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La expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios del rey de España en 1767 y los
planes de reforma universitaria orquestados a partir de 1769, marcaron el inicio de una serie
de cambios en la ciudad de Orihuela que se prolongaron hasta mediada la década de 1790.
Durante este periodo la antigua capital de Gobernación, sede episcopal y universitaria, pare-
ció comenzar a salir de un letargo secular caracterizado por el conformismo y la influencia
del talante levítico y conservador de sus grupos dirigentes. Las transformaciones operadas a
partir de este momento en la ciudad, en consonancia con el espíritu de las Luces que se ponía
de manifiesto en algunos sectores del país, se debieron, fundamentalmente, a la acción del
gobierno de la nación, a la actitud de un prelado de tendencia filojansenista como fue D. José
Tormo y Juliá, y a la iniciativa de algunas instituciones e individuos que habían tomado con-
ciencia de la necesidad de adaptar a Orihuela las ventajas que en el campo de la educación, la
cultura y la salud pública, se estaban produciendo en la Corte y otros lugares de España.

En lo que atañe a la enseñanza y la ciencia, la reforma universitaria orquestada desde
Madrid, dio lugar a unos discretos resultados en el viejo Estudio General oriolano, que he-
mos analizado en otros trabajos, y que se plasmaron en el Plan de Estudios de 17911. Un Plan
que, bajo los auspicios e informes del obispo de la diócesis, D. José Tormo, se limitó a
adaptar las enseñanzas del centro a las directrices regalistas en las facultades de Leyes y
Cánones, a reforzar el rigorismo en el ámbito de la Teología y a introducir el eclecticismo en
los textos filosóficos de la facultad de Artes. Los estudios médicos, en cambio, fueron supri-
midos al considerar el gobierno –muy influido por los informes de Campomanes– que no
solo faltaban las cátedras suficientes para impartir con solvencia la materia, sino que no

1 MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La Universidad de Orihuela (1610-1807). Un centro de estudios superiores
entre el Barroco y la Ilustración. Alicante, 1987, 2 vols.

317



318

existían recursos económicos en la ciudad, para paliar estos defectos y crear los pertinentes
laboratorios de Química, el teatro Anatómico o el Jardín Botánico que resultaban imprescin-
dibles para modernizar la ciencia galénica.

La desaparición de la facultad de Medicina, un duro golpe para el prestigio de la Univer-
sidad, tuvo, como contrapartida, la virtud de despertar de su ostracismo tradicional a las
autoridades municipales y a las fuerzas vivas de la ciudad que, heridas en su amor propio,
pugnaron durante más de una década por solucionar estos defectos, introduciéndose en el
debate de la política reformista que, prácticamente, había brillado por su ausencia en los
ambientes cultos urbanos. Discusiones sobre la cuestión, llamadas a solidaridad regnícola,
una costosa inversión por parte de la Universidad para comprar terrenos y llevar a cabo la
puesta en marcha del Jardín Botánico, fueron las respuestas ciudadanas ante la firme negativa
del Gobierno a dar su brazo a torcer. Una suerte de aldabonazo para alertar a los oriolanos en
torno a la necesidad de aprovechar las oportunidades e incorporarse al carro de las reformas2.

Otra de las instituciones más representativas de la cultura oriolana, el seminario conciliar
de la Purísima Concepción y San Miguel, experimentó, también, gracias a la tutela y talante
del obispo Tormo, hombre vinculado al llamado circulo progresista del Arzobispo Mayoral
de Valencia, un arreglo moderado en sus estatutos y plan de estudios, de corte similar al
universitario en las materias de Artes y Teología, en el que desaparecieron de sus programas
las enseñanzas propias de la escuela jesuítica y se dio un notable impulso a los estudios de
griego y latín como complemento indispensable para la enseñanza de las Sagradas Escrituras3.

El protagonismo del prelado, sin embargo, no se limitó a estas actuaciones, ya conocidas,
en el campo de la educación. La expulsión de los jesuitas de Orihuela y la utilización de sus
temporalidades le permitió llevar a cabo una obra menos conocida hasta el momento y que
contribuyó a dar un aire de mayor modernidad a la conservadora ciudad. Nos referimos a la
utilización que se hizo del edificio del Colegio y dependencias de los jesuitas para establecer
en él dos nuevas aulas de Gramática, incorporadas ahora a la jurisdicción universitaria, con
viviendas para maestros seculares y a la puesta en práctica de una experiencia novedosa, de
mayor calado e impacto en la vida urbana: la creación del Real Colegio de Niñas Educandas
de Orihuela, en junio de 17724. Una institución, sin precedentes en el obispado, muy en
consonancia con el interés que se ponía de manifiesto en España por la incorporación de la
mujer al mundo de la educación, y a la altura de otras iniciativas como las desplegadas por la
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid5.

