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El patrimonio eclesiastico espanol constituye un fiel reflejo de las circunstancias
politico-sociales que marcaron la historia del pais durante el siglo XIX, influyendo de
forma determinante en su proceso evolutivo. Especialmente significativa fue la primera
mitad de la centuria, cuando las diferentes politicas desamortizadoras acometidas par el
Estado significaron el termino del acrecentamiento patrimonial de la Iglesia. Su esplendi
do tesoro artistico padeceria can inusitada dureza los avatares par los que atraves6 Espa
na entre 1808 y 1840, sucumbiendo finalmente bajo los intereses econ6micos del nuevo
estado liberal burgues. La desvinculacion de estos bienes, en su aspecto mas positivo,
darian origen alas museos y bibliotecas provinciales; pero tambien de forma casi inevita
ble a la dispersion y perdida de gran numero de efectos valiosos. Conscientes de su im
portancia, los diferentes gobiernos politicos que emprendieron la enajenacion del clero
regular prestaron especial atencion ala conservacion del patrimonio suntuario, emanan
do leyes y disposiciones encaminadas ala redacci6n de inventarios valorados. Es a traves
del estudio de estas «relaciones de muebles y efectos» como podemos conocer la compo
sicion de la riqueza artistica propiedad de los institutos que fueron desamortizados, asi
como su ulterior destino.

La complejidad historica antes aludida quedaria patente en las etapas de supresion
de conventos y ordenes religiosas, enajenacion de sus bienes y secularizacion de sus
miembros, can posteriores y breves restauraciones, hasta la definitiva exclaustraci6n or

denada par el ministro de Hacienda, Juan Alvarez Mendizabal, a partir de 1835. Siendo la
«desamortizacion artistica» de este momenta objeto de recientes estudios 1, sus conse
cuencias vendrian ya prederterminadas por el proceso enajenador emprendido durante el
Trienio Liberal (1820-1823r, cuyo analisis y repercusi6n en la comarca de Guadix cen
trara nuestro estudio.

Tras un periodo especialmente funesto para la historia de las artes en Espana como
fue la dominacion napoleonica sucederia para la Iglesia un tiempo de restauraciones
monasticas y de recuperacion de bienes auspiciada por la politica absolutista de Fernando
VII, quien tuvo en el estamento eclesiastico uno de sus principales legitimadores. Sin
embargo, a los graves problemas de caracter estructural que afectaban al pais desde hacia
largo tiempo, habria ahora que anadir el caos administrativo causado par la Guerra de la
Independencia, la dramatica situacion de la Hacienda PUblica, las guerras coloniales en el
continente americano y los sucesivos enfrentarnientos politicos puestos de manifiesto en
las Cortes de Cadiz.



5 8 JOSE MANUEL RODRIGUEZ DOMINGO

EI triunfo del pronunciamiento de Riego en enero de 1820 tendria su culminacion
con la proclamacion de la Constitucion de 1812. La repercusion en Guadix de este hecho
fue inmediata, recibiendose la publicacion de la Carta Magna con repique general de
campanas, luminarias en la torre de la Catedral y solemne funcion lirurgica con tedeum3•

El 28 de abril, el cabildo catedralicio juraria "por Dios nuestro Senor, y por los Santos

Evangelios guardar Ia Constitucion pol1tica de la Monarquia Espanola, sancionada por
las Cortes generales y extraordinarias de la Nacion, y ser fieles al Rey"4, acompanando de
una solemne ceremonia5•

Las acuciantes necesidades del Estado y la ruinosa situacion del Tesoro justificarian

los factores economicos que impulsaban las leyes desamortizadoras dictadas por las Cor
tes des de agosto de 1820. Los bienes que hasta el momenta se habian adjudicado eran
insuficientes para la amortizacion de la deuda6, de ahi que se acometiera una pretenciosa
"refarma del clero regular" con la cuallograr la consolidacion del Credito PUblic07• Esta
afectaria, en primer lugar, a aquellas instituciones caracterizadas por su impopularidad,
de ahi que se pretendiese neutralizar la reaccion de los afectados8•

Los elementos que vertebraban el proyecto de refarma eran los siguientes:

A. La sujeccion de los regulares a la jurisdiccion eclesiastica ordinaria, ya que su
dependencia extranacionallos sutraia de la soberania nacional y del control por parte de
sus instituciones representativas.

