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RESUMEN
La Pragmatica Sancion de 2 de abril de 1767 por la que Carlos III decretaba el extranamiento de los regulares de la Compai\fa de Jesus de Espana y sus dominios supuso la interrupci6n de una
de las vias que con mayor fluidez ponia en relacion Arte y Espiritu. EI patrimonio atesorado por los
jesuitas a 10 largo de dos siglos fue incautado siguiendo un proceso similar al que sufriria el clero
regular durante la Desamortizacion de Mendizabal (1835). A partir del analisis de los inventarios de
bienes planteamos la reconstrucci6n de los bienes de caracter artistico del colegio de San Torcuato
de Guadix, reducido en la actualidad a una infima parte.

La controvertida expulsion de los regulares de la Compaflfa de Jesus de los dominios hispanicos en 1767 constituye aun una cuestion por la que la historiograffa sigue
demostrando un incansable interes en el esclarecimiento de sus ultimas causas y consecuencias. En efecto, el perfodo que abarca hasta 1773, fecha de la supresion pontificia de
la Orden, se inserta en el ambito de los esfuerzos por el control ideologico y economico
de la Espana de Carlos III. La rapidez con que se siguio todo este proceso darfa como
resultado el extranamiento de mas de tres mil jesuitas -solo en los dominios espanoles- y
la enajenacion de un amplio y valioso patrimoni02• De este modo, la incautacion de las
«temporalidades» de los jesuitas debe ser entendida, pues, como el inicio del largo proceso desamortizador de la Iglesia espanola que abarcarfa casi cien anos, y por el cual un
valioso legado atesorado a 10 largo de los siglos salio del seno eclesial para secularizarse
o desaparecer tragicamente.

LA COMPANIA DE JESUS EN GUADIX
Como consecuencia de la expulsion de los moriscos y del asentamiento en Guadix de repobladores cristianos se deriva el diseno de una renovada polftica de evangelizacion de la poblacion, auspiciada bajo las prelaturas de Juan Alonso de Moscoso y Juan
de Fonseca. El primero, profundo conocedor de la elocuencia apostolica y de la eficacia
pedagogica de los miembros de la Companfa de Jesus, impulso el primer contacto de la
Orden con la ciudad de Guadix en 1590. Consecuencia de este inten~s entre Obispado y
Companfa de Jesus por fundar en una «tierra de mision» serfan los beneficios que entre
la poblacion produjo la extraordinaria labor catequetica de los Padres Francisco Suarez
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y Andres Mora, quienes lograron en 1592 el amparo incondicional de varias familias
acomodadas de la ciudad y la concesion de las ensefianzas del Seminario. De este modo
fue madurando la vieja aspiracion de instalar un colegio de la CompaiHa en la comarca
accitana, con cuyos colegiales se sirviese el culto de la Catedral, proyecto que no se
lIevarfa a efecto hasta que Juan de Fonseca ocupara la silla episcopal. Gracias a la profunda determinacion deljesuita accitano Cristobal Velazquez se aIcanzo el patrocinio de
la marques a de Camarasa -quien ya habfa dotado al colegio de Cazorla-, al tiempo que se
lograban cuantiosas aportaciones de la duquesa de Santisteban y del duque de Medina
Sidonia. Por Real Provision de 3 de abril de 1599 el Consejo de Castilla mandaba erigir
el Colegio, que bajo la advocacion de San Torcuato, acogerfa a la CompaiHa de Jesus
durante casi dos centurias3 •
Los religiosos se instalaron en unas casas donadas a tal efecto por el canonigo
Juan Ortega de Grijalba, en un solar intramuros situado estrategicamente en las inmediaciones de la Catedral y de la Plaza de los Corregidores. La pequefia capilla donde los
jesuitas celebraban la eucaristfa pronto se vio insuficiente por la incorporacion de nuevos
herman os y el incremento de feligreses, de ahf que se decidiera iniciar las obras de un
nuevo templo. Por otra parte, y dado que la habilidad misionera de la CompaiHa de Jesus
se basaba en el control de los instrumentos de la devocion popular, la Orden pronto asumio el mandato tridentino sobre el culto de las reliquias. Identificada su mision
evangelizadora con la de San Torcuato, eran conscientes de que la poses ion de una parte
de los restos del Santo Patrono de la Diocesis culminarfa su proceso de expansion por el
Reino de Granada. De ahf que tras la concesion ala catedral de Guadix en 1593 del brazo
y pulgar del Santo, consiguieran del santuario de Celanova la cesion de buena parte de la
quijada "con su diente y su muela"4. Ello no habrfa por menos de levan tar los primeros
recelos del cabildo catedralicio que vefa con asombro el poderoso influjo que la Companfa iba adquiriendo en tan poco tiempo. Con la poses ion de la preciada reliquia se dio
principio a la fundacion de la nueva iglesia y colegio que se pondrfan bajo la proteccion
del Santo Obispo. La coleccion de reliquias fue en aumento gracias al P. Velazquez, quien
logro reunir uno de los conjuntos mas ricos de Granada con mas de doscientos huesos y
cabezas, destacando las reliquias de San Ignacio de Loyola, San Ignacio Martir, San Francisco Javier y un fragmento del Lignum Crucis. Otro caracterfstico mecanismo para extender su doctrina entre repobladores y nuevos cristianos consistfa en fomentar el culto
hacia santos locales, tal es el caso del P. Andres Mora, responsable de la introduccion en
Guadix de la devocion a San Fandila; del mismo modo que los jesuitas tambien promovieron el fervor hacia Santa Luparia.
Concluida en 1605 la obra de la iglesia, esta se mostro pronto insuficiente para
albergar al creciente colectivo de fieles seguidores de las ensefianzas jesufticas, por 10
que se encargaron nuevas trazas al P. Pedro Sanchez, arquitecto de la Orden. Hacia 1610
el disefio del colegio e iglesia de San Torcuato daba cuenta de la eficacia del P. Sanchez
como tracista, a pesar de que no contar con la preceptiva licencia de Roma5 (Fig. 1). Se
encargo entonces la modificacion del proyecto al P. Juan de Santibafiez, quien "Ia construyo con sus manos" -siguiendo la afirmacion recogida por el P. Alonso Medrano, rector
del Colegio de Guadix-6• La construccion del templo actual debio emprenderse hacia
1622, siguiendo el pausado ritmo de las aportaciones de los benefactores, de ahf que se
dilatara la terminacion de la cabecera hasta bien entrado el siglo XVIII. En cualquier
caso, la fabrica es basicamente seiscentista y sigue en esencia la planta del hermano

EL PATRIMONIO ARTISTICO

DEL COLEGIO

SAN TORCUTO ...

139

. •
•
cr:'--OJ:.,.
.
••I•t

•

•

•

I

It
Fig. I, PEDRO SANCHEZ: planta del colegio
de San Torcuato de Guadix (ca. 1610).
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Sanchez, disenada como una gran «T» y con una amplia cabecera conformada por una
cupula en e] transepto, dos brazos de crucero muy poco desarrollados con homacinas
abiertas en e] lateral del presbiterio y capilla mayor f1anqueada por pequenas capillas.
Esta so]ucion ]a p]antearfa igua]mente para las iglesias de Madrid y Toledo, solo que en
Guadix no pudo continuarse ]a nave longitudinal mas que con un tramo. La sacristfa, ala
que se accedfa por ]a pequena capilla de ]a izquierda, se disponfa tras e] altar mayor, con
acceso directo al patio del co]egio. Este, por su parte, no siguio e] esquema ideado por el
P. Sanchez de modo tan fie], adaptandose a la disposicion de solares, alas necesidades
rea]es y a ]as disponibilidades economicas para su ejecucion. En cualquier caso, el templo
es concebido como reflejo de]a servidumbre de la arquitectura a la liturgia contrarreformista
seguida por]a Companfa. Se trata, por tanto, de un adecuado escenario para la teatralidad
del cu]to jesuftico, con tribunas hacia la nave, y con un transepto que adquiere el maximo
protagonismo tras convertirse en p]anta centra]izada ]0 que originalmente se proyecto
como cruz latina. Truncada definitivamente ]a posibi]idad de a]argamiento de la nave
longitudinal, ]a iglesia adquiere una sobredimensionalidad espacial en altura que culmina
en la abierta cupula (Lam. 1).

