por controlar la Universidad, algo muy común en las 

universidades de la Corona de Aragón5. Entre 1660 y 1750, aproximadamente, estos 

acontecimientos fueron casi el motor exclusivo que forzó la intervención y el arbitraje de los 

agentes de una Monarquía que no había extremado el arma de los principios regalistas sobre 

las cuestiones de enseñanza. A partir de 1750-1770, en cambio, la injerencia consciente y 

planificada del gobierno sobre la cuestión universitaria, mediatizó los esquemas de 

conflictividad interna en el Estudio oriolano, suavizándolos al máximo y potenciando incluso 

una mayor cohesión entre los grupos patrocinadores de la Universidad que trataron de hacer 

frente común contra las disposiciones reales. Muchas cosas habían cambiado en la España 

que queda a un lado y otro de 1750 para que se diesen estas nuevas circunstancias en relación 

con la Universidad de Orihuela. Entre ellas, sin duda, una situación más madura del Estado 

Absoluto, tras los Decretos de la Nueva Planta y de sus proyectos de vertebración de los 

antiguos reinos peninsulares. El reflejo de esa vertebración, que en el terreno de la política 

educativa conduce a la firme asunción por parte de la Monarquía de la enseñanza como una 

regalía de la Corona, es fundamental a nuestro modo de ver, para explicar, junto a la 

debilitación de los poderes locales en el siglo XVIII, los cambios institucionales de la 

Universidad oriolana expuestos en capítulos anteriores. 

 

  Sólo analizando la pugna por el poder en la universidad y la instrumentalización que 

de ella quisieron hacer sus grupos dominantes en el contexto urbano y comarcal, los cambios 

institucionales y el discurrir irregular de la vida académica aparecen con más claridad y 

lógica. El propósito del presente capítulo, por lo tanto, no es otro sino el de explicar esa 

dinámica que, en parte, nos servirá de apoyo para comprender mejor los fundamentos 

ideológicos que condicionaron las enseñanzas en apartados sucesivos. 

 
                                                           
5 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Historia de Cataluña, siglos XVI-XVII. Los caracteres originales de la Historia 
de Cataluña, Barcelona 1985. Las palabras dedicadas por este autor sobre idéntica cuestión a las Universidades 
catalanas se ajustan con precisión al caso de Orinuela: «la lucha por el poder en las Universidades catalanas se 
refleja expresivamente en la mecánica institucional de las mismas», vid. p. 440. 
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LOS CONFLICTOS INTERNOS UNIVERSITARIOS ENTRE 1660 Y 1760 

 

Los fundamentos del antagonismo entre el Colegio de Predicadores, el Cabildo 

eclesiástico y el Consell municipal 

 

 En capítulos anteriores expusimos algunas de las razones que originaron los 

enfrentamientos entre las tres instituciones que se repartían los puntos claves del gobierno de 

la Universidad de Orihuela. La exención del pago de los diezmos por parte del Colegio de 

Predicadores, cuyas propiedades agrícolas eran considerables, provocó los primeros roces 

con el Cabildo catedral gran beneficiario de este tipo de ingresos que no se resignaba a 

aceptar la exclusión de su pago por mucho que la exención viniese avalada por bulas y otros 

privilegios pontificios. Esta cuestión, planteada con acritud a principios del siglo XVII, 

permaneció latente a lo largo de toda la centuria como un foco de resentimiento mutuo capaz 

de aflorar a la superficie cuando las circunstancias propiciaran alguna que otra disputa entre 

ambas instituciones. Y no faltaron, desgraciadamente, durante el Seiscientos excusas y 

pretextos para encender la llama de las tensiones entre los grupos más poderosos del clero 

secular y regular oriolano. En realidad se trataba de una rivalidad clerical muy propia de la 

España Moderna6; una rivalidad en este caso concreto, fomentada por la situación de 

privilegio ostentada por ambos grupos, por el encastillamiento de su excelente posición a la 

hora de marcar el ritmo de sus influencias tanto en el terreno religioso y educativo como en 

otros aspectos de la vida económica y política comarcal. Cualquier incidente considerado 

como un atentado o merma de las parcelas de poder conseguidas por algunas de ambas 

partes, sirvió para enconar los ánimos y dar lugar a todo tipo de enfrentamientos que, de 

rechazo, acabaron percutiendo en los asuntos universitarios. En este sentido los temas 

relacionados con el honor, con las cuestiones de orden y preeminencia en actos y funciones 

públicas, fueron una auténtica espoleta capaz de hacer saltar la chispa de las contiendas. El 

Consell de la ciudad no permaneció ajeno a estos conflictos interclericales, siendo invitado 

casi siempre, más que a ejercer un papel de árbitro en las disputas, a tomar posición de favor 

en las mismas hacia uno u otro grupo; cosa que no dudó en hacer inclinándose, generalmente, 

hacia la causa del más débil en el litigio que solía coincidir con la defensa de sus propios 

intereses: mantener el orden o no permitir abusos de pública notoriedad que, al quedar 

impunes, pudiesen permitir un exceso de poder en el contexto local que menoscabase su 

                                                           
6 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ. Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, 
pp. 211-212. 
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autoridad tradicional. En otras ocasiones las disputas particulares del Consell con dominicos 

o canónigos dio lugar a otras alianzas que, salvo excepciones, se resolvieron manteniendo a 

seculares y regulares en posiciones encontradas. Una dinámica, complicada, fluctuante, que 

aparece con más claridad en los casos concretos que trataremos más adelante. 

 

  Conviene, ahora, insistir acerca del papel jugado por estos grupos en la vida local. 

Sobre el poderío económico del Colegio de Predicadores ya insistimos en otros apartados. La 

comunidad dominicana de Orihuela, como otras órdenes mendicantes españolas7, estuvo muy 

lejos de ajustarse a prístinos ideales de pobreza, limitándose en sentido estricto a vivir de 

limosnas. La administración de sus propiedades y bienes, las nuevas inversiones en tierras 

durante los siglos XVII y XVIII, la actividad en el campo del crédito mediante los 

«censales», convirtieron al Colegio en una auténtica empresa económica preocupada por la 

conservación e incremento de su riqueza. Una ojeada a los Libros de Consejo de la 

institución8, es reveladora en este sentido. Estos libros que recogen todas las deliberaciones 

sobre temas relevantes de la comunidad colegial, demuestran la clara preocupación de los 

dominicos por los asuntos económicos. Baste con un ejemplo, entre 1754 y 1795 los frailes 

del Colegio se reunieron en 929 ocasiones para tratar en cada una de ellas uno o varios 

problemas a la vez. Los asuntos que dieron pie a deliberaciones fueron de la índole siguiente: 

967 asuntos estrictamente económicos -licencias para otorgar traspasos entre arrendatarios, 

compras o ventas de tierras, introducción de mejoras en los cultivos, préstamos de grano, 

etc-; 102 relacionados, directa o indirectamente, con aspectos religiosos -permisos para que 

los colegiales pudiesen ir a ordenarse, organización de procesiones o sermones, etc.-; 96 

referentes a la vida estudiantil del Colegio y de la Universidad; 76 sobre reformas del 

establecimiento y su mobiliario y, por último, 42 deliberaciones que propiciaron acuerdos 

sobre limosnas y otras obras de caridad9. Aunque los Consejos no reflejan, por supuesto, las 

prácticas cotidianas del Colegio -la limosna diaria y otras actividades piadosas- ni tampoco 

toda su actividad económica -el negocio de los «censales», por ejemplo- resulta difícil no 

considerar a la comunidad dominicana de Orihuela como esa empresa a que aludíamos 

profundamente preocupada por los negocios materiales que, por otra parte, posibilitaban su 

                                                           
7 Ibidem, p. 307. 
 
8 A.H.O.: Arm. nº 159 «Libros de Consejos del Colegio de Predicadores de Nra. Sra. del Socorro y San José de 
Orihuela», volúmenes correspondientes a 1623-1754 y 1754-1795. 
 
9 Ibidem, Arm. nº 159. «Libro de Consejos... 1754-1795». 
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actuación sobre las distintas parcelas de la vida ciudadana. 

 

  Los dominicos fueron siempre conscientes de que su poderío económico era el pilar 

básico sobre el que debía fundarse su prestigio. Un prestigio que se vería adornado por su 

actuación en el campo de la piedad, la educación y la caridad. A lo largo de los años el 

Colegio montó una sólida estrategia destinada a resaltar su papel de pieza fundamental en la 

vida oriolana, cuidando de manera especial la imagen de la institución que debía aparecer 

ante el pueblo como una especie de padre severo, pero a la vez justo y generoso, capaz de 

sacar a sus hijos de apuros, siempre y cuando se respondiese con agradecimiento y seriedad a 

los favores. En este sentido, los dominicos se apresuraron a consolidar en primer lugar su 

independencia institucional, no sólo con respecto al poder temporal, sino también en relación 

con las jerarquías de su propia orden. Las bulas y privilegios pontificios, así como los 

Estatutos fueron las armas defensivas principales a esgrimir. Como un pequeño reino de 

Taifa dentro de la ciudad, y dentro también de la provincia dominicana aragonesa, los 

predicadores de Orihuela actuaron siempre con la vista puesta en el interés prioritario de sus 

colegiales centrando sus objetivos en el pequeño mundo circundante a sus posesiones en el 

Bajo Segura. El recurso a la autoridad o arbitraje del Provincial o General en temas 

conflictivos, fue tan excepcional e interesado como demuestra la respuesta hecha en 1762 por 

el General de la orden, Padre Boxadors, ante la solicitud de ayuda por parte del Rector del 

Colegio para intervenir en problemas de la Universidad: «...en vista de lo qual no puedo 

dexar de decirle que, las angustias en que hoy se halla el Collegio, es el fruto de la 

independencia que los Collegios afectan y hazen pompa de tener del General de la Orden. 

V.V.R.P., deliberan y executan sin pedirle ni luzes, ni licencia y sólo quando se hallan en los 

ahogos, reconocen su autoridad para que les libre de ellos, con el ánimo de obrar como antes, 

luego que les haian cuidado...»10. 

 

 Apuntalada su inmunidad dentro de lo posible, el Colegio, trató de establecer con la 

misma rigidez sus exenciones tributarias ante la Iglesia y el Estado. En 1698, por ejemplo, 

ante la petición del Provinciañ de una ayuda monetaria a la Orden, los dominicos oriolanos 

contestaban «...que aunque veneravan mucho las ordenes de N.M.R.P. Provincial, eran de 

sentir que no podían dar comisión al dicho M.R.P. Rector para que pagase dicha cantidad 

contraviniendo a la posession en que se halla el Colegio de no pagar contribuciones aunque 

                                                           
10 Ibidem, p. 64. 
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sean in defentionem fidei que es la causa más común y útil de la Iglesia...»11. Esta actitud, 

respaldada por la clara intención de no sentar nunca un precedente que pudiese ocasionar 

problemas a la comunidad, se manifestó también en 1704 cuando Felipe V solicitó a la 

Provincia Aragonesa una ayuda de costa para recobrar la plaza de Gibraltar de manos 

inglesas. Los predicadores de Orihuela se negaron a pagar su parte correspondiente en la 

derrama obligatoria amparándose en sus privilegios, pero decidieron, no obstante, otorgar un 

donativo a la causa real matizando, eso sí, la condición de gracia y la excepcionalidad del 

mismo12. La postura del Colegio en este terreno llegó siempre a rozar los casos extremos y 

nada más elocuente que su resolución adoptada en 1765 ante el pago del equivalente: los 

dominicos decidían declarar en el padrón las propiedades adquiridas sólo si «se significasse, 

que había sido mucho menos que lo que dicho Collegio hasta dicho año havía en rentas 

desmerecido, y caso que esto no fuesse suficiente para no pagar, que se valiesse el Collegio 

de la Bula de su Santidad Pío V, que de todo pago exime, y no está derogada...»13. 

 

  La libertad del Colegio a la hora de ejercer su generosidad, se ordenaba también en 

relación con los asuntos locales en busca siempre de conseguir un papel protector que lo 

hiciese imprescindible. En este sentido, el Colegio, no sólo financiaba con sus préstamos 

censales parte de la economía del Consell o acudía en ayuda del Cabildo catedral como 

vimos en otros apartados, sino que prestaba también grano a particulares e instituciones con 

estudiada meticulosidad: en 1714, al acudir en ayuda de los vecinos y terratenientes de 

Redován prestándoles simiente, se acordaba hacerlo siempre y cuando «se execute cobrando 

a la cosecha grano por grano»14; en 1737 cuando los regidores oriolanos solicitaron trigo del 

Colegio para el abasto de la población, tras una serie de discusiones los dominicos 

«convinieron en que se diese prestado, para que la ciudad viesse las atenciones que guardaba 

el Colegio con la ciudad quando importa para el bien de la ciudad y el bien común»15. 

 

 Dádivas, regalos, recompensas a funcionarios de la administración oriolana, e incluso 

madrileña, formaban parte de la consolidación de la posición privilegiada del Colegio que 

                                                           
11 Ibidem, Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1625-1754», pp. 278-279. 
 
12 Ibidem, p. 232. 
 
13 Ibidem, Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», p. 98. 
 
14 Ibidem, Arm, nº 159, «Libro de Consejos... 1625-1754», p. 280. 
 
15 Ibidem, p. 24. 
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cuidaba estos asuntos con calculada precisión empresarial. En 1773, ante los conflictos de la 

reforma universitaria se reunían los padres del Consejo al tener noticia de que «paraba ya el 

expediente de la universidad en manos del relator» todo ello para deliberar «si convendría 

escribir a D. Manuel Santalises para que éste ofreciese ocultamente por parte del Colegio al 

dicho Relator algún agradecimiento si salían las cossas de esta cassa como se desea...»16. En 

1766, el favor era para el secretario del Consejo Peñuelas «atendiendo todo lo mucho que 

deve a dicho cavallero este Colegio...»17. Contratación de médicos, abogados, farmacéuticos 

y diversos tipos de proveedores en exclusividad para la comunidad colegial, reclutados con 

minuciosidad -casi siempre como recompensa a algún servicio prestado- y remunerados con 

puntualidad, contribuían a la deseada imagen de solidez del instituto religioso. Una solidez 

que no podía verse amenazada por fallos de ningún tipo. El estricto régimen disciplinario de 

la vida colegial contribuía a evitar que se filtrase hasta el pueblo cualquier signo de debilidad 

o hecho escandaloso que pudiese menoscabar el prestigio logrado. En 1764, uno de los más 

graves incidentes habidos en el Colegio -un asesinato entre colegiales- era silenciado de 

manera estricta entre los muros de la institución, al igual que otros altercados que estudiamos 

hace años en un artículo18. En 1721, otro incidente poco edificante que no pudo ser ocultado 

-el escopetazo propinado por fray Mauro Pujol a un soldado del regimiento de Pavía que se 

había introducido en la hacienda dominica de Ortanova- era justificado con firmeza por los 

frailes como una justa defensa de la propiedad privada19. El pago no obstante de las 

atenciones médicas al herido por parte de los religiosos es elocuente sobre su forma de 

actuar. 

 

  El cuidado de la imagen del Colegio afectaba, también, por supuesto, a los temas 

religiosos: muy en especial a aquellos relacionados con la devoción y con las prácticas 

externas dirigidas o encomendadas a la comunidad. Un ejemplo significativo es la atención 

con que los dominicos cuidaron una rogativa de la Virgen del Rosario que albergaban en su 

iglesia. Ante la persistencia de una larga sequía en 1701, y tras haber desfilado en procesión 

                                                           
16 Ibidem, Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», p. 161. 
 
17 Ibidem, p. 104. 
 
18 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «Notas sobre tensiones y violencia anticlerical en la Orihuela del siglo XVIII, 
en Actas del II Congreso de Historia Moderna de la Corona de Aragón, Pau 1981 (en prensa). 
 
19 A.H.O.: Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1625-1754», p. 329. 
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por las calles de Orihuela casi la totalidad de las imágenes santas de iglesias y conventos20, el 

pueblo solicitó de los dominicos la intercesión de la Virgen del Rosario. Estos, tras muchas 

dilaciones, decidieron al fin acceder a la petición de los oriolanos. Pero como quiera que el 

tiempo no cambiaba y que los frailes no deseaban exponerse a un fracaso que pudiese poner 

en tela de juicio la capacidad milagrosa de la Virgen, recurrieron a la argucia de dilatar al 

máximo su intercesión; primero descendiéndola simplemente de su altar; al día siguiente 

sacándola hasta la puerta; así, hasta que el cielo se cubrió y comenzó a gotear. En ese 

momento los dominicos iniciaron la procesión y capitalizaron el milagro de la lluvia; un 

milagro que se ocuparon bien de recoger en los anales del Colegio para gloria de la 

institución21. 

 

  No fue ésta una operación excepcional destinada a conseguir una sólida ascendencia 

en los asuntos religiosos de la ciudad. Los dominicos, tal y como puede observarse en sus 

Libros de Consejos, con gran prudencia, aprovecharon las ocasiones brindadas por la 

credulidad popular para capitalizar otros prodigios sobrenaturales de los santos y reliquias 

conservados en su iglesia. La acción de la comunidad, sin embargo, no se limitó a ganar 

adeptos sólo entre las masas. La existencia de una buena biblioteca en sus dependencias 

-desvinculada con astucia de la institución universitaria- hizo imprescindible, con el paso del 

tiempo, la petición de libros por parte de estudiantes, profesores e intelectuales oriolanos a 

los dominicos. Estos se preocuparon mucho de rodear de un cierto ceremonial los préstamos 

convocando siempre a consejo para satisfacer cualquier petición bibliográfica. Canónigos, 

opositores, seminaristas y hombres de letras en general, mantuvieron de esta manera una 

situación de dependencia con los regulares22. Al menos hasta el último tercio del siglo XVIII 

en que otras instituciones -el Seminario, por citar un caso concreto- comenzaron a consolidar 

un importante fondo bibliográfico. La actuación, por último, del Colegio como anfitrión de 

huéspedes distinguidos de visita en la ciudad, reforzó su papel como centro influyente en el 

concierto de la vida comarcal. 

 

  La actividad de los predicadores en todas estas parcelas de la cotidianeidad oriolana, 

no podía, por fuerza, pasar desapercibida para el resto de las órdenes religiosas y, menos aún, 

                                                           
20 Ibidem, páginas sin numerar. 
 
21 Ibidem. 
 
22 A.H.O.: Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», pp. 141, 200, 252, 255 y 351. 
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para los miembros del altivo Cabildo catedral. En relación con estos últimos, el tema de los 

diezmos, silenciado sólo a medias por una concordia de finales del siglo XVII que hizo 

recaer sólo en los enfiteutas del Colegio el pago de una porción sobre un pequeño porcentaje 

de sus frutos -no sobre las fincas directamente explotadas por los dominicos-23 sirvió de 

fundamento para esa rivalidad latente, sólo atenuada en aquellos momentos en que ambas 

instituciones tenían intereses comunes que defender. Un Cabildo que se vanagloriaba de 

esgrimir como lema la frase «quien defiende sus preheminencias, imita el orden de la 

naturaleza y el de la Iglesia militante y triunfante»24, una comunidad que se preocupaba por 

mantener en su seno la rígida estratificación eclesial ahogando las reivindicaciones de curas y 

racioneros, recordándoles que «Dignidades y Canónigos no deven dar cuenta de sus 

operaciones, porque se consideran absolutos en el govierno y distribución de los frutos y 

rentas de la mensa común...»25, poco podía transigir a la hora de ver menoscabada una 

situación de privilegio que ni los propios prelados se atrevían en ocasiones a cuestionar. Si la 

entente Colegio-Cabildo, por medio de la cual un canónigo recibía el oficio de Rector y los 

restantes eran incorporados al claustro universitario, limó asperezas entre 1611 y 1654, 

pronto la confluencia de ambos institutos en el Estudio General daría pie a las discordias. 

Entre otras razones, subyacentes o marginales, porque en las funciones de la vida académica 

el Cabildo pasaba a depender de la autoridad del Colegio, una cuestión cuyas resonancias 

públicas no podían ser admitidas por los arrogantes capitulares, sobre todo durante la 

segunda mitad del siglo XVII, cuando las compensaciones por el ejercicio del rectorado, 

debido a la languidez universitaria, estaban lejos de ser las esperadas. 

 

  Del mismo modo, el Consell oriolano se sentía incómodo a raíz de sus inevitables 

relaciones con el Colegio. La razón principal de los enfrentamientos entre una y otra 

institución era de orden económico, como ya vimos en capítulos anteriores; los préstamos 

censales concedidos por el Colegio a la Ciudad y las demoras de esta última para hacer frente 

a los pagos, enturbiaron las relaciones en más de una ocasión cuando el Colegio, cansado de 

                                                           
23 A.R.V.: Sección Clero, Leg. 58, Caja 124. Debo esta noticia a la gentileza de la Sta. Dª Mariana Sempere 
Clement que en la actualidad realiza su tesis de licenciatura sobre los bienes de la Compañía de Jesús en 
Orihuela. 
 
24 Citado por Juan Bautista VILAR en Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna, Murcia, 1981, 
vol. II, p. 370. 
 
25 Ibidem, p. 360. 
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aguardar el importe de lo adeudado recurrió a la justicia de los tribunales26. A la frecuencia 

de estos pleitos durante el XVII se unieron otros motivos de rivalidad como fue la pugna por 

los pastos de las tierras de Redován pertenecientes al señorío de los dominicos. El Consell 

considerando las tierras de propios, expropiados por los religiosos, no dudó en intervenir 

repetidas veces con los agentes de la justicia encarcelando a los pastores que habían 

arrendado las hierbas o incautándoles el ganado27. La reacción del Colegio ante lo que 

consideraba graves atropellos y abuso de autoridad por parte del poder municipal, no logró 

sino echar más leña al fuego de una discordia que, por momentos alcanzó graves cotas de 

tensión. Hacia 1691, por ejemplo, los dominicos mandaban un memorial impreso al monarca, 

en el que denunciaban la actitud del Consell, aprovechando la ocasión para ejercer una dura 

crítica contra los ediles oriolanos: «...dos males son los que tienen agoviada (a la Ciudad) 

-decían los frailes- que si V. Majestad no lo remedia dará en una fatal ruina. El uno es, la 

culpable inobservancia de la discreta económica administración de las rentas, por la visita 

estatuida y ordenada... El segundo daño es, la continua sanguijuela que trae sobre sí la 

Ciudad, perpetuizando en ella los sugetos Oficiales de la Ciudad en sus oficios...»28. 

Malversación de las rentas públicas, manipulaciones en los informes de insaculación por 

parte del Asesor de la Ciudad -que ocupaba el cargo ininterrumpidamente desde hacía doce 

años- eran aireados sin ningún atisbo de timidez por los dominicos que acababan 

recomendándole al monarca: «...embíe V. Majestad allá una Visita, que reconozca los Autos, 

que averigüe las sobras que inquiera las apocas, si el que las otorgó recibió legalmente las 

cantidades que expressan; y si éstas corresponden al gasto que se ha hecho en remiendos de 

fábricas que pintan: que será bien fixo se descubrirán en solas las apocas muchos daños, y se 

conocerá cuán malo se confunden las sobras de dichas rentas»29. 