2 Ibidem. Cfr., Vol. 2, pp. 168-179.
3 MARTÍNEZ GOMIS, Mario, «El Seminario de Orihuela en el siglo XVIII» en VVAA, Orígenes del

Seminario de Orihuela, 1742-1790, Murcia, 1992, pp. 63-89.
4 MONTESINOS PÉREZ, Joseph, Compendio Histórico de Orihuela, obra manuscrita, inédita, 17 tomos,

depositada en la biblioteca de la Caja Rural de Orihuela, Cfr. Tomo 8, ff. 336-367 y 434-435. Véase
también MARTÍNEZ GOMIS, Mario, «El bastidor y la pluma. La primera enseñanza en tierras alicanti-
nas durante la segunda mitad del siglo XVIII» en VVAA. De cosas y hombres de nación valenciana. Doce
Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Mestre Sanchos, Alicante, 2006, pp. 293-339.

5 DEMERSON, Paula, María Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo. Una figura de la Ilus-
tración, Madrid, 1975. Cfr. «Apéndice documental», pp. 357 yss.
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Conviene que nos detengamos en esta fundación que Tormo propuso al Consejo de Castilla
y financió con sus propios recursos, parte de las temporalidades de la Compañía y la obra pía
de Dª. Micaela Pérez. El Colegio en cuestión se iba a convertir en un cómodo y amplio
recinto, situado en el centro de la ciudad, y capaz de albergar a casi el medio millar de niñas
que acudieron a sus aulas durante algunos momentos del último tercio de la centuria. Un
espacioso inmueble, con casa habitación para tres maestras, dos eclesiásticos –el administra-
dor y el director espiritual– y una portera. Cocinas, refectorio y despensas completaban las
dependencias de la institución que contaba, además, con un número de dormitorios –reduci-
do, suponemos– para acoger a las educandas internas, la iglesia de los jesuitas, convertida en
oratorio, y un huerto con dos pozos y cisternas, rodeado por un claustro recoleto.

El Colegio no tardó en absorber al pequeño número de niñas que asistían a algunas escue-
las, dirigidas por las tradicionales «amigas», en los barrios de la ciudad, llegando a contar, en
1791, con 493 niñas escolarizadas6. Una comunidad a la que se unía «quince educandas
colegiales de pupilas, que vestían basquiña azul con orla blanca, y que colaboraban como
maestras ayudantes». Si en un principio el centro se limitó a cumplir un modesto programa de
enseñanza, fundado en «bordar con mucho primor, toda especie de costuras y puntos, leer,
escribir, rezar y sobretodo, inculcar, el Santo temor de Dios»7, estos fines fundacionales se
ampliaron al abrirse el internado, tal y como nos lo recuerda un documento fechado en 1807,
en el que se advertía que, a las internas, se les enseñaba, además de los conocimientos cita-
dos, «a cantar, tocar el piano, y otros instrumentos, y hacer Pastas, Almíbares, y al Gobierno
Económico de una casa que guarda una diligente madre de familia»8. Aunque desconocemos
si las enseñanzas superaron estos discretos objetivos, sabemos que el centro gozó de amplio
prestigio en la diócesis y que contribuyó, con sus certámenes y actos públicos, a consolidar la
costumbre de escolarizar a las niñas, una pretensión que, a mediados del siglo XVIII, todavía
resultaba una auténtica utopía en las comarcas sureñas del antiguo reino de Valencia.

Hacia 1807 el Colegio mostró síntomas de clara decadencia, aunque contaba con 120
alumnas al cuidado de dos maestras y dos ayudantes, «siendo bastantes las colegialas
porcionistas que hay y viven de continuo en comunidad con las maestras... Y las restantes
discípulas son de esta ciudad, su campo y huerta, las que solo van de mañana y tarde a las
horas de enseñanza», dándose la circunstancia de que «la primera nobleza de este obispado y
el de Murcia, enteradas del gobierno de dicha casa, ha colocado sus hijas de tierna edad en
este establecimiento»9. En 1812, sin embargo, el centro se había reducido a una sola maestra
con 50 alumnas. Y en 1816, en virtud de la real Cédula de 3 de mayo, se ordenaba el cierre del
mismo «para que pueda darse la posesión de todo el edificio a los padres jesuitas restituidos
a estos Reynos»10. Para estos momentos el ejemplo del Colegio había calado en la ciudad que
ya contaba con la presencia de seis escuelas de labores que se aprestaban a continuar con la
tradición de la enseñanza femenina.