LA EXPULSI6N

DE LOS JESUITAS E INCAUTACI6N

DE SUS BIENES

E] motfn contra e] ministro Esquilache, en marzo de 1766, marcarfa e] inicio de]
fin de]a CompafHa de Jesus como instituto re]igioso. La animosidad que ]os «mantefstas»
-universitarios carentes de ]inaje 0 de medios economicos- manifestaban a ]os «co]egiales mayores» -estudiantes privi]egiados que copaban los principa]es puestos de ]a Administracion y de la Iglesia- se vio colmada cuando Carlos III recluto a los primeros como
colaboradores en el gobierno de la nacion. Los «colegiales» man ten fan con los jesuitas
vfnculos ya de sangre, ya academicos, de ahf que la nueva situacion polftica propiciara la
constitucion de un poderoso partido antijesuftico, liderado por el secretario de Gracia y
Justicia Manuel de Roda, y por el fiscal de] Consejo de Castilla Pedro Rodriguez de
Campo manes, artffices de ]a expulsion de 1767. Este ultimo coordino con sospechosa
diligencia las investigaciones para el descubrimiento de los instigadores de las revueltas,
dando como resultado el celebre Dictamenfiscal de la expulsion de los Jesuitas de Espana (1766-1767), extenso y demoledor informe donde Campomanes expresaba su enfoque
partidista y escorado hacia la incu]pacion de ]os religiosos.
E] decreto de expulsion fue emitido el27 de febrero de 1767 por e] monarca, ocultando ]as razones que Ie movieron a ello en su "rea] animo" a fin de evitar po]emicas tan molestas como ]as producidas en Francia7 • La «operacion cesarea» -segun expresion de] ministro
Roda- fue organizada por los Jueces Reales Ordinarios de cad a poblacion donde existfa
a]gun establecimiento de ]a Companfa de Jesus con "secreto, prudencia y disimulo", y desarrollada con una absoluta discrecion entre la noche de] 31 de marzo y la madrugada del 2 de
abril de 1767. Los comisionados encargados de ]a intervencion en ]as casas de la Orden
debfan evitar a toda costa que se produjesen reacciones por parte de los jesuitas 0 de sus
partidarios, asi como la enajenacion incontro]ada de sus «temporalidades» 0 bienes patrimonia]es8• Los religiosos debfan ser escoltados por pertrechos militares y conducidos hacia los
puertos desde donde partirfan hacia el exi]io, dentro de las 24 horas siguientes a] inicio del
proceso. En cua]quier caso, los miembros de ]a Orden no fueron expu]sados ni por p]anteamientos re]igiosos ni por su dudosa intervencion en e] motfn contra Esquilache, sino porque
su doctrina etico-poHtica era contraria a la monarqufa absoluta9 •
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EI breve «Dominus ac Redemptor» dictado por Clemente XIV confirmaba la expulsion decretada ya por los Estados borbonicos de Portugal (1759), Francia (1764), Espana (1767), Napoles (1767) y Parma (1768), al tiempo que suprimfa el instituto religioso
de la Compafifa, aboliendo y anulando "todos y cada uno de sus oficios, ministerios y
empleos, casas, Escuelas, Colegios, Hospicios, granjas, y qualesquiera posesiones sitos
en cualquier Provincia, Reyno, 0 Dominio, y que de qualquier modo pertenezcan a ella"'o.
La Pragmatica Sancion de 2 de abril de 1767 ordenaba asf mismo la ocupacion de
los bienes y efectos de los regulares expulsos, "asf muebles como rakes, 0 rentas ecIesiasticas que legftimamente posean en el reyno". Las razones esgrimidas por los diferentes Estados catolicos -incluido el Pontificio- para la supresion se hacfan eco de las multiples "acusaciones contra la Compafifa, principal mente por la inmoderada codicia de los
bienes temporales"II . EI comisionado debfa proceder inmediatamente, junto con el Padre
Superior y el Padre Procurador, a la ocupacion de archivos, papeles de toda especie,
biblioteca, libros, y escritorios de aposentos, "distinguiendo los que pertenecen a cada
jesuita". A continuacion ocuparfa "todos los caudales y demas efectos de importancia".
Por 10 que respecta alas alhajas de la sacristfa e iglesia "bastara se cierren, para que se
inventarfen a su tiempo con asistencia del procurador de la Casa", y "tratandose con el
respeto, y decencia que requieren, especial mente los Vasos Sagrados: de modo que no
haya irreverencia, ni el menor acto irreligioso"'2 . En efecto, las «temporalidades» se presentaban como incentivo catalizador del proceso, viniendo a paliar en el animo de
Campo manes el fracaso de su proyecto desamortizador de 1765. EI Dictamenfiscal de
Campomanes ya incidfa en la imposibilidad de que la Compafifa poseyera bienes rakes
debido al voto de pobreza que mencionan sus estatutos. Entre la Pragmatica Sancion de
Carlos III y el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, por el que se incorporaban los
bienes de la Orden que aun no habfan sido vendidos a la Real Hacienda para la amortizacion de los vales reales, se promulgaron hasta trece reales ordenes y numerosas circulares
del Consejo de Castilla acerca de la administracion y posterior destino de las citadas
temporalidades. Sin embargo, por la Real Cedula de 14 de agosto de 1768 la apropiacion
de sus bienes por parte de la Corona quedabajustificada por las siguientes razones:
1a. AI atentar contra la autoridad del monarca los jesuitas debfan ser desterrados y
sus bienes enajenados.
2a• Los extranjeros no podfan acumular tierras ni lugares, y los jesuitas, al haber sido
extranados, habfan adquirido esa condicion.
3a• La posesion de bienes por parte de la Compafifa era ilegal, pues al entrar en el
Reino su regIa prohibfa la adquisicion de propiedades13•
4a• Tanto los estudios como los fines beneficos y asistenciales que impartfan los
regulares se hallaban bajo patronato regio, con 10 cual tocaba al soberano cuidar del cumplimiento de aquellos objetivos del modo mas conveniente.

sa. Por no tratarse de bienes exentos no podfan ser confiscados, sino computarse como
vacantes 0 de incierto dueno, y sobre los cuales es incuestionable la soberanfa regia.
Por su parte, Manuel de Roda demostro un especial interes en que buena parte de
los bienes de la Compafifa se dedicara a parroquias con escasos recursos, 10 que se lIevo
a cabo solo en parte. Todos los inmuebles que quedaren desocupados tras el extranamiento debfan ser destinados por las correspondientes Juntas de Temporalidades a "usos pia-
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dosos", y segun correspondiera "y conforme a ]0 dispuesto por los Sagrados Canones, a
la vo]untad de ]os Fundadores, a] aumento del culto Divino, a la salvacion de las almas, y
a la publica utilidad"'4 . De este modo, la mayoria de las casas y colegios mantuvieron su
caracter docente, inc1uso transformandose en sede de Universidades -Granada, Sevilla,
Santiago de Compostela ...-, 0 acogieron centros asistenciales, tales como internados y
casas de expositos; en otros casos se convirtieron en seminarios conciliares.