 

  La relaciones Consell-Colegio, a la vista de los expuesto, distaban mucho de ser 

idílicas. Máxime si tenemos en cuenta que los motivos de rivalidad no se limitaban a las 

cuestiones que acabamos de enumerar. Existía, desde los tiempos fundacionales del Estudio 

un problema que no había sido bien digerido por el Consell: su opción a ejercer un control 

                                                           
26 A.H.O.: Leg. «Papeles varios de la Universidad, siglo XVII y desde 1700». Memorial de Fray Domingo 
Rioja, 1691. 
 
27 Ibidem. 
 
28 Ibidem. 
 
29 Ibidem. 
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más directo del centro reservándose el derecho a nombrar el cargo de Rector; ocasión perdida 

al dilatar la firma de la concordia y permitir que los dominicos firmasen otra con el Cabildo 

eclesiástico. Esta vieja espina, durante la segunda mitad del siglo XVII, hizo sangrar la 

herida cuando justicias y jurados quisieron controlar el acceso a las bolsas de insaculación y 

se encontraron con las primeras oleadas de titulados universitarios que reclamaban su 

derecho a entrar entre los elegibles a la condición social de ciudadanos, rompiendo de este 

modo el monopolio de los grupos oligárquicos que, dadas las irregularidades notorias en la 

administración municipal, no deseaban novedad alguna en ese sentido30. Los tribunales de 

grado, escapados de la influencia del Consell, manipulados por el Canciller y Rector, se 

presentaban como una «fábrica» de graduados a la que era preciso si no anular, sí al menos 

contrarrestar. 

 

  Tal clima de animosidad entre las instituciones rectoras de la Universidad, aunque 

originado fuera de sus aulas, no tardó en atravesar sus límites contaminando una paz 

académica que al menos entre 1611 y 1660 había sido evidente. Se inauguraba de esta 

manera una época de conflictos internos cuya dinámica sirvió para originar todo tipo de 

irregularidades en el cumplimiento de las normas estatutarias y para sacar a la luz vicios y 

defectos arraigados que habían permanecido ocultos hasta el momento. 

 

 

La pugna por el rectorado entre dominicos y canónigos en 1660 y 1695 

 

  Uno de los asuntos que levantó más polvareda en la Universidad oriolana, fue la 

lucha por la ocupación del rectorado entre 1660 y 1664, repetida años más tarde en 

circunstancias similares entre 1695 y 1699. La causa que originó el conflicto en el primero de 

los períodos fue una típica cuestión de honor motivada por un tema de preferencia en los 

actos públicos y literarios de la Universidad. Causa agravada en parte por la ocultación de los 

Estatutos de Crespi de Borja que no habiéndose hecho públicos tras su aprobación, fueron 

guardados por los ediles del Consell sin que existiesen -por extraño que parezca- copias 

manuscritas de los mismos ni en el Colegio de Predicadores ni en el Cabildo catedral31. 

                                                           
30 Sobre este tema ver David BERNABÉ GIL, «Oligarquía municipal e intereses agrarios: Orihuela en la 
coyuntura subsiguiente a la peste de 1648» en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, nº 1, 
Alicante, 1981, pp. 221-250. 
 
31 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Leg. 759/1/4. 
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  El incidente se produjo a raíz de la procesión en honor de Santo Tomás de Aquino. 

Un clérigo doctor pretendió, por motivos de antigüedad, preceder a los doctores dignidades y 

canónigos más recientes no sólo en el claustro de la Universidad sino también en la procesión 

de su santo patrono. Con tal motivo, los capitulares elevaron una queja al Canciller del 

Centro, queja que según el testimonio de un testigo de los hechos no fue correctamente 

atendida por el Canciller quien «con palabras poco corteses» conminó a los canónigos a que 

aceptaran la citada precedencia32. El incidente fue un auténtico chispazo revelador de la 

fragilidad en que se basaban las relaciones entre el Cabildo y los dominicos, sobre todo 

cuando el tema de los diezmos se había caldeado y pendía por esas fechas un pleito en la 

nunciatura por esta cuestión motivada por las nuevas roturaciones llevadas a cabo por los 

regulares33. La respuesta de los capitulares fue, a todas luces, intempestiva. Con toda 

celeridad se reunieron ante el notario Francisco Muñoz y levantaron un acto de renuncia a 

todo lo establecido en el Concordia de 1610 donde se incluía su acceso al cargo de Rector34. 

Las causas de la renuncia, para los informantes del incidente al Consejo de Aragón, estaban 

claras: los dominicos habían llevado a cabo un acto de provocación; los canónigos se habían 

dejado llevar por la altivez y por un «mobimiento de cólera»35. 

 

  Si la renuncia tuvo lugar el 3 de Marzo de 1660 diez días después era aceptada por los 

dominicos, que sin ocultar su alegría, se apresuraban a nombrar un Rector accidental para el 

resto del curso y hasta la llegada de Septiembre en que tendría lugar una nueva elección 

formal. El incidente, lejos de concluir ante posturas tan tajantes y alejadas, fue sólo el 

principio de una disputa que hizo correr mucha tinta y que sirvió para acentuar todavía más 

las diferencias entre una y otra institución. En el fondo, la renuncia de los capitulares había 

sido un acto de fuerza que, como los propios canónigos indicaban, se reducía a no aceptar 

que «quien no era su superior usase con ellos semejantes términos»36; se trataba de una 

estrategia para forzar la intervención conciliadora del Consejo de Aragón y aprovechar la 

ocasión para conseguir una vieja y oculta reivindicación ahora aireada: «que el Rector 

capitular tenga el govierno de esta Universidad como en las demás de España, y que el 

                                                           
32 Ibidem, Leg. 759/1/11. 
 
33 A.H.O.: Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», pp. 4-5. 
 
34 A.H.O.: Arm. nº 159, «Libro de grados y acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1658-1662», ff. 61 r. 
 
35 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Leg. 759/1/71. 
 
36 Ibidem, Leg. 759/1/1. 
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Canciller tenga sus precedencias en la asistencia de conferir los grados y no pretenda que el 

Cavildo, sus Doctores examinadores y el Rector de la Universidad estén sujetos a su 

obediencia, y les haga mandatos con penas como si fueran religiosos súbditos de su 

convento»37. El asunto era delicado toda vez que los canónigos pretendían escapar al fuero 

académico en virtud de sus privilegios eclesiásticos. Su confianza en lograr este propósito 

consistía en identificar la ofensa recibida como un desacato al monarca por pertenecer «las 

prebendas afectas de los examinadores al Patronato de Su Majestad»38. 

 

  Pero como quiera que no se trataba sólo de confiar en la intercesión del rey, los 

capitulares comenzaron al tiempo una campaña de descrédito de los dominicos que fue 

aceptada por parte de los regulares con igual beligerancia. Los primeros acusaban a los 

frailes de haber provocado un escándalo ante los seculares; de que después de su renuncia de 

los cargos universitarios se conferían grados en la Universidad sin ningún rigor; de que los 

dominicos habían hecho caso omiso de los Estatutos de Crespi de Borja en los que se 

indicaba que «los privilegios y goviernos concedidos a esta Universidad son los mismos que 

gozan las Universidades de Salamanca y Valencia, siendo así que en la de Valencia preceden 

las Dignidades y Canónigos graduados a todos los doctores y examinadores de aquélla 

Universidad...»39. Los dominicos, por su parte, arremetían con idénticas armas; decían que el 

único motivo por el cual los canónigos hacían acto de presencia en las aulas era por las 

propinas de grado y, en cuanto a la condición intelectual de los capitulares, no dudaban en 

afirmar que: «...entre todas las Dignidades y canónigos que hoy pueden concurrir al oficio de 

Rector y examinaturas, son tan pocos los que saben sacar una consequencia, que es cierto que 

no pasan de Dos...»40. Negaban que los Estatutos de Crespi de Borja confirmasen la 

precedencia de los canónigos e insistían en que «...ay mucha diferencia desta Universidad a 

la de Valencia, pues aquélla la erigió la Ciudad a sus costas y se concordó en esa 

conformidad con el Cabildo, y en ésta todo lo que se ha gastado es a expensas del Collegio, 

el qual nunca dió al Cabildo la precedencia que ahora pretende...»41. 

 

                                                           
37 Ibidem, Leg. 759/1/6. 
 
38 Ibidem, Leg. 759/1/4. 
 
39 Ibidem, Leg. 759/1/6. 
 
40 Ibidem, Leg. 759/1/14. 
 
41 Ibidem, Leg. 763/19/1. 
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  Sobre el tema de los Estatutos ambos grupos tenían su parte de razón, sólo que no 

podían recurrir a ellos como argumento de fuerza por la sencilla razón de que éstos, 

custodiados por la Ciudad, se presentaban como documentos totalmente inaccesibles a las 

dos partes en discordia. Ni el obispo ni las autoridades municipales trataron de mediar en el 

asunto durante los primeros meses de 1660 ante el asombro de los ciudadanos. Fue en 

Septiembre de ese año, cuando el Consell decidió tomar partido en el problema con motivo 

de la celebración de las elecciones para el rectorado. Ausentes los canónigos, acudieron todos 

los representantes de la Ciudad -ocho en total- y algunos maestros y doctores de la 

Universidad -seis dominicos contando con el Canciller y otros once doctores42. Nada más 

comenzar el acto el Vicerrector de la Universidad se apresuró a resaltar el motivo de la 

reunión proponiendo que, a partir de la renuncia expresa de los capitulares al rectorado, se 

eligiese a «sugetos hábiles para dicho nombramiento a todos los doctores eclesiásticos de 

esta Universidad, excepto a los que son dignidades y canónigos de la Santa Iglesia»43. La 

fórmula ideal, apuntaba el Vicerrector, podía ser el turno anual entre un doctor dominico y 

otro perteneciente al clero secular. La respuesta de la Ciudad por boca de su Asesor el Dr. 

Vicente Xodar fue contundente: protestaba contra todo lo que allí ocurría por ser «contra lo 

tenor dels Reals estatuts ab que es deu governar la Universitat...»44 y se manifestaba como 

portavoz del Consell a favor de la vuelta de los capitulares al cargo. La excesiva invocación 

a los Estatutos para reforzar ia ilegalidad del claustro, levantó la liebre que fue avistada con 

rapidez por los dominicos. Estos, tras mostrar la copia de la renuncia voluntaria de los 

canónigos al desempeño de toda función en la Universidad, se lanzaron sobre el asunto de los 

Estatutos denunciando la ocultación de los mismos por parte de los justicias y jurados 

indicando que esta ocultación se llevaba a cabo por motivos poco honrosos, entre los cuales 

destacaba el deseo de que no se conociera el nivel de los compromisos contraídos por el 

Consell con la Universidad para que nadie pudiera reclamarles su cumplimiento. Los 

miembros del Consell, ante esta acusación se levantaron de sus asientos y abandonaron la 

sala, momento que aprovecharon los diecisiete doctores restantes para proceder a la elección 

del nuevo Rector, ratificando el compromiso de no volver a aceptar a los capitulares. 

 

  A partir de esta fecha los dominicos, junto a un grupo reducido de claustrales, se 

                                                           
42 A.H.O.: Arm. nº 159 «Libro de grados y acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1658-1662», ff. 69 r.-80 v. 
 
43 Ibidem. 
 
44 Ibidem. 
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hubieron de enfrentar contra los canónigos y contra la Ciudad, al tiempo que los incidentes 

llegaban a los oídos del Consejo de Aragón. Los informes y memoriales que se sucedieron 

entre 1660 y 1664 acabaron inclinando la balanza a favor de los munícipes y capitulares, 

aunque no de un modo tajante. Sobre el papel la razón estaba de parte de los dominicos que 

esgrimían la renuncia voluntaria de sus rivales y que, tal como indicaban los Estatutos -que 

acabaron saliendo a la luz- habían obrado correctamente en el tema de las precedencias. Pero 

el monarca no valoró estos aspectos, limitándose a dictaminar la invalidez formal de la 

renuncia de los capitulares45. Su deseo era que se aviniesen las partes y que la Universidad 

quedase como estaba antes del conflicto, con una salvedad: que las dignidades y canónigos 

precediesen en todos los actos a los doctores, al igual que ocurría en Valencia. Tras esta 

modificación, los canónigos deberían volver a la Universidad obedeciendo una Real Orden 

de 8 de julio de 166446. 

 

  Después de cuatro años de disputa, la resolución real era una victoria para los 

canónigos a pesar de que su intento de escapar a la jurisdicción del Canciller no había 

prosperado. El 29 de julio de 1664 regresaban a la Universidad con arrogancia, conscientes 

del golpe que habían asestado a sus rivales. El recibimiento no pudo ser más hostil a juzgar 

por los acontecimientos que tuvieron lugar en meses sucesivos. Lo único que habían 

conseguido los dominicos era la publicación de los Estatutos de Crespi de Borja en 

Septiembre de ese año47. Fracasada la ocasión casi perfecta para quitarse de encima a los 

canónigos, los dominicos junto a otros claustrales optaron por boicotear los actos 

universitarios con la intención de crear un mal ambiente en torno al regreso de los canónigos 

que hiciera recapacitar al rey. Se negaron en ocasiones a graduar a estudiantes, se 

mantuvieron ausentes de los claustros y, cómo no, se abstuvieron de asistir a la procesión de 

Santo Tomás de Aquino para evitar el ser precedidos por sus rivales48. Pero las autoridades 

permanecieron inflexibles y acabaron recriminando con dureza esta actitud de resistencia que 

en nada beneficiaba al nombre de la Universidad. Poco a poco las aguas volvieron a su cauce 

y acabó instalándose la normalidad académica. La huella de los sucedido, no obstante, 

permaneció latente. 

                                                           
45 A.C.A.: ««Sección Consejo de Aragón», Leg. 763/19/10. 
 
46 Ibidem. 
 
47 Ibidem. Leg. 763/19/9. 
 
48 Ibidem. Leg. 763/19/8. 
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 Fue en 1695 cuando el problema volvió a reproducirse de modo casi idéntico. La 

causa que lo originó fue distinta, partiendo en esta ocasión la provocación de los canónigos. 

Al parecer la chispa que dio lugar al nuevo conflicto se produjo en 1691, con motivo del 

allanamiento nocturno de la iglesia de los dominicos por parte de los miembros del Cabildo; 

una historia que ya adelantamos en el primer capítulo y que giró en torno al testamento de 

Juliana Martínez que rectificó en última instancia su lugar de enterramiento prefiriendo la 

capilla de los predicadores a la catedral. Los canónigos, ofendidos, tras reclamar inútilmente 

el cadáver, violentaron las puertas del colegio, exhumaron el cuerpo de la difunta y lo 

trasladaron a su recinto dando lugar a un enconado pleito que acabó en 1734 a favor de los 

regulares49. La envergadura del incidente provocó las reacciones esperadas y las hostilidades 

se rompieron de nuevo dando lugar a una auténtica campaña ofensiva por parte de los 

capitulares, que buscaron rápidamente el campo de acción en las aulas universitarias. 

 

  El 29 de junio de 1691, dos días después del altercado mencionado, el Rector de la 

Universidad, el canónigo D. Domingo Bou y Miralles, reunía al Claustro General para 

proponer a votación dos medidas que pretendían alterar los ánimos de los frailes -«ponernos 

en pasaje de perdernos»50 como escribió el Canciller del Colegio. La primera proposición, 

era una ofensa hasta cierto punto sutil y difícilmente rechazable: indicar que en el despacho 

de los títulos de la Universidad se hiciese el expreso juramento de defender el misterio de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen; la segunda, era, por el contrario, un pretexto para 

seguir las pendencias: conseguir que «en la profesión de fe de los señores capitulares del 

Cabildo en manos del Canciller, se les pusiera alfombra y almoada para que sobre ellas 

arrodillados hicieran la profesión de fe con mayor decencia de su gravedad de personas»51. 

La primera propuesta, a pesar de las ideas contrarias de los dominicos sobre el tema, y 

precisamente por el cariz que estaba tomando la polémica en España52, hubo de ser aceptada 

por los claustrales. La segunda, como era de esperar, se vio rechazada dando lugar a un 

aumento de las hostilidades que, junto al tema del pleito de Juliana Martínez, se prolongaron 

hasta 1695, fecha en que los canónigos decidieron de nuevo romper la concordia de 1610, 

                                                           
49 A.H.O.: Arm. nº 159, «Libro de Consejos... 1625-1754» pp. 108-109. 
 
50 Ibidem. 
 
51 Ibidem. 
 
52 Isaac VÁZQUEZ: «Las controversias doctrinales postridentinas hasta finales del siglo XVII» en La Iglesia en 
la España de los siglos XVII y XVIII, Vol. IV de la Historia de la Iglesia en España, dirigida R. G. 
VILLOSLADA. Madrid 1979, pp. 419-474, pp. 455-461. 
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con la idea de provocar una nueva crisis tras la cual su postura saliese favorecida. 

 

  Los resultados de la nueva renuncia, en cambio, distaron mucho de los obtenidos 

treinta años antes. Aunque no se poseen los mismos datos para evaluar el problema como en 

aquella ocasión, los documentos existentes muestran que la postura de fuerza no fue bien 

recibida por quienes podían ayudar a los canónigos en su política. Los claustrales 

pertenecientes al Consell aceptaron ahora sin remilgos la renuncia junto al resto de los 

doctores y, con más tranquilidad que años atrás, decidieron apoyar las ideas de los dominicos 

para apartar al Cabildo catedral definitivamente del rectorado escribiendo en tal sentido al 

monarca53. Ante el escaso calor despertado por su iniciativa, los canónigos plegaron velas 

con prontitud y antes de que acabara el año, pretextando falta de unanimidad en la renuncia, 

solicitaron de nuevo su entrada en la Universidad. El regreso, sin embargo, no fue tan 

sencillo como esperaban los capitulares. Entre otras cosas porque el equilibrio de fuerzas en 

el Claustro había cambiado a consecuencia del cariz tomado por el pago de los censales que 

la Ciudad adeudaba al Colegio. Desde 1691, perdidos los pleitos en la Audiencia valenciana, 

el Consell se había visto obligado a rogar a los dominicos la aceptación de un cómodo 

sistema de pagos para amortizar los intereses acumulados54. La Ciudad se encontraba, por lo 

tanto, en trance de agradecer a los regulares el favor dispensado con el fin de que éstos no 

ejecutasen la sentencia dictada por Valencia. En 1696, por ejemplo, esta postura de apoyo a 

los dominicos por parte de justicias y jurados se hacía patente en la organización de las 

exequias por la muerte de Dª Mariana de Austria que de modo oficial se celebraron en la 

iglesia de los dominicos con el consiguiente disgusto de los canónigos obligados a celebrar 

su ceremonia en solitario y sin el boato propio de estos actos55. 

 

  El coyuntural maridaje Consell-Colegio no logró, sin embargo, apartar a los 

canónigos de la Universidad, pero sí contribuyó a demorar su regreso a las aulas y quizás, 

también a su escarmiento, ya que a partir de 1699, año de su nueva reincorporación al 

rectorado, no volvieron a recurrir a tal medio de presión. Siguieron, eso sí, ocupando las 

precedencia en los actos, pero cosa curiosa, no lograron, por razones que desconocemos, 

conseguir que esta modificación quedase registrada en los Estatutos que permanecieron 

                                                           
53 A.H.O.: Arm. nº 159, Leg. «Papeles de la Universidad de Orihuela, siglo XVII». 
 
54 Ibidem. Leg. «Papeles varios de la Universidad de Orihuela correspondientes al siglo XVII y desde 1700». 
 
55 Ibidem. «Libro de Consejos... 1625-1754», pp. s.n. 
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invariables tal y como habían sido redactados por Crespi de Borja. 

 

  A partir de 1700 las luchas entre canónigos y dominicos iban a atenuarse. Al menos 

en lo que concierne a su reflejo en los asuntos universitarios. Una serie de circunstancias que 

iremos analizando en sucesivos apartados, contribuyó a desviar la polarización de los 

conflictos hacia otros focos de atención más fuera que dentro del recinto universitario. En 

este sentido conviene insistir en un punto: sólo las presiones externas sobre la Universidad 

lograron diluir los antagonismos internos y estos últimos se prolongaron cuando los primeros 

mostraron su debilidad tanto si provenían de las fuerzas locales -jesuitas, colegios 

conventuales, Seminario, etc.- como si procedían de la política realista del gobierno. 

 

 

El Consell y su participación en la lucha por el poder universitario entre 1660 y 1700 

 

  El Consell oriolano, a pesar de sus tempranos intentos de cooperar en el proyecto 

universitario, llegó con retraso a la materialización del mismo. Sus vacilaciones, sus 

dificultades económicas, la supeditación en cierta medida de su participación al logro 

inmediato de mejoras en la vida local, le llevaron a encontrarse en 1643 con un hecho 

consumado: el gobierno de la Universidad había sido ya copado por dominicos y canónigos 

en sus cargos más representivos e influyentes. Pero no era éste el único inconveniente que 

traía consigo su tardía incorporación al centro: los dos grupos de presión citados habían 

creado las bases institucionales de la Universidad y dominaban, gracias a la práctica 

desarrollada durante el período preestatutario, sus mecanismos de funcionamiento. Mediante 

la concordia de 1643, el Consell, con su aportación económica destinada a potenciar las 

facultades de Leyes y Medicina, se encontró con la posibilidad de ocupar una parcela de 

poder importante que le situase, al igual que en el resto de muchas universidades de la 

Corona de Aragón, en el vértice del grupo decisorio56. Esa posibilidad estaba en su activa 

participación en el Claustro General y sobre todo en el monopolio casi exclusivo del Claustro 

de Electores de las cátedras que dotaba. Sólo controlando este último órgano, a la larga, 

podía influir en los tribunales de grado, donde catedráticos y examinadores, junto al Rector y 

el Canciller hacían y deshacían a placer los nuevos titulados universitarios que se 

incorporaban a la vida comarcal y ciudadana. 

                                                           
56 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Historia de Cataluña..., p. 440. 
 



 

 405

  Las dificultades económicas por las que atravesó la comarca del Bajo Segura entre 

1648 y 1678, jugaron en contra de los proyectos del Consell que, como vimos, no sólo no 

logró hacer efectivas con integridad sus promesas financieras, sino que, incluso, estuvo a 

punto de declinar su participación en la Universidad en 1659. Sólo la enérgica negativa del 

monarca impidió que la renuncia se llevase a cabo. Este cúmulo de circunstancias adversas 

retrasó todavía más la eficaz integración del Consell en el Estudio que, sólo ante los 

conflictos entre canónigos y dominicos, comenzó a jugar un papel activo en su gobierno y 

calibrando sus auténticas posibilidades de intervención. 