6 MONTESINOS PÉREZ, Joseph, Op. Cit. F. 453.
7 Ibidem, f. 421.
8 Archivo Municipal de Orihuela (en adelante AMO) Lega. «Primeras letras», nº 758 «Informe sobre la

enseñanza en Orihuela, 1807».
9 Ibidem.
10 Ibidem. «Informe sobre la enseñanza en Orihuela, 1816».
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El tema de la utilización de las temporalidades de la Compañía, sirvió también en Orihuela
para estimular el debate de algunas cuestiones relacionadas con las ideas que concernían a la
preocupación de ilustrados y reformistas por modernizar el país. Sí el asunto del destino de
las propiedades rústicas acentuó las reflexiones en torno a su equitativa distribución y a dis-
cutir sobre todo lo relativo a las más idóneas formas de tenencia de la tierra y a su explota-
ción, las apetencias de algunas instituciones por aprovechar los bienes muebles e inmuebles
dejados por los jesuitas, acabaron resolviéndose en iniciativas beneficiosas para la ciudad.
Este fue el caso, por ejemplo, de la biblioteca de los regulares expulsos que, tras su inven-
tariado, fue solicitada tanto por la Universidad de Valencia, como por la de Orihuela. La
influencia del Obispo Tormo fue determinante a la hora de que estos fondos bibliográficos
–953 títulos– pasasen a su Seminario conciliar11. La decisión no fue del agrado de los domi-
nicos que controlaban la antigua universidad a través de su primitiva infraestructura colegial.
Estos, que poseían una discreta biblioteca, habían utilizado, a lo largo de dos siglos, el prés-
tamo bibliográfico como un instrumento más para aumentar su prestigio en el ámbito urbano
y consolidar su supremacía en el terreno de la cultura. Canónigos, seminaristas, opositores,
profesionales del derecho y la medicina, acudían a los dominicos en solicitud de los libros
que necesitaban, aceptando la servidumbre que suponía esta deferencia otorgada tras reunio-
nes celebradas por los padres de la comunidad12.

El temor a perder estos privilegios ante el pujante Seminario, incentivó a los dominicos a
la ampliación de su librería y a buscar métodos para la adquisición de libros y actualización
de sus fondos. Durante la década de los setenta y ochenta se procedió a realizar las obras de
la nueva librería y a introducir la novedad de aceptar bibliotecas de particulares en concepto
de mandas religiosas para el sufragio de las almas de cuantos deseaban ser enterrados en la
iglesia de su orden. Medida que se amplió a los propios padres maestros de la comunidad
que, al parecer, se habían retraído a la hora de incrementar sus bibliotecas particulares, debi-
do a la obligación que tenían de que estas pasasen a la orden, sin ningún tipo de compensa-
ción13. De igual modo se estrecharon los contactos con sus agentes en Roma para comprar
libros en condiciones favorables, tal y como ocurrió en 1788, al fallecer el cardenal Conti y
salir su biblioteca a subasta por la no despreciable cantidad de 2.000 escudos romanos. Por
idéntico conducto se compraba, al año siguiente, la biblioteca del médico del Papa, monseñor
Saliciteti, valorada en 1038 escudos. Gracias a estas decisiones se incrementó de manera
considerable el patrimonio bibliográfico del Colegio y su Universidad, permitiendo a los
dominicos continuar manteniendo su posición de prestigio intelectual14.

Al calor de las expectativas que habían producido las temporalidades de la Compañía, el
Hospital de San Juan de Dios, que pretendía parte de sus bienes para sanear su economía y
reparar sus maltrechas dependencias, se enfrascó también en obras de reforma que, al final,

11 AMO. Leg. 1938, «Jesuitas, años 1767-1772», documento nº 9, «Carta de Caballero a Moñino, 19/9/1769».
12 AMO. «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela, desde el 12 de febrero de 1625 hasta

el 31 de enero de 1754.
13 AMO. «Libro de Consejos del Colegio de Predicadores de Orihuela desde el 18 de febrero de 1754 al 26

de mayo de 1795».
14 Ibidem. Cfr, ff. 96, 141, 144, 200, 252, 255.
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hubo de costear con limosnas y ayudas de particulares, al no recibir ni una solo dinero del
patrimonio enajenado a los jesuitas. La reforma de estas instalaciones supuso un bien para el
pueblo que asistió, de igual modo, a la restauración de la vieja Casa de Comedias que servía,
circunstancialmente, para aliviar con sus ingresos a los pobres y enfermos de la ciudad15.

En este contexto de cambios no faltaron tampoco las iniciativas, surgidas a título indivi-
dual, encaminadas a solucionar los graves problemas que, en el campo de la higiene y la
prevención médico sanitaria, tenía planteada Orihuela y su término. Uno de los casos más
curiosos estuvo relacionado con las muertes por ahogo que se producían dentro y fuera del
casco urbano atravesado por las aguas del río Segura. Una preocupación que se ponía de
manifiesto en los estatutos de los distintos centros educativos que solían incluir en sus reglas
prohibiciones expresas para que sus alumnos no se bañasen en sus aguas o en la red de acequias
y canales, en los que también eran frecuentes las muertes de mujeres que hacían la colada.