B. La reduccion efectiva del numero de religiosos mediante la secularizacion, la

prohibicion de que existiese mas de un convento de la misma Orden en cada pueblo y
termino, y la reunion de aquellas comunidades con menos de doce religiosos ordenados
«in sacris» con las del convento hermano mas inmediato.

C. La nacionalizacion de los bienes y rentas que poseyeran los regulares suprimi-
dos.

Estos puntos fueron cuidadosamente recogidos en el Real Decreto de 25 de octubre
de 18209, complementario del dictado el 9 de agosto anterior, y apareciendo "la reduccion
del numero de religiosos como una medida tactica, impuesta por las circunstancias co
yunturales, para acometer una supresion progresiva; porque, contrariamente a 10 que la
histariografia tradicional ha venido manteniendo, no fue una ley radical; mas bien fue
timida"lO. Por otra parte, se opto por iniciar la reform a del clero regular dadas las profun
das contradicciones en las que habia entrado con la sociedad, que hasta la propia Iglesia

clamaba par su reforma.

1. EL PROCESO DESAMORTIZADOR EN GUADIX

El articulado del Decreto de supresion era explicito a la hora de indicar el destino

y aplicacion de Ios bienes enajenados. Como disposicion general, "todos los bienes mue
bles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se suprimen ahora, 0 se

supriman en 10 sucesivo (...), quedan aplicados al Credito publico, pero sujetos como
hasta aqui alas cargas de justicia que tengan, asi civiles como eclesiasticas"ll; se autori-
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zaba a los regulares secularizados, 0 cuya casa hubiese quedado suprimida, a portar con
sigo los muebles de su uso particularl2, confiriendose al Gobiemo la potestad de destinar
a establecimientos de utilidad publica los conventos suprimidos que creyese oportunosl3•

Los articulos 27 y 28 disponian que los Jefes Politicos redactasen inventarios de los obje
tos artisticos incautados, los cuales quedarian a disposicion del Gobiemo, quien los des
tinaria "a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demas establecimientos de
instruccion publica". Por ultimo, quedaba al arbitrio de los respectivos Ordinarios dispo
ner en favor de las parroquias pobres de su diocesis "de los vasos sagrados, alhajas, oma
mentos, imagenes, altares, organos, libros de coro, y demas utensilios pertenecientes al
culto"14.

Una Instruccion Provisional dictada el 4 de noviembre ordenaba el modo en que
debian realizarse los cinco inventarios de cada convento. EI primero comprenderia todos
los titulos de pertenencia de fincas, censos, foros, diezmos, prestaciones de todas clases,
juros, efectos de villa, imposiciones en los fondos publicos y establecimientos mercanti
les 0 particulares; el segundo reflejaria los bienes muebles y efectos semovientes, vales
reales, creditos contra el Estado y particulares, escrituras 0 contratos de arriendo, los
libros 0 asientos de cuenta y razon, que destinaria para su custodia y para la administra
cion de los bienes ala Contaduria del Credito PUblico; el tercero daria constancia de todas

las fincas rUsticas y urbanas, expresando si se hallaban arrendadas; el cuarto, registraria
los cuadros, libros, y efectos de bibliotecas; y, por ultimo, el quinto comprenderia los
vasos sagrados, alhajas, omamentos y demas pertenencias del culto. Estos inventarios
serian remitidos a la Junta Nacional del Credito, la cuallos haria publicos. EI modo de
tomar posesion y el destino de las alhajas y obras de arte fue regulado mediante la Real
Orden de 31 de diciembre de 1820 y la circular de la Junta Nacional del Credito de 27 de
febrero de 1821 (vid. DOCUMENTO I).