 

  Hacia 1664 la manera de obrar del Consell con respecto al tema de la ocultación de 

los Estatutos, encubría ya, según las acusaciones de los informantes al Consejo de Aragón, 

claros propósitos de actuar con independencia del resto de los órganos rectores: cuestión que 

se haría más evidente con el transcurso del tiempo. Por el momento, su intención de no hacer 

públicos los Estatutos, obedecía a un deseo de capear las dificultades económicas eludiendo 

ciertos compromisos entre los que se contaban la aportación de las veinte libras estipuladas 

para la celebración de la fiesta de Santo Tomás -el Consell sólo entregaba cincuenta reales- y 

el pago total de los salarios consignados a las cátedras de ambos Derechos y Medicina57. 

Pero tal actitud iba más lejos como denunciaban los dominicos: las cátedras de la Ciudad 

habían sido entregadas a personas vinculadas al partido de los consellers; más concretamente 

a médicos y legistas que formaban parte del propio Consell, con lo cual nada se sabía sobre 

la retribución de las mismas dado que estos catedráticos podían percibir otros estipendios. Lo 

que sí era del dominio público es que dichos catedráticos no cumplían sus deberes escolares 

leyendo sus materias hasta San Juan de Junio como estaba regulado en las ordenanzas. 

Decían los dominicos al respecto de esta obligación «que nunca la han podido tolerar los 

Médicos y Letrados, y con el ingreso que ellos tienen en los oficios de la Ciudad, les ha sido 

fácil el conseguirlo y cesan en sus liciones el sábado de ramos»58. 

 

 En 1673, cuando los Estatutos ya habían sido hechos públicos, la fuerza del Consell 

en la Universidad a través de la domiciliación de la sede del Claustro de Electores de 

Cátedras en su recinto era un hecho consumado. Por lo pronto, valiéndose de su superioridad 

numérica en estos organismos a la hora de votar los candidatos al desempeño de las cátedras, 

                                                           
57 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Leg. 759/1/14. 
 
58 Ibidem. 
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trataban de perpetuar en las mismas a personas afectas, dándose el caso frecuente que éstas 

tuviesen algún vínculo o parentesco con miembros del Consell. El año reseñado, el Claustro 

General de la Universidad se quejaba al Consejo de Aragón delatando el abuso que suponía 

la presencia de los catedráticos de Medicina Jaime Martínez y Juan Timor en la Universidad. 

Ambos, habían logrado su jubilación con el sueldo íntegro, pero lejos de abandonar el 

ejercicio docente seguían en sus cátedras, como sustitutos de sí mismos, cobrando de esta 

manera un salario complementario59. El hecho constituía una doble infracción de los 

Estatutos: primero porque no podían sustituirse a sí mismos y segundo porque no había 

mediado oposición para hacerlo. La irregularidad se hacía más flagrante al conocerse que 

uno de los jurados era Jaime Timor, hijo de uno de los citados catedráticos, mientras que otro 

jurado era el Dr. D. Ginés Miravete, Catedrático de Hierbas de la Universidad y colega y 

amigo de los anteriores. La resistencia a sacar las cátedras en oposición para sustituirlos se 

basaba en el conocimiento de los posibles opositores, personas no gratas al Consell60. 

 

 No caben excesivas dudas, a pesar de los huecos documentales existentes, de la 

utilización de las cátedras por parte del Consell para reclutar una clientela dentro de la élite 

intelectual oriolana al servicio de sus intereses. La solicitud de buen número de graduados 

doctores para ingresar en las bolsas de insaculación, principalmente en la de los ciudadanos 

de «mano mayor», rompiendo con ello la impermeabilidad social existente, llegó a plantear 

un auténtico problema a los grupos cerrados de la oligarquía urbana que monopolizaban el 

gobierno de la Ciudad61. Si en 1605, antes de ponerse en marcha el Estudio, este problema 

era prácticamente inexistente al presentarse un solo doctor entre los insaculados, en 1640 

eran ya siete los que conseguían ingresar en las bolsas de insaculación; nueve en 1642 y otros 

tantos en 1644. Se trataba de un goteo constante y progresivo ya que esta ascensión de los 

doctores a la categoría de ciudadanos iba en aumento conforme transcurrían los años: trece 

en 1651 y dieciséis en 1655. En 1664 se admitía a otros siete doctores y en 1686 un total de 

trece eran los que pasaban igualmente a engrosar las filas de los privilegiados en esta 

categoría social62. A partir de 1660 se hizo necesario por lo tanto, ejercer un control de las 

cátedras de Leyes y Medicina -las dotadas por la Ciudad precisamente- con el fin no de poner 

                                                           
59 Ibidem. Leg. 783/40/12. 
 
60 Ibidem. 
 
61 David BERNABÉ GIL: «Oligarquía municipal e intereses...», pp. 225-226. 
 
62 A.M.O.: vid. «Contestadores» de los años 1640, 1642, 1644, 1651, 1655, 1664, 1686. 
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freno a las graduaciones, sino de convertir al estamento docente de estas Facultades en una 

prolongación del propio Consell. Se trataba en parte de repartir premios y prebendas entre un 

grupo cerrado sin incurrir en descaradas incorrecciones ya que la intervención del Virrey a la 

hora de considerar a los elementos idóneos para la insaculación fue decisiva en muchos 

períodos del siglo XVII63. En 1680, se dictó ya una orden encaminada a frenar el acceso de 

los graduados a la ciudadanía, poniendo como condición el ser doctor, lo que demuestra que 

en años anteriores, aunque no aparezcan reseñados como tales, los bachilleres habían logrado 

el acceso. Jesús Millán ha documentado uno de esos casos que puede ser ejemplar: el del 

bachiller en Leyes Bernabé Ruiz a quien se le impidió acceder al estamento real no por su 

título recién logrado sino por ser hijo de zapatero y proceder de Castilla64. Controlar las 

cátedras por parte del Consell, además de suponer un reforzamiento de la influencia y poder 

de la oligarquía urbana en la formación de profesionales, equivalía a establecer un doble 

filtro en el acceso a la categoría de ciudadano, primero en la Universidad a la hora de 

conceder uno de los requisitos necesarios para la insaculación; después en el propio Consell, 

en el momento de seleccionar el resto de las condiciones para acceder a ella -el alardo, renta 

mínima de dos mil libras, etc.- labor esta última realizada por una Comisión de consellers. 

 

  Es cierto que el «premio social» de la ocupación de una cátedra en Orihuela, no era 

equiparable al que ofrecía el desempeño de la misma en las grandes universidades por 

razones ya conocidas. Entre otras cosas debido al secuestro de las rentas municipales en 

varios períodos del siglo XVII y por las frecuentes dificultades financieras del Consell que 

ocasionaban la disminución de los salarios reales reduciéndolas a la categoría de 

«encomendadas». Pero ello no era inconveniente para que los catedráticos afectos al Consell 

tuvieran otras recompensas como pudiera ser el mismo acceso a los oficios de la jerarquía 

municipal o, simplemente la elevación de su rango social en el contexto urbano, tal y como 

lo demuestra la pretensión de los doctores y abogados de Orihuela ante el Consejo de Castilla 

en 1715, de ser considerados en las funciones públicas y de palio como nobles65. En 1718 

cuando la intervención del monarca en la elección de regidores era una práctica más 

frecuente que durante la época foral, el Dr. Francisco Ximénez -regidor por designación real- 

                                                           
63 David BERNABÉ GIL: «Oligarquía municipal e intereses...», p. 227. 
 
64 Jesús MILLÁN, Transición y reacción al Sur del País Valenciano. La formación del capitalismo agrario y 
los orígenes del capitalismo. Orihuela 1680-1840. Tesis doctoral inédita, Valencia, 1983, Facultad de Filosofía 
y Letras, Departamento de Historia Contemporánea, f. 231. 
 
65 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.811-A, nº 96. 
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denunciaba al Consejo de Castilla la connivencia existente entre las autoridades del 

Ayuntamiento y los catedráticos de Leyes y Medicina del Estudio. La denuncia venía a raíz 

del deseo por parte del Claustro de Electores de Cátedras de la Ciudad de sacar a oposición 

las cinco cátedras a perpetuidad y con todo su salario. El Dr. Francisco Ximénez, apuntaba, 

que la Ciudad, acosada por sus múltiples deudas como estaba, no podía permitirse el lujo de 

realizar ese gasto. Las catédras –decía- estaban ocupadas en regencia con salarios 

disminuidos -veinte libras cada una- y sacarlas a oposición con la totalidad de sus 

retribuciones no conduciría a nada, puesto que las ganarían los mismos individuos que las 

desempeñaban en ese momento. Francisco Ximénez había intentado persuadir a la Ciudad de 

que evitase tal despilfarro, «pero ha reconocido impracticable el logro, con la uniforme 

resistencia de los Regidores, acalorada de uno de ellos, que se aseguraba obtener una de las 

cáthedras de prima con el entero salario de su dotación, y a los demás les empeña la afección, 

y el parentesco de los sujetos que desean acomodar...»66. 

 

  A partir de últimos del siglo XVII la Ciudad, contando con su influencia sobre los 

graduados de Derecho y Medicina, comenzó a presentar una fuerte oposición a canónigos y 

dominicos en el ámbito del Claustro General. Los eclesiásticos y religiosos poseían todavía 

la ventaja de monopolizar los cargos directivos del Centro, poseyendo una mayor experiencia 

en los asuntos universitarios por su más directa dedicación y, en el caso concreto de los 

dominicos por ejercer -una vez publicados los Estatutos- el control exclusivo del Archivo del 

Estudio donde se encontraban las bulas, concordias y otros documentos. Esa mayor 

dedicación a la Universidad había sido motivo de queja por parte del Consell disfrazada en 

otros términos: «el Collexio de Predicadores -escribían los regidores- se halla oy muy rico y 

con mucha sobra y sus religiosos muy descansados y esso les obliga a buscar algo en que 

exercitarse y lo hasen buscándole a la Ciudad modos de afligirla...»67. Canónigos y 

dominicos, ante la ofensiva de la Ciudad por ganar parcelas de poder en la Universidad, sólo 

podían actuar de una manera: intentando quitar de las manos del Municipio el control del 

Claustro de Electores de Cátedra que, como se recordará, estaba integrado por el Justicia, los 

Jurados, el Racional, los Abogados de la Ciudad y el Síndico, frente sólo a tres 

representantes del estamento eclesiástico: Canciller, Rector y Vicecanciller. Si el Claustro de 

Electores de Cátedras de la Ciudad era el resorte que creaba a los catedráticos y éstos a su 

                                                           
66 Ibidem. Legs. 50.879-50.880. 
 
67 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Leg. nº 783/40/12. 
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vez eran quienes generaban los doctores que asistían con mayor frecuencia a los Claustros 

Generales con voz y voto (ver cuadro número l), nada más eficaz que intentar el control de la 

primera de las asambleas citadas para desmantelar la influencia del Ayuntamiento. 

 

  Fue entre 1746-1748, cuando los dominicos, contando con el beneplácito de los 

canónigos, decidieron dar el salto decisivo que les llevase hasta el gobierno del Claustro de 

Electores de la Ciudad. Sólo que el método y la ocasión, a pesar de los resultados 

momentáneos obtenidos, no fueron los más idóneos y oportunos. El ataque fue dirigido por 

fray Miguel Luis Jaime en un memorial al Consejo de Castilla. Este personaje, por razones 

que desconocemos -o quizás para otorgar más peso a sus denuncias- se atribuyó un título que 

no le correspondía, el de Apoderado de la Universidad, cuando en realidad sólo ostentaba 

poderes del Colegio de Predicadores. El dominico acusó a los miembros del Ayuntamiento 

de manipulación y de cometer todo tipo de injusticias en la concesión de las cátedras de 

Medicina y Derecho amparándose en la mayoría de votos que poseían en el Claustro de 

Electores68. Requerido el obispo por parte del Consejo de Castilla para que evacuase un 

informe sobre la situación, éste, sin consultar Estatutos ni otros documentos, se precipitó en 

su juicio -como reconocería meses después- y envió una misiva favorable a la denuncia del 

dominico69. El resultado fue una orden del monarca en 1749 restableciendo la composición 

del Claustro de Electores que debía quedar reducido a la presencia del Corregidor o Alcalde 

Mayor del Regidor Decano, del Canciller, Vicecanciller y Rector de la Universidad70. Este 

acontecimiento alteró de tal modo los ánimos que puede considerarse como la puerta que 

abrió la intervención estatal en los asuntos universitarios dando pie a los primeros intentos de 

reforma. La respuesta del Municipio a las acusaciones del falsamente Apoderado de la 

Universidad, nada más conocerse la decisión del rey, fue el principio de una campaña 

beligerante, bien orquestada, que propició la abierta división de fuerzas en que había 

desembocado la Universidad. Dos bloques, la Ciudad, secundada por los catedráticos y 

doctores de Leyes, Cánones y Medicina por un lado, y dominicos y canónigos, apoyados por 

una clientela procedente de la Facultad de Teología con algunos elementos de la de Artes, 

por otro, se enfrentaron sin ningún tipo de reparo entre 1749 y 1761 en pos del control de la 

Universidad. 

                                                           
68 A.H.O.: Arm. 159, Leg. «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII...». 
 
69 Ibidem, Leg. «Restablecimiento de la Universidad de Orihuela». 
 
70 Ibidem. 
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CUADRO Nº 1 

Composición de algunos de los claustros generales para elegir rector durante los siglos 

XVII Y XVIII 

 

AÑO Dominicos Canónigos Consellers o Doctores TOTAL 

   regidores   

1611 6 8 0 4 18 

1625 6 3 0 12 21 

1627 4 3 0 8 15 

1629 5 5 0 13 23 

1633 4 10 0 12 26 

1636 2 5 0 4 11 

1638 9 8 0 19 36 

1642 3 2 0 8 13 

1658 5 2 9 17 33 

1678 8 4 5 4 21 

1684 8 4 6 3 21 

1686 5 3 4 13 25 

1692 12 2 4 10 28 

1698 17 - 5 11 33 

1700 10 7 4 13 34 

1705 15 6 7 45 73 

1714 6 7 5 28 46 

1718 12 1 9 23 45 

1749 16 4 5 17 42 

1753 9 3 5 10 27 

1773 7 10 13 107 137 

1778 4 5 6 27 41 

 

FUENTE: Archivo histórico de Orihuela: «Libros de grados y acuerdos de la Universidad 

de Orihuela, siglos XVII y XVIII». Elaboración propia. 

 

  Fue el municipio el primero en protestar contra la maquinación de los dominicos. El 4 

de Marzo de 1750 presentó un recurso contra la decisión real denunciando la usurpación de 
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poderes hecha por fray Miguel Luis Jaime, poniendo, además de manifiesto el ataque que se 

había hecho a la Concordia, de 1643 en la que había quedado establecida la composición del 

Claustro de Electores. Acto seguido, como medida de represalia, solicitaban del monarca «se 

excluyese del caustro, el Canciller, Vize-canciller y Rector» por su flagrante abuso71. Pocos 

días después eran los catedráticos de Vísperas de Cánones, D. Sebastián Ximénez y de 

Vísperas de Leyes, D. Jacinto Viudes, quienes planteaban el ataque más minucioso contra 

dominicos y canónigos72. Su memorial se centraba en siete puntos denunciando otros tantos 

abusos: 

 

a) Los Estatutos estaban totalmente abandonados. 

 

b) «Los libros, papeles, y demás efectos de la Universidad paravan en poder de los 

religiosos, por lo qual y por falta de Archivero, que era regular en todo cuerpo político, 

se extraviaban y hacían perdedizos unos y otros; no se franqueaban a los interesados y 

quando se hazía era por un papel simple, y sin authoridad». 

 

c) A los individuos de la Universidad «no se les guardaba los honores antiguos y 

emolumentos, que por su empleo les correspondía» y este desorden era debido y se 

fomentaba cada vez más «con el pretexto de las costumbres que havía introducido el 

abuso y poder de los Religiosos Dominicos, y Canónigos de la Cathedral». 

 

d) Los canónigos, basándose en la Concordia de 1610 junto a los regulares, 

monopolizaban a su antojo las examinaturas en sus facultades «sin tener título, acción, 

ni derecho alguno para ello» perjudicando notablemente «a los demás cathedráticos 

graduados, privándoles del honor y utilidad de estos empleos. Por donde se dejaba 

conoser el inmenso poder de Religiosos y Canónigos sobre la Universidad, sin haber 

concurrido estos últimos con muestras ni afecto alguno en la fundación y dotación, ni 

hallarse memoria del origen de su violencia; sin que los interessados pudiesen 

remediarlo, porque como siempre residía la jurisdicción en los Canónigos gobernaban 

los negocios de la Universidad con un Despotismo absoluto sofocando claustros, 

despreciando propuestas de los demás Doctores, y violentando votadas para cuios fines 

                                                           
71 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.871, nº 4, f. 44 r. 
 
72 A.H.O.: Arm. 159, Leg. «Papeles varios de la Universidad correspondientes al siglo XVII...». 
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iban unidos con los religiosos». 

 

e) «En las funciones literarias no se guardaba en los asientos y precedencias el orden de 

antigüedad de grado, como prevenían los Estatutos, queriendo siempre los canónigos, 

por la qualidad de tales preceder a los Doctores más ancianos en grado». (Viejo 

problema que volvía a la palestra por no haber sido rectificada la orden real de 1664 en 

los Estatutos). 

 

f) Las propinas de grado que gozaba la Universidad para sus gastos «la percibían los 

religiosos sin saberse ni tomado cuenta formal por el Claustro de la distribución de 

estos caudales». 

 

g) «Los religiosos del Colegio de Predicadores no se graduaban en el general, ni con 

asistencia de la Ciudad y Doctores y examinadores seculares ni pagaban propinas 

algunas, siendo así que los mismos religiosos assistían, examinaban y llevaban 

propinas en los grados de los seculares, sin que para ésta exempción huviesse estatuto, 

ni privilegio»73. 

 

  Ante estas respuestas a la carta orden de 1749 el Consejo de Castilla volvió a pedir 

informes al obispo D. Elías Gómez de Terán, quien el 5 de diciembre de 1752 correspondía 

con un extenso documento74. En él se lamentaba de la precipitación con que había actuado 

años antes al secundar la denuncia de fray Miguel Luis Jaime. Atribuía su ligereza al exceso 

de trabajo y al hecho de no haber podido acceder a la documentación del Estudio, 

inconveniente ahora subsanado gracias a las órdenes del rey para que tanto la Ciudad como el 

Colegio, entregasen al prelado cuantos papeles solicitase. Comenzaba el memorial 

reconociendo que la modificación introducida en el Claustro de Electores de Cátedras no 

había producido el bien esperado: si antes eran los regidores quienes cometían abusos en la 

concesión de las cátedras que dotaban, según mandaba la concordia de 1642 consultada, 

durante los últimos tres años eran los religiosos y canónigos quienes, en la proporción de tres 

a dos dentro del claustro, hacían y deshacían a su antojo. En otro orden de cosas D. Elías 

Gómez de Terán daba razón en algunos puntos al informe presentado por los catedráticos D. 

                                                           
73 Ibidem. 
 
74 Ibidem. Leg. «Restablecimiento de la Universidad...». 
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Sebastián Ximénez y D. Jacinto Viudes: era cierto que los dominicos se graduaban «en una 

celda privada con asistencia sola de los examinadores Religiosos, y de su Canciller y sin 

hacer los depósitos correspondientes para la distribución de propinas...»75; de igual manera, 

señalaba el prelado que las cuentas de la Universidad no estaban nada claras. En lo demás se 

limitaba a guardar un prudente silencio y pasaba a proponer al monarca -tal y como se le 

había confiado- una serie de sugerencias para introducir reformas en la Universidad y acabar 

con las irregularidades. 

 

  D. Elías Gómez de Terán, que indudablemente había atravesado por momentos de 

arduo trabajo poniendo en marcha su doble Seminario y peleando contra sus díscolos 

canónigos en los tiempos en que evacuara su primer informe, no quiso en esta ocasión ser 

acusado de negligencia. Hombre experto en temas educativos, tal y como lo demuestra la 

redacción de los estatutos para sus dos Seminarios, preocupado por la reforma del clero, se 

aplicó en el análisis de los defectos de la Universidad y acabó proponiendo dieciocho nuevas 

reglas que deberían aplicarse a su gobierno. Las reglas en cuestión, no eran excesivamente 

revolucionarias, ni se planteaban en modo alguno la introducción de cambios que alterasen el 

plan de estudios existente; tendían, en especial, a dirimir los viejos conflictos entre los tres 

grupos rectores de la Universidad con cierto aparente eclecticismo, aunque inclinando un 

tanto la balanza en su propio favor. Es decir, tratando de fortalecer su autoridad sobre el 

estudio situándose como una especie de juez-visitador perpetuo, poniendo en su sitio a los 

regulares y tratando de dar una lección de humildad a los canónigos que no paraban de 

causarle problemas, bien intentando hacerse con el control del Seminario, bien rechazando la 

posibilidad de que las reivindicaciones de los prebendados racioneros para acceder al 

rectorado de la Universidad se cumpliesen76. 

 

 El eclecticismo del prelado no podía contentar a nadie, como de hecho ocurrió; si 

acaso a la Ciudad que recuperaba su superioridad numérica en el Claustro de Electores de 

Cátedras. El resto de las reglas propuestas nos son conocidas por haberlas tratado ya en otros 

apartados: creación del cargo de Archivero, del oficio de Depositario, obligación de que los 

regulares se graduasen como todo el mundo y pagasen propinas, posibilidad de que los 

racioneros pudiesen acceder al cargo de Rector, etc., etc. Estas propuestas, en su mayor parte 

                                                           
75 Ibidem. 
 
76 Ibidem. 
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aprobadas por el monarca y plasmadas en la Real Resolución de 5 de octubre de 1764, 

aunque eran desconocidas por las autoridades académicas de Orihuela, debieron filtrarse 

hasta ellas en el transcurso de 1752-1764, dando pie a todo tipo de rumores. La alarma 

cundió entre los regidores, los canónigos y en el seno del propio Colegio de Predicadores. La 

conciencia de que habían llegado demasiado lejos en sus disputas internas se extendió junto 

al temor de que el arbitraje regio pudiese perjudicar a alguna de las tres partes involucradas 

en el gobierno de la Universidad, cuando no a todas. Si no se conocían con exactitud las 

denuncias concretas del obispo, no se podía ignorar, en cambio, la opinión del prelado sobre 

la Universidad oriolana por mucha discreción que éste tuviese al respecto. En la carta al 

Consejo había concluido con una opinión bastante dura sobre la institución: el estudio de 

Orihuela -escribía- «ha llegado al extremo de no tener más que el nombre de Universidad 

para conferir grados, y percibir salarios; aquéllos sin fé de estudios ni matrículas, y 

lucrándose los otros sin concurrencia de estudiantes a las aulas, y obteniendo matrículas sin 

el debido método, lo que ha producido no poco desprecio en el común concepto de las gentes 

al nombrar la Universidad»77. 