EL PATRIMONIO

INCAUTADO DEL COLEGIO DE SAN TORCUATO

La comunicacion oficial por la que se decretaba la expulsion de los jesuitas fue
recibida por el obispo de Guadix, Alejandro Bocanegra Gibaja, a comienzos de abri] de
1767, y comunicada puntualmente a todos los vicarios, beneficiados, parrocos y capellanes de la Diocesis. En la capital accitana, la Real Pragmatica se recibio con identica
inquietud que en el resto del pals, con la diferencia de que aqul la Compafiia no tenia
enemigos tan inquisitivos como en Granada, y no constan denuncias contra la inmoderada codicia de los bienes temporales de que se les acusaba
en otros lugares. En efecto, la
Orden fue consagrada aDios
con e] estrecho voto de la pobreza evangelica, con la excepcion de los colegios de estudios, a los cuales se les permitio contasen con rentas,
"pero con tal que ninguna parte de ellas se pudiese invertir
en beneficios y utilidades de
dicha Compania, ni en cosas
de su USO"15.
Respecto al aprovechamiento de las temporalidades,
y a instancias del Consejo de
Castilla, el obispo Bocanegra
informaba como en su diocesis tan solo se hallaba el colegio de San Torcuato de Guadix, tratandose de una "fabrica bastante humilde, con una
pequefia iglesia sin terminar
contigua al edificio", de ahi
que considerase imposible separar ambos edificios, al tiempo que proponia dar a ambos
identico destino. Descartado
un probable aprovechamiento
como seminario conciliar por

Lam. 2. Escudo can las armas reales colocado en 1768 sabre la entrada
del Colegio.
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su relativo apartamiento de la Iglesia Mayor, excluida tambien la posibilidad de adaptar
el inmueble como colegio de primeras letras al no contarse con recursos suficientes para
su mantenimiento, ni siquiera como parroquial dadas sus limitadas dimensiones y la proximidad del Sagrario, se vefa unicamente factible la instalacion del Hospital Real. EI estudio de viabilidad encargado a comienzos de 1769 por Joaqufn Pareja Obrejon, corregidor
de la ciudad y comisionado para la ejecucion de todo 10 relativo a la expulsion de los
jesuitas, justificaba la utilidad que se desprenderfa del citado traslado. Con el informe
favorable del prelado, la aplicacion del colegio de San Torcuato como Hospital Real fue
aprobada por Real Cedula de 24 de agosto de 1769, y los bienes que no pudieron ser
enajenados fueron conmutadosl6.
EI termino efectivo de la presenciajesuftica en Guadix
vendrfa rubricada con la sustitucion de todo signa externo que identificase a la CompafHa. Concretamente, los escusones con el anagrama «lHS» que lucfan sobre las portadas
de la iglesia y colegio fueron retirados en 1768, y en su lugar colocados los escudos de
armas reales que hoy lucen tall ados en piedra por Pedro Fernandez (Lam. 2). Igualmente,
los tableros con las citadas cifras, que centraban el cancel del templo, se sustituyeron en
igual fecha por otros con las armas de Carlos III pintadas por Jose Cabreral? •
Cumpliendo con 10 preceptuado por el Consejo de Castilla, se constituyo la Junta
Municipal de Temporalidades de Guadix como responsable de la operacion de detencion
de los jesuitas del colegio de San Torcuato, asf como de la incautacion y administraci6n
de sus bienes, venta de productos perecederos, granos, ganado y aperos, arrendamiento
de las fincas ocupadas y cobranza de deudas y rentas. A tenor de los inventarios, las
posesiones y rentas de la CompafHa en Guadix inclufan varios cortijos, huertas y fincas
urban as cuyo producto venfa a sufragar ]os gastos ordinarios del colegio y la fabrica y
ornato de la iglesia. Todos los bienes, a excepcion de los ornamentos liturgicos, debfan
ser enajenados en publica subasta y los caudales ingresados en la Tesorerfa del Ejercito de
la provincia, de donde pasarfan a ]a Depositarfa General, creada a tal efecto e independiente de ]a Real Hacienda.
EI comisionado, Joaqufn Pareja Obregon, en companfa del licenciado Antonio
Joaqufn Fernandez y del padre superior Juan Alzate procedieron "a lajudicial ocupacion
de archivos, papeles de toda especie, biblioteca com un, libros y escritorios de aposentos",
ademas de la preceptiva redacci6n de inventarios. EI Superior de]a CompafHa fue alojado
por el prior del con vento de San Agustfn de Guadix por el tiempo que duro el proceso de
intervencion de los bienes del Colegio. Los seis religiosos restantes -tres sacerdotes y tres
coadjutores- ya habfan sido conducidos inmediatamente, juntos con los de las casas del
Reino de Granada (Granada, Ma]aga, Loja y Motril), hasta el puerto de la capital malaguena desde donde partirfan e] 7 de mayo de 1767 con destino a Civitavecchia en los
Estados Pontificios.
Las operaciones de incautacion se lie varon a cabo, una vez que los regulares fueron expulsados, utilizando los inventarios de bienes y archivo compuestos por ]a comisian como principal instrumento de referencia. Siguiendo ]as instrucciones de la Junta de
Temporalidades, estos debfan ser redactados por los comisionados respectivos con el mayor
escrupulo, detallando las caracterfsticas de su bienes, rentas y precios de venta. Las posesiones que mas interesaban al Estado eran, por este orden, ]as fincas y explotaciones
rurales productivas, las fincas urbanas, rentas y caudales, e] archivo del establecimiento
-con cuya documentacion podfan reconstruir el caracter de las citadas propiedades-, ]os
ornamentos, vasos sagrados y alhajas, y por ultimo, los bienes muebles entre ]os que no
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se distingufa entre imagenes de talla y aperos de labranza. Por la circular de 30 de mayo
de 1767 se ordenaba la remision de estos inventarios a la Corte con la mayor celeridad,
mandan dose mas tarde desde el Consejo de Castilla instrucciones para que estos fuesen
claros y uniformes. Los comisionados debfan jurar mantener el secreta respecto del contenido de la documentacion incautada, prohibiendose expresamente la extraccion de papel alguno.
Dfas antes de emitirse la Real Cedula de 27 de marzo de 1769 por la que se creaban las Juntas Municipales y Provinciales encargadas de lIevar a cabo las ventas de
temporalidades y de supervisar el proceso, respectivamente, aparecen redactados los correspondientes inventarios de bienes del colegio de San Torcuato de Guadix que aquf
analizamos. Como resultado del proceso de incautacion y enajenacion de bienes podemos destacar la venta de las fincas rusticas a terratenientes locales, asf como la conmutacion de ciertas rentas con el Hospital Real, nuevo inquilino del establecimiento jesuftico.
Las escasas propiedades restantes se agregaron al caudal de propios de la ciudad, de
manera que sus reditos pudieran aplicarse a la dotacion de la ensenanza de latinidad y
primeras letras que hasta entonces habfan desarrollado los regulares. Los bienes muebles
subsistentes en las dependencias del Colegio fueron vendidos en sucesivas almonedas, si
bien el estado de conservacion y escasa entidad de buena parte del mobiliario no hizo
posible su totalliquidacion, con 10 que quedo en el inmueble para en 10 posible ser aprovechado por el Hospital Real.
A 10 largo de un proceso que durarfa tres anos una parte de los bienes de la CompaDfa de Jesus en Espana cambio de propietario, otra permanecio ligada alas instituciones que absorbieron su memoria -Universidades, hospitales, hospicios ...- y otra desaparecio entre abandon os, expolios y ocultamientos. Tal serfa el destino que habrfa de seguir el
patrimonio artfstico atesorado por los regulares. No obstante, como actitud caracterfstica
del historicismo ilustrado y de la preocupacion por la salvaguarda del patrimonio historico-artfstico hi spano, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando harfa no pocos
intentos para evitar la perdida del valioso legado jesuftico. EI Consejo de Castilla cederfa
ante tan filantropicas pretensiones y ordenarfa la remision a Madrid, con destino al museo
de la Academia, de aquellas obras de pintura 0 escultura procedentes de los establecimientos jesufticos que por su excepcional valor artfstico debieran ser exc\uidas de su
venta en almoneda. Para este fin, Antonio Ponz, pintor y secretario de la Academia, recorreria la mayor parte de los institutos de la CompaDfa seleccionando aquellas piezas dignas de ser consideradas de interes publico. A la vista de los inventarios remitidos a Madrid por las respectivas Juntas Municipales de Temporalidades, Ponz intufa el valor de
estos bienes y, en su caso, corroboraba esa primaria informacion con un examen directo
en los lugares de origen. Esta puede ser la razon de que el comisionado de la Academia no
pasase a Guadix en 1769, cuando se hallaba comprobando el valor de las pinturas del
colegio de San Pablo de Granada. Si en efecto Ponz conto con los inventarios que nosotros conocemos, pronto pudo intuir que no se trataba de obras de primera categorfa, a
pesar de la imprecision de los datos aportados, evitando asf su visita al colegio de San
Torcuato.
Por esta circunstancia, siempre que se tratare de objetos de escaso merito artfstico,
debfan ser vendidos en almoneda 0 permanecer en su emplazamiento original para atender las necesidades liturgicas. Considerando que el coleccionismo artfstico de caracter
privado no tuvo en la Espana Moderna el desarrollo de otros pafses, podemos entender
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que la nob]eza rural, alejada de ]os hiibitos cortesanos y de representacion, exhibiera una
atencion muy difusa a la posesion de obras de arte. Esta serfa una de las razones por las
que en Guadix no se mostro interes alguno en la adquisicion de los cuadros e imiigenes
del colegio de la Compafifa, toda vez que se trataba de obras de eminente caracter
devocional y con una iconograffa repudiada incluso por el Sumo Pontffice. De esta forma, la priictica totalidad de piezas y ornamentos quedaron en la iglesia para servir al culto
del Hospital, hasta que de forma paulatina fueron desapareciendo con motivo de la invasion francesa, de la desamortizacion de Mendiziibal y de la Guerra Civil espanola, respectivamente, hasta quedar reducidas al exiguo conjunto que hoy podemos contemplar.
En cualquiera de los casos, los inventarios de bienes y efectos conservados nos
permiten plantear una hipotesis de reconstruccion del patrimonio artfstico del colegio de
San Torcuato, y un estudio aproximado acerca de su valoracion estetica. EI programa
decorativo y de ornata liturgico del establecimiento se inicio al poco tiempo de su instalacion en Guadix, cuando una ilustre dam a granadina dono unas colgaduras de seda blanca, verde y carmesf, valoradas en 3.000 reales, que IUc1anlos dfas en que los fieles acudfan al templo a ganar el jubileo, asf como un soberbio caliz de plata para las ceremonias
solemnesl8• Por su parte, a comienzos del siglo XVII el canonigo Juan Ortega de Grijalba,
sobre cuyas casas se asento el Colegio, lego a la capilla Jas imiigenes de su oratorio, una
pila de agua bend ita en plata para la sacristfa, unas ampolletas doradas, entre otros ornamentos y vasos sagrados'9. Por su parte, el obispo de Guadix, Felipe de los Tueros, cedi6
en 1725 el producto de una capellanfa vacante para la fabrica y ornamentaci6n tanto de la
iglesia como del colegi020• A un maestro Frances que se encontraba temporalmente en
Guadix encargaron los regulares un frontal de altar con base carmesf y bordado con hilos
de oro dedicado a San Torcuato, el cual solo se utilizaba en la festividad del Santo y en las
grandes celebraciones21 •
No obstante, la mayor parte del patrimonio artfstico de los jesuitas accitanos data
de la primera mitad del siglo XVIII, cuando ya se hallaba concluido el transepto y cabecera de la iglesia. A la espera de reunir suficientes recursos para la continuaci6n de la
nave longitudinal por los pies hacia la placeta contigua, los religiosos celebraban sus
cultos en la parte terminada que, mediado el siglo empez6 a considerarse definitiva dado
que se ubic6 el coro sobre el cancel de entrada. En cualquier caso, la parte esencial del
templo se completo con un programa decorativo que debfa ser lefdo en clave jesuftica
(Fig. 2).
La capilla mayor aparecfa centrada por un amp]io marco de hojarasca dorada albergando un retablo barroco del primer tercio del siglo XVIII, compuesto de edfculos
sobrepuestos con columnas torsas, en una estructura muy similar al actual, con la imagen
del Nino Jest,ls en su parte inferior, y una talla de San Torcuato -titular del establecimiento-, con habito episcopal, en el tabernaculo superior. El sagrario, que probable mente fuese el hoy situado en el retablo de la Virgen del Carmen, albergaba en su interior "una
custodia grande de plata como de tres quartas de alto", y "otra pequeiia de plata qe. corresponde al Cortixo de Manzanos". EI frontal del altar mayor constituye una pieza notable
realizado en madera y estuco tallado y policromado. La cenefa corrida exhibe medallones
plateados representando sfmbolos eucarfsticos, como el haz de espigas, el racimo de uvas,
el arca, el pelfcano, el coraz6n ardiente, e] apocalfptico Cordero mfstico recostado sobre
ellibro, etc. A ambos lados del antipendio se situaban dos urnas-relicarios que representaban en sus frentes el Bautismo de Santa Luparia y San Ignacio de Loyola, conteniendo
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Fig. 2. Planta de la iglesia de San Torcuato (Guadix). I. Retablo mayor; 2. Retablo
de San Ignacio de Loyola; 3. Retablo de San Francisco Javier; 4. Altar de San
Francisco de Borja; 5. Altar del Cristo de la Humildad; 6. Sacrist(a; 7. Colegio.
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sus reliquias. Cuatro cornucopias doradas lucfan en el lugar que despues ocuparon los
retratos de los Reyes Catolicos -procedentes del Hospital Real- y las hornacinas con sus
armas enmarcadas con las iniciales «F» e «Y»22 (Lam. 3).
Ellado de la Epfstola estaba destinado a albergar el retablo de San Ignacio de Loyola,
del primer tercio del siglo XVIII, de dos cuerpos con columnas salomonicas ricamente
doradas y policromadas y rematado todo con el anagram a de la CompafHa. La imagen de
San Ignacio de Loyola, de tamano del natural, dominaba la estructura barroca, repitiendo
la iconograffa habitual con el rostro inspirado en la mascarilla mortuoria del Santo Fundador, trafda a Espana en 1574 por el P. Ribadeneira. Vestfa el habito negro de la Orden,
con diadema y pectoral «IHS» radiado simulando plata. En las calles laterales lucfan
sendas tall as de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kotska, mientras centraba el Mico
San Juan Nepomuceno (Lam. 4).