Un canónigo de la catedral, D. Marcelo Miravete de Maseres, que había sido profesor y
rector de la Universidad, para combatir estas adversidades, fundó en 1785, de sus propios
bienes una original «Sociedad de Salvamento y Socorrismo», a semejanza de otra existente
en París que, ideada por el farmacéutico Pià en 1750, tenía como objeto prevenir este tipo de
accidentes en el Sena. La «Junta de Piedad y Compasión para socorro de los ahogados y de
los que caen con aparente muerte repentina»16, como bautizó de modo muy retórico el ecle-
siástico a su institución, estaba integrada por dos médicos, un cirujano, dos ayudantes de
cirujano, cuatro «expertos nadadores» y personal auxiliar, encargados de prevenir y llevar a
cabo todo el proceso de salvamento y reanimación de cuantos caían en las aguas del río. Pero
tenían la misión añadida de custodiar una máquina, mandada construir, también a sus expen-
sas, en los Arsenales de Cádiz, para «restituir a la vida» a cuantos pereciesen por ahogo,
cualquier tipo de asfixia o insulto apopléjico. Un artefacto que recibió el nombre de Máquina
Fumigatoria.

Tanto la Sociedad como la Máquina, obedecían a una preocupación obsesiva del canónigo
por evitar la «muerte súbita» provocada, en aquellos tiempos, por causas tan diversas como
las expresadas, o por la asfixia producida en accidentes domésticos y laborales, relacionados
con la emanación de los braseros, limpieza de sepulcros, letrinas, cubas de vino fermentado
«y otras exhalaciones pútridas». La preocupación surgía tanto de su interés por las cuestiones
sanitarias como por aquellas otras debidas a su condición de eclesiástico: evitar las muertes
sin una previa reconciliación con Dios mediante el sacramento de la penitencia.

Aunque D. Marcelo era, efecto, un tipo obsesivo, no era, en modo alguno, un individuo
chiflado o un incauto extravagante. Si de algo pecaba era de su excesiva confianza en los

15 AMO. «Libro de Cabildos de 1780» fol. 82 y «Libro 2146, Expedientes y Oficios. Hospital (1624-1833)».
16 MIRAVETE DE MASERAS, Marcelo, Junta de Piedad y Compasión para socorro de los ahogados y de

los que caen con aparente muerte repentina. Ideada y llevada a efecto, a sus expensas, en beneficio de su
patría la Ciudad de Orihuela por el Dr. ...Imprenta, Viuda de Felipe Teruel, Murcia, 1791. Sobre el parti-
cular y otras obras del canónigo Cfr. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, «Don Marcelo Miravete de Maseres y
sus proyectos de prevención médico-sanitaria en la Orihuela del siglo XVIII», en Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 6-7, 1986/87, pp. 169-191.
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progresos de la ciencia y en sus muchas lecturas misceláneas en torno a los nuevos descubri-
mientos. En un trabajo anterior trazamos el perfil sociológico de este personaje17 al que cali-
ficamos como una suerte de intermediario cultural, o, siguiendo una terminología acuñada
por el profesor Maravall, como un «ilustrado de tercer nivel», encargado de divulgar o llevar
a la práctica lo que otros habían descubierto, una figura muy común en el proceso de transmi-
sión de conocimientos durante el siglo XVIII18. Hombre culto, versado en Artes, Cánones y
Teología, D. Marcelo fue corresponsal del erudito valenciano Gregorio Mayans y un gran
defensor de los presupuestos de la crítica histórica y filológica, siguiendo las enseñanzas
del deán de Alicante Manuel Martí. Era, asimismo un lector asiduo de la prensa de la época
–«Gaceta de Madrid», «Diario Enciclopédico», «El espíritu de los mejores diarios», etc.–
admiraba a Feijoo, era miembro numerario de la Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia, socio de erudición de la Academia Médica Gaditana y estaba muy al corriente de la
abundante literatura que, en torno a la «muerte aparente» y sus remedios, circulaba por Euro-
pa a través, fundamentalmente de los estudios de Auguste Tissot. Parte de sus saberes sobre
medicina preventiva los plasmó en sus obras, la ya citada «Junta de Piedad...» y «El Espudeo»19.

Gracias a estos dos breves tratados conocemos el ensayo que tuvo lugar en Orihuela, en
julio de 1788, de su Sociedad de Salvamento, ante las autoridades de la ciudad y de los
pormenores de su Máquina. Esta última, en muy resumidas cuentas, era una especie de com-
plicada lavativa que, accionada por un gran fuelle, impulsaba el humo de tabaco que se con-
sumía en una vasija, en el ano de los ahogados, con el fin de provocar una suerte de respira-
ción artificial que se completaba con el uso del Álcali volátil aplicado a los accidentados.