 

  La sospecha de estas consideraciones había impulsado al Colegio a pedir ayuda al 

general de su orden tal y como vimos. La Ciudad y los canónigos, por su parte, temiéndose lo 

peor, convencidos de que lo más práctico era lavar entre todos los trapos sucios antes que 

someterse al juicio de los agentes de la Monarquía, lanzaron la idea de firmar una concordia 

entre los tres grupos que pusiese fin a los problemas internos. De este modo en noviembre de 

1760 comenzaron a reunirse representantes de las tres instituciones para tratar el tema. El 15 

de enero de 1761 habían llegado ya a una solución: someterse a la letra de los Estatutos y 

antiguas concordias «y quedar al mismo tiempo todos los pleytos desvanecidos, y 

acabados»78. 

 

 

El fin de las desavencias internas, 1761-1770 

 

  Los buenos deseos de los grupos rectores de la Universidad, manifiestos en la firma 

del documento conciliatorio de 1761, no pudieron llevarse a cabo con la prontitud esperada. 

                                                           
77 Ibidem. 
 
78 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», p. 53. 
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La rivalidad de los últimos años, excesivamente manifiesta, había puesto en marcha un 

mecanismo difícil de parar con un súbito acto de arrepentimiento y buena voluntad. El 

informe del obispo Gómez de Terán, fallecido en 1758, bullía en los despachos de un 

Consejo de Castilla que conocía la llegada de un monarca reformista: Carlos III. Entre 1771 

y 1774 los primeros atisbos de una política claramente regalista se hacían patentes con la 

cuestión del exequatur y la consiguiente intención de frenar la influencia de la Inquisición y 

de la Curia romana en las cuestiones de estado79. Campomanes desde 1762 ocupaba un cargo 

de fiscal en el Consejo. 

 

  Aunque todavía existían vacilaciones ante la reforma y faltaban todavía algunos años 

para que el «partido manteísta» copase los puestos decisivos del gobierno desde los que se 

orquestarían la reforma universitaria, la situación del Consejo estaba lejos de aceptar una 

concordia entre los dirigentes del Estudio oriolano que dejase las cosas tal y como estaban; es 

decir, mal. No era partidario, tampoco, de echar en saco roto las informaciones de un prelado 

que había actuado siguiendo las órdenes del monarca. El 5 de Octubre de 1764 una Real 

Cédula resolvía los problemas apuntados por el obispo doce años antes. El contenido de la 

misma se ajustaba a las dieciocho reglas propuestas por Gómez de Terán. La mayor parte de 

ellas habían sido aprobadas tal y como las redactara el prelado; en otras se habían introducido 

variaciones destinadas a frenar los abusos de los eclesiásticos. Una valoración de la Real 

Cédula de 1764 demuestra la tendencia secularizadora del Consejo de Castilla en esta época, 

en especial la ofensiva que se preparaba contra los regulares. Estos perdían a sus 

representantes en el Claustro de Electores de Cátedras de la Ciudad y en el suyo propio 

tenían que incorporar al obispo y al Rector con la obligación también de mandar ternas de 

opositores al Consejo. Se les prohibía graduarse privadamente y se les obligaba al pago de 

las tasas académicas en estas funciones. Otras decisiones -creación de la Depositaría de 

Caudales y del Archivo- estaban destinadas a quitar de manos de los dominicos el poder 

acumulado durante más de un siglo. El documento no se olvidaba de los canónigos que 

perdían su exclusividad a la hora de ser elegidos Rector; los racioneros de la catedral y los 

catedráticos jubilados, aunque fuesen seglares, podían acceder al cargo. El tema de las 

precedencias -en contra de lo dispuesto por Gómez de Terán- era solucionado haciendo 

prevalecer el principio de antigüedad en el grado de doctor por encima de otro título o 

                                                           
79 Teófanes EGIDO: «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en La Iglesia en la 
España de los siglos XVII y XVIII, vol. IV de la Historia de la Iglesia en España, dirigida por Ricardo GARCÍA 
VILLOSLADA, Madrid, 1979, pp. 125-149 y 196-208. 
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consideración. El Consejo municipal era la única parte cuyos intereses permanecían ilesos. 

La reflexión llevada a cabo desde el gobierno sobre los males de la Universidad les eximían 

de toda culpa. 

 

 Los canónigos no protestaron. Es probable que tal actitud fuese debida a que sus 

preocupaciones, por estas fechas, se centraban en otros asuntos. Los conflictos internos del 

Cabildo durante la primera mitad del siglo XVIII habían debilitado en cierta medida la 

atención de los capitulares sobre los temas universitarios. Un asunto que pudo tener sus 

comienzos con la Guerra de Sucesión, al decir de Juan Bautista Vilar80. El Cabildo de 

tendencia austracista salió quebrantado de la contienda civil ante la autoridad del prelado 

borbónico D. José de la Torre y Orumbella. El apoyo indefectible de la Corona al ordinario a 

partir de ese momento planteó una guerra particular entre éste y su cabildo; una guerra que 

en 1742 era todavía evidente al estar pendiente el pleito de los racioneros contra las 

dignidades contando con el apoyo de Gómez de Terán. En 1744 la Inquisición de Murcia 

llegó a tomar medidas contra el Cabildo a raíz de un planfleto atribuido a los capitulares que 

pretendía manchar el nombre del prelado81. Por si esto fuera poco estaba el asunto del 

Seminario que tratamos en páginas sucesivas. Una institución costeada por las rentas 

catedralicias y que, por disposición de Gómez de Terán, había sido puesto bajo la dirección 

de los Sacerdotes Píos Operarios, escapando de este modo al control de los canónigos. El 

tema era considerado altamente ofensivo por los capitulares que a últimos de los años 

cincuenta -concretamente tras el fallecimiento de Gómez de Terán- llegaron a provocar actos 

violentos. Sobradas razones para no enzarzarse en más conflictos en un momento en que 

además corrían aires reformistas en la Iglesia, tal y como había hecho patente Gómez de 

Terán y como no tardaría en demostrar un nuevo obispo: D. José Tormo y Juliá que ocuparía 

la sede entre 1767 y 1790. 

 

  Si el Cabildo guardó silencio, no fue ésta la actitud seguida por los dominicos. A lo 

largo de todo 1764, antes de que llegase la Real Cédula, las noticias del caso omiso hecho 

por el Consejo de Castilla a la Concordia de 1761, movilizaron los resortes defensivos del 

Colegio. Sus procuradores viajaron hasta la Corte y una vez allí pulsaron todas las cuerdas de 

                                                           
80 Juan Bautista VILAR: Op. cit., vol. II, p. 363. 
 
81 Ibidem. 
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su influencia para parar un golpe que se suponía en extremo gravoso para sus intereses82. El 

conocimiento, por fin, del documento real que menoscababa su influencia en la Universidad, 

dio lugar a una extensa representación al Consejo recordándole que buena parte de las 

modificaciones introducidas iban contra los estatutos y bulas pontificias y que se olvidaba el 

papel protector del Colegio sobre el Estudio más allá de la mera dotación de cátedras y de la 

cesión de instalaciones. Insistían, por último, en el relato de sus esfuerzos para alentar la vida 

universitaria «contribuyendo con crecidos sufragios a los estudiantes que concurrían a las 

aulas»83, y hacían gala de su entrega y apoyo constante a la institución. 

 

  La escasa documentación sobre estos años centrales del siglo, nos impide conocer con 

exactitud lo acontecido entre 1764 y 1770, fecha esta última en que por medio de una Real 

Cédula de 11 de Enero se devolvía al Colegio su presentación antigua en el Claustro de 

Electores de Cátedra de la Ciudad y su autonomía a la hora de dotar las propias cátedras. 

Ciertas noticias indirectas sobre oposiciones en la facultad de Leyes y Cánones a últimos de 

la década de los sesenta hablan ya de la presencia del Canciller y Vicecanciller en este tipo 

de actos sin que estuviesen autorizados para ello por el Consejo84. Una protesta de los 

opositores basándose en esta irregularidad, nos confirma que el cambio de actitud registrado 

a partir de 1761 entre la Ciudad, el Colegio y el Cabildo catedral era una realidad: la decisión 

de firmar las paces se había consolidado definitivamente hasta el punto de hacerles olvidar, 

sin aguardar el arbitraje regio, los viejos problemas causantes de las disputas anteriores. No 

cabe la menor duda de que los rumores que corrían hacia 1770 sobre la probable extinción de 

las Universidades Menores, había contribuido a este pacto entre las distintas corporaciones. 

A partir de esta fecha y hasta finales de siglo los problemas internos universitarios rara vez 

vendrían respaldados por el apoyo institucional de algunos de los organismos citados. Más 

bien al contrario, la cohesión institucional sería cada vez más fuerte hasta el punto de llegar a 

convertirse en un auténtico muro sin fisuras donde comenzaron a detenerse las 

reivindicaciones particulares de los claustrales que no encontraban el apoyo partidista de 

años anteriores. La idea de salvar la Universidad contra cualquier intento de extinción 

prevaleció por encima de todos los problemas internos surgidos durante este período. No es 

de extrañar que las quejas de catedráticos y doctores tuvieran que dirigirse en busca de 

                                                           
82 A.H.O.: Arm. 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», pp. 95-101. 
 
83 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.871, nº 4, f. 56. 
 
84 Ibidem, ff. 64-65. 
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respuesta directamente a Madrid. No es de extrañar, tampoco, que el ataque que 

desencadenaría la crisis más grave del Estudio oriolano en el Consejo de Castilla, fuese 

provocado por el informe anónimo de un individuo que no pudo encontrar respaldo a sus 

argumentos dentro del contexto universitario. La relación de la Universidad con el Consejo 

de Castilla, a partir de ese momento, se limitó a una serie de contactos destinados a ofrecer 

una imagen del Centro poco conflictiva, silenciando problemas y procurando, de cuando en 

cuando, comunicar algunos pequeños cambios con la intención de demostrar que se estaba al 

lado de las reformas gubernamentales. 

 

 

 

LOS CONFLICTOS EXTERNOS UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO ORIOLANO 

 

La afirmación de la jurisdicción académica universitaria en Orihuela 

 

  Las pugnas internas universitarias, protagonizadas por sus grupos mentores no 

impidieron, incluso en sus momentos más álgidos, la alianza entre ellos cuando un agente 

externo trató de amenazar la existencia o los privilegios de la Universidad. Estas treguas 

coyunturales, rotas una vez conjurado el peligro, surgieron como movimientos reflejos, 

impulsados en parte por la defensa de los intereses corporativos que enmascaraba la 

institución universitaria. Si los títulos uníversitarios eran un «valor social» importante, un 

vehículo capaz en ocasiones de superar las viejas barreras estamentales, el monopolio de su 

concesión en una zona determinada presuponía poder y prestigio. El Consejo municipal así lo 

había entendido y velaba por respaldar su situación de dueño y señor de las facultades de 

Leyes y Medicina. Del mismo modo, dominicos y canónigos tenían gran interés en dominar 

la llave de los estudios y titulaciones teológicas que, si bien no eran imprescindibles para la 

formación del clero de base en aquellos lugares donde funcionaban escuelas catedralicias, 

conventuales o seminarios, sí lo eran cada vez más para ascender en la jerarquía eclesiástica. 

En la Orihuela del siglo XVII y primer tercio del siglo XVIII la existencia de la Universidad 

y la ausencia de un seminario hacían casi imprescindible el paso por las aulas del Estudio a 

todos aquellos clérigos, o aspirantes a tal, que tuviesen ciertas ambiciones de promoción. 

Cuidar una imagen que identificase a dominicos y canónigos con la concesión de los grados 

en Teología -y a veces de Artes- era una tarea compensadora que no podía ser olvidada. 
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 En este aspecto, es cierto que el Consejo municipal tenía menos preocupaciones dado 

que difícilmente la jurisprudencia y la medicina podían canalizarse por otra institución que 

no fuese la universitaria. El problema afectaba de modo más directo a los eclesiásticos del 

Estudio, ya que en los conventos y colegios religiosos podía darse una competencia, si no a 

nivel de titulaciones -para los que algunos no estaban facultados- sí a escala de impartición 

de enseñanzas y celebración de actos literarios que, en un momento determinado, y dada la 

escasa regulación del sistema docente, podían ser incorporados en cualquier centro de 

enseñanza superior. La facultad de conceder títulos académicos a todos los colegios de la 

Compañía de Jesús donde se enseñase Artes y Teología, concedida por Pío IV en 156185, el 

derecho a fundar cátedras por parte de la Ciudad de Orihuela según la Concordia de 1643, y 

la existencia quizás de otros privilegios que desconocemos, dieron lugar a finales del siglo 

XVII y principios del XVIII a una serie de problemas en los que se vio cuestionada la 

autoridad del Rector y la extensión de la jurisdicción académica universitaria. 

 

 El primer incidente surgió a raíz de la llegada de los jesuitas a Orihuela y como 

consecuencia de la maniobra efectuada por la Ciudad cediéndoles las dos cátedras de 

Gramática adscritas a la Universidad. Las negociaciones para llevar a cabo este traslado se 

celebraron en un momento delicado para los dominicos, concretamente en 169286, cuando las 

relaciones con los canónigos se habían vuelto a enturbiar a raíz del ataque sufrido por el 

Colegio por la cuestión del cadáver de Juliana Martínez. En 1696, cuando los predicadores 

protestaron contra tal medida que consideraban un ataque a los Estatutos, debido a que las 

cátedras tenían que ser concedidas por oposición y no graciosamente a perpetuidad, los 

canónigos habían renunciado por segunda vez a su concordia y se encontraban fuera de la 

Universidad. Algunos de los capitulares, a título individual apoyaron la instalación de los 

jesuitas y escribieron en este sentido cartas al Consejo de Aragón celebrando la iniciativa 

llevada a cabo por el Consell y algunos nobles locales. Entre otros argumentos se 

congratulaban de que a partir de ese momento la enseñanza de la Gramática podría 

extenderse hasta las capas más pobres de Orihuela gracias al carácter gratuito que los 

miembros de la Compañía concedían a la misma87. Pero no tardaron en cambiar de opinión. 

                                                           
85 Miguel BATLLORI: «Tipología de las fundaciones económicas de los Colegios de Jesuitas en los siglos XVI 
y XVII» en Homenaje a Julián Marías, Madrid, 1984, pp. 85-94, p. 86. 
 
86 A.C.A.: Sección «Consejo de Aragón», Leg. 851/9/3. 
 
87 Ibidem. 
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Su reincorporación a las aulas universitarias y los primeros roces con la nueva Orden que, al 

igual que los dominicos antaño, se negaban a pagar los diezmos de las propiedades que 

habían recibido como donación, les llevaron a sumarse a la postura de los regulares y demás 

doctores que pronto entablaron un pleito con la Ciudad. Fue a principios del siglo XVIII, en 

cambio, cuando la actitud de beligerancia contra los jesuitas cobró mayor unanimidad en el 

seno del Estudio General. Los celos, probablemente, como en aquellas otras disputas del 

siglo XVI protagonizadas por la Universidad de Valencia y el Colegio Jesuita de San 

Pablo88, tuvieron su parte en el asunto; en especial cuando las cátedras de Artes y Teología 

de la Compañía en Orihuela comenzaron a reclutar alumnos procedentes de las mejores 

familias de Orihuela y su comarca89. Si los jesuitas no incurrieron en la falta de impartir sus 

enseñanzas durante las horas de lectura de las cátedras universitarias como ocurriera en 

Valencia90, una buena excusa para arremeter contra ellos escudándose en los privilegios del 

Estudio, no tardaron en cometer un desliz ante los ojos estrictamente vigilantes de las 

autoridades universitarias. 

 

  Tal desliz, sin embargo, no se produjo en un principio en el colegio de la Compañía 

que si por algo se caracterizó, en estos primeros años de su andadura, fue por una extrema 

prudencia. El conflicto se originó a raíz de una negativa de los carmelitas a aceptar que en el 

colegio de su convento la lectura de actos de conclusiones tuviesen que llevar la firma de 

conformidad del Rector de la Universidad91. Este incidente cuya investigación nos ha 

planteado una serie de problemas acerca de la enseñanza en Orihuela en sentido amplio, nos 

obliga a realizar una pequeña disgresión sobre el panorama educativo ciudadano con el fin de 

clarificarlo. 

 

  Al parecer, y como consecuencia lógica de la fundación de la Universidad y tal como 

ocurriera en otras ciudades universitarias, algunas casas conventuales oriolanas introdujeron 

la docencia en sus recintos para aprovechar la posibilidad de graduarse en el Estudio General 

o, simplemente, para no tener que someterse a las enseñanzas de la escuela tomista que 

                                                           
88 Ramón ROBRES LLUCH: El Patriarca Ribera, la Universidad y los Jesuitas (1563-1613). Madrid, 1958, 
pp. 17-21. 
 
89 A.H.O.: Arm. 159 «Libro de grados y acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1715-1725», ff. 161 r.-163 r. 
 
90 Ramón ROBRES LLUCH: El Patriarca Ribera..., pp. 17-18. 
 
91 A.H.O.: Arm. 159, Leg. «Papeles de la Universidad de Orihuela, siglo XVIII». 
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imponían los dominicos. 

 

  No sabemos hasta qué punto estas enseñanzas fueron efectivas, ni si afectaron 

también a los estudios de Artes y si abrieron puertas al estudiantado seglar. La historia de los 

conventos en Orihuela, a pesar de su importancia, está por hacer, debido entre otras 

cuestiones a la dispersión documental y a las dificultades de acceso a las fuentes. Un 

documento relacionado con el asunto de los carmelitas hace extensivo el mismo problema a 

las siguientes casas de religosos: convento de Santa Ana de la orden de San Francisco de 

religiosos recoletos, convento de Jesús de los Capuchinos, colegio de la Compañía de Jesús, 

convento de San Gregorio de religiosos descalzos de la orden de San Francisco, convento de 

Nuestra Señora de la Merced de redentores calzados y convento de la Santísima Trinidad de 

redentores calzados92. Sabemos con certeza, tan sólo, que carmelitas, mercedarios y jesuitas 

tuvieron cátedras en sus recintos conventuales, pero no tenemos constancia documental de 

que existiesen en el resto de los conventos. Es probable que el documento anterior, una orden 

real, hiciera extensivo el problema de los carmelitas al resto de las comunidades con la 

intención de sentar un principio jurídico general que evitase futuros conflictos. 

 

 Hecha esta observación es necesario volver al asunto de los carmelitas. En octubre de 

1712 el Canciller de la Universidad reparó en que unas conclusiones que se habían repartido 

para defender en el convento del Carmen no llevaban la firma del Rector del Estudio General 

expresando su conformidad, noticia que trasladó a este último para que obrase en 

consecuencia. El Rector, a la sazón D. Juan Viudez, envió una nota al carmelita fray Matías 

Boix diciéndole que el acto no se podía celebrar sin la previa revisión de las conclusiones por 

parte de su persona93. Fray Matías Boix asombrado por algo que no tenía precedente escribió 

al Rector una correcta pero enérgica carta protestando contra lo que consideraba una 

intromisión en las inmunidades de los religiosos. Su argumento era contundente: las órdenes 

religiosas habían sido eximidas por la Santa Sede Apostólica de la jurisdicción de los 

ordinarios, obispos, arzobispos, primados y patriarcas; sólo respondían ante Roma ¿cómo, 

entonces, iban a quedar sujetas a la jurisdicción del Rector de la Universidad de Orihuela? 

¿Era acaso el Rector de la Universidad superior a las autoridades eclesiásticas? Acto seguido 

planteaba la cuestión en otros términos, indicando que la pretensión del Rector equivalía a 

                                                           
92 Ibidem. 
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situarse por encima de la jurisdicción de las grandes universidades españolas como 

Salamanca y Valencia a las cuales, por bulas apostólicas, estaba igualado al Estudio oriolano. 

«En ninguna de estas ciudades en las conclusiones leídas en los colegios o conventos 

intervenía el Rector de la Univesidad, sino que bastaba el permiso del Regente de estudios de 

la casa y en caso de darse a la estampa, la firma del ordinario»94. Los razonamientos del 

carmelita trataban de poner al descubierto una maniobra de control por parte de los 

dominicos y canónigos que se consideraba inadmisible. No comprendía, decía el religioso, 

cómo el padre Canciller apoyaba un atentado que iba contra los privilegios de su propia 

orden: si no reparaba en esto era pura y simplemente porque la Universidad se encontraba en 

su propia casa95. Por último, reforzando la idea de que algo oscuro se ocultaba en aquella 

medida, fray Matías Boix recordaba que «en diferentes tiempos ha avido Canceller y retores, 

varones de gran literatura y superiores prendas en nobleza, prudencia y virtud que sin duda 

han cuidado con gran vigilancia de mantener las preeminencias de sus oficios y de la 

Universidad, y ninguno ha intentado lo que ahora se pretende, y no es creíble que en ellos 

huviera cavido tan culpable omissión...»96. 

 

 No andaba muy desencaminado fray Matías Boix en sus sospechas. La exigencia de 

la Universidad obedecía pura y simplemente a un deseo de afirmar su superioridad en 

materia educativa sobre todo el ámbito oriolano: superioridad que era la de sus grupos 

mentores -dominicos y canónigos en este caso- en un momento en que los jesuitas abrían 

colegio en la capital del Bajo Segura y en el que el Consejo municipal, como se recordará, 

llevaba a la práctica su facultad de fundar cátedras fuera del recinto universitario. Que la 

medida de hacer extensiva la jurisdicción universitaria a las casas de religiosos era un golpe 

de audacia no excesivamente madurado, impulsado por el temor a verse desbancados en el 

terreno educativo, lo confirma la propia actitud dubitativa del Rector tras haber hecho patente 

su exigencia. El Rector D. Juan Viudez, nada más conocer la respuesta de los carmelitas 

escribía con evidente zozobra al Canciller de la Universidad fray Severino Bodi. Tras los 

saludos de rigor, se expresaba en estos términos: «...conoscerá V. Rma. el grave asunto y 

consulta con que se a executado la operación de los P.P. de la Religión del Carmen; y quan 

agriamente se quexan de la novedad, que articulan, que yo quiero introduzir contra lo 
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estilado asta agora. Y no siendo mi ánimo introduzir novedades, ni dar motivo a quexas, ni 

desazones, y especialmente a las sagradas Religiones, a que más rendidamente venero: 

suplico con el mismo rendimiento a V. Rma. me diga cuánto devo obrar, y si pareze a V. 

Rma. que es punto de aquella gravedad que se necesita para su acertada resoluzión convocar 

el claustro general...»97. 

 

  Por desgracia para las inmunidades de los religiosos, la postura de los dominicos era 

más firme que la del Rector. Y el asunto siguió adelante con el apoyo del Claustro incluido el 

de las autoridades ciudadanas y el del propio corregidor D. Melchor de Medrano y Mendoza. 

Dos meses después del incidente una Real Orden de 10 de diciembre de 1712 mandaba a 

todos los conventos oriolanos especificados más arriba la sujección a la autoridad del Rector 

en materia de lectura de conclusiones98. Quizás las tensas relaciones entre la Monarquía y el 

Papado por aquellos días99 contribuyó a esta decisión real que, meses después, era leída en 

cada convento en presencia del escribano público100. 