Lam. 3. Capilla mayor, con el retablo recompuesto.

Lam. 4. Retablo de S. Francisco Javier (hay de la
Virgen del Carmen).

Frontero se hallaba "un hermoso retablo antiguo", mas simple, centrado por la
imagen de San Francisco Javier, con diadema y portando a la derecha la banderol a y en
la izquierda unas azucenas, todo ello plateado; junto a sendas tallas de la Inmaculada
Concepcion y San Juan Francisco Regis23• Por su parte, las grandes hornacinas abiertas
en los lados del presbiterio, decoradas con pintura mural, contenfan sendos altares con las
imagenes del Cristo de la Humildad y de San Francisco de Borja -de tamafio del natural, don de hoy se hallan las de Jesus de la Obediencia y Maria Santlsima del Mayor Amor4
(Lam. 5). EI conjunto artfstico se completaba con otra talla de la Inmaculada, y diez
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lienzos repartidos por las paredes del templo con asuntos di versos, y de los que tan solo se
conserva el que representa a San Francisco Javier sobre la cornisa del altar mayor25•
Entre otras muebles que servian al culto destacamos un pulpito de madera dorada y un
pequeno organo sobre el coro, adem as de tres confesionarios que muestran una amplia
afluencia de feligreses.
La sacristia, situada tras la capilla mayor, contenfa un arca de gran des dimensiones donde se guardaban una abundante cantidad de ornamentos y vestiduras sagradas; asf
como un armario para las alhajas y vasos, entre las que sobresalfan un relicario con reliquias de San Ignacio y San Francisco Javier, y otro con la quijada de San Torcuato. Entre
las pinturas que exornaban sus muros podemos senalar "diez laminas de Apostoles"; otros
lienzos con las imagenes de San Ignacio, San Francisco Javier, San Torcuato y San Martin; un cuadro que representaba la Epifania, y un Cristo Crucificado de talla.
Las numerosas dependencias del Colegio se organizaban en torno a un patio principal y otros secundarios, cuya planta se vio aIterada por la conversion del establecimiento en hospital. Los aposentos
de los padres de la Companfa
se distribufan alrededor del
claustro contiguo a la iglesia,
y cuyos bienes igualmente conocemos
a traves de los
inventarios
realizados
en
1769. Sus dimensiones eran
escasas, cual correspondfa a
humildes celdas, a excepcion
de la habitacion del P. Rector
Juan Alzate que se componfa
de dos estancias, una privada
y otra dedicada a sala de reuniones. Naturalmente se trataba del espacio mas amueblado, en el que destacaba el armario que contenfa el archivo, asi como un cuadro de la
Virgen de la Aurora, ademas
de media arroba de azucar,
cacao y una chocolatera de
hojalata, entre otras pertenencias. En el cuarto del P. Francisco Guevara se hallo un pequeno cuadra representando
la Inmaculada Concepcion. y
sendas estampas de San Ignacio de Loyola y el EcceHomo. El P. Francisco Ortiz
albergaba en su aposento un
lienzo representando a la Vir-