La Máquina en cuestión, lejos de lo que pueda suponerse, no era una rareza original; era
la réplica de un artefacto idéntico que se había empleado en Holanda en 1768, en Sevilla en
1773, había sido ensayada por la Sociedad Económica Bascongada en 1775, era tema de
varios opúsculos en Valencia y Mallorca y había sido utilizada por D. Joseph Ignacio Santpons,
miembro de la Real Academia Médico Práctica de Barcelona que, además, en 1778, era el
autor de un suelto en la «Gaceta de Madrid» en el que prometía la recompensa de 30 pesos a
quien restituyese a la vida, en España, a un ahogado, utilizando el artefacto. Premio que fue
reclamado por dos cirujanos, uno de Llombay (Valencia) y otro de Cartagena en 1779, po-
niendo de manifiesto un interés, más que discreto, sobre este asunto en el país20.

La tarde del 5 de julio de 1788, D. Marcelo, ante una multitud expectante, apiñada a las
orillas del río, trató de recrear una operación de salvamento de un hombre por sus socorristas
en las aguas del Segura, probando, asimismo, la eficacia de su Máquina. El experimento
resultó un fiasco total, debido a que el simulacro de individuo –un muñeco convenientemente

17 Ibidem.
18 MARAVALL, J. Antonio, «El primer siglo XVIII y la obra de Feijóo» en  II Simposio sobre el Padre

Feijóo y su siglo, Oviedo, 1976, pp. 151-195.
19 MIRAVETE DE MASERES, Marcelo, El Espudeo o el Hombre Industrioso y Estudioso. Sueñoss mora-

les y de instrucción física muy notable en beneficio de todos quantos aparecen muertos sin estarlo; e
ilustración al papel de la Junta de Piedad que ha publicado el Dr. D. ...Lectoral de la Santa Iglesia de
Orihuela. En Murcia, en la Imprenta de la Viuda de Teruel. Vive en Lencería. s/a.

20 Toda esta información y frases entrecomilladas proceden de la obra citada en la nota anterior.
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lastrado– lanzado a las aguas para proceder a su rescate, no pudo ser localizado por sus
«expertos nadadores». Una adversidad que no afecto al canónigo, que continuó confiando en
su Junta y en las posibilidades de su Maquina, contando con el respaldo de las autoridades
municipales que decidieron colaborar en la empresa de D. Marcelo.

El gesto filantrópico del eclesiástico fue recompensado mediante sendas cartas de felici-
tación del monarca y del conde de Floridablanca y, durante algunos meses, la fama de sus
proyectos se extendió más allá de las tierras oriolanas, despertando la atención del cónsul
inglés en Cartagena, Mr. Patricio Wilson, que, en octubre de 1791, curso viaje, junto con
otros caballeros, hasta la capital del Segura, para conocer los pormenores de la obra del
canónigo. Ese mismo año, D. Marcelo, antes de su fallecimiento, comentaba en una de sus
obras, con un deje de sorna y amargura, que no había perdido la fe en sus proyectos y que era
tal el temor que el posible empleo de la Máquina había despertado entre la población que,
desde el día de su frustrado ensayo, nadie se había ahogado en el río21. La humorada del
canónigo, en el fondo, encerraba una actitud positiva con respecto al efecto que los experi-
mentos de «ciencia recreativa» estaban causando, con mayor o menor fundamento, en la
mentalidad de las gentes sobres las novedades del siglo, y no era ajeno a otros debates y
polémicas que, como indicó Jordi Nadal, al referirse al gestado sobre la inoculación, sirvie-
ron para preparar el terreno a la aceptación de experiencias tan positivas como la vacuna
contra la viruela, recién descubierta por Jenner22.

En íntima relación con las cuestiones higienistas que pretendían acabar con los accidentes
por asfixia y su temor a la «muerte aparente». D. Marcelo se alineó con su prelado, D. José
Tormo, y contribuyó, en gran medida, a preparar el ambiente de opinión adecuado en Orihuela
para la construcción de un cementerio público, extramuros de la ciudad. Un tema no exento
de polémica durante los últimos años del siglo23. El obispo, en su respuesta a la encuesta del
gobierno realizada en 1781, ya había dejado clara su postura sobre la cuestión, explicando los
graves inconvenientes de todo tipo que ocasionaban las sepulturas en las iglesias: inundacio-
nes frecuentes en sus bóvedas subterráneas que socavaban los cimientos de los templos oca-
sionando derrumbes –como había ocurrido en el vecino pueblo de Villafranqueza–, hedores
en verano que dificultaban el culto y atentaban contra la salud pública, humedades que estro-
peaban imágenes y altares. Problemas que le movían a suplicar que se dictasen «las órdenes
convenientes para que en lo sucesivo no se enterrase dentro de ninguna iglesia, tanto regular
como secular»24.