 

 La orden, lógicamente, fue acatada de mala gana por las distintas órdenes religiosas 

que no cejaron en su empeño de verse libres de la intromisión rectoral. En 1717 el problema 

volvió a surgir, siendo, en esta ocasión, los jesuitas los protagonistas del nuevo choque. El 

motivo fue similar al anterior, los jesuitas habían organizado un acto literario de 

conclusiones, un «combite público -según las autoridades universitarias- hecho de 

comunidades, y particulares de esta dicha Ciudad, dedicado al señor Governador en lo 

político y militar»101. En el acto, el sustentante sería un aventajado alumno: D. Juan José de 

Salinas, hijo del Alcalde mayor de la ciudad. Se trataba de una ceremonia de carácter social 

en la que, dada la condición de los invitados asistentes, no era difícil sospechar un acto de 

arrogancia y casi una provocación para las autoridades universitarias. Sobre todo si pensamos 

que los jesuitas -confiando quizás en la presencia de las autoridades civiles oriolanas- habían 

olvidado el requisito de la firma rectoral en las conclusiones. La asistencia de las agraviadas 

órdenes religiosas a la fiesta literaria no hacía sino enturbiar más la cuestión. Pero el Rector y 

                                                           
97 Ibidem. 
 
98 Ibidem. 
 
99 Richard HERR: España y la Revolución del siglo XVIII, Madrid, 1979, p. 11. 
 
100 A.H.O.: Arm. 159, Leg. «Papeles de la Universidad de Orihuela, siglo XVIII». 
 
101 Ibidem, «Libro de grados y acuerdos, 1715-1721», p. 161 r. 
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el Canciller del Estudio no se amilanaron y nada más tener noticia del acontecimiento 

enviaron la correspondiente carta a los miembros de la Compañía: «...prevengan al 

sustentante lleve para reconocer dichas conclusiones y firmarlas antes de repartirse a dicho 

Rector de la Universidad...»102. En vano los jesuitas intentaron acogerse a la poco verosímil 

excusa de que se trataba de un acto a puerta cerrada, esgrimiendo para ello que las 

conclusiones no habían sido impresas y que ni siquiera habían sido fijadas en parte alguna de 

su recinto. El Rector de la Universidad se dirigió directamente al Gobernador de la ciudad D. 

José Avellaneda Sandoval y Rocas con la Real Orden de 10 de diciembre de 1712, 

indicándole que el hecho de que las conclusiones no fuesen impresas no era obstáculo para el 

carácter público que se había dado al acto103. El Gobernador, cogido entre la espada y la 

pared, mandó prohibir la celebración de la función entregando una orden al secretario de la 

Universidad que se encargó de leerla en la propia casa de la Compañía. Siguió un tira y afloja 

tenso, pero dentro de las líneas de la corrección, entre la Universidad y los jesuitas. Estos 

últimos, en lugar de mandar las conclusiones al Rector, las enviaron directamente al 

Gobernador quien a su vez las remitió a la Univesidad. Tras la lectura de las mismas, y no 

encontrando en ellas reparo alguno, se comisionó de nuevo al secretario del Estudio para que, 

visitando otra vez a los jesuitas les autorizase su exposición. 

 

  La reacción de las órdenes religiosas oriolanas no se hizo esperar. La humillación 

sufrida por los jesuitas dio alas a la protesta. Días después del acontecimiento citado, los 

superiores de los conventos escribieron una carta al monarca denunciando la situación y 

apoyándose en los argumentos utilizados años antes por los carmelitas104. Las exigencias de 

las órdenes, estudiadas en el Consejo de Castilla, fueron sin embargo denegadas meses más 

tarde saliendo fortalecida la jurisdicción del Rector en materia de conclusiones y, por 

extensión, en los asuntos docentes oriolanos105. 

 

  Se puso fin de esta manera a una cuestión que en otras universidades, aunque debido 

a razones no exactamente iguales -rivalidad de escuelas teológicas, competencia desleal en 

materia de horarios académicos, etc.- produjo muchos y largos pleitos. En Orihuela, que 

                                                           
102 Ibidem. 
 
103 Ibidem, ff. 165 r. y v. 
 
104 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.812, nº 57. 
 
105 Ibidem. 
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sepamos, el problema quedó zanjado y los jesuitas que tantos conflictos habían 

protagonizado en universidades como Valencia, Santiago106, Oviedo107, etc., optaron junto al 

resto de las órdenes religiosas, por plegarse a los mandatos reales. En el caso de la Compañía 

de Jesús el sacrificio no era excesivo toda vez que hacia 1717 su colegio se encontraba en un 

momento de expansión consolidando sus enseñanzas de Gramática, Artes y Teología, 

atribuciones docentes que, desde este año y hasta el momento de su expulsión, no sufrirían 

contestación alguna por parte de la Universidad. Dominicos y canónigos, una vez salvada su 

autoridad, conscientes de sus limitadas posibilidades en materia educativa y «poco amigos de 

las novedades» no interfirieron en las escuelas conventuales, se conformaron con mantener la 

situación creada, atentos siempre, eso sí, a no sufrir menoscabos en sus posiciones adquiridas 

tras el escudo de la Universidad. 

 

 

El Colegio-Seminario de la Purísima Concepción y del Arcángel San Miguel: un nuevo 

foco de tensión 

 

  Durante la primera mitad del siglo XVIII, coincidiendo con la mayor afluencia 

estudiantil en Orihuela y con la ampliación de los estudios en algunos conventos, tuvo lugar 

la creación de un nuevo centro de enseñanza que, a la larga, iba a jugar un importante papel 

en la vida comarcal y ciudadana: el Colegio-Seminario de la Purísima Concepción y del 

Arcángel San Miguel, fundado por el obispo D. Elías Gómez de Terán entre los años 1740 y 

1742. Desde 1744 el obispo consiguió la incorporación de los estudios de este centro a la 

Universidad oriolana, razón por la cual las relaciones entre una y otra institución se 

estrecharon a lo largo del siglo XVIII en beneficio de la comunidad estudiantil que vio de 

esta manera ampliadas sus posibilidades de cursar un número mayor y más variado de 

materias y de revalidar sus conocimientos mediante la concesión del título universitario. 

 

  Las relaciones entre el Seminario y la Universidad no fueron siempre excesivamente 

cordiales, al menos durante los primeros tiempos de la fundación del instituto episcopal . La 

causa de las desavenencias no se debió a, una actitud global de rechazo por parte de la 

comunidad universitaria, sino a la posición adoptada por los canónigos ante el nuevo centro; 
                                                           
106 V. BELTRÁN DE HEREDIA: «La Facultad de Teología en la Universidad de Santiago», en Miscelánea 
Beltrán de Heredia. Salamanca, 1973, pp. 191-309. 
 
107 Ibidem. «La Facultad de Teología en la Universidad de Oviedo», pp. 387-437. 
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posición que tuvo sus seguidores entre algunos claustrales afectos al partido del Cabildo y 

entre aquellos elementos del Estudio General siempre dispuestos a ver amenazas contra su 

monopolio docente. La rápida incorporación de los estudios eclesiásticos a la Universidad 

limó, no obstante, muchas asperezas en este sentido, dado que la jurisdicción de la 

Universidad quedaba reforzada ante la nueva clientela estudiantil, confirmando su 

superioridad en materia educativa. Sólo los celos de escuela y la amenaza de restarse 

alumnos, enturbiaron algunos períodos de convivencia, cuando pasaron los momentos más 

agrios de tensión. 

 

 Los años de enemistad mayor entre una y otra institución tuvieron lugar entre 1758 y 

1760. La causa de los conflictos es compleja y está relacionada en parte con la labor 

reformista de Gómez de Terán y con la vieja rivalidad existente entre los prelados y su 

Cabildo. Es por esta razón y por los muchos vínculos existentes entre el Seminario y la 

Universidad, que conviene historiar brevemente los primeros años del centro y algunas de las 

características de una fundación cuya historia se encuentra todavía por hacer. El proyecto de 

Gómez de Terán, tal y como sintetizaron F. y J. Martín Hernández, se inscribía dentro de la 

tendencia secular de cumplir las disposiciones tridentinas sobre la formación y 

perfeccionamiento del clero todavía sin efecto en buena parte de España108. Las ordenaciones 

masivas de sacerdotes con un escaso bagaje cultural, con nulos conocimientos sobre el 

Dogma, la Moral, y la Liturgia, realizadas sobre individuos formados en pésimas escuelas 

rurales o conventuales, habían seguido multiplicando los defectos tradicionales del clero 

español: la masificación, la escasez de auténticas vocaciones, la ignorancia y el mal ejemplo 

sobre los seglares109. Para Gómez de Terán, hombre culto, admirador de la labor docente 

desempeñada por los jesuitas y por algunos prelados italianos y franceses110, la solución a 

estos males palpables también en la diócesis de Orihuela, debía pasar por la aplicación de las 

ideas expuestas en Trento sobre los seminarios: cultura y piedad debían correr unísonas en un 

proceso educacional rígido, intenso y selectivo sobre los aspirantes al sacerdocio; un proceso 

a realizar en un espacio físico concreto caracterizado por el aislamiento y que debía superar 

                                                           
108 Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, José MARTÍN HERNÁNDEZ: Los Seminarios españoles en la época 
de la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII. Madrid, 1973, pp. 33-41. 
 
109 Ibidem. 
 
110 Descripción, Constituciones y Ordenanzas para el régimen y gobierno de dos Seminarios fundados en la 
Universidad de Orihuela por el Ilmo. Sr. D. Juan Elías Gómez de Terán del Consejo de S. M. y obispo de dicha 
ciudad y obispado, Orihuela, por la Viuda de Sta. María s/a, pp. 60-61. 
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en lo temporal incluso las recomendaciones de la Santa Sede. Imbuido en estos propósitos, 

Gómez de Terán se planteó en realidad la creación de un doble Colegio-Seminario, el de los 

Píos Sacerdotes Operarios Evangélicos, destinado al perfeccionamiento y reciclaje del clero 

mediante la práctica de ejercicios espirituales, que puso bajo la advocación del arcángel San 

Miguel, y el de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, seminario tridentino encaminado 

a la formación de la juventud que desease abrazar el sacerdocio. Instituciones creadas 

respectivamente en 1740 y 1742 y que un año más tarde recibían la sanción papal por medio 

de una bula de Benedicto XIV111. 

 

  Siguiendo siempre las normas del concilio reformista, el prelado asignó a sus dos 

institutos una serie de rentas procedentes del «quatro por ciento de todos los diezmos en el 

territorio de esta Diócesis, no sólo de los pertenecientes a la Dignidad episcopal, Mensa 

capitular y Beneficios, sino también de los que llevan los señores temporales de diferentes 

pueblos de este obispado»112, adelantando para el inicio y consecución de las obras dinero de 

sus propias arcas. Durante el transcurso de la construcción del edificio, en la cima del cerro 

de San Miguel que domina la ciudad, Gómez de Terán estudió con detenimiento los 

pormenores de su fundación, tratando de evitar todos los errores e inconvenientes que 

padecían los seminarios españoles desde finales del siglo XVII. Fue aquí donde su 

admiración por la obra de San Ignacio de Loyola -y más concretamente por la práctica de los 

ejercicios espirituales- y sus conocimientos sobre los seminarios italianos y franceses, le 

llevaron a decidirse a llamar a los Sacerdotes Píos Operarios para hacerse cargo de la 

dirección de ambos centros. Su idea era eliminar la dependencia tradicional existente entre 

los seminarios y las catedrales; una dependencia que lejos de encaminarse por los senderos 

de la tutela y la dirección en los temas educativos y religiosos había derivado hacia el mero 

sometimiento de los seminaristas a las labores del coro y a otros servicios en la catedral, 

alejando a los aspirantes al sacerdocio de su auténtica tarea formativa. Disputas y altercados 

habían presidido siempre esta vinculación que, a juicio del prelado, acababan inculcando a 

los seminaristas los defectos tradicionales de una jerarquía eclesiástica más preocupada por 

las cuestiones temporales que por su auténtica misión espiritual. 

 

 El recurso a los Sacerdores Píos Operarios tenía como finalidad paliar estos males. Se 

                                                           
111 Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ y José MARTÍN HERNÁNDEZ: Op. cit., pp. 73-74. 
 
112 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario, año 1874», f. 36 r. y v. 
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trataba de una institución especializada integrada por sacerdotes «que no siendo ni regulares, 

ni enteramente seculares», puestos al servicio de sus obispos, se encargaban tanto de 

misionar, como de educar a quienes decidían dedicarse a las tareas de la iglesia. F. y J. 

Martín Hernández, los han catalogado como una especie «de grupos volantes al servicio de la 

propia diócesis sin que un voto especial les ligase entre sí»113. De origen italiano, sus 

comunidades, canónicamente reconocidas por la Santa Sede, se habían extendido por España 

desde mediados del siglo XVII, siendo su impulsor un clérigo de la diócesis de Barbastro, el 

Dr. D. Francisco Ferrer, fundador del primer seminario encargado a la tutela de esta 

congregación. La experiencia fue exitosa y muchos otros obispos quisieron seguir el ejemplo 

de Barbastro, entre ellosel cardenal Belluga que intentó llevarlos al seminario de Murcia114. 

Gómez de Terán al corriente de sus tareas, sabedor de que presentaban institucionalmente 

una gran ventaja por no deber obediencia a ningún superior que no fuese el obispo, los llamó 

en 1740 para hacerse cargo de su doble colegio. 

 

  El Cabildo eclesiástico al tener noticia de la disposición del obispo no pudo evitar su 

enojo. Una de las causas de su malestar consistía en tener que costear en parte la institución y 

no poder ejercer, como contrapartida ningún tipo de influencia sobre los aspirantes al estado 

clerical. Su disgusto subió muchos enteros cuando el obispo liberó a los colegiales y 

seminaristas de la asistencia regular al coro privando a los capitulares de un buen contingente 

de acólitos para su servicio y para el boato y esplendor de las ceremonias religiosas. Por si 

faltaba poco para herir la susceptibilidad del Cabildo, en 1748 Gómez de Terán obtuvo del 

Papa Benedicto XIV una bula expedida en Roma el 22 de Agosto que eximía al Seminario de 

Orihuela «de la jurisdicción del cavildo de ella en las sedes vacantes, sujetándole a la del 

Numpcio de estos Reynos»115 y meses más tarde, por medio de un breve pontificio, 

conseguía la autorización para trasladar el archivo episcopal al mismo seminario con el fin 

«de evitar los extrabíos de papeles que hasta entonces se havían experimentado en las 

vacantes con imponderable perjuicio del público y no menos de la Dignidad»116. 

 

  Tal separación Cabildo-Seminario, era un duro golpe para la jerarquía eclesiástica 

                                                           
113 Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ y José MARTÍN HERNÁNDEZ: Op. cit., p. 64. 
 
114 Ibidem, pp. 69-70. 
 
115 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario...», f. 4 Or. 
 
116 Ibidem, ff. 77 r.-78 v. 
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oriolana que se veía desposeída de su influencia en la formación de sacerdotes. Si hasta 

entonces, dentro de la catedral, habían podido preparar a los candidatos a la ordenación, a 

partir de ahora esta tarea quedaba en manos de los Píos Operarios, dado que Gómez de Terán 

disponía basándose en los acuerdos del Concilio Romano de 1727 que todos los que se 

hubiesen «de ordenar de Orden Sacro en nuestra Diócesis, si no hubiesen sido seminaristas, y 

residido más de seis meses en dicho Seminario, no se les admitirá a dar el Orden Sagrado de 

la Epístola, sin que residan primero por seis meses continuos en dicho Seminario a 

satisfacción, y con aprobación de los Padres; ni se dispensará en esto sin una gravísima 

causa...»117. 

 

 En vida del prelado, el Cabildo que sostenía ya otros pleitos conocidos, guardó 

silencio sobre el asunto y vio cómo el proyecto se iba desarrollando y cobraba empuje. El 

clero diocesano comenzó a asistir a las sesiones de reciclaje pasando temporadas en el 

edificio del Monte San Miguel entregado a la oración y al estudio. De modo paralelo el 

Colegio-Seminario para jóvenes inició sus tareas concediendo primero, -y hasta que se 

liquidasen las deudas de la construcción- quince becas enteras -en lugar de las treinta 

previstas- y admitiendo a porcionistas que debían costearse su estancia a razón de veintidós 

reales de plata y una fanega de trigo al mes118. Se redactaron minuciosos estatutos que 

recordaban en gran medida a los de los antiguos Colegios Mayores acentuando, por supuesto, 

la rigidez y aspectos disciplinarios, y se inauguró la docencia con arreglo a un no menos 

meticuloso plan de estudios. Entre 1742 y 1758 el Seminario atravesó por un momento 

brillante a juzgar por los escasos datos que poseemos sobre el particular. Muchos de los 

clérigos que destacaron en la vida oriolana de la segunda mitad y último tercio del siglo 

XVIII iniciaron su proceso formativo en este Estudio que si bien restó alumnos a la 

Universidad, poco a poco fue animando la vida estudiantil de la ciudad, contribuyendo 

también a ofrecer un número no despreciable de candidatos a la graduación que, en muchas 

ocasiones optaron al empleo de cátedras en la propia Universidad, en especial durante los 

años finales del siglo. 

 

  La normalidad de la relaciones Universidad-Seminario se desestabilizaron no 

obstante entre 1758 y 1760: a la muerte de Gómez de Terán y al producirse uno de los típicos 
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conflictos a raíz del vacío de poder creado por la situación de «sede vacante». Las 

reivindicaciones del clero catedralicio contra su prelado, como en tantos otros lugares de 

España, encontraron en esta circunstancia el terreno apropiado para su desarrollo119. 

Fallecido el obispo no hubo siquiera tiempo para intrigas o sutiles tensiones. Valiéndose en 

parte de la indecisión del Consejo de Castilla que había archivado la bula que excluía al 

Seminario de la jurisdicción capitular, por no decidirse con prontitud a otorgar más poderes 

al Nuncio, el Cabildo se lanzó al ataque sobre el Seminario sin ningún tipo de disimulo. El 

canónigo D. Luis Santacruz, en el pleno del Cabildo declaró abiertamente que «desharía él en 

una hora quanto se había adelantado a favor del Colegio»120. Contando con el apoyo del 

vicario capitular, Santacruz fue elegido, en contra de todo lo dispuesto por Gómez de Terán 

en sus constituciones, Rector del Seminario121, nombramiento que se apresuró a comunicar 

por medio de emisarios a un expectante y receloso Estudio que durante día y medio mantuvo 

las puertas cerradas a los mensajeros sin dar señales de vida. Cuando por fin los seminaristas 

decidieron recibir al portavoz del Cabildo, los nervios creados por la situación jugaron una 

mala pasada a los conferenciantes. El padre Ignacio Foncillas, vicerrector del Centro, recibió 

con agrias maneras al Dr. D. Isidro Hernández y se cruzaron algunos insultos en los que salió 

perjudicado el canónigo Santacruz acusado de «traidor, usurpador i Rector intruso del 

Colegio»122. Tras despachar a la embajada, el portavoz del Seminario amenazó a sus 

integrantes diciéndoles que su instituto se defendería incluso con las armas ante cualquier 

intento de violencia por parte del Cabildo123. Tales palabras debieron sonar a desafío porque 

esa misma noche, perdiendo toda compostura, Santacruz, ni corto ni perezoso, subió hasta el 

recinto colegial y disparó contra Foncillas y otros seminaristas sin que, afortunadamente, se 

produjesen víctimas en el altercado124. 

 

  El violento incidente se resolvió con más rapidez de lo esperado ya que, en el fondo, 

no se trataba de un asunto aislado. El tema de la «sede vacante» andaba de por medio con 

                                                           
119 José Antonio INFANTES FLORIDO: Un Serninario de su siglo: entre la Inquisición y las Luces. Madrid, 
1977, pp. 42-43. 
 
120 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario», f. 74 v. 
 
121 A.D.M.: Leg. 11-2º, «Colegios». 
 
122 Ibidem. 
 
123 A.C.O.: «Expediente sobre el Seminario...», f. 74 v. 
 
124 Ibidem, ff. 59 v.-6 Or. 
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toda una serie de enojosas cuestiones que habían puesto en entredicho al vicario capitular y a 

la jerarquía eclesiástica de la ciudad. «Los excesos, injusticias y turbaciones» protagonizados 

por este personaje en asuntos de visitas, concesiones de dispensas matrimoniales y de 

dimisorias para ordenación, habían alterado el ánimo del clero parroquial que elevó sus 

quejas a la Cámara125. Aunque los fiscales no veían con buenos ojos las atribuciones 

otorgadas al Nuncio sobre el Seminario en un momento de escalada de la política regalista, 

los disturbios ocasionados por el Cabildo lograron que se diese el visto bueno a la bula de 

exención, retenida hasta entonces por el Gobierno. Un mes después del incidente de los 

disparos, el Nuncio, excesivamente agobiado en sus tareas, delegó sus atribuciones en el 

provisor del obispo de Cartagena, D. Nicolás de Amurrio, quien tras recabar la información 

pertinente, reafirmó su confianza en el padre Ignacio Foncillas126. 

 

  Entre los últimos meses de 1750 y 1760 -año del nombramiento del nuevo obispo D. 

José Rada y Aguirre- el Seminario atravesó un período de crisis. La injerencia del Cabildo 

fue decisiva en la marcha irregular del centro que vio, incluso, cómo los capitulares retenían 

toda la documentación del Colegio en sus manos con el fin de no hacer efectivas sus rentas. 