Lam. 5. Hornacina que alberg6 el altar del Cristo de la Humildad
(hoy con la imagen de Jesus de la Obediencia).
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gen con San Ignacio, cuatro grabados cuyos asuntos no se especifican, y dos crucifijos,
uno de tall a y otro de yeso. Los PP. Juan Martfnez y Miguel Hebrero disponfan cada uno
para su devocion privada un crucifijo pequeno de talla, mientras que el P. Manuel Ruiz
tenfa otros cuatro grabados; en la habitacion del P. Manuel de Zayas se ocuparon 26 libros
pequenos de un estante. La relacion del resto de bienes es expresi va por cuanto aporta una
valiosa informacion acerca de la austeridad con que vivfan los siete religiosos en el colegio, sin men cion expresa de objetos suntuarios. De ahf que en las c1ases tan solo debamos
destacar mas que cuatro lienzos, tres de la Inmaculada Concepcion y uno figurando a San
Luis Gonzaga, ademas de una catedra y tres escanos, entre otras piezas.
La traslacion del Hospital Real hasta el antiguo colegio de San Torcuato no fue
excesivamente traumatica por cuanto respecta a la conservacion de su patrimonio artfstico. EI aprovechamiento del mismo, segun hemos indicado, fue casi absoluto, en especial
el vinculado a la iglesia, acrecentado con una modesta aportacion de cuadros yesculturas
procedentes de la capilla del antiguo Hospital. Inventarios realizados con posterioridad a
1780 demuestran como la distribucion de piezas en el interior del templo que fue de los
jesuitas varia sensiblemente26 •
Consciente de que entre los bienes muebles que fueron de ]os regulares ]os mas
valiosos eran las piezas de platerfa y omamentos sagrados, el comisionado mando el
traslado de tan apreciables objetos al inmediato con vento de San Agustfn, poniendolos
bajo la custodia del Padre Prior. No obstante, el conjunto de alhajas de plata sufrio una
importante mengua ya por su donacion a otras parroquias de la Diocesis, ya porque fueron sustrafdas por ]as tropas francesas durante ]a invasion. Antes del tras]ado, ala capilla
del Hospital Real se destino un caliz y un copan; al igual que a las iglesias de Santiago, la
Magdalena y San Miguel de Guadix; mientras que otro de los calices fue donado a la
parroquia de Fone\as. Consideramos que por entonces debio producirse el traslado a la
Catedral de la uma-relicario que contenfa la preciada reliquia de San Torcuato engarzada
en una cabeza en plata. Mas tarde, durante la ocupacion francesa desaparecieron entre
otras piezas el re]icario en forma de custodia que contenfa ]as reliquias de San Ignacio y
San Francisco Javier, asf como la custodia grande y el Crucificado del altar mayor27 • Con
ello se perdieron no solo los objetos mas valiosos en cuanto a materia] y ejecucion artfstica, sino los de mayor contenido simb6lico.
Un destino similar alas alhajas siguieron las ricas vestiduras sagradas y omamentos liturgicos que posefa e] colegio de San Torcuato, puesto que en buena parte se emplearon para atender las necesidades planteadas por las parroquias de la Diocesis a finales de
1769, distribuyendose entre las iglesias de Santiago, la Magdalena, San Miguel y Santa
Ana de Guadix; en las de EscUllar y Fone\as; y en las siete parroquiales de los Montes:
Moreda, Diezma, Alicun, Villanueva de las Torres, Pedro Martfnez, Alamedilla y Gobernador28•

Final mente, la furia iconoclasta desarrollada durante la Guerra Civil provocarfa la
practica desaparicion de la totalidad de las imagenes, cuadros y ornamentos referidos.
Tan solo subsisten del conjunto jesuftico el retablo de San Ignacio, parte del retablo mayor recompuesto con otras piezas del retablo de San Francisco Javier y un lienzo del
Santo Misionero. La valoracion artfstica del conjunto no puede dejar de ser mas que
aproximada dado que tras un expo]io continuado a 10 largo de siglo y medio, por una
parte, y la escueta informacion sobre las obras, por otra, nos resulta muy compleja la tarea
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de discernir su calidad estetica. En cualquier caso, se demuestra cierta dignidad en la
ejecucion de los trabajos de talla -escultura y retablos-, destacando principal mente la
imagen de San Francisco de Borja, obra de Jose de Mora, y que ya en la decada de 1920
mostraba un lamentable estado de conservacion. La pieza, atribuida por Antonio Gallego
BurIn, segura identico esquema formal que la imagen conservada en la parroquia de los
Santos Justo y Pastor de Granada, antigua iglesia del colegio de San Pab1029• Esta circunstancia nos lIeva a plantear si la relacion del ilustre escultor bastetano 0 la de algun
miembro de su familia mantuvo contactos mas duraderos con el colegio de San Torcuato,
que fructificara en la ejecucion de otras imagenes. No obstante, opinamos que las tallas
que figuran a San Ignacio y San Francisco Javier debieron ser ejecutadas con anterioridad a los retablos que las acogieron -e incluso anteriores a Mora-, probablemente con
motivo de la celebracion de la canonizacion de los Santos Fundadores en ]622.
En cua]quier caso, podemos concluir como tras varias decadas de abandono, se
inicia una nueva etapa en la historia del conjunto en la cual se han acometido esmeradas
obras de restauracion dirigidas a devolver a ]a iglesia de San Torcuato un renovado esp]endor.

APENDICE DOCUMENTAL
1769, marzo, 22. Guadix.
Relacion de los bienes muebles, y semovientes
Guadix.

del Colegio de San Torcuato de

A.H.J.T., leg. 1631, pza. 1.
Relacion de los vienes muebles, y semovientes qe se encontraron, a el tpo. de ]a
aprehension de los Regulares de la Compania qe fueron de esta ciud, assi en la Ygla, y
Sacristia, como en ]a Casa Colegio (oo.), con expresion de sitios y lugares a saver.
Sachristia
Primeramente: Una area grande de pino con zerradura y lIave, y en ella]o siguiente.
Dos almciticas de damasco de flores, blanco, y encarnado con ga]on de seda, y una
casulla 10 mismo.
Dos almciticas de tapizeria de seda color porzolana con ga]on de oro fino angosto.
Una casulla de sed a de flores de colores campo blanco galon de oro.
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Otra casulla de seda de colores campo blanco galon de oro.
Otra casulla de tela de oro campo blanco gal on de oro.
Un pano de trileza damasco blanco.
Otro de damasco negro con f1eque de seda blanco.
Una casulla de princisa con gal on de seda dorado.
Dos casullas de damasco color borzoI ana f10res de colores y galon falso.
Una casulla de damasco, blanco y encamado, viexa gal on de seda.
Otra de 10 mismo con f1eque de seda biexa.
Otra de damasco blanca biexa con galon de seda.
Otra casulla viexa de f10res con galon falso.
Otra casulla viexa fe]pa carmesi galon de seda.
Otra casulla preciosa blanca y encarnada galon de seda.
Una casulla de terciopelo rizado campo de oro, y galon de 10 mismo.
Otra casulla viexa de zegri encarnada, y otras colores gal on verde.
Otra casulla de tela de seda encarnada faxa bordada a ]0 antiguo.
Otra de tela de sed a encarnada, y f10res de galon de seda.
Dos casullas viexas damasco encarnado f1eque de seda.
Otra damasco encamado faxa blanca y galon de seda.
Otra de tafetan encarnado f1eque de seda.
Otra de raso liso encarnada viexa faxa bordada de seda.
Una
Otra
Otra
Dos
Otra
Otra
Otra
Otra

casulla damasco morado gal on de oro falso.
10 mismo rnorada galon de oro falso.
10 mismo f1eque encarnado.
casullas de damasco negro galon de oro falso.
de rizo negro viexa con milindrillo de plata falsa.
damaco verde gal on de oro falso.
de terciopelo ]abrado viexa, verde faxa vordada de oro fino.
de damasco verde viexa.