D. Marcelo, desde sus ya conocidas obsesiones, aportó más argumentos al tema. Algunos
revestían cierta originalidad y estaban en relación con las ideas partidarias de dilatar el tiem-
po de los entierros para que nadie pudiese ser sepultado en vida. Una actitud que consideraba
muy propia de los países modernos, aunque como costumbre, se remontase a los tiempos de

21 Ibidem. En este caso se trata de información procedente del apéndice documental del Espudeo.
22 NADAL, Jordi, La población española (siglos XVI al XX),  Barcelona, 1971, p. 91.
23 CARRERAS PANCHON, Antonio y GRANJEL, Mercede, «Regalismo y policía sanitaria. El episcopa-

do y la creación de cementerios en el reinado de Carlos III», en  Hispania Sacra, Vol. LVII, 2005, nº 116,
pp. 589-624.

24 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), «Consejos» Lega. 1032.
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la Iglesia Primitiva, ensalzados por lo Santos Padres. Abogaba, incluso, porque los enterra-
mientos al aire libre se hiciesen con escasa profundidad y pudiesen acondicionarse las tum-
bas con un entramado de cuerdas y campanas, para evitar cualquiera de los percances que le
aterraban. Desde una posición más común, abominaba de la practica de enterrar en los tem-
plos que había «convertido a la muerte en más fea y horrible de lo que era...y propiciaba el
peligro de morir por la mofeta, o alitos corrompidos», como ya había sucedido en cierta
ocasión en Orihuela. Y llegaba a esgrimir razones de tipo moral –«evitar la vanidad en los
templos de Dios». y hasta económicos, liberando a los herederos de los nobles y familias
acomodadas de los gastos y censos contraídos para el mantenimiento perpetuo de las tumbas
en las iglesias. Tan solo en lo relativo a las sepulturas de los eclesiásticos, se mostraba parti-
dario que pudiesen continuar llevándose a cabo en los templos25.

Estas ideas reflejaban, en realidad, la situación extrema a la que habían llegado las tres
grandes iglesias de Orihuela: El Salvador –la catedral– Santa Justa y Rufina y Santiago,
cuyos enterramientos se encontraban saturados a principios de 1780, desprendiendo hedores
nauseabundos que se hacían insoportables para la población, a pesar de la costumbre, practi-
cada ya en el siglo XVII, de quemar plantas odoríferas y pólvora en las calles para mitigar el
problema. Ese año El Salvador había decidido comprar algunas casas aledañas al templo,
intramuros de la ciudad, para acondicionarlas como enterramientos, pero al intentar hacer las
obras oportunas, el agua inundó los cimientos y se complico, todavía más, el ambiente insa-
lubre de la ciudad. No fue sino hasta 1787, cuando apareció la Real Cédula de Carlos III,
ordenando la construcción de cementerios fuera de las ciudades, que la catedral puso en
venta estos solares y, de acuerdo con las otras parroquias y el Ayuntamiento, decidió comprar
unos terrenos fuera del recinto urbano para construir el primer cementerio público al aire
libre. La decisión, tomada en 1790, no se llevó a la práctica hasta 1806, año en que el recinto
fue inaugurado en las proximidades del llamado camino de Murcia26.

Los problemas que atentaban contra la salubridad urbana fueron combatidos, también,
entre 1786 y 1788 gracias, a la intervención del Alcalde Mayor, D. Antonio Macia de Areny,
que afrontó las obras de saneamiento de la cárcel donde se había declarado una epidemia de
tercianas, atribuida a las malas condiciones higiénicas del establecimiento, a su falta de ven-
tilación y al pésimo estado en que se encontraba «el respiradero interior y secreto del pozo
del lugar común, cuyas inmundicias, por no tenerlo, exalaban por lo regular fétidos olores»27.
Estas medidas venían a coincidir, con la difusión del pensamiento higienista en torno a las
prisiones que comenzaba a imperar en Europa, tratando de hacer más llevadera la vida de los
reos evitando que su existencia se convirtiese en la de auténticos «cadáveres vivientes»28.

25 MIRAVETE DE MASERES, Marcelo, «El Espudeo».
26 LÓPEZ MAIMÓN, Julio «Cementerio de la Catedral», artículo aparecido en El Pueblo de Orihuela.

Semanario Social y Agrario, números 41 y 42, correspondientes al 20 de noviembre y 9 de diciembre de
1928.

27 AHN. «Consejos», Lega. 37.160.
28 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, «La exhalación de la muerte. La aportación del matemático Benito Bails a

la polémica sobre cementerios en el siglo XVIII», en Los vivos y los muertos, Revista de Historia Moder-
na. Anales de la Universidad de Alicante, nº 17, 1999, pp. 113-145.
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El Alcalde Mayor, cuya carrera de varas, no se había visto respaldada siempre por buenos
informes en el Consejo, que había sido, incluso, amonestado, por vía reservada, al acceder a
su cargo en Orihuela, recomendándosele «mayor celo, vigilancia e interés» en su cometido,
«dedicándose al estudio para adquirir los conocimientos que son indispensables a fin de lle-
var las obligaciones de su empleo»29, parecía haber tomado buena cuenta de la reprimenda y
decidió aplicarse con mayor celo a sus tareas, tratando de hacer más llevadera la vida cotidia-
na en la ciudad, introduciendo otras novedades que contaban con el apoyo de ilustrados y
reformistas: combatir la oscuridad, los llamados «miedos objetivos» –delincuencia, desorde-
nes y prostitución– que se enseñoreaban de la noche en los núcleos urbanos30.

