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Durante la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad de Baza experimenta una serie
de cambios que suponen el asentamiento de las bases para la configuracion de una nueva
capital. En 1769 consigue ser un Corregimiento independiente de Guadix, y en 1784
constituye su Real Sociedad Economica Amigos del Pills -con sede en el Real P6sito y
bajo la Presidencia de Pedro Carrillo. Par otra parte el Ayuntamiento toma en estos alios
desafortunadas medidas can respecto a la Alcazaba permitiendo el asentarniento de viviendas Por otro lado, tambien se suceden otros cambios que afectan a su configuracion
parroquial como el ocurrido en 1788 cuando el obispo de la diocesis fray Bernardo de
Lorca va a aplicar en la abadia de Baza la circular de Camara de 1769 sabre la ereccion de
curatos propios y perpetuos del obispado de Guadix-Baza, que supone para la zona la
restructuracion de diversas parroquias en prioratos a el establecimiento de normas para la
salvaguarda del patrimonio eclesiastico como la prohibicion de la venta de alhajas, tierras
a casas sin autorizacion previa2• Por esos alios se proyecta una nueva cMcel, se reforma la
Colegiata, a se solicita al rey Carlos IV a finales de siglo (1796) el establecimiento de un
mercado semanal.
1•

De la misma manera la diocesis experimenta progresivamente grandes cambios que
afectan en gran medida a la remodelacion acorde a nuevas tiempos de sus templos
parroquiales par 10que much as de ellos se van a reformar a se van a concluir yen algunos
casas gracias al generoso amparo de benefactores a promo tares artisticos que contribuyen generosamente a la finalizacion de las obras como en las villas de Orce y Darro. El
primer caso esta unido a la promocion del Marques de Aguilafuente, Senor de la villa de
Orce, quien asume la finalizacion del templo hacia mediados de sigl03; en el segundo
caso, Darro, el Marques de Ariza es quien en 1792 por iniciativa del Obispo ante la insitente
peticion de los vecinos que se oponian a escuchar los oficios en la vecina Iglesia de
Graena, permite construir la Iglesia parroquial en terrenos de su mayorazgo a cambio de
reservarse el derecho de asiento en la capilla mayor y figurar una lapida con sus armas en
la puerta principal4•
Tambien a mediados de siglo se comienzan las intervenciones en las parroquiales
de Orce, Zujar 0 Cullar, y se concluyen las torres de La Peza y Aldeire, con disenos de
Santiago Ferr05 presentados previamente a la Real Academia de San Fernando, organismo que desde 1777 tenia la atribucion de revisar y controlar las obras publicas 0 monumentos religiosos que se hiciesen en el Reino. Asi, desde Madrid los academicos imponian su criterio corrigiendo proyectos arquitectonicos de caracter mas barroco que
neoclasico, para este fin se crea el22 de marzo una Comision de Arquitectura a propuesta
de D. Antonio Ponz integrada por un secretario, que a su vez 10 era de la Academia,
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directores y tenientes-directores de arquitectura. Esta comision examina entre los anos
1790 y 1793 alrededor de 1033 negocios de inspeccion y 731 proyectos entre 10s que se
encontraban las torres de La Peza, Aldeire y la nueva carcel de Baza6.La Comision reunida el 23 de octubre de 1790 emite un informe sobre La Peza y Aldeire en el que considera
desproporcionados los cuerpos de campanas de sus torres y excesivos los gruesos de las
bovedas de cerramient07, aunque finalmente Ferro las construye en 1792.
LA CARCEL DE BAZA
Santiago Ferro aparece trabajando para el obispado de Guadix- Baza hacia 1780
cuya presencia era requerida continuamente. En 1783 obtiene el segundo premio por la
seccion de arquitectura en el certamen convocado por la Real Sociedad Economica de
Amigos del Pais de Granada8 y presenta los disefios del trascoro y del pulpito del Sagrario
de Guadix por 10 que el Cabildo de esta ciudad decide que 10 ejecute conjuntamente con
Domingo Lois de Monteagudo a quien se Ie habia encargado las obras del trascoro y del
remate de la fachada de la catedral desde un primer momento. Hacia 1787 Ferro acude a
Madrid para adquirir el titulo de maestro de obras por la Real Academia de San Fernand09
y en 1797 emite su parecer sobre la conclusion de la fachada con un Mico 0 rem ate de
mayor desarrollo que el proyectado por 10 que el Cabildo ante la duda decide rematarla
finalmente en 1799 con la intervencion del arquitecto Domingo TomaslO• Es la segunda
vez que vemos como Domingo Tomas sustituye a Ferro, la primera ocurre en 1790 cuando Santiago hace los pIanos para la nueva cMcel de la ciudad de Baza, con un costa
434777 reales de vellon. Los pIanos son examinados en mayo de 1790 por la Comision de