En las comarcas de Guadix y Baza la desamortizacion del Trienio Constitucional
afecto inicialmente a ocho conventos masculinosl5• Por Real Orden de 24 de abril de

1821 quedaban suprimidos en Guadix los conventos de Santo Domingo y San Agustin,
dado su escaso numero de miembrosl6• El15 de mayo, el Gobemador Politico de Grana
da, Pedro Miranda Florez, comisionaba para la formacion de inventarios en Guadix a"
Salvador Berin del Pozo y a Torcuato Avalos, ambos contadores de rentas de dicho parti
do. Sin embargo, seria Juan Bautista Barthe quien finalmente redactase los de Santo Do
mingo, San Agustin, y los conventos preventivos de San Diego y San Francisco, en Gua
dix; asi como los de Laujar y U gijar 17.La conclusion de los inventarios del primer institu
to y la entrega de sus libros se verifico por parte de su Prior en el plazo fijado: los domi
nicos de Guadix quedaron disueltos a las cinco de la tarde del ilia 8 de junio de 1821,
incorporandose sus cinco miembros a la comunidad de Granada.

Las circunstancias que rodearon la extincion del establecimiento agustino resulta
ron ciertamente desagradables. No quedando en junio de 1821 mas que tres religiosos se
decreta su incorporacion a la comunidad mas cercana que resultaba en la ciudad de Cor
doba. EI P. Prior, fray Juan de Zafra, destacado defensor del poder absolutista, alargo su
permanencia en Guadix en un intento de resistencia a la autoridad civil. Argumentando el
entorpecimiento que padecio durante la realizacion de los inventarios de su convento con
la solicitud desde el Ayuntamiento de las cuentas correspondientes al periodo en que
ejercio el priorato, dilato el tiempo fijado por. el Gobiemo para incorporarse a su nueva
comunidad por espacio de tres meses; al termino de este plazo, manifesto no haber ejecu
tado los referidos inventarios con el debido celo, ante las continuas disputas mantenidas
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con su compaiiero de orden fray Cristobal Leopoldo Diaz. Este habia levantado serias
acusaciones sobre la gestion del Prior, escandalo que provo co la intervencion del Minis
terio de Gracia y Justicia. Finalmente, se demostro la exactitud de las cuentas de Zafra,
por 10 que ya no cabia excusa alguna para no incorporarse a su nuevo destino. Alegando
una molesta dolencia cronica retraso su marcha hasta febrero de 182218.El P. Diaz se

acogio a la bula de secularizacion, y el tercer religioso, fray Antonio Cortes, de 81 aiios de
edad e igualmente aquejado de una enfermedad que Ie impedia viajar, consiguio eludir el
traslado'9•

2. LA DISTRIBUCION DE OBJETOS DE CULTO

En aplicacion del articulo 29 del Real Decreto de 25 de octubre de 1820, el Go
biemo Eclesiastico de Guadix remitio circulares a toda la di6cesis participandoles el ofre
cirniento de aquellos ornamentos, vasos sagrados y objetos de culto que aparedan recogi
dos en los inventarios de los conventos de Santo Domingo y San Agustin; al tiempo que
advertia de la temporalidad de dichos depositos. Inmediatamente, la mayor parte de las
parroquias de la comarca remitieron una solicitud de efectos en funcion de sus propias
necesidades para la liturgia. Del examen de esta correspondencia se puede deducir el
estado en que se encontraba el clero diocesano, y el interes por parte del Obispado de
someter bajo su jurisdicci6n el patrimonio que fue de los regulares20.

Fueron los religiosos del convento de San Francisco, favorecido por la Ley para
permanecer en Guadix, quienes se apresuraron a solicitar el traslado a su templo de la
imagen titular del convento de Santo Domingo, "para tributarle el devido culto y venera
cion", con el animo de "continuar en quanto sea posible las estrechas relaciones que han
enlazado siempre alas dos farnilias, no menos que a sus gloriosos fundadores". En julio
de 1821 era trasladada la imagen del Santo junto alas andas de Santa Catalina de Siena21.