Para cumplir estos propósitos, el 21 de noviembre de 1787, D. Antonio Macia comisionaba
al caballero regidor D. Francisco de Soto para que iniciase los tramites y formalidades para el
establecimiento en Orihuela de un Cuerpo de Serenos, a semejanza de «los creados en la
capital de este Reyno y otras ciudades», en virtud de los beneficios que estaban proporcio-
nando en muchas poblaciones, junto a la instalación del alumbrado público. Días después se
procedía a la redacción de unas ordenanzas que resumían los fines y pormenores del proyec-
to. En apretada síntesis, se trataba de establecer ocho serenos, vecinos del pueblo, que reunie-
sen una serie de cualidades, «hombría de bien, buenas costumbres, robustez, agilidad y que
fuesen claros de voz para que puedan desempeñar su encargo». Su horario comenzaría a las
diez de la noche en invierno y a las once en verano, con una serie de obligaciones a cumplir:
vocear la hora y el tiempo reinante; vestir uniforme distintivo; portar un farol con luz y un
lanzón o chuzo; socorrer a todos los vecinos dándoles luz; «llevándoles medicinas u otras
cosas necesarias»; avisar a médicos y comadronas; realizar funciones de acompañamiento a
quienes lo solicitasen; despertar a los vecinos que hubiesen de madrugar; y tratar de evitar
robos, escándalos «y otros insultos» y delitos avisando, de inmediato, a la Real Justicia.
Otras disposiciones hacían alusión a la colaboración ciudadana con el cuerpo de vigilantes,
advirtiendo a determinados establecimientos –boticas, tiendas y mesones– la obligatoriedad
de abrir sus puertas a los serenos a cualquier hora que lo solicitasen, con el fin de ayudarles a
cumplir sus cometidos de urgencia y aposentar a huéspedes y forasteros31.

El 6 de diciembre de 1787 el Cuerpo de Serenos iniciaba sus tareas, horas después que las
autoridades municipales se hubiesen encargado de visitar a los comerciantes y gentes aco-
modadas de la ciudad para solicitar que «contribuyesen con módicas parciales cantidades»
para proveer a los serenos de su correspondiente uniforme y utensilios, y acordar otros dona-
tivos con los que ofrecer una gratificación semanal para su sustento32. Dos años después de la
puesta en marcha de esta iniciativa, el Alcalde Mayor informaba al Consejo de Castilla de los
resultados obtenidos tras las rondas de los serenos. El número de delitos nocturnos que años
antes habían cobrado, incluso, la forma de muertes violentas, había desaparecido y ni siquie-

29 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), «Gracia y Justicia», Legs. 161 y 163.
30 DELUMEAU, Jean, El miedo en Occidente, Madrid, 1989; FERNÁNDEZ HIDALGO, Carmen y GARCÍA

RUIPÉREZ, Mariano, «Las luces en el siglo de las Luces. El alumbrado público en la España de finales
del Antiguo Régimen» en Hispania, XLVII-166 (1987), pp. 583-627.

31 AHN. «Consejos», Libro 1960.
32 Ibidem.
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ra el asunto, más común, de «los hurtos de capa» había tenido lugar, dándose el caso de que
«salen de casa por la noche toda especie de gente, con la mayor satisfacción, y dicen nunca
haber vivido este Pueblo igual tranquilidad, sin parecer ni oírse decir nada de las quadrillas
de bandidos y mala gente de que ha sido poseído». Por estas razones D. Antonio Macia, se
atrevía a solicitar del Consejo, permiso «para que se pusieran farolas en las calles y plazas
más principales», como ocurría en otras poblaciones del reino. Y aunque reconocía la poca
disposición de los vecinos para costear a sus expensas el alumbrado, abogaba por la posibili-
dad de financiarlo con «los sobrantes de los propios y arbitrios del común» que, durante los
últimos años, ascendían a más de 3.000 pesos. La respuesta del Consejo, sin embargo, fue
negativa debido a la opinión de que estos caudales debían aplicarse «a la redención de capi-
tales, de censos, pagos de pensiones y otras cargas». La iniciativa del otrora cuestionado
Alcalde Mayor, tropezaba con la burocracia que en ocasiones anteriores le había juzgado con
tanta severidad33.