Arquitectura de la Academia San Fernando donde Ferro los habia enviado previamente
para su censura, y el dictamen que emiten los academicos resulta ser nada favorable, en
primer lugar 10 consideran un edificio basto, con un elevado costo que no se corresponde
con una buena distribucion ni comodidad y ponen en duda la capacidad de Ferro para
firmar proyectos al no ser arquitecto aprobado sino maestro de obras. Estos motivos hacen que se Ie encarguen unos nuevos disefios al arquitecto Domingo Tomas".
Cuando Tomas es requerido por la Academia tenia una importante carrera como
arquitecto, en 1767 habia entrado como alumno en las clases de la Real Academia de San
Fernando en Madrid durante varios anos se presenta alas ayudas de costa de laAcademia
por la seccion de arquitectura por las que obtiene en abril de 1770 el segundo premio al
igual que en enero y marzo de 1771 y enero de 177212• Desde 1779 a 1786 ejerce como
aparejador del infante Don Luis de Borbon. En este ultimo ano es cuando obtiene el titulo
de arquitecto, habiendo colaborado anteriormente con Ventura Rodriguez en Arenas de
San Pedro. En el rnismo ano que obtiene el titulo es nombrado director por la Escuela de
Dibujo de Granada, junto con Jaime Folch por la seccion de escultura cargo que ocupa
hasta su muerte en 1800. Una vez establecido en Granada va a seguir fielmente 10s principios neoclasicos de su maestro Ventura Rodriguez a la vez que establece una importante
relacion con la Academia presentando continuamente ala Comision de Arquitectura los
proyectos y estudios que realizaba para esta zona. Entre otros disefios realiza los de los
puentes de la ciudad de Lora, los pIanos de la cMcel de Baza, la de mujeres en Villacarrilo
y Alcala la Real, el consulado de Malaga y construye la iglesia parroquial de Montillanos
o Santa Maria de la Encarnacion en Ecija etcl3• La cMcel que proyecta Tomas obedece al
deseo de la ciudad de ver sustituido un ruinoso edificio que induda incluso a la fuga de
presos como la ocurrida en 1763 con el consiguiente escaudalo para la ciudad'4. El Ayun-
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tamiento designa como arbitrio para la construccion del nuevo edificio la imposicion de
tres reales por tres afios a los vecinos del partido y a los de esta ciudad con 10 restante. El
plano presentado por Tomas en 1793, por el que se Ie pagaban por orden del consejo 3000
reales, intentaba solucionar las pesimas condiciones del antiguo edificio «mezquino, ingenuo y enfermo», con una planta irregular poco solidad, gran humedad y pocas habitaciones para el elevado numero de presos cuyo unico sosten eran las limosnas y el real y
media de las penas de camara's.
Las trazas del nuevo edificio de Tomas son enviadas a la Academia par el Escribano de Gobiemo D. Bartolome Munoz de Torres. Este nuevo proyecto suponia un casto
de 360.724 reales, suman do a esa cantidad la compra de 6 casas con un costa de 39.924
reales. La Comision de Arquitectura aprueba finalmente el proyecto pero can algunas
salvedades tales como el dar al edificio un caracter mas robusto propio de su destino,
sustituir las ventanas de la Sala de Audiencia par balcones, colocar una comisa donde se
luciera un escudo real y suprimir las dos torres que acompafiaban las fachadal6• El13 de
octubre de 1796 el rey concede permiso para la construccion de la carcel siguiendo los
planas de Tomas ya aprobados par la Academia aunque el asunto queda paralizado hasta
que en 1797, el intendente de la Provincia comunica a la ciudad la decision definitiva de
comenzar las obras, para 10 cual remitia nota de 10 que cada pueblo del Partido debia
satisfacer para cubrir el presupuesto de esta construccion que se habia tasado nuevamente
en 90.381 rs. can 8 maravedisl7. En 180110s regidores comisionados para la construccion
de una nueva plaza de taros se gastan los fondos destinados para la edificacion de la
carcel y del Real Posito en el remate de la anteriar plaza hacienda un muro de obra en
lugar del que existia de madera que circundaba el edificio, cubriendo ademas la parte que
tenia gradas para darle un aspecto de anfiteatrol8. Este hecho llega a oidos de Pedro Cevallos
en 1802, Primer Secretario de Estado, quien se ve obligado a solicitar en nombre del Rey
y mediante Real Decreta de 9 de marzo de 1802, que la ciudad rinda cuentas de 10 gastadol9• El proyecto queda paralizado par la guerra, y la situacion se agudiza aun mas llegando incluso en 1815 a amontonarse los pres as en las pequenas habitaciones que tenia el
antiguo edificio. Tendremos que esperar hasta 1826 a que el Rey acceda par fin a la
construccion, cuyo costa iba a suponer una reparticion general de todos los pueblos de su
partido bajo el Intendente de la Provincia. Finalmente elide junio de 1830 se inicia la