Estos hechos, unidos a la falta de estabilidad docente del período, ocasionaron un descenso 

del número de colegiales que sólo volvió a elevarse a partir del último año reseñado. Desde 

este momento en adelante, aunque los canónigos no cejaron por entero en sus propósitos de 

intervención, la fundación de Gómez de Terán pudo llevar una vida más sosegada que 

contribuyó al auge de la institución durante las décadas siguientes. Para ello, las partes 

litigantes tuvieron que hacer una serie de mutuas concesiones: el Seminario accedió, por 

ejemplo, a mandar a sus colegiales a determinados oficios de la catedral, mientras que los 

canónigos no interpusieron más obstáculos a la cuestión de las finanzas del centro. El 

aumento de las rentas con el paso de los años, que ascendieron de unos 3.000 pesos en 1742 

a más de 5.000 en la década de 1780, junto a una rebaja en las cuotas de los porcionistas, 

hicieron posible la mayor afluencia estudiantil al Seminario que se convirtió en un serio 

competidor del Estudio General127. 
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LOS CONFLICTOS CON EL ESTADO DURANTE LA ÉPOCA DE LA REFORMA 

UNIVERSITARIA 

 

La ofensiva del regalismo borbónico 

 

  La intervención de la Corona en los asuntos universitarios de Orihuela expuestos 

hasta el momento fue una respuesta a modo de arbitraje ante sus problemas que, poco a poco, 

conforme menudeaban sus conflictos se caracterizó por la introducción de tímidas novedades 

reformistas que afectaron al inmovilismo de las normas estatutarias e incluso a los viejos 

privilegios pontificios. A la luz de estos hechos y teniendo en cuenta el cambio de actitud 

experimentado por el gobierno de Carlos III con respecto a nuestra institución al tomar la 

iniciativa de los cambios propugnados, resulta difícil no caer en la tentación de establecer 

una radical diferenciación entre el regalismo austracista y el regalismo borbónico. Los 

estudios recientes de Teófanes Egido, Rafael Olaechea y Antonio Mestre sobre el tema128, 

cuyas conclusiones asumimos, nos liberan en parte de incurrir en un viejo pecado propio de 

nuestros historiadores decimonónicos. La continuidad en la lucha por la defensa de la 

regalías, así como la persistencia de gran parte de los presupuestos teóricos y jurídicos que la 

sustentaron durante la Edad Moderna dentro de la ortodoxia, es un hecho incontrovertible 

donde encajan a la perfección las matizaciones diferenciadoras que van de una centuria a 

otra, conforme el Absolutismo fue asentándose en nuestro país. En este sentido, es 

imprescindible señalar el «desplazamiento del soporte jurídico de las pretensiones regalistas» 

experimentado a impulsos de la idea bousetiana sobre la soberanía; es decir, el cambio que se 

dio en el concepto de regalía que pasó a considerarse «de concesión pontificia como base de 

intervención en esferas eclesiásticas a título de delegación, privilegio, vicariato de un poder 

superior... a derecho maiestático inherente a la soberanía regia...»129. Tal concepción, 

elaborada pacientemente a nivel teórico desde el célebre memorial del Chumacero y 

Pimentel hasta los escritos de Campomanes, pasando por Macanaz, Solís, etc., corrió pareja 

al deseo del monarca y sus ministros de ampliar las competencias del Estado en aquellos 

asuntos temporales en los que la intromisión de la Iglesia dificultaba el cambio de una 

                                                           
128 Teófanes EGIDO: Op. cit. Rafael OLAECHEA: «Anotaciones sobre la inmunidad local en el XVIII 
español», en Miscelánea de Comillas, vol. 46, 1966, pp. 295-381. Antonio MESTRE SANCHIS: «La Iglesia y 
el Estado. Los Concordatos de 1737 y 1753» en La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su 
posición en Europa (1700-1759), vol. XXIX de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal y J. 
M. Jover, Madrid, 1985, pp. 277-333. 
 
129 Teófanes EGIDO: Op. cit., p. 139. 
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reforma que debía abarcar los aspectos más fundamentales de la sociedad: desde lo político y 

económico hasta el campo de lo cultural e ideológico. Un asunto que excedía a los problemas 

planteados en exclusividad con la Santa Sede y que se hacía extensivo a los grupos y fuerzas 

que podían escapar al control del Estado por medio de jurisdicciones y competencias 

excepcionales. Tarea esta última, si bien resuelta sobre el papel tras los Decretos de Nueva 

Planta, todavía pendiente en la práctica, debido a las resistencias al cambio y a los defectos 

propios de la administración durante la Época Moderna. Si en 1580 un ministro como D. 

Bernardino de Mendoza comparaba a la monarquía española con las grandes órdenes 

religiosas, por su carácter de federación laxa en donde había que conceder un considerable 

grado de independencia a las partes integrantes130, en pleno 1762 Bernardo Ward, escribía no 

sin cierta ironía: «tiene España, para lograr una buena policía las ventajas de república y 

monarquía. Todas las ciudades del Reino son unas repúblicas chicas que se gobiernan por sus 

leyes municipales»131. 

 

  De aquí la voluntad de los gobiernos borbónicos -y especialmente del de Carlos III- 

por aplicar el concepto de regalía a cuestiones tales como la desamortización, la Inquisición, 

el exequatur, el patronato y protectorado de la Iglesia y «a cualquier otra circunstancia»132; 

contándose entre las «circunstancias» más justificables un tema como el de la enseñanza y la 

educación tan vinculadas durante siglos a la Iglesia. En realidad, la única acción tajante en 

materia educativa había tenido lugar como resultado de un hecho de fuerza justificado por la 

victoria de las armas tras la Guerra de Sucesión. Nos referimos a la supresión de las 

universidades catalanas llevada a cabo por Felipe V en 1717 y a la unificación de los estudios 

superiores del Principado en la nueva fundación de Cervera133. Mariano y José Luis Peset 

han analizado el problema que esta transformación, en pleno momento de las represalias, 

planteó al monarca al saltar por encima de la intervención papal, cuyos privilegios seguían 

siendo imprescindibles para el establecimiento de un centro universitario134. Felipe V, sin 
                                                           
130 Geofrey PARKER: Felipe II, Madrid, 1984, p. 87. 
 
131 Citado por Jean SARRAILH en La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid-México 
1974, p. 187. 
 
132 Teófanes EGIDO: Op. cit. 
 
133 Los prolegómenos de esta extinción pueden seguirse en C.M. AJO R. y SAINZ DE ZÚÑIGA: Historia de 
las Universidades Hispánicas, vol. V. Madrid, 1966, pp. 473-485. 
 
134 Mariano PESET y José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma de la Universidad. Valencia, 1975, pp. 
61-65. Vid. asimismo Mariano PESET, María Fernanda MANCEBO, José Luis PESET y Ana María 
AGUADO: Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia, 1707-1724. La Nueva Planta y 
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duda, aprovechó el momento de la ruptura de relaciones con la Santa Sede para tomar esta 

medida, apresurándose, a las puertas del Concordato de 1717 a hacer valer lo conseguido 

solicitando, como solicitó, los breves necesarios para la erección del estudio de Cervera y la 

aprobación de sus constituciones135. Su frágil intento de reforma de los estudios superiores 

no pasó de este acto de castigo a los catalanes y de un anterior proyecto de cambio en los 

estudios teológicos y canónicos frustrados por la caída de Macanaz136. 

 

 Si la defensa de las regalías de la Corona fue una clara aspiración de la Monarquía 

española desde tiempos de los Reyes Católicos, es cierto también que las circunstancias 

políticas y culturales del siglo XVIII -secularización progresiva de la sociedad y del aparato 

estatal, ideas ilustradas, etc.- dieron un mayor empuje a la ofensiva desplegada contra las 

injerencias de la Santa Sede e incluso contra los particularismos forales y jurisdiccionales 

laicos. Los logros en este sentido -si descartamos el siglo XVI- fueron mayores y más 

espectaculares en el Setecientos, cobrando un ritmo más acelerado conforme iba avanzando 

la centuria -sucesivos Concordatos de 1717 y 1753, aplicación del exequatur en 1761 y 

1768 respectivamente, expulsión de los jesuitas en 1767, planes de reforma de los Colegios 

Mayores, universidades y seminarios durante las décadas de 1770 y 1780, etc.- y 

convirtiéndose en auténtica escalada a partir de la ascensión de los partidos «manteísta» y 

«aragonés» al poder (Grimaldi, Floridablanca, Campomanes, Aranda y Roda)137. 

 

  Los inconvenientes, las vacilaciones de la política de los dos primeros Borbones en 

materia de regalías, parecieron desvanecerse y cobrar mayor audacia a partir del momento de 

la expulsión de los jesuitas. En lo que respecta al tema universitario, la improvisación, las 

soluciones aisladas y particulares a problemas concretos llevada a cabo durante los reinados 

anteriores, cobraron el aire de reforma planificada con el fin de hacerla extensiva, siguiendo 

criterios uniformizadores, a todas las universidades españolas. A esta intención obedeció el 

plan redactado por Gregorio Mayáns en 1767 a instancias del Secretario de Gracia y Justicia, 

                                                                                                                                                                                    
la devolución del Patronato. Valencia, 1977, pp. 11-15. 
 
135 Mariano PESET, José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma..., p. 62. 
 
136 Mario GÓNGORA: «Estudios sobre el galicanismo y la Ilustración católica en América española», en 
Revista chilena de historia y geografía, nº 125. Santiago de Chile, 1957, pp. 5-60, pp. 19-20. 
 
137 Rafael OLAECHEA: El Conde de Aranda y el partido Aragonés. Zaragoza, 1969, pp. 57-78. Sobre el 
ambiente general de la reforma carolina ver asimismo Luis Miguel ENCISO RECIO, «La reforma de la 
Universidad española en la época de Carlos III» en I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna. Nápoles, 1985, 
vol II, pp. 191-239 
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Roda138, independientemente de que, inconvenientes posteriores, frustraran su aplicación y se 

optase por una reforma a medias y supeditada en gran medida a los particularismos. Lo que 

destaca de un siglo a otro, del XVII al XVIII, y de la primera mitad del Setecientos a la que 

lleva hasta el final de la centuria, es la firme voluntad del gobierno de abordar con decisión el 

tema de la intervención en los asuntos universitarios, haciendo caso omiso a los viejos 

privilegios de origen pontificio; es decir, asumiendo el asunto como regalía plena de la 

Corona, contrastando en principio esta actitud con la escasa resistencia e interés desplegado 

por la Santa Sede en este tema que al igual que las altas jerarquías eclesiásticas no actuaron 

siempre, ni a tiempo, en defensa del sector clerical que era el alma y motor de gran parte de 

estos centros. 

 

  La cuestión universitaria, si descartamos el lógico malestar de los grupos 

corporativistas y ultramontanos enquistados dentro de los Estudios Generales, que acabarían 

ofreciendo una resistencia mayor de la esperada, estaba claro en manos de quién quedaba a 

mediados del siglo XVIII. Probablemente, el nulo interés económico que presentaban las 

universidades en el campo de sus rentas, la conflictividad que ofrecían otras regalías en 

litigio más apetecibles -desamortización de bienes eclesiásticos, intervención en las dispensas 

de la Dataría, una vez resuelta la cuestión del Patronato- dejaron el camino de la universidad 

abierto al intervencionismo estatal y a los asaltos del reformismo ilustrado. La universidad, 

finalizada la expulsión de los jesuitas -considerados como enemigos políticos del Estado- se 

presentaba como la institución ideal, si era posible reformarla, para propagar las ideas 

regalistas y para introducir las nuevas corrientes científicas y literarias, inclinándose la 

balanza con más intensidad hacia uno u otro propósito según estuviesen detrás de los planes 

reformistas los fiscales del Consejo de Castilla -más cautos a la hora de introducir las 

novedades- o los intelectuales ilustrados más audaces en este sentido y partidarios del 

regalismo como instrumento para hacer posible la renovación cultural y científica española. 

 

 En lo que respecta a la relación existente entre el tema del regalismo y la reforma de 

la universidad no hay que olvidar tampoco el problema que seguían planteando las 

Universidades Menores; problema relegado un tanto a segundo plano por la historiografía 

como consecuencia quizás de hechos más espectaculares -la reforma de los Colegios 

Mayores, por ejemplo. En estos pequeños centros seguían teniendo una importancia 

                                                           
138 Mariano PESET y José Luis PESET: Gregorio Mayáns y la reforma..., pp. 77-79. 
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excepcional las órdenes religiosas y continuaban estudiando y graduándose buen número de 

españoles bajo su influencia. El clero regular era una constante preocupación para los 

regalistas y el gobierno, así como para los prohombres de la Ilustración que veían en sus 

miembros a los representantes típicos del fanatismo que se oponía al desarrollo del país, de 

ahí que fuese considerado, por estos grupos, tal y como ha escrito Teófanes Egido, «como 

menos útil a la sociedad y a la Iglesia que el clero secular»139. El intento de dominar a los 

regulares se encontraba por lo tanto presente en los proyectos regalistas y estaba encaminado 

a conseguir si no su drástica reducción, sí al menos, su desvinculación de Roma, tratando de 

buscar superiores dentro del territorio nacional al tiempo que se deseaba disminuir su papel 

en el terreno de la enseñanza. Algunos generales de las grandes órdenes como el padre 

Boxadors, general de los dominicos, estaban de acuerdo con estos principios regalistas ya en 

la década de los sesenta140. El problema consistía, como este mismo religioso reconocía, en 

contar con el apoyo de las propias comunidades dispersas por el país, muchas de las cuales se 

amparaban en privilegios papales para seguir manteniendo una independencia que protegía 

sus intereses particulares en sus lugares de ubicación. Las denuncias del padre Boxadors a los 

dominicos de Orihuela de hacer y deshacer a su antojo bajo el amparo de los estatutos 

colegiales era un mal no exclusivo de la capital del Bajo Segura. Si el general de la orden 

dominicana tenía pocos recursos a su alcance para imponer sus criterios en el colegio 

oriolano, el gobierno, en cambio, poseía el arma de las regalías para actuar sobre las 

instituciones docentes. No es de extrañar, por lo tanto, que a partir de 1771 la reforma 

universitaria general que se intentaba llevar a cabo, tuviese su planteamiento más radical 

enfocado en el tema de las Universidades Menores, precisamente aquéllas en las que la 

presencia de los regulares era más intensa. Los fiscales del Consejo tenían el propósito de 

extinguirlas contando con el apoyo de los ilustrados y la pésima imagen que estos centros 

poseían desde hacía muchos años en los sectores más cultos del país. 

 

 Medida tan extrema no contaba con los movimientos de resistencia que ofrecerían los 

grupos protectores de estas instituciones tan vinculadas a los intereses locales. A veces, como 

                                                           
139 Teófanes EGIDO: Op. cit., p. 203. Sobre el ataque a los regulares en relación con la enseñanza por parte de 
la política regalista, vid. asimismo Antonio de BETHENCOURT MASSIEU: La enseñanza primaria en 
Canarias durante el Antiguo Régimen, Las Palmas 1985, y«Política regalista en Canarias. El cierre de los 
hospicios franciscanos de Guía y La Matanza» en Boletín Millares Carlo, Vol. III, nº 6, Madrid, 1982 pp. 459-
497, y «Política regalista en Canarias: el fracaso en la instalación de los belemnitas» en Anuario de Estudios 
Atlánticos, Madrid-Las Palmas 1983, nº 29, pp. 159-196. 
 
140 Ibidem, p. 205. Vid. también A.H.O., Arm. 159, «Libro de Consejos... 1754-1795», p. 64. 
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hemos dicho, la resistencia vendría respaldada por una justificación teórica antirregalista 

-que tuvo su eco hasta en universidades como la de Valladolid y cuyo ejemplo más 

significativo fue el de las conclusiones del bachiller Ochoa-; otras, en cambio, se debieron a 

una actitud política no tan consciente, a un mero mecanismo de defensa de lo que se 

consideraba un gran logro para el prestigio local, o a un acto reflejo de salvaguarda de 

intereses profesionales141. De igual manera que el regalismo engendraba el antirregalismo, 

las reformas hacían cerrar filas a los sectores conservadores que eran mayoría en el país. Y 

en este sentido el Consejo de Castilla no pudo actuar con la suficiente rapidez, tras el impacto 

de la expulsión de los jesuitas, para llevar a cabo la reforma universitaria de una manera 

total. Ante la puesta en práctica de un plan como el de Gregorio Mayáns, general para todas 

las universidades españolas, se optó por el arreglo de la Universidad de Sevilla según el 

proyecto del intendente Olavide142, sentando de esta manera un precedente que cambiaba el 

signo de las reformas. Estas pasaban del pleno dirigismo estatal a la «consulta», otorgando a 

los distintos claustros de las universidades facultades para proponer las novedades que 

considerasen oportunas en los aspectos organizativos y en los planes de estudios. Se abría 

con ello una puerta a la resistencia organizada de los antirregalistas y elementos 

conservadores de las universidades, un diálogo propicio para las dilaciones y los obstáculos 

dialécticos, sólo frenado, en parte, por las reales cédulas y decretos de contenido general que, 

a modo de ley marco, trataban de imponer criterios uniformizadores en aspectos concretos 

donde la intransigencia del gobierno no admitía discusión alguna: la cuestión de las ternas de 

opositores enviada al Consejo de Castilla, el tema de los «censores regios», la imposición de 

textos de cargado acento regalista en las facultades de Leyes, etc. 

 

  Esto ocurría entre 1769, año de la reforma del plan de estudios de la Universidad 

sevillana y 1776 fecha en que era aprobado el plan de la Universidad de Granada. En el 

ínterin otros centros -Salamanca (1771), Santiago (1772), Oviedo (1774), Zaragoza 

(1775)...143-, con muy distinto entusiasmo, introducían mejoras o aceptaban las directrices del 

Consejo de Castilla en materias de reforma. Durante la primera mitad de este breve período, 

                                                           
141 Isidro GONZÁLEZ GALLEGO: «Autonomía jurisdiccional Universitaria a mediados del siglo XVIII» en 
Higher education and society historical perspectives. 7th International Standing conference for the History of 
education. Salamanca, 1985, vol. II, pp. 295-310. 
 
142 P. OLAVIDE: Plan de estudios para la Universidad de Sevilla. Estudio preliminar de Francisco AGUILAR 
PIÑAL, Barcelona, 1969. 
 
143 Richard HERR: Op. cit., p. 139. 
 



 

 438

sin embargo, el proyecto de extinción de las Universidades Menores quedó estancado 

después de haber sido la comidilla de intelectuales e ilustrados que veían con buenos ojos la 

idea. El Consejo sin embargo no la había desechado. Tan sólo se había decidido por una 

prudente demora mientras recopilaba los argumentos suficientes a favor para llevarla a cabo, 

dado que su ejecución podía considerarse como un signo excesivamente radical del 

programa, al afectar a ciertos grupos que, movidos más por cuestiones de rivalidad que por 

su talante progresista habían colaborado en la expulsión de la Compañía de Jesús: agustinos 

y dominicos por ejemplo144. 

 

 Esta vacilación fue, en el caso de la Universidad de Orihuela, decisiva a la hora de 

asegurar su continuidad. El tiempo dedicado a la recopilación de un informe sobre sus 

ventajas e inconvenientes fue aprovechado para mover todos los recursos en la Corte a favor 

del centro. Una campaña que no puede considerarse como un hecho aislado en la década de 

1770, sino como una fuerza componente más de la reacción antirreformista que cobraba 

pujanza durante estos años en España. El enfrentamiento entre unos grupos y otros, 

partidarios de las transformaciones y conservadores, no presentaba perfiles tan claros como 

para excluir otro tipo de intereses que no tenían tanto que ver con posturas abiertas al 

progreso o contrarias a su avance. Una carta fechada en Madrid el 19 de abril de 1774 

enviada por D. Remigio de Fraga y Peña a D. Juan Vicent pone al descubierto cuál era el 

ambiente reinante aquellos días en torno al Estudio oriolano: «...a la favorecida de V.M. de 

16 del que sigue, respondo: que luego que la reciví pasé a estar con el Agente fiscal, quien 

me aseguró ser cierta la noticia de haver pedido la Universidad de Valencia la extinción de 

esa (Orihuela), y la de Gandía y que procurará despachar nuestro expediente en la semana 

próxima, persuadiéndome a que no se tomará providencia definitiva sin oír a esa Universidad 

como es justo...»145. Consejos relativos a cómo organizar la defensa del Estudio, alusiones a 

filtración de noticias y otras intrigas, ponían fin a esta misiva elocuente acerca de la postura 

abierta a las consultas adoptadas por los fiscales. Una postura dialéctica, en la que poco a 

poco se dejaría sentir el peso de las opiniones intervencionistas moderadas frente al 

radicalismo propugnado por algunos miembros del Consejo de Castilla como Campomanes. 

 

 
                                                           
144 Cayetano MAS GALVAÑ: «Jansenismo y regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia», en 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, nº 2. Alicante, 1982, pp. 259-290p., 262. 
 
145 A.H.O.: Arm. 159, Legajo «Papeles de la Universidad, siglo XVIII». 
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La postura regalista de Campomanes ante el proyecto de extinción de la Universidad 

oriolana 

 

La delicada situación creada en torno a la Universidad de Orihuela a partir de 1771, 

abierto el expediente en el Consejo para estudiar su extinción o continuidad, había propiciado 

el firme propósito de sus tres corporaciones mentoras de silenciar los problemas internos y de 

cerrar filas contra las medidas reformistas de Madrid. La cautela prevaleció como norma 

dando lugar también a tímidas iniciativas dentro del colectivo universitario destinadas a 

proponer arreglos parciales en la defectuosa maquinaria de la Universidad. Todo con la 

intención de indicar durante estos años que se estaba rectificando y que existía buena 

voluntad ante las reformas siempre y cuando éstas no supusiesen la desaparición drástica del 

centro. El pacto, realizado mediante la Concordia de 1761, dio ciertos resultados. A últimos 

de la década, por ejemplo, unos ejercicios de oposiciones daban lugar a una situación 

difícilmente observable en circunstancias anteriores cuando Colegio, Consejo municipal y 

Cabildo eclesiástico andaban todavía enzarzados en pleitos y litigios. Las cátedras de 

Teología, Cánones y Leyes, salidas a concurso oposición, concernían a los dos Claustros de 

Electores conocidos que llegaron a un acuerdo fraudulento a la hora de preparar las ternas 

según los méritos de los concursantes. La irregularidad no perseguía otro fin sino el de 

favorecer a personajes afectos a las autoridades académicas y a los grupos que 

representaban146. Volvieron a prevalecer los grados de parentesco como razones de la 

elección, y en uno de los candidatos se cometió la ilegalidad tanto al proponerlo en primer 

lugar de la terna sin reunir los méritos adecuados, como al permitir que se examinase siendo 

como era reo criminal con causa pendiente en estado de prueba en la real Audiencia de 

Valencia147. Se trataba de un triple amaño que, contando con el apoyo de las corporaciones, 

no tenía por qué haber trascendido una vez establecida la paz entre los antiguos rivales. 

 

Y a punto estuvo de ocurrir de esa manera de no haber sido por un papel anónimo 

llegado hasta el Consejo de Castilla. Alguien, probablemente un opositor abrumado por la 

injusticia, o movido simplemente por el despecho, denunció lo sucedido en un duro 

memorial que ponía sobre el tapete las dificultades que tenía planteadas el gobierno a la hora 

de llevar a la práctica sus planes renovadores. Las palabras del desconocido personaje 

                                                           
146 A.H.N.: Sección Consejos, Leg. 6.871, nº 4, ff. 62-75. 
 
147 Ibidem, f. 67. 
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ahorran en esta ocasión los comentarios: 

 

 «...soy del sentir, por lo que advierto, y toco, que si el Consejo no toma el medio de 

embiar un sugeto íntegro, desapasionado, e inteligente, con comisión y amplia 

facultad para arreglar esta Universidad y tener a raya estas gentes, en ningún 

tiempo se verificarán cumplidas sus rectas y justas intenciones; con la prevención 

de que, siendo de los que hay en esta ciudad, sea el que fuere a quien se le 

encargue, le harán hacer quanto se les antoge a estos mandarines aparentando zelo; 

y si es regnícola, por inclinado como todos los de esta Nación a interpretar las 

órdenes del Rey lo harán entrar en todas cuantas interpretaciones idee su 

maquinación; siendo sólo bien fundada la esperanza de la plantificación, si esta 

comisión se encargare a un sugeto de entereza de aquéllos que, engrendrados, 

criados en la obediencia ciega a los mandatos de su Rey, no entienden de otras 

interpretaciones en sus Reales órdenes, y las de sus Tribunales, y Ministros, que la 

literal obediencia, y su pronta ejecución en todo; y no haciéndolo así más valdrá 

que el Consejo quite este estorbo de Orihuela, que más es cueva de iniquidades que 

teatro de Ciencias, estableciéndola en Murcia, a donde conocen y estiman los 

honores. Creo firmemente sería esto lo más acertado, y el mayor servicio que en 

este asunto puede hacerse a ambas majestades...»148. 