Los proyectos reformistas en Orihuela no se limitaron durante estos años a los ejemplos
reseñados. Las diversas procedencias que los originaron –Gobierno, Iglesia, particulares,
agentes de la Administración, Municipio– hablan de una situación, bastante generalizada,
propicia a los cambios y mejoras de la sociedad del momento, aunque la voluntad proyectista
urbana, no siempre se vio favorecida por las instancias superiores de gobierno, como hemos
visto. Este fue el caso de la construcción de un nuevo Matadero en las afueras de la ciudad,
mucho mas salubre y moderno que, respaldado por el Municipio, fue denegado por los infor-
mes procedentes desde Valencia firmados por Vicente García, el arquitecto director de obras
reales de la Real Academia de San Carlos, en 1778. Informes que olvidaban los fines higienistas
de su ubicación extramuros y que hacían prevalecer la necesidad de ahorrar los caudales
públicos estableciendo reformas en el viejo edificio34.

En otras ocasiones, las dificultades de tipo técnico, supusieron un serio obstáculo a las
aspiraciones de un mayor bienestar social y sanitario. Nos referimos a la provisión de agua
potable para los habitantes de la ciudad. Desde tiempo inmemorial Orihuela se había abaste-
cido del agua del río, de la red de canales y acequias de la huerta, mediante las pequeñas
norias que poseían los acomodados que vivían a orillas del Segura, o a través de los tradicio-
nales aljibes. El agua del río, el recurso más común, presentaba graves inconvenientes. Si se
recogía en invierno para consumirla en los meses de calor, era necesario almacenarla, tras un
proceso de filtración que eliminase los aportes de tierra que llevaba, en tinajas que requerían
de un espacio adecuado y otras condiciones para su adecuada conservación, no siempre al
alcance de la gente modesta. En verano, el proceso de estiaje del cauce, hacía más complica-
do el aprovisionamiento, a la vez que más peligroso desde el punto de vista higiénico, ya que
las aguas, que atravesaban el casco urbano, quedaban «sin corriente, corrompiéndose mu-
chas veces, por ser receptáculo de todos los lugares comunes y de las aguas sobrantes de las
balsas de cáñamo, de esparto y otras crudezas».

33 Ibidem.
34 PENALVA MARTÍNEZ, José Mª. Y SIERRAS ALONSO, Manuel, Patrimonio municipal oriolano en el

siglo XVIII, Alicante 2007.
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El hallazgo casual de un manantial en 1766, situado a las faldas del monte inmediato a la
ciudad y a las proximidades del convento de San Francisco, fue considerado como un autén-
tico regalo de la providencia y las autoridades municipales se apresuraron a realizar un ambi-
cioso proyecto para su utilización, tras avisar a los religiosos –que ya habían comenzado a
embalsarla– de su ubicación en el realengo.

José Maria Penalva Martínez y Manuel Sierras Alonso35, han narrado la singular cons-
trucción de una serie de fuentes que debían canalizar el agua desde su nacimiento hasta
algunos de los puntos neurálgicos de la ciudad, aprovechando su constante y abundante cau-
dal. Una historia que se prolongó hasta 1787 en que, al parecer, funcionaron a pleno rendi-
miento, tres de ellas. Errores en la conducción subterránea, sin embargo, propiciados por la
poca habilidad de los obreros que habían preparado e instalado las tuberías de «barro de
cántaro», provocaron una serie de filtraciones que llevaron el proyecto al fracaso, tras unos
años de funcionamiento. En 1789 la fuente de la plaza de Santas Justa y Rufina, con cuatro
caños de bronce y rematada por una escultura de bulto redondo, la más emblemática de todas,
había dejado de manar y se encontraba en un estado deplorable. La falta de habilidad, en este
caso, de los conocimientos técnicos adecuados, era la que se oponía a la modernización de
una ciudad que, poco a poco, trataba de adaptarse a los nuevos tiempos.

Si la Ilustración, como indicaban E. Cassirer y J.A. Maravall fue, más que una filosofía,
«el uso que se hizo de ella» y no siempre estuvo «orientada hacia objetivos trascendentales,
sino en y para este mundo»36 la Orihuela del último tercio del siglo XVIII parecía, a través de
los ejemplos citados, incorporarse a las obras y proyectos que podían hacer mas saludable y
llevadera la vida cotidiana de sus habitantes. Y lo hacía ya con la voluntad de sus institucio-
nes y de algunos de sus vecinos y administradores. El camino hacia la felicidad, también
soñado por los ilustrados, estaba más lejos. Llegaba el agua y se iba bajo tierra, de donde
había surgido. Se encendían farolas en sus calles y se apagaban por falta de caudales. Se
llenaba un colegio con medio millar de niñas y desaparecía. Se conseguía dinero para crear
un Jardín Botánico y cambiaba la coyuntura económica o llegaba un señor obispo, nada
amigo de reformas y se volvía a la filosofía del Goudin. Quedaba la epidemia de cólera y la
guerra contra el francés. Los proyectos se paralizaban aguardando tiempos mejores.

35 Ibidem, pp. 105-112.
36 MARAVALL, J. Antonio, Op. cit., p. 152.
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