demolicion del antiguo edificio y casas colindantes bajo la direccion del contratista Luis
Delgado, mientras se habilitaba temporalmente la sala baja de las Casas Consistoriales
para custodia de los presos menos peligrosos una vez enviados los de mayor consideracion a Guadix. La obra supone un costa total de 374.031 reales y queda terminada en
1833.
LA COLEGIATA
Par esas fechas el abad de la Colegiata de Baza D. Antonio Jose Navarro, desigando
para el cargo el 3 de julio de 1790, introduce en la ciudad los nuevas planteamientos
ilustrados par 10 que decide desmantelar las imagenes y repisas que se hallaban en la
Colegiata entre las column as, blanquear los jarrones, tiara y retratos de los Reyes Catolicos de la cupula encima de la capilla mayor y construir un nuevo tabemaculo para el
altar mayor y asimismo planea el traslado del coro al presbiterio.que par aquel entonces
estaba colocado de espaldas al altar.
El cabildo previamente Ie habia autorizado la reform a bajo la atenta mirada de
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unos comisarios designados para dicho fin: el tesorero Vicente de la Puente, y el magistral Manuel Jose Centeno. La traza la realiza Jose Ortiz Fuertes y debia cons tar segun el
contrato de 33 sillas altas y 28 bajas, todo de madera de nogal. Jose Ortiz Fuertes gozaba
de gran fama en la comarca de Baza ya que realiza entre otras obras, el confesionario y el
retablo de la Iglesia parroquial de Orce ademas de numerosas encargos privados. Tal es el
celo del Abad porque los disefios de Ortiz se llevasen a cabo y que inmediatamente
manda los pIanos a la Academia para su censura. Los disefios, sin embargo, son
desaprobados en base a «Ios defectos de buen gusto y arreglada traza que permiten las
obras de esta c1ase y la falta de inteligencia que tambien se advirti6 en la fortificacion con
respecto al buelo de la escocia, donde venia demostrado recibirse un antepecho de hierro
y coronar la obra»20.
Pese a todo Navarro autoriza la obra que se hace de madera con perfiles embutidos
de madera blanca y con las bases y capiteles de las columnas doradas corriendo a cargo
del director de Escultura de la Escuela de Dibujo de Granada, Jaime Folch, la realizaci6n
de los angeles que debian colocarse en eI. El importe total del coro asciende final mente a
55.000 reales y el del tabernaculo a 17.00021. Pero la actividad de Jose Ortiz va a continuar y quiza herido por las correcciones de laAcademia a sus disefios decide presentarse
en Granada a los premios convocados por la Real Sociedad, como en su dia hizo Santiago
Ferro, obteniendo en 1797 el primer premio por la secci6n de arquitectura22, premio que
Ie induce a llamarse arquitecto, sin haberse presentado en Madrid a los examenes para
sacarse el titulo correspondiente, como refleja en una carta enviada a la Academia de San
Fernando en 1804 el administrador de la renta real de Lotena D. Gregorio Soler en la que
expone su queja contra Ortiz por firmar pianos sin tener la debida titulaci6n, sus palabras
eran bastante duras: «que se denomina arquitecto y 10 tiene asi esculpido en una lapida de
miirmol a vista de todo el Pueblo, a fin de que laAcademia tomase la providencia conveniente para corregir este abuso y hacer que se cumplan las 6rdenes reales»23. La casa a la
que hacia referencia Soler era la que Ortiz hace al Marques de Cadimo en Baza en 1802,
y cuya inscripci6n rezaba: «Obedeciendo las leyes del arte y del terreno Dn. Josef de
Gamir y Leazqui de los Marqueses de Cadimo duefio y Dn. Josef Ortiz, Arquitecto. Afio
1802»24.
DOCUMENTOI
1790, octubre, 23. Madrid.
Junta celebrada por la Comision de Arquitectura de la Real Academia de San F ernando, con la asistencia de los Sres. D. Pedro Arnal, D. Martin Rodriguez, D. Guillermo
Casanova, D. Pablo Morales, D. Ramon Duran y D. Jose Moreno (secretario).
A.A.S.P., lib. 139/3.
Con carta para el Sor. Secretario dn. Antonio Ponz remiti6 desde Guadix el Mro. de
obras aprobado dn. Santiago Ferro dos disefios de torres para las Yglesias de las vas. de
Aldeyre y Peza en aquel obispado. Habiendo parecido que eran muy altas, que los cuerpos de campanas eran desproporcionados,/y
que los gruesos de las bovedas de sus
cerramientos eran excesivos, los Sres. Academicos Morales y Duran se encargaron de
demostrar en los 'mismos dibujos las enmiendas necesarias hechas por la Junta.
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1790, mayo, 14. Madrid.
Junta celebrada por la Comisi6n de Arquitectura de la Real Academia de San F ernando, con la asistencia de los Sres. D. Pedro Arnal, D. Manuel Machuca, D. Guillermo
Casanova, D. Pablo Morales, D. Manuel Turrillo, D. Jose Moreno(secretario).
A.A.S.P., lib. 139/3.