 

  Los efectos del anónimo fueron fulminantes. La sugerencia del traslado de la 

Universidad a la vecina Murcia era una cuestión hacía muchos años temida por los oriolanos 

que no tardaron en deducir la existencia de un triple complot contra su institución: Murcia, 

Valencia y el gobierno de Madrid deseaban poner fin al viejo Estudio. Aunque el complot 

distaba mucho de ser cierto, la proclamación de su realidad favorecía los intereses de las 

autoridades académicas para aunar fuerzas y preparar su estrategia contra el Consejo de 

Castilla. 

 

  En el Consejo, por su parte, la denuncia avivó el fuego de la investigación. Días 

después de su recibo, los fiscales haciendo demasiado caso de las sugerencias del invisible 

delator, solicitaban en efecto de un personaje no regnícola -D. Juan Antonio Navarro, fiscal 

de Rentas Reales en Murcia, y ministro honorario de la Audiencia de Valencia- un informe 

                                                           
148 Ibidem, ff. 74-75. 
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exhaustivo sobre los cargos imputados al Estudio de Orihuela, al tiempo que le rogaba 

estudiase la posibilidad de trasladarlo hasta la vecina ciudad del otro lado de la raya de 

Castilla149. La eficiencia del agente real, como su objetividad a la hora de juzgar el caso, se 

hicieron patentes en la evacuación de un rápido informe fechado el 30 de octubre de 1770, 

veintiún días después de recibida la orden. En él señalaba ser ciertas las denuncias planteadas 

en los ejercicios de oposición. Al menos en lo referente a la cuestión de los parentescos entre 

candidatos y miembros de los tribunales y en el caso del reo pendiente de causa. Añadía 

además que resultaba curioso cómo algunos de los personajes involucrados en esta 

irregularidad que meses antes de la oposición «andaban dispersos y manifestando 

repugnancia entre sí, se les observaba después de ella en unión y alguna familiaridad»150. 

Después pasaba a describir los defectos más notables de la institución: ausencia de alumnos 

en las aulas; dispersión del estudiantado por las Academias o «conferencias particulares» en 

las casas de los profesores; excesiva facilidad para otorgar los grados y abuso de los métodos 

escolásticos que conducían a «ocupar el tiempo en discutir ápizes y no las questiones 

prácticas, cuya inteligencia produce la utilidad del estudio»151. Con prudencia y objetividad 

valoraba, por último, la posibilidad de traslado a Murcia. Esta ciudad, por su mayor 

vecindario, «y por las mayores oportunidades de subsistir los estudiantes como lo acredita la 

experiencia por las Cátedras que existen en el Seminario de San Fulgencio»152, sería más 

conveniente para la Universidad que Orihuela. Sin embargo, el fiscal de las rentas reales no 

consideraba oportuno el cambio por los graves reparos y problemas que podrían surgir en la 

capital del Bajo Segura. 

 

  Las palabras de D. Juan Antonio Navarro fueron tomadas con la consideración que 

merecían y pasaron a formar parte sustancial del expediente. Campomanes, años más tarde, 

recurría a ellas para dar mayor peso a sus argumentaciones. En lo que hace referencia al 

traslado a Murcia del Estudio también el Consejo valoró la advertencia del informante. No 

era un tema nuevo en modo alguno la exigencia murciana de una universidad para la ciudad. 

En especial, entre 1750 y 1773, año este último de la llegada a Murcia del obispo D. Manuel 

Rubín de Celis. Cayetano Mas Galvañ ha estudiado este período de auge económico que tuvo 
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su correspondencia en la mayor efervescencia de los estudios superiores murcianos 

polarizados alrededor del Seminario de San Fulgencio153. Murcia anhelaba contar con un 

centro que concediese grados universitarios a los habitantes de sus tierras desprendiéndose de 

la obligación de viajar hasta Granada o de acercarse hasta Orihuela, cuya proximidad 

geográfica no excluía los viejos antagonismos y rivalidades entre sus habitantes desde los 

años lejanos de los pleitos por las aguas del Segura hasta la violenta expedición de castigo 

llevada a cabo por las tropas del Cardenal Belluga en la Guerra de Sucesión. El informe de 

Juan Antonio Navarro con la advertencia consiguiente y la tarea de reforma iniciada por 

Rubín de Celis en su Seminario que, tras la incorporación de los grados en 1777 a las 

universidades oriolana y granadina respectivamente dotaron de una gran personalidad y de 

autonomía casi universitaria al instituto fulgentino, calmaron durante algunos años las 

reivindicaciones murcianas. 

 

  El problema de las fraudulentas oposiciones a cátedra a estas alturas de 1773 se había 

convertido en una mera anécdota para dar paso a un ataque en toda regla contra una 

institución a la que no se le veían más que graves defectos e inconvenientes. Entre mayo y 

octubre de 1775 sendos memoriales del Cabildo del Consejo municipal y del Colegio de 

Predicadores intentaban salir al paso de las acusaciones154. Sus argumentos, coincidentes, 

manifestaban sus quejas contra el anónimo denigrativo e intentaban reducir sus acusaciones a 

una oculta manía de persecución cernida sobre el centro. Acto seguido, se pasaba a recordar 

los ataques injustificados que los graduados oriolanos habían padecido por parte de Valencia; 

se hacía alusión a las órdenes reales en tiempos de Felipe IV y de su esposa la reina regente 

en contra de esta persecución y se hablaba en términos generales «del crecido número de 

hombres insignes» que habían ennoblecido la Universidad, «sugetos que havían obtenido 

mitras, y Togas, no sólo en las Reales Audiencias de estos Reynos, si también en el Consejo 

y Cámara, siendo imposible reducir a número el de Canónigos de oficio que havía dado a 

aquélla y Otras Santas Iglesias»155. Era cierto, reconocían, que en algún momento se había 

aprobado a algún indigno para ser admitido al doctorado, pero también lo era que el Consejo 

había iniciado su política de reforma para evitar estos males; política que el Claustro de la 

                                                           
153 Cayetano MAS GALVAÑ: Jansenismo y regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia. Tesis de 
licenciatura inédita. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, Dto. de Historia Moderna. 
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Universidad de Orihuela estaba presto a secundar, recurriendo para ello si fuese preciso a 

nuevas y más generosas rentas que el Ayuntamiento no dudaría en proporcionar. 

 

  Todos estos documentos pasaron a manos del fiscal Campomanes que estudió a fondo 

el problema. A finales de 1775 ya indicaba que las razones existentes para extinguir la 

Universidad no radicaban en el papel anónimo, sino en el informe de D. Juan Antonio 

Navarro y en los papeles que el difunto obispo D. Elías Gómez de Terán había mandado en 

su tiempo. A la vista de estos documentos Orihuela no se había enmendado en absoluto como 

quedaba demostrado por el asunto de las oposiciones y por otras inobservancias de las leyes 

que se habían averiguado -la admisión de bachilleramiento en Artes de sujetos sin estudios 

previos o el abandono de las enseñanzas en Medicina156. El fiscal resumía la situación 

diciendo que los cambios operados en Orihuela eran mínimos, que antaño «los tres cuerpos 

de que se componía la Universidad, Ciudad, Colegio de Predicadores y el Claustro de 

catedráticos seculares y religiosos, no havían corrido con la buena armonía que era 

conveniente, pues cada uno de ellos havía procurado atribuirse facultades para governar a su 

arbitrio la Universidad...» mientras que ahora «todos los tres cuerpos havían contribuido con 

una reprobada coligación, para que no se observase la muerte de la Universidad...»157. En lo 

demás todo seguía igual. 

 

 Su decisión, a la vista de estos acontecimientos, era drástica. No había que andarse 

con excesivos escrúpulos a causa de los antiguos privilegios y constituciones del centro. La 

vena regalista del fiscal surgía sin contemplaciones, de manera tan clara como lo demuestran 

las palabras que siguen, ante las vacilaciones de sus colegas a la hora de dar opción a los 

recursos judiciales que, al parecer, intentaban llevar a cabo las autoridades oriolanas: 

 

 «...la materia de reducir o aumentar los estudios públicos es de regalibus (*), y de 

aquéllas que no han menester audiencias instructivas o judicial de las partes que se 

suponían interesadas, y efectivamente no lo eran por ser asunto privado de la 

regalía, mayormente cuando constaba de todo lo necesario para esta nueva 

providencia, como sucedía en el particular de la Universidad de Orihuela. Era visto 

que el reducir a pleito contencioso o instructibo el negocio, sería lo mismo que 
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hacerle interminable, y autorizar a los particulares para tener parte en el gobierno, 

con el pernicioso ejemplo de que reclamasen después qualquiera providencia que se 

estimase oportuna, a pretexto de no ser precedido la Audiencia instructiba o 

judicial, de aquéllos a quienes comprehendiese, viniendo con el tiempo a hacerse de 

algún modo dependiente de ellos el Govierno...»158. 

 

  En sus palabras subyacía la férrea determinación de hacer prevalecer, sin ningún tipo 

de atenuantes, la autoridad real como principio jurídico básico para la reforma universitaria. 

Su apoyo al Despotismo estaba fuera de toda duda: «autorizar a los particulares para tener 

parte en el govierno» era seguir sentando precedentes que restasen capacidad decisoria a la 

Monarquía. La experiencia de la reforma universitaria hasta la fecha no había dado los 

resultados apetecibles precisamente por esa debilidad a la hora de hacer patente las 

prerrogativas reales. Ahí estaba el caso de la reforma de la Universidad de Sevilla propuesta 

por Olavide, apoyada incondicionalmente por Campomanes, y que a la postre se había visto 

atenuada por las presiones de los regulares con el apoyo de la Inquisición159. Campomanes, 

como Olavide, era consciente del peligro que estrañaban para las reformas las jurisdicciones 

exentas. El intendente sevillano, participando de una opinión muy generalizada, hablaba de la 

enorme división de España: «...toda ella está dividida en porciones y cuerpos aislados, con 

fuero privativo, con régimen distinto y hasta con traje diferente, siendo las resultas de esta 

segregación que el Militar, el Letrado, el Colegiado, el Religioso, el Clérigo, sólo son lo que 

su profesión indica, pero jamás ciudadanos»160. Campomanes estaba por esta reducción a la 

ciudadanía en lo que hacía referencia a la abolición de los privilegios de determinados 

grupos, no a la desaparición del orden estamental en el que cada individuo debía permanecer 

dentro de su propio estado al servicio del bien común: el noble como grupo dirigente, el 

eclesiástico reducido a sus tareas espirituales, el agricultor, el menestral y el comerciante, en 

su tarea de fomento de los bienes económicos, educado para conseguir los mayores 

rendimientos en este terreno, pero en su sitio, sin salir de él161. Arriba de la pirámide el 

                                                                                                                                                                                    
158 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.871, nº 4, ff. 125-126. 
 
159 Francisco AGUILAR PIÑAL: La Universidad de Sevilla. Estudios sobre la primera universitaria moderna. 
Madrid, 1969, pp, 304-307. 
 
160 Ibidem, p. 226. 
 
161 P. RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES: Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. 
Edición y prólogo de Francisco AGUILAR PIÑAL. Madrid, 1978. Vid. también nio ELORZA: «La formación 
de los artesanos y la ideología ilustrada» en Revista de Trabajo, nº 24. Madrid, 1968, pp. 307-485. 
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monarca y sus ministros dirigiendo la nave del Estado sin interferencias hacia el puerto de la 

felicidad pública. Un planteamiento que entrañaba no pocas contradicciones. 

 

  Orihuela con su Universidad, podía ser considerada como un reflejo del problema de 

esa España invertebrada. Sólo que Orihuela presentaba unas características peculiares que era 

necesario tener presente. Era una ciudad donde el clero tenía una importancia destacada. Y 

Campomanes, como otros grandes ilustrados, estaba en contra de los regulares que 

dominaban el Estudio. Por lo pronto su idea era proclamar la extinción del centro en razón de 

sus defectos en las facultades de Cánones, Leyes y Medicina, sin más dilación. Con una 

universidad en el Reino -la de Valencia- bastaba la enseñanza de estas materias162. Acto 

seguido, como ya hemos explicado en otro apartado, las rentas de estas cátedras volverían al 

municipio momentáneamente para financiar más tarde escuelas menores y un Estudio de 

Gramática Latina y Lengua Griega, así como para ayudar también a los estudios del 

Seminario concilar que, a juicio del fiscal -exagerado, sin duda- había sido fundado para 

paliar la pésima educación que recibía el clero en la Universidad163. Los dominicos, por su 

parte, se limitarían a «leer sólo a sus religiosos la Filosofía y la Teología, confiriendo los 

grados y demás honores únicamente a los mismos religiosos individuos del Colegio... sin que 

de modo alguno se diesen grados por ahora a los seculares, ya fuesen eclesiásticos, ya 

legos...»164. 

 

  El proyecto de Campomanes sobre la Universidad de Orihuela, en lo esencial, se 

reducía al logro de la perpetuación de la sociedad jerárquica existente, mejorando la calidad 

de sus partes integrantes a través de una reforma dirigida desde el poder. En muchos aspectos 

sus ideas sobre el particular, deudoras del pensamiento de Bernardo Ward165, tenían también 

grandes puntos de contacto con el parecer de los arbitristas del siglo XVII. Las facultades de 

Cánones y Leyes oriolanas debían desaparecer porque era «perjudicalíssimo para la 

República multiplicar tantos legistas y canonistas, cuya muchedumbre envilece la profesión y 

aumenta los pleitos y el número de pretendientes, disminuyendo el de los Labradores y 
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Artesanos...»166. La existencia de excesivas universidades era nefasta para las Artes y los 

Oficios, ya que acabaría «trastornando la agricultura e Industria Nacional que Su Majestad y 

el Consejo tratan de restablecer con tanto ahínco y justa causa...»167. Por esa razón, en la 

centuria anterior se «estableció la ley del Reino, poniendo coto y límite a los Estudios de 

Grarnática»168. Orihuela debía tener presente estas cuestiones y su interés particular debía 

ceder al común y general del reino169. Pocos estudiantes, pero buenos -concluía el fiscal-, 

aprovechando la ocasión para dejar las cosas en su sitio: «...la enseñanza del Derecho era 

impropia de una casa de regulares...» porque podía dar lugar a interpretaciones tendenciosas 

y contrarias a las regalías170. Los dominicos se limitarían al estudio de la Teología y las 

Artes, pero incluso en estas materias la labor de enseñanza pública era mejor que se 

impartiese en el Seminario «tan recomendado por los Concilios y disposiciones 

canónicas»171. En el seno de esta institución del clero secular y de aquellos individuos -pocos 

es de suponer, según las ideas del fiscal- destinados a ejercer un papel relevante en la 

sociedad oriolana. Este hecho se le comunicaría al obispo y para no alarmarle se le 

manifestaría que el colegio tridentino no sería innovado ni sufriría privación de sus 

estudios172. 

 

  La claridad de ideas de Campomanes, al igual que su carácter decisivo, estaban lejos 

de contar con un sólido apoyo entre los hombres que compartían grandes responsabilidades 

en el Consejo de Castilla173. De igual manera, el obispo de Orihuela -no digamos ya los 

dominicos y miembros del Consejo municipal- aunque partidario de las reformas, era un 

hombre más moderado de lo que generalmente se ha venido suponiendo. Nos referimos a D. 

José Tormo y Juliá, hombre de pensamiento filojansenista, rigorista estricto y partidario de la 
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168 Ibidem. 
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171 Ibidem, f. 220. 
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y reforma de los Colegios Mayores de Salamanca en el reinado de Carlos III. Valladolid, 1958, pp. 252-253. 
 



 

 447

reforma de la Iglesia, fiel servidor de la Monarquía en lo que concernía a estos temas 

concretos, pero con unos claros límites de actuación en cuanto se tratase de saltar sobre estos 

asuntos. A partir de 1775, Tormo, con exquisita prudencia, se fue decantando por presiones 

tal vez del entorno, hacia la causa de la Universidad, siempre y cuando ésta fuese objeto de 

una buena reforma. Aunque había sido tranquilizado por Campomanes acerca de la 

salvaguarda de la integridad de su Seminario, su temor radicaba en el desequilibrio que se 

produciría en la demanda estudiantil al desaparecer la Universidad; cuestión que podría 

repercutir en la tranquila y hasta el momento eficaz, marcha de su colegio. Favorecedor a 

distancia de las pretensiones de las autoridades municipales Tormo llevó un doble juego que 

por su equilibrio y ponderación debió el ejercer mucha influencia dentro y fuera de Orihuela, 

no escamoteando nunca duras críticas al Estudio, cumpliendo con prontitud y eficacia los 

requerimientos informativos solicitados por el Consejo, pero proponiendo siempre soluciones 

a los males criticados antes que optar por una acción radical174. Junto a Tormo, otro fiscal del 

Consejo, D. José García Rodríguez, esgrimió la antorcha de la conservación de la 

Universidad en una línea muy similar a la seguida por el prelado. La acción moderada de las 

autoridades académicas que, a partir de 1775, mandaban sus representaciones al gobierno 

comunicándoles pequeños éxitos logrados en la aplicación de las reales órdenes y cédulas 

anteriores, así como en la introducción de leves mejoras, fue debilitando la postura de 

Campomanes hacia finales de la década. 

 

  Es probable que el nombramiento de Floridablanca para el cargo de ministro de 

Estado en 1777 fuese una de las bazas favorables del Estudio oriolano a la hora de frenar los 

ímpetus de Campomanes. José Moñino, se había graduado de bachiller en Leyes en la 

Universidad del Bajo Segura y al ocupar puesto tan elevado en el gobierno recibió con 

prontitud la felicitación del Claustro y el nombramiento de doctor en Leyes y Cánones «en 

atención de tan elevado y distinguido empleo», expidiéndosele inmediatamente el título 

correspondiente. En la misma misiva, sin excesivo recato, el Claustro se apresuraba a cobrar 

el favor. Tras los parabienes y enhorabuenas, escribían al ministro «con la segura confianza 

de que habiendo ocurrido semejante gracia (la de su nombramiento) él, en la circunstancia de 

hallarse esta Universidad combatida tal vez por una emulación sobre lo que se sigue 

expediente en el Real Consejo de Castilla, no ha de permitir la benignidad de Vuestra 

Excelencia se vea desquiciada una fábrica que necesitaba de fortalecerse con el particular 
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honor y gloria que le resulta en la exaltación de Vuestra Excelencia, antes sí que la ha de 

recibir bajo su protección y mediación poderosa, a fin de que subsista sin alteración...»175. 

Aunque Floridablanca, con tacto exquisito, eludía todo compromiso con el Claustro oriolano 

al responderle agradeciéndole el honor dispensado sin mencionar otra cuestión alguna176, en 

distinta carta enviada particularmente el Rector manifestaba el deseo cortés de favorecer a la 

Universidad en la medida de sus posibilidades177. Es posible que esta afirmación fuese un 

mero formulismo y que quizás no tuviese demasiada importancia a la hora de hacer fracasar 

la propuesta de Campomanes, pero en modo alguno podemos echarla en saco roto. En 1769, 

Floridablanca siendo entonces fiscal del Consejo había contribuido a la restitución del poder 

de los dominicos en el centro, disminuido en 1764 por la conocida Real Cédula, tal y como 

lo demuestra un informe con su firma evacuado a Carlos III178. 

 

  La resistencia a las reformas en Orihuela, no lo olvidemos, estaba bastante arraigada 

y respondía en parte a las características económicas de la ciudad y sus campos y a la 

situación de las relaciones sociales. Otros proyectos reformistas propugnados por el gobierno 

de Carlos III, apoyados también por la omnipresente figura de Campomanes habían 

fracasado en el Bajo Segura. Nos referimos a ciertos temas estudiados por Jesús Millán: el 

reparto de las tierras pertenecientes a los jesuitas tras su expulsión, la creación de un 

Montepío de Labradores y la creación de una fábrica que, dentro del espíritu del Discurso 

sobre el fomento de la industria popular, salido de la pluma del fiscal en 1774, intentase 

poner fin a la ociosidad y mendicidad de la comarca creando puestos de trabajo179. En el 

primero de los casos citados, la circular del Consejo Real de 1767 invitando a dividir las 

propiedades de los expulsos entre campesinos sin tierras en cómodo régimen de enfiteusis, 

tropezó con los inconvenientes puestos por el Consejo municipal y una junta con amplia 

representación de señores y terratenientes que «convencieron» al Consejo de Castilla de los 

inconveniente que este sistema representaba y de lo positivo que, en cambio, resultaría a la 

Hacienda Pública, la subasta de estas propiedades. Subasta que, por supuesto, benefició a los 
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poderosos de siempre180. El Montepío de Labradores, destinado a fomentar el crédito entre 

los campesinos medios necesitados de un respaldo financiero, sufrió idéntico camino al 

tropezar con un informe desfavorable de la Ciudad y aunque fue aprobado en 1774, no llegó 

apenas a funcionar. Tras la oposición de la Ciudad estaba el rechazo de los señores y 

terratenientes a todo intento de los colonos por lograr una mayor autonomía financiera181. Por 

último, el intento de remediar la ociosidad mediante el desarrollo de una industria barata en 

1777 materializada en la fundación de una fábrica para transformar en artículos de consumo 

los derivados del cáñamo, el esparto y el lino, fue objeto en esta ocasión de una inadecuada 

planificación. En principio su creación, financiada por el Municipio que aportaría 30.000 

libras y otras ayudas de la Mitra, debía ser dirigida por la Junta de Propios y el obispo. Pero 

fue el prelado D. José Tormo quien logró que la dotación municipal se incorporase a su 

proyecto particular de una Casa de Misericordia en la que se enseñarían oficios 

industriales182. Una decisión que habla a las claras del concepto paternalista de los cambios 

propugnados, del gran papel que jugaba todavía la Iglesia en los temas económicos y 

sociales, consecuencia en parte de viejas costumbres arraigadas y de la falta de coordinación 

del Estado -de la escasez más bien de agentes cualificados a su servicio- a la hora de hacer 

efectivos los proyectos reformistas. 