Que en las mas de las casullas, se hallan dentro de elias, estola y bolsa de corporales.
Una capa plubial de damasco encamado flores blancas, y zenefa blanca y encaxe de oro
falso.
Otra de damasco negro galon de seda blanca y corchetas.
Otra damasco morado, gal on de seda dorado.
Nuebe palias de seda de diferentes colores.
Un estolon de damasco negro.
Quatro panos de tafetan morado para cubrir las cruzes.
Quatro estolas biexas de diferentes colores.
Dos belos de gasa blanca con cinta encarnada.
Un rnisal forrado en terciopelo carmesl.
Quatro misales ordinarios.
Un vasa de f10res para la custodia.
Un armario, 6 estante con diferentes caxones.
Quatro calizes de plata iguales con sus patenas y cucharitas de plata.
Otro caliz nuebo de plata, copa labrada, paten a y cuchara.
Un inzesario y nabeta de plata.
Un plato con dos vinajeras y campanilla de plata.
Un porno de plata para el santo oleo.
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Un copon con cubierta todo de plata con capillo de tela.
Tres copones sin pie y dos cubiertas de plata.
Una copa de plata.
Un relicario de plata, con re]iquias de S" Igo. y So. Xavier.
Otro relicario de plata de ]a quixada de San Torquato.
Un Jhs. fi]igrana plata sobredorada.
Dos lIabes pequefias de plata para ]os sagrarios.
Una cruz de plata, de plan de altar.
Nuebe corporales, y una toalla de ]ienzo y en treinta y ocho purificadores de ]ienzo.
Seis cingulos de cinta.
Tres de cordon de seda.
Doze hijuelas para corporales.
Doze hijue]as de ]ienzo con encaxe.
Un bufete de nogal con baretas de yerro.
Dos escafios de pino.
Diez laminas de Apostolles, en lienzo.
Dos lienzos con marcos negros de So. Ignacio y So. Xavier.
Un santo Xpro. de talla con peana dorada.
Un espexo con su marco negro.
Un estante con diferentes gabetas.
Un lienzo sin marco de ]a Adoracion de ]os Santos Reyes.
Un azetre, y dos brasericos de azofar.
Otro ]ienzo viexo marco negro de SO.Torqto.
Otro lienzo sin marco de So. Martin.
Diez y ocho cornua]tares de lienzo.
Doze amitos.
Onze albas de diferentes ]ienzos, yencaxes.
Siete sobre pellizes de ]ienzo.
Un pafio de ]ienzo de comulgatorio.
Ocho mante]es de ]ienzo para ]os a]tares.
Cinco panos de manos de ]ienzo.
Tres bestidos pequenos de un nino Jhs.
Iglesia
Una custodia grande de plata como de tres quartas de alto.
Otra pequefia de plata qe. corresponde al Cortixo de Manzanos propio de este ColeglO.

Seis ramos con flores de seda.
Tres lam paras de plata, una grande, y dos pequenas.
Dos tapetes viexos.
Seis cande]eros de madera p]ateados.
Seis cornucopias doradas.
EI altar maior, y en e] un nino Jhs. con su diadema de plata.
Un So. Thorquato de talla.
Quatro cornocopias doradas.
Unos mante]es de Iienzo.
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Dos atriles de madera.
Dos candeleros, y palmatoria de bronze.
Dos relicarios a los dos lados del altar maar.
Quatro cortinas tafetan carmesf con sus zenefas encamada y dorada.
Una nra. sa. de la Conzepcion de talla cuerpo entero.
Diez lienzos de pinturas viexas.
Otro altar pequeno, y en el S". FranCO.de Borxa de tall a cuerpo entero.
Dos candeleros de bronze, y palmatorias, manteles, artril, y cruz.
Otro altar y en el un Senor sentado en la pena.
Yt. atril, manteles, cands. palmatoria y cruz.
Un altar grande y en el S". Ignacio Loyola, y a los lados S". Luis Gonzaga y sn.
Stanislao, yen 10 alto S". Juan Nepomuzeno todo de talla con diadema y Jhs. de
plata el Sn. Ignacio.
Ytem. manteles, candeleros de palo, palmatoria de bronze, atril, y cruz.
Otro altar, y en el S". Franco. Xavier con bandera, diadema, y azucenas de plata.
Una Nra. sa. de la Conzep". pequena.
Un S". Juan FranCO.Reguis, todo de talla.
Ytem. manteles, cands• y palmatoria de bronze, cruz y atril.
Seis escanos de pino.
Tres campanili as de metal.
Una mesa con pies tomeados junto al altar maior.
Tres confesionarios de pino.
Un organito pequeno.
Un belero pequeno.
Un pulpito dorado.
Un molumento de pino pintado.
Dos atriles grandes de nogal.
Dos ciriales de palo plateado con sus pies.
Un frontal de terciopelo encarndo. bordado.
Una escalera de mano, pequena y un banqllo.
Un pano de comulgatorio.
Un canzel de pino.
Aposento del Padre Rector
Ocho sillas de baqueta de brazo.
Un taburete de baqueta.
Tres sillas de anea.
Un belon grande con su pantalla.
Una bentana vidrieras.
Dos faroles pequenos y una Iinterna.
Una papelera con su pie y dentro diferentes papeles.
Dentro del pie treinta Iibras de zera poco mas 6 men os empezadas.
Como media arroba de azucar.
Quatro millares de cacao
Un armario con sus puertas qe. sirve de archivo, y dentro de el papeles.
Una pintura de marco dorado y plateado de Nra. sa. de la Aurora.
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Un bufete de nogal con barretas de yerro.
Una cama de pino de cordeles.
Una orza de barro con dos arrobas y media de azucar.
Una arquita de pino con zerradura y lIave.
Una chocolatera de oja de lata.
Una arca de pino larga con quatro libras de azucar.
Una alcuza de oja de lata.
Un bote de plomo para tavaco.
Cinco bas os de crista!.
Tres piezas de lienzo de estopa.
Otras dos de servilletas.
Una pieza de lienzo de lino.
Un caxon con treinta y seis madexas de ilaza.
Dos cortinas mui buenas de vaqueta encarnadas.
Una salbilla de peltre pequena.
Dos cortinas de baieta verde con baras de yerro.
Un tintero de plomo con salbadera de bronze.
Aposento del Padre Fran!;!!. Guebara
Tres sillas de baqueta viexas.
Dos sillas de aneas.
Una media cama de pino con cordeles.
Unas alforxas.
Una chocolatera oja de lata.
Otra de cobre.
Seis jicaras finas con dos platos.
Una salsera.
Un belon biexo de azofar.
Cinco jicaras de color de chocolate.
Cinco platos pequenos de loza.
Un bufete pequeno.
Seis basos de xtal.
Un lienzo de Nra. sa. con su marco dorado.
Un papel de Eccehomo con su marco pequeno.
Un papel de So. Ignacio con su media cana.
Unas conclusiones de tafetan.
EI esterado del quarto.
Una alcuza de oxa de lata.
Aposento del Padre Ortiz
Un bufete de nogal con barretas de yerro.
Zinco sillas de baqueta viexas.
Quatro estampas de papel con medias canas.
Tres sillas de anea.
Una mesa de pino.
Dos chocolateras de cobre, y una de lata con lamparilla.

EL PATRIMONIO ARTISTICO

DEL COLEGIO SAN TORCUTO ...