De la misma Escribania de Gobiemo vino tambien un expdte. sobre construccion
de nueva carcel en la ciudad de Baza, con cinco disenos y dec1aracion de su tasa en
434.777 rs. por el Mro. de obras dn. Santiago Ferro. Hecho su examen resulto que es un
edificio vasto en que la buena distribucion y las comodidades no corresponden a su coste,
que su disposicion no debi6 come terse a un mfO.de obras, quien, por el titulo que laAcada
da a todos los de su c1ase no tiene facultades para idear fabricas de consideracion, sino
unicamte. para executarlas; y que siendo propia de los Arqtos.la buena disposicion de los
edificios, se puede cometer este asunto al Acadco. Dn. Domingo de Tomas, residente en
Granada.
DOCUMENTO

III

1794, marzo, 12. Madrid.
Junta celebrada por la Comisi6n de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, con la asistencia de los Sres. D. Pedro Arnal, D. Manuel Martinez Rodriguez, D.
Frco. Sanchez, D. Manuel Machuca, D. Guillermo Casanova, D. Pedro Garcia, D. Julian
Barcenilla, D. Juan Antonio Cuerbo, D. Bias Cesareo Martinez, D. Luis Paret (secretario).
A.A.S.P., lib. 139/3.

EI Escribano de Gobiemo dn. Bartolome Munoz de Torres remiti6 por acuerdo del
Consejo un expediente que comprendia los nuevos disenos executados par el AcadCO.
Arquit.° Dn. Domingo de Tomas para construccion de la RI• Carcel de Baza, Reyno de
Granada con el correspondiente informe y avance de 360.724 r'. vn• comprendida en e11a
compra de seis casas, cuya extension ha de ocupar la nueva obra valuados esta en 39924 r'.
Quando la Comision propuso al citado Acadco. que fue a con sequencia de haber desaprobado otros planes anteriores executados por el mro.de obras Dn. Santiago Ferro, se recomend6la sencillez y el men or costa posible de la obra, 10 que parece haber executado dho
Tomas, siendo su daculo 434.777 rS• Previniose general mente a este Arquit.° diese a la
decoracion del edificio caracter mas robusto y propio de su destino; y en particular, que
diese ba1cones alas ventanas de la Sala de Audiencia que dirigiese orizontalmente la
comisa de dho.edificio sin quebranto alga. pues bastaba para el asiento de las armas reales
con zocalo sencillo colocado sobre ella; y por ultimo se dixo que en gracia del men os
costa antes referido quedaron suprimidas las dos torres, resultando los pIanos aprobados
en todo 10 demas.
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DOCUMENTO

IV

1795, junio, 18. Madrid.
Junta celebrada por la Comision de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, con la asistencia de los Sres. D. Pedro Amal, D. Manuel Martinez Rodriguez, D.
Manuel Machuca, D. Guillermo Casanova, D. Juan Antonio Cuerbo, D. Blas Cesareo
Martinez, D. Antonio Aguado,D. Luis Paret (secretario).
A.A.S.F., lib. 139/3.
Por comision de cabildo de la Sta.Y glesia de Baza remiti6 su abad Dn. Antonio
Josef Navarro it censura de la Academia dos disefios y condiciones del Profesor dn. Josef
Ortiz Fuertes para construccion de una silleria en el Presbiterio de aquella colegial, mudando su cora can el fin de hermosear su forma interior. Los defectos de buen gusto y
arreglada traza que permiten las obras de esta clase y la falta de inteligencia que tambien
se advirti6 en la fortificacion can respecto al buelo de la escocia, donde venia demostrado
recibirse un antepecho de hierro y coronar la obra, motivaron la absoluta desaprobacion
de los disefios, no habiendose estimado par menos reparable la omision del proyectante
en demostrar el sitio que debia ocupar del todo.
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