 

  Esta breve digresión no obedece sino al propósito de pulsar el ambiente oriolano ante 

las reformas de cualquier tipo procedentes del Estado o de la Iglesia -ya hemos visto y 

veremos con más detalle la oposición del Cabildo eclesiástico a las ideas rigoristas de 

Tormo-; ambiente propicio a la resistencia, a la salvaguarda de los intereses de los grupos 

oligárquicos urbanos que luchaban denodadamente por el sostenimiento de sus privilegios 

recurriendo a cuantos argumentos estuviesen a su alcance. La Universidad, en tanto y cuanto 

era un reducto institucional dirigido por corporaciones privilegiadas, un medio para 

reproducir los esquemas de valores inmovilistas y para asegurar el prestigio de sus 

patrocinadores, no podía enajenarse de la lucha contra el gobierno renovador. 

 

 No se trataba, por tanto, de un rechazo meramente corporativo de los miembros de la 

comunidad universitaria a las reformas. Ni de una protesta encabezada sólo por los regulares 
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que, por el momento, parecían llevar la peor parte. Tampoco era una acción aislada de los 

canónigos empeñados en extender su influencia a los niveles de la enseñanza, o una mera 

aspiración de la Ciudad a contar con un centro destinado a mejorar la cultura de sus gentes. 

Era una amalgama de todos estos factores que en ocasiones esgrimía las armas del 

antirregalismo, de la defensa de los privilegios locales, de la tradición y de todo aquello que 

conocemos bajo el nombre de conservadurismo. Orihuela luchaba con tesón por mantener las 

estructuras heredadas del Barroco, olvidando sus viejas diferencias internas. Mientras trataba 

de solucionar los problemas sociales recurriendo a fórmulas clásicas del pasado -evitar la 

creación de una institución crediticia que acabase con el sistema del préstamo «censal», 

monopolizado por la Iglesia y los acomodados, impedir el desarrollo de las clases medias 

campesinas, reducir la industria a un acto de beneficencia-, se aprestaba a la defensa del 

peligro que venía de fuera encerrándose sobre sí misma. El auge y desarrollo de los núcleos 

urbanos próximos -Elche, Alicante, Murcia- eran fruto de una génesis desestabilizadora que 

la capital del Bajo Segura no estaba dispuesta a secundar. 

 

 

Los límites de la reforma universitaria estatal en Orihuela frente a la presión de sus 

grupos dominantes locales 

 

El inicio de la década de 1770, ante la ofensiva del reformismo estatal avalado por los 

criterios regalistas sirvió, como vimos, para poner freno a los disturbios internos 

universitarios dando lugar a ese período expectante, recién descrito, caracterizado por los 

intentos radicales de acabar con la Universidad en el gobierno. Mientras se solucionaban 

estas cuestiones en el Consejo, y el tiempo jugaba a favor de Orihuela, el Estudio General se 

fue plegando a las órdenes llegadas de Madrid y las aceptó como mal menor ante lo que 

podía venirle encima. Así, sin ningún tipo de inconvenientes, solventado el asunto del 

regreso del Canciller a los Claustros de Electores de Cátedra por medio de la Real 

Resolución de 11 de enero de 1770, aceptada la ratificación que contenía este documento de 

las reformas planteadas por la Real Cédula de 1764 -una de las primeras iniciativas de 

reforma universitaria llevada a cabo en el país, no lo olvidemos, aunque fuese a instancias de 

una situación de arbitraje-, la Universidad de Orihuela se vio afectada por aquellas 

disposiciones de carácter general tocantes a todas las universidades españolas: Real Cédula 

de 14 de marzo de 1769 creando el cargo de Director de Universidad; Real Cédula de 24 de 

enero de 1770 que trataba de uniformar los requisitos de estudios y ejercicios literarios para 
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la obtención de grados de bachiller y número mínimo de cátedras de las distintas facultades 

-cuestiones ya solucionadas en Orihuela desde 1764-, Real Provisión de 6 de septiembre de 

1770 dirigida a la Universidad de Valladolid y demás del Reino, creando el cargo de Censor 

Regio, etc. 

 

  Todas las disposiciones críticas, que no afectaban todavía al contenido del plan de 

estudios de Orihuela, eran incorporadas con notable retraso y también en un clima que se 

sabía de provisionalidad en tanto y cuanto en el Consejo pendiese el expediente de extinción. 

A partir de 1777 esta amenaza pareció ir remitiendo conforme muchos de los propósitos del 

gobierno quedaban sólo en el papel sin observar su cumplimiento. La gran variedad 

organizativa que presentaban las universidades españolas, su vinculación a rentas 

eclesiásticas en la mayor parte de los casos, y el intento de adaptar las reformas del Consejo a 

los casos particulares, lastraban su efectividad apareciendo los primeros síntomas de 

cansancio. Si en 1770 Campomanes se había atrevido a afirmar que ya habían cesado los 

Estudios en Ávila, Almagro, Irache, Osuna y Sigüenza183, la realidad era muy distinta y a las 

puertas de 1780 había que reconocer la continuidad de estos centros, algunos de ellos 

funcionando a pleno rendimiento. El caso de la Universidad de Gandía quizás sea el más 

significativo a la hora de hacer patente el talante contemporizador que había ido 

apoderándose de la reforma universitaria. Unico centro de enseñanza superior a cargo de los 

jesuitas había experimentado el consiguiente descalabro a raíz de la expulsión de la 

Compañía en 1767, para dos años más tarde asistir a la enajenación de sus bienes y en 1772 

ver paralizados los estudios tras recibir el decreto de extinción. F. Vilanova y Pizcueta, sin 

embargo, observó que este mandato no llegó a cumplirse y que los canónigos se hicieron 

cargo de la institución; sus palabras son elocuentes acerca de la ineficacia del Estado a la 

hora de hacer cumplir sus programas y de lo difícil que resultaba actuar sobre los 

particularismos: «...como gozaba de vida propia -escribía el historiador valenciano- no se 

cerró al expulsarse a los jesuitas, sino que continuó dirigida por el cabildo y su deán mitrado, 

hasta que fue suprimida con varias de las llamadas menores, por el marqués de Caballero en 

1807»184. 

 

  Durante estos años de incertidumbre, algunas de las autoridades de la Universidad de 

                                                           
183 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.871, nº 4, f. 99. 
 
184 VILANOVA Y PIZCUETA, F.: Historia de la Universidad Literaria de Valencia,.Valencia, 1903, p. 50. 
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Orihuela se esforzaron por ofrecer una impresión favorable a los cambios. Un polémico 

personaje, el canónigo D. Fernando Redondo Portillo que había llegado al rectorado en 1778, 

a mediados del año siguiente, mandaba un informe al Consejo haciéndole saber que durante 

su mandato la aplicación de las Reales Órdenes anteriores se habían cumplido a rajatabla y 

que gracias a ello las mejoras experimentadas en la institución eran notables. Concluía su 

exposición rogando al Consejo que, dada la próxima finalización de su mandato se 

preocupase de ordenar a sus sucesores que siguieran las líneas marcadas a través de su 

gestión185. Días después, otra carta llegada a los fiscales, explicaba mejor el propósito del 

Rector. Se trataba de un documento firmado por once catedráticos y doctores que tras alabar 

las tareas de D. Fernando Redondo, solicitaron «se prorrogase y ampliase su mandato por dos 

años más» con el fin de afianzar lo acometido hasta entonces186. Aunque la tendencia general 

del Consejo desde 1770, había sido precisamente el fortalecimiento de la institución rectoral 

con el fin de contrarrestar la autoridad del Canciller más vinculado siempre a la Iglesia187, 

aumentando el tiempo de su mandato, la petición de los oriolanos fue desestimada por 

considerar no ser este recurso suficiente para solucionar los problemas que tenía planteados 

el centro. 

 

 En 1780, cuando parecían haber languidecido los ímpetus de la reforma universitaria 

a nivel general, cuando el balance de la misma arrojaba logros interesantes pero que distaban 

mucho de corresponderse con el pensamiento de algunos ilustrados -Olavide y Mayáns, por 

ejemplo- o de los miembros del equipo gubernamental, el caso de Orihuela seguía pendiente 

recibiendo una carga ligera de esperanza a veces o un súbito sobresalto en otras ocasiones 

con respecto a su inestable futuro. Paradójicamente, el centro durante este período vio 

incrementarse el número de sus alumnos de forma considerable y asistió al breve auge 

paralelo que parecía experimentar la ciudad y que se manifestaba en el superávit de las arcas 

municipales. El apoyo recibido de la Ciudad que pensaba incluso aumentar sus rentas al 

Estudio, junto al apoyo de la Mitra en lo relativo a su continuidad debieron ser factores a 

tener en cuenta por el Consejo cuando éste optó por la reforma desechando el proyecto de 

extinción. 

                                                           
185 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.871, nº 4, ff. 174-176. 
 
186 Ibidem, f. 177. 
 
187 Antonio ÁLVAREZ DE MORALES: La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo 
XVIII. Madrid, 1979, 2ª edición, p. 89. 
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Fue entre 1780 y 1783 cuando el Consejo decidió al fin dar una solución al problema. 

No conocemos las causas que contribuyeron a que fuese precisamente durante estos años, 

como tampoco las razones exactas que impulsaron a optar por la más ecléctica y moderada 

de las posturas. El proyecto de Campomanes de convertir la Universidad en Colegio fue 

considerado, por lo visto, excesivamente lesivo para la sociedad oriolana: no satisfacía a 

ninguno de los grupos promotores de la Universidad y además afectaba el prestigio colectivo 

de la ciudad -ya vimos, en otro momento, cómo la desaparición de la Facultad de Medicina 

fue capaz de movilizar a sectores sociales que nunca se habían interesado por el Estudio. El 

Consejo se decidió, sin duda, por inclinarse a favor de las sugerencias que presentaba el 

obispo y que apoyaba el fiscal D. José García Rodríguez. La Universidad de Orihuela, según 

ambos personajes, estaba dentro de la legalidad vigente en razón de sus bulas fundacionales, 

privilegios reales y estatutos. Y necesitaba una reforma que eliminase los viejos defectos 

acumulados por años de irregularidad debidos, en lo fundamental, a sus carencias 

económicas. El Consejo ya había dispuesto desde 1749 normas para paliar esas 

irregularidades, y las autoridades académicas debían seguir actuando con energía para 

borrarlas de la faz del centro. Aunque el Consejo estaba en su derecho de ser más expeditivo 

con la Universidad por tratarse de un asunto de regalía, donde no cabía aceptar un juicio 

contencioso en la Audiencia, la rectificación, parecía a ambos personajes mejor que la 

extinción188. Las razones para apoyar esta posición eran algunas antiguas y habían sido 

utilizadas a principios del siglo XVII: el alejamiento de los grandes centros universitarios que 

padecía la comarca: la situación estratégica de la misma para polarizar a la población 

estudiantil de Murcia, Valencia, Granada, Andalucía y La Mancha, como escribía el prelado 

y lo barato que resultaba la zona para el estudiantado. El transcurso del tiempo había dado 

lugar a otros argumentos novedosos que indudablemente tenían su peso. En primer lugar se 

resaltaba la existencia de la fábrica material del Colegio destinada a Universidad; un edificio 

magnífico y capaz que, excluida la residencia conventual y la iglesia, sólo tenía utilidad 

como centro docente, no siendo conveniente inutilizarlo189. Los religiosos corrían a cargo de 

su conservación y cuidado sin deparar gasto alguno a los oriolanos. Después estaba el 

problema del Seminario que atraía a muchos estudiantes entre otras razones porque con gran 

comodidad podían hacer la convalidación de sus estudios en la Universidad, al igual que 

ocurría con los seminaristas fulgentinos de Murcia. «Y si la Universidad no se conserva 

                                                           
188 A.H.N.: Sección «Consejos», Leg. 6.871, nº 4, f. 269. 
 
189 Ibidem, f. 272. 
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-escribía el obispo D. José Tormo- zesarán los beneficios que hasta ahora han conseguido 

aquellos naturales que destinan sus hijos para la institución y enseñanza al Seminario que sin 

ninguna culpa queda pribado de esta prerrogativa...»190. Por último estaba el argumento de 

las finanzas municipales «los propios desempeñados y libres de censos y deudas»191 y el 

Municipio dispuesto a crear más cátedras y a elevar los salarios de las existentes. 

 

 En estas propicias circunstancias ¿no era deseable introducir las reformas oportunas 

que se habían realizado en otras universidades y que, aquí ya, en Orihuela habían comenzado 

a aceptarse? Todo era cuestión de establecer los arreglos oportunos sobre las cátedras, 

adaptarlas a los nuevos autores, aplicar las reales órdenes y dar principio a unos Estatutos 

que procurasen alejar a la Universidad de las luchas de partido y sobre todo de la influencia 

ostensible de los regulares. El obispo proponía, incluso, un plan de estudios con la 

aprobación de D. José García Rodríguez en el que se observase el arreglo de la facultad de 

Medicina junto al resto de los estudios incluida la enseñanza de la Gramática192. 

 

  El Consejo decidió inclinarse por el arreglo aunque limando un tanto las sugerencias 

del obispo. La Universidad de Orihuela continuaría su existencia pero a costa de sacrificar 

los estudios galénicos, como ya sabemos, todo ello en razón de que, evaluados los recursos 

posibles de los «propios», los gastos de infraestructura necesarios, y dotación de cátedras no 

podrían alcanzar para lograr una digna enseñanza en esta materia. La Real Cédula de 17 de 

Mayo de 1783 que ordenaba esta reducción, mandaba asimismo que se redactasen nuevos 

Estatutos y Plan de Estudios, comisionando para esta misión al obispo o su provisor, a 

Canciller, al Rector y a dos individuos del Claustro que fueron, al fin, quienes un año más 

tarde lo remitieron a la aprobación final del Consejo193. 

 

  No es nuestra intención repetir en este capítulo destinado a las luchas internas y a la 

evolución sufrida por las reformas a impulsos de la escalada regalista, cuestiones ajenas al 

tema que por otra parte han sido analizadas en páginas atrás. La documentación existente 

                                                           
190 Ibidem, ff. 273-274. 
 
191 Ibidem, fol. 274. 
 
192 Ibidem. 
 
193 A.M.O.: Libro 2.126, 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». 
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sobre la Universidad entre 1783 y 1807, no hace referencia a enfrentamientos o conflictos 

como los que hemos ido explicando hasta el momento. Si excluimos la reacción de las 

fuerzas vivas oriolanas contra la decisión de ver extinguida la facultad de Medicina -una 

reacción tardía, que fue apagándose conforme el signo de la coyuntura económica fue 

variando al entrar en el siglo XIX- la tranquilidad pareció reinar en el seno de la institución 

universitaria al igual que entre sus corporaciones mentoras. Durante estos años que van de un 

siglo a otro los únicos problemas existentes en la Universidad se debieron a ciertos 

contrasentidos propios de una reforma que se hacía un tanto sobre la marcha, lesionando a 

veces intereses particulares del profesorado. Algunas disposiciones de la Real Cédula de 

1786, por ejemplo, motivaron consultas del Consejo dado que en pequeños aspectos 

vulneraba el proyecto de Estatuto remitido a Madrid. El Consejo consciente de este problema 

decidió estudiar estos casos al detalle y uno por uno. Afectaban sólo a cuestiones salariales 

del profesorado y a ciertas cátedras -como la de Teología Moral- que de la noche a la mañana 

habían variado su temporalidad con el consiguiente agravio para sus titulares194. La solución 

de estos casos que afectaban a la aplicación de los contenidos de órdenes anteriores demoró 

la aprobación de los nuevos Estatutos hasta 1792. 

 

  Los problemas surgidos a partir de esta última fecha que, indudablemente siguieron 

existiendo, no obedecieron ya a una pugna meramente institucional entre el Cabildo, el 

Colegio, y el municipio por asegurarse el control del centro y respaldar de este modo el 

prestigio o la autoridad corporativa. Tampoco parecen obedecer a los típicos mecanismos de 

defensa de los privilegios locales ante la injerencia de la Monarquía. Los perfiles de las 

nuevas contiendas se diluyen ahora en el seno de esos mismos grupos para responder a 

cuestiones de tipo más ideológico que, en estos años críticos que van de 1782 a 1812, se 

inscriben dentro de la pugna final entre quienes optaron por continuar el camino reformista, 

con más o menos apego a las ideas ilustradas, y quienes, por el contrario, decidieron seguir el 

camino conservador que tras, las Cortes de Cádiz, condujeron a la alianza del Altar y el 

Trono. Una cuestión que, aunque en Orihuela parece estar clara debido a la trayectoria 

general hacia posturas ultramontanas, no lo es tanto en el caso de algunas posturas 

individuales que vivieron el momento crítico de la transición entre los dos siglos. Aspecto 

que dejamos para el final del próximo capítulo como colofón a la pugna entre las viejas ideas 

heredadas del Barroco y las novedades que presentaba el Siglo de las Luces. 

                                                           
194 A.G.S.: Sección «Gracia y Justicia», Leg. 963. 
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  Sin ánimo de establecer una conclusión definitiva, hemos querido resaltar las 

diferencias notables existentes en la conflictividad universitaria a lo largo de sus dos 

primeros siglos de vida, antes de entrar en el lánguido período que la llevó a su extinción. La 

conflictividad obedeció, como ha quedado expuesto y las páginas siguientes corroborarán, a 

la utilización que se intentó dar al centro por parte de sus grupos promotores, sometiéndolo a 

intereses particulares, siempre relacionados con el ámbito local o comarcal. La cuestión del 

intervencionismo real no obedeció a una simplificación que pudiera dar lugar a reflexiones 

equívocas enfrentando a los siglos XVII y XVIII como opuestos en razón de una mayor 

liberalidad de la dinastía austríaca frente a la injerencia de los Borbones. Problemas que no 

se reducen a la Universidad oriolana sino a todas las universidades llamadas Menores y a 

buena parte de las llamadas Mayores. La cuestión es más compleja y el tema del 

intervencionismo estatal sólo puede observarse con justeza en su condición de largo proceso 

en pos de la consecución de un fin íntimamente relacionado con el desarrollo del 

Absolutismo. En lo que concierne a las Universidades Menores de patronato municipal o 

eclesiástico, menos ligadas al Patronato Regio deseado en el momento de sus fundaciones, 

hay que tener presente, que en razón de su escasa protección y seguridad buscaron el apoyo 

del priviligio pontificio y el respaldo de los municipios, las órdenes religiosas o el clero 

secular. Mientras su existencia no amenazó las bases en que se fundaba la Monarquía, el 

grado de permisibilidad hacia ellas, su relativa autonomía, se mantuvo, y quizás se reforzó 

con el apoyo de los privilegios y exenciones. No podemos olvidar que la universidad se 

convirtió rápidamente en un bastión del contrarreformismo y de los intereses del Estado con 

el apoyo de la Iglesia. Ahora bien, cuando la Monarquía fortalecida, trató de buscar aliados 

cuyo apoyo implicase un grado menor de dependencia y compromiso, se produjo el desfase, 

toda vez que en la escalada del Absolutismo se interponía gran parte del estamento 

eclesiástico, muchos elementos de la nobleza y no pocos resabios del viejo foralismo que 

habían tenido su arte y parte en universidades como las de la Corona de Aragón. La 

universidad dejó de ser el foco propagador de las ideas de un Estado que deseaba aumentar 

sus contenidos de poder en su lógica progresión totalitaria. Unos contenidos de poder 

repartidos en los antiguos estamentos. La universidad pasó de ser un aliado a convertirse en 

un inconveniente y, en muchos casos, en un enemigo capaz de contestar aquellas ideas que 

parecían preconizar un orden nuevo195. Fue entonces cuando estalló el conflicto. Conflicto 

largamente fraguado que no adoptó siempre idénticas formas, que se mantuvo entre posturas 

                                                           
195 François LÓPEZ: «Rasgos peculiares de la Ilustración en España» en Mayáns y la Ilustración. Simposio 
internacional en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayáns. Valencia, 1981, vol. II, pp. 629-671. 
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radicales de abierta resistencia a las directrices del Estado y otras, más moderadas, 

colaboracionistas hasta cierto punto, con la intención de salvar de los ataques 

intervencionistas lo salvable por la vía del diálogo. Los antiguos privilegios universitarios de 

origen pontificio fueron entonces esgrimidos como bandera ante la embestida del regalismo. 

Hasta 1754, año en que se desintegra el equipo gubernamental formado por Carvajal, 

Ensenada y el padre Rávago, la resistencia fue posible, dado el carácter limitado de las 

acciones regalistas196. A partir de la subida al poder de los «manteístas», imbuidos de un 

regalismo más audaz, los privilegios curiales sirvieron ya de poco y la injerencia estatal 

cobró el aire de la acción típicamente despótica. Es significativo al respecto la diferencia de 

actitrud existente entre José Moñino y Lope de Sierra -fiscales ambos del Consejo- con 

respecto a la Universidad oriolana a último de la década de 1760; actitud todavía tolerante y 

conciliadora, respetuosa de los privilegios antiguos y la postura, unos años más tarde, 

enérgica de Campomanes. Lope de Sierra y el futuro Conde de Floridablanca fueron, por 

ejemplo, quienes en 1769 devolvieron a los dominicos sus votos en el Claustro de Electores 

de Cátedra que habían abandonado a raíz de la Real Cédula de 1764197. 

 

  Durante el período de mayor radicalización reformista, 1769-1777, el regalismo 

cumplió sus objetivos de domesticación de la Universidad y de los Colegios Mayores, 

haciendo uso de las Reales Órdenes. No consiguió, como veremos, llevar a cabo una reforma 

plenamente ilustrada porque tal vez no lo deseaba. Hizo la reforma regalista que sí tenía 

pensada: controlar los textos jurídicos y canónicos, acabar con la escuela jesuita, crear el 

cuerpo de Directores y de Censores Regios. Sometidos los claustros de esta manera, el 

motivo político principal, se desvaneció el interés por la universidad momentáneamente dado 

que no había intereses económicos en juego y que la intervención en las rentas universitarias 

planteaba más problemas que compensaciones. La universidad, podía ahora, seguir por 

nuevos caminos, sobrepasar el mínimo de las reformas impuestas desde arriba o vegetar 

tranquilamente en los moderados programas propuestos. La Ilustración podía entrar por otras 

instituciones nuevas, controladas desde el poder, Colegios de Nobles, Reales Sociedades 

Económicas de Amigos del País, Colegios de Cirugía, etc. 

 

  En el sur del antiguo Reino de Valencia quedaba después de 1792 una de esas 

                                                           
196 Antonio MESTRE SANCHIS: «La Iglesia y el Estado...», p. 332. 
 
197 A.G.S.: Sección «Gracia y Justicia», Leg. 963. 
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pequeñas universidades complacida a medias en su domesticación, feliz por su supervivencia 

pero sin mucha razón de ser al quedar desprovista de algunas de sus finalidades inmediatas: 

servir a cuantos la financiaban como una pieza más del engranaje del sistema. A partir de 

1792 la única esperanza del Estudio era el pasado. Un pasado que determinadas autoridades 

académicas quisieron ver resurgir con el regreso de Fernando VII y la persecución del 

espíritu liberal surgido en las Cortes de Cádiz. 