Quatro bas os de crista!.
Una alcuza de lata.
Cinco cortinas de baieta berde con baras de yerro.
Una arquita con zerradura y Ilave.
Una media cama de pino con su cuerda.
Tres colchones, seis saban as, tres a]mohadas, y tres panos.
Un esterado biexo.
Una bentana de bidrio.
Un crucifixo de yeso.
atro de talla pequeno.
Dos p]atos de pe]tre.
Una lamina de lienzo de Nra. sa. con sn. Ignacio con biaso, y marco liso dorado.
Aposento del Padre Mig!. Hebrero
Una mesa de pino pequena.
Un be]on de azofar.
Seis sillas de baqueta.
Un taburete de baqueta viexo.
Dos sillas de anea.
Tres colchones, seis sabanas, tres almohadas, y tres panos.
Quatro cortinas de vayeta verde con baras de yerro.
Un crucifixo de talla pequeno.
Media cama de madera con su cuerda.
Un estante de pino.
Una alcuza de oja de lata.
Ventanas de bidrio.
Dos platicos de peltre.
Esterado viexo de] quarto.
Aposento del

Pa~.Sayas

Dos bufetes de pino.
Un belon de azofar.
Un estante pequeno con veinte y seis ]ibros pequenos.
Quatro sillas grandes de brazos.
Unas conclusiones de tafetan de color rosa.
Unas ventanas con bidrieras.
EI esterado del quarto.
Quatro cortinas de bayeta verde con baras.
Tres sillas de anea.
Una media cama de pino con cuerda.
Una chocolatera de cobre con su ]amparilla.
Seis basos de crista!.
Quatro jicaras de ]oza.
Seis platicos de ]0 mismo.
Un azadoncito.
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Aposento del Pa·. Juan Marz.
Una mesa viexa.
Quatro sillas de baqueta viexas.
Un estante viexo de pino.
Un esterado viexo.
Una media cama con cuerda.
Una cortina de vayeta verde, y otra de lienzo vasto con baretas.
Un santo xpto. de tall a viexo.
Un belon.
Otra mesa viexa.
Unas andas viexas de la escuela.
Una chocolatera de azofar con lamparilla.
Seis basos de crista!.
Quatro jicaras de losa con platillos.
Un baston, y dentro un estoque.
Una alcuza de lata.
Aposento del Pa·. Man!. Ruiz
Una mesa viexa forrada.
Tres sillas de baqueta viexas.
Otras tres de anea.
Un esterado biexo.
Una arquita pequena de zedro y contadorcito de
Un belon.
Quatro laminas de papel con medias canas.
Una media cama con su cuerda.
Una cortina de parella, y otra de baieta verde.
Unas bentanas vidrieras.
Otra cortina de lienzo.
Nuebe platos de peltre.
Quatro basos de crista!.
Quatro jicaras finas.
Dos tablas de manteles, y tres cortes de lienzo.
Un peso de azofar con pesas.
Nuebe servilletas.
Una mesa con estante.
Quatro chocolateras, y una lamparilla de cobre.
Un calderete de azofar.
Tres tablas de manteles.
Dos panos de manos.
Siguen los demas vienes
Una mesa viexa.
Tres orinales con sus baseras.
Una area viexa con ciruelas pasas.
Un os yerros para hazer ostras.
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Una media cama con dos colchones viexos.
Media arroba de lana viexa.
Zinco jamones, y ocho espaldillas.
Dos castanas de vidrio enrredadas llenas de aguardiente.
Otra castana de vidrio bacida.
Una mesa de tixera.
Tres arrobas de tela hilada.
Una tenaxa pequena como media de cocina.
Una papelera con su pie.
Una roman a grande, y un as pesas de yerro.
Un colchon biexo bacido.
Una cortina de Gante, y tres baras de yerro.
Una garrafa de vidrio con un poco de aguardte•
Tres fuentes de peltre, y treze platos de ]0 mismo y tres pequenos.
Quatro peroles pequenos de cobre.
Un belon y una almirez.
Tres ollas de cobre medianas.
Dos quaxaderas de yerro.
Tres cucharas, y una espumadera de cobre y yerro.
Quatro sartenes pequenas.
Un badil de yerro, y dos candiles de garabato.
Una caldera pequena de cobre.
Unas trebedes de yerro grandes redondas.
Dos garrafas de cobre con sus cubos.
Zinco cuchillos de mesa ordns•
Una piqueta, y dos cuchillos de cocina.
Dos medias lunas para picar.
Dos cargas de co]ambre para azeite.
Quatro costales de parella biexos.
Seis servilletas, y tres tablas de mante]es.
Dos rodillas.
Una sa]billa de pe]tre.
Dos estampas de pape] con marcos negros.
Una caldera grande de cobre.
Un a]ambique.
Una silla de anea.
Una acha de partir lena.
Quatro tenazas llenas de vino cada una de quarenta arrobas.
Treinta tenaxas bacidas.
Dos tenaxas de azeite, ]a una con azte• claro, y ]a otra con ezes.
Otra con vinagre quasi lIenas.
Tres tone]es de vino, dos llenos, y uno medio.
Tres toneles pequenos viexos bacidos.
Quatro bancos de pino.
Una mesa de nogal.
Un si1l6n biexo.
Un esterado biexo.
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Dos visillos.
Dos mulas zerradas, la una rucia y la otra parda.
Un armario de relox grande
Una media fanega herrada.
Mas bienes y c1ases
Un caldera mediado de cobre.
Un peso de pesar ora.
Una lamina de Nra. sa. de la Conzepo. con marco dorado y talla.
Otra de la misma imagen con marco de madera pintado.
Otra de So. Luis Gonzaga con marco de talla plateado y dorado.
Una mesa de pinG con caxon y lIave.
Una cathedra pintada.
Una silla de brazos con asiento de tabla.
Tres escafios de respaldos de bara y media.
Ocho banquillos de madera sin respaldo
Una tablilla de plata donde anotaban los estudiantes los puntos.
Una lamina de Nra. sa. con marco dorado, y pintado de talla.
Una mesa con diferentes caxOCS.
pequefios.
Otra de pino con su gall eta.
Otra mui biexa con caxon.
Una banderola de raso viexa.
Otra mas viexa de lienzo.
Diferentes tablas para escrivir los muchachos.
Algunas gradas para sentarse de madera.
Assi resulta de los autos y documentos qC.por aora quedan en el presente SOO.
y para
qe. conste se firma p'. el S'. DO.Joachin de Parexa correxO'. y comisionado, p'. el Lizdo.DO.
Antonio Joachin Fernandez Asso'. y encargado en este asunto en virtd. de Pravida• del
citado S'. Juez, y p'. dho ssoo. en esta ciud. de Guadix en veinte y dos de Marzo de mil
setez'OS.sesenta y nueve afios. Joachin de Pareja Obregon [rubricado] Ldo. D°. Antonio
Joachin Fernandez [rubricado] Ferndo. Jph. Salzedo [rubricado].
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Expresamos nuestro agradecimiento a D. Jose Luis de los Reyes, rector de la iglesia de San Torcuato, por el
inten~s demostrado y las facilidades dadas.
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Cfr. J.A. FERRER BENIMELI, "Los jesuitas espanoles y el siglo XVIII: Revision bibliognifica", en A.
GUIMERA (ed.), EI reformismo borbonico: Una vision interdisciplinar, Madrid 1996, pags. 165-174.
Cfr. P. SUAREZ, Historia del obispado de Guadix y Baza, Madrid 1696 [2' ed.] Madrid 1948, pags. 234235; M. QUESADA MARTINEZ, "Los jesuitas en Guadix y su comarca: De las primeras misiones a la
fundacion del Colegio", en Aetas dell Coloquio de Historia, Guadix 1989, pags. 157-162. Vid. tambien, M.
QUESADA MARTINEZ, La Compaiifa de Jesus en Guadix (/590-1650): EI Colegio de San Torcuato,
Granada 1993.
P.E. FLOREZ, Espaiia Sagrada, Theatro Geographico-Historico
VII, pag. 29.

de la Iglesia de Espaiia, Madrid 1751, I.

Cfr. J. VALLERY-RADOT, Le recueil de plans d'ediJices de la Compagnie de Jesus conserve ala Bibliotheque
National de Paris, Roma 1960, pag. 129; A. RODRIGUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, Bartolome de
Bustamante y los orlgenes de la arquitecturajesu[tiea en Espana, Roma 1967; A. RODRIGUEZ GUTIERREZ
DE CEBALLOS, "EI arquitecto hermano Pedro Sanchez": Archivo Espaiiol de Arte 43 (1970) pags. 66-67;
J.M. GOMEZ-MORENO
CALERA, La arquitectura religiosa granadina en la crisis del Renacimiento
(1560-1650), Granada 1989, pags. 438-440.
Cfr. A. DE MEDRANO, Historia collegii guadixensis annotationes ab anno 1600 (cil. por M. QUESADA
MARTINEZ, La Compan[a de Jesus ..., pag. 70). Otros autores atribuyen a Juan de Ia Vega 0 a algun maestro
de su entorno la obra del conjunto (cfr. C. ASENJO SEDANO, Guadix: Gu[a historiea y artfstiea, Granada
1989, pag. 145).
Coleccion general de las providencias hasta aqu[ tomadas por el Gobierno sobre el extraiiamiento y ocupacion de las temporalidades de los regulares de la Compm1[a que exis[[an en los dominios de S.M. de Espana,
Indias e islas Filipinas, Madrid 1769. Carlos III decretola expulsion de losjesuitas "estimulado de gravisimas
causas, reIativas a la obligacion en que me hallo constitufdo de mantener en subordinacion, tranquilidad, y
justicia mis Pueblos, y otras urgentes, justas, y necesarias, que reservo en mi Real animo" (Real Decreto
para la egecucion del estrm7amiento de los regulares de la Compaiifa, 27 de febrero de 1767).

8

Las instrucciones de ejecucion del mandato real de extranamiento indicaban como este debfa lIevarse a cabo
por los comisionados "con presencia de animo, frescura, y precaucion, tomando desde antes del dia las
avenidas del Colegio", para 10 cual procurarfan "enterarse en persona de su situacion interior y exterior;
porque este conocimiento practico Ie facilitani el modo de impedir, que nadie entre y salga sin su conocimiento y noticia" (lnstruccion de 10 que deberan executar los Comisionados para el estraiiamiento, y ocupac ion de bienes, y hacienda de losjesuitas de estos Reynos de Espana e Islas adjacentes, 1° de marzo de
1767).
Cfr. C. EGUIA RUIZ, Los jesuitas y el mo[[n de Esquilache, Madrid 1947; G. CORONA BARATECH,
"Sobre el conde de Aranda y sobre la expulsion de los jesuitas", en Homenaje al Dr. Juan Regia Campistol,
Valencia 1975, v. II, pags. 79-106; T. EGIDO, "La expulsion de losjesuitas de Espana", en R. GARCIA
VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia de Espana, Madrid 1979, v. IV, pags. 745-792; J.A. FERRER
BENIMELI, "Carlos III y la extincion de los jesuitas", en Aetas del Congreso Internaeional sobre «Carlos
Illy la Ilustraeioll», Madrid 1989, v. I, pags. 239-259; F. de B. MEDINA, "Ocaso de una provincia de
fundacion ignaciana: la Provincia de Andalucfa en el exilio (1767-1773)": Archivo Teologico Granadino 54
(1991) pags. 5-90; J.M. GONZALEZ BELTRAN, "Not as sobre la expulsion de losjesuitas andaluces", en
Aetas del IV Encuentro «De la Ilustracion al Romanticismo», Cadiz 1993, pags. 287-294; T. EGIDO , 1.
PINEDO, Las causas «grav[simas» y secretas de la expulsion de losjesuitas por Carlos Ill, Madrid 1994; 1.
PINEDO IPARRAGUIRRE, "En torno a la expulsion de los jesuitas de Espana por Carlos III": Letras de
Deusto 73 (1996) pags. 9-24.
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"
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Breve de nuestro muy Santo Padre Clemente XIV por el qual Su Santidad suprime, deroga, y extingue el
instituto y orden de los Clerigos Regulares, denominados de la Compaiifa de Jest!s, Madrid 1773, pag. 33.
Ib(dem, pag. 22.
Instruccion de
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De ahf que, para quebrantar esta ordenanza, los jesuitas convirtieran buena parte de sus casas en colegios,
aunque en ellos no se ensenara 0 se destinare el producto de sus bienes a este fin.
Breve de nuestro muy Santo Padre Clemente XIV. .., pag. 38.
Ibldem, pag. IS.
Cfr. S. PEREZ LOPEZ, "Notas sobre la expulsion de los jesuitas de la ciudad de Guadix; 1767": Boletln del
Instituto de Estudios «Pedro Suarez>' 2 (1989) pags. 79-88; M. QUESADA MARTiNEZ, "EI ocaso de los
jesuitas en Guadix", en Actas del II Coloquio de Historia, Guadix 1994, pags. 99-106; A. LARA RAMOS,
S. PEREZ LOPEZ, EI Hospital Real de Caridad y el Hospicio Real: Asistencia hospitalaria y expositos en
Guadix (1750-1850), Guadix 1997, pags. 42-52.
Archivo Historico de la Companfa de Jesus de la Provincia de Toledo (A.H.J.T.), leg. 1631, 1. Relacion de
los bienes muehles y semovientes del Colegio de San Torcuato de Guadix (1769).
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Cfr. A. DE MEDRANO,
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Archivo Historico Nacional, COdices 885 B, 3.
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op. cit.; M. QUESADA MARTiNEZ,

La Compalifa de Jesus ... , pags. 75-76.

Ibldem, pags. 76-77.
Cfr. A. DE MEDRANO, op. cit .. Los inventarios
frontal de terciopelo encarnuo. undado".

de 1767 mencionan

la existencia
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El retablo actual se compone igualmente de dos partes, perteneciendo la superior a la estructura original,
mientras que el cuerpo inferior parece provenir del retablo de San Francisco Javier, destruido durante la
Guerra Civil. En la redistribucion de imagenes producida tras la conversion del templo en capilla del Hospital Real, el retablo mayor paso a estar presidido por la representacion de San Francisco de Borja en la parte
superior, la Inmaculada en el baldaquino inferior, con dos angelotes de talla, y a ambos lados San Juan
Bautista y San Juan de Dios, procedentes del establecimiento asistencial[Archivo
Historico Diocesano de
Guadix (A.H.D.Gu.), leg. 3591].
La ordenacion del retablo de la Epfstola se altero con la sustitucion de San Juan Nepomuceno por el San
Torcuato, asf como la incorporacion del Nino Jesus, ambos procedentes del altar mayor. El retablo de San
Francisco Javier via como se sustitufan sus imagenes por las del Cristo de la Humildad, San Juan Nepomuceno,
la Virgen del Rosario y San Jose, tambien a mediados del siglo XIX. Manuel Gomez-Moreno Gonzalez
destaca la "bella imagen de S. Ignacio de fines del siglo XVI, y otras algo posteriores y menos correctas de
S. Francisco Javier y S. Francisco de Borja" (Archivo del Instituto Gomez-Moreno de la Fundacion RodrfguezAcosta, leg. 11I, fol. 28 vto.).
Si bien la imagen del Cristo de la Humi/dad se mantuvo en el altar del Evangelio hasta mediado el siglo
XIX en que fue sustituida por San Francisco Javier, la escultura que figuraba a San Francisco de Borja fue
trasladada al retablo mayor y en su lugar se ubico la de San Pedro Pontifice, titular de la Hermandad de
Sacerdotes de San Pedro aquf trasladada tras la expulsion de los jesuitas. Hay que senalar como estas dos
tallas fueron ejecutadas por Jose de Mora.
Hasta el presente siglo de las paredes del templo colgaban los lienzos representando a San Francisco Javier,
los Martires del Japan, Nuestra Senora la Mayor, San Luis Gonzaga, el Ecce Homo y Santa Catalina, todos
procedentes del legado de los regulares, a excepcion del ultimo. En la sacristfa se conservaban un San
Jeronimo, San Juan de Dios y la Inmaculada Concepcion; la Pur/sirna, en la escalera del Hospital; la Natividad y Cristo Crucijicado, en la sala de Cirugfa; la Inmaculada y San Juan de Dios, en la sala de Medicina;
y el Senor de la Humildad, en la sala de Distinguidos.
A.H.D.Gu.,

leg. 3591.

En 1856, y a instancias del rector del Hospital Real, Jose Perez de Herrera, "profesor de platerfa de esta
ciudad", tras examinar las diademas, coronas, Jesus y banderola con que estaban adornadas las imagenes de
San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, entre otras, dictamina que estaban realizadas en
hojalata (A.H.D.Gu., leg. 994).
A.H.D.Gu., leg. 1003. Resumen por parroquias de la distribucion de las prendas depositadas
del Hospital (ca. 1769).
Cfr. A. GALLEGO

BURiN, Jose de Mora, Granada 1925, pag. 176.
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