El parroco de Alquife pediria para su iglesia las imagenes de San Joaquin y Santa
Ana, "a quienes esta Villa tiene singular debocion, y carecen de ellas", asi como un Cristo
resucitado, todo procedente de Santo Domingo, y las campanas de los dos institutos su
primidos, a fin de suplir una que tenia quebrada. Finalmente se concederian las imagenes
de los Santos Padres de la Virgen, un terno, una casulla y un misal.

A Abrucena se enviaron desde el convento dominico las imagenes de Santa Catali
na y Santa Rosa, un as andas, dos corporales, dos manteles, dos bancos, una lampara, un
terno y cuatro candeleros de metal, ante el estado de indigencia en que quedola parroquial
tras el incendio que sufri6 hada unos meses; una casulla y el velo del camann de la
Virgen del Rosario en Santo Domingo servirian para cubrir el construido en la iglesia de
Alcudia.

Los vecinos de la parroquial de San Miguel de Guadix requirieron la imagen de San
Ramon Mirtir, procedente de Santo Domingo, "para que se Ie de cuI to, y no se pierda la
notoria devocion que en toda la ciudad se Ie tiene"; recibieronla junto ala venerada ima
gen de la Virgen del Rosario, "con el vestido de uso comun, corona de plata, un adereso
de oro al cuello, tres anillos -dos de plata y uno de oro con piedras-, dos cetros de plata y
corona de plata el nino, con sus andas de.madera"22. A Graena se mando el Sagrario del
convento de San Agustin, junto a un terno sin capa, un alba, unos manteles y una capa
perteneciente a la imagen de San Jeronimo.
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La villa de D61ar adquiri6 el tabernaculo de los agustinos por 3.500 reales de ve
II6n; y la imagen del santo titular de dicho convento fue a parar a Cogollos de Guadix,
dado que era este el patrono de la villa, «y hallandose la efigie que tienen muy deteriora
da». AI ano siguiente solicitarian la imagen de Santa M6nica. El ayuntamiento de Benalua
de Guadix pidi6 una campana de 20 a 30 arrobas para su ermita.

Las peticiones circunstaciadas adquirieron un importante valor testimonial en las
que hacian una minuciosa declaraci6n de su estado, acompanada de una relaci6n de orna
mentos y efectos de primera necesidad, tan expresivas como la realizada por el Ayunta
miento de Darro respecto de su templo parroquiaF3:

No dejara de conoser la aIta penetracion de VV.SS.que esta en la mas pobre y desdichada de
cuantas hay en el obispado, por eI destrozo y ruina que hizo el enemigo frances; por esta
causa y la de que es una yndecencia tan grande que ni para bautizos ni proceciones, ni
entierros halla omamentos algunos mas que un alva y esta rota; mas siendo este Lugar
carrera de levante a poniente donde tantas veces hay as! en dia festivo personas de caracter
en misa, y van haciendo mofa de ver la indecencia y pobreza de esta S'". Iglesia y que sus
vecinos no pueden remediar ninguna de estas faItas"24.
Igualmente ilustrativa es la decIaraci6n del cura de Purullena a donde se destinaron varios
omamentos sobre el estado de su iglesia:
Como resuItas de la invasion de las tropas francesas esta Parroquial qued6 quasi par entero
debaratada pues sirbi6 de quadra de caballos (...). La plata y omamentos sagrados a costa
de su inminente peligro se trasladaron a la parroquial de la villa de el Marchal; mas como la
tropa era muy copiosa se extrabiaron muchas partidas a los pueblos cercanos y sustrajeron
10 mas precioso que encontraron en los templos; por manera que esta pobre parroquial
qued6 enteramente deborada en mucha parte de su material [de] construcci6n como en todo
su haber"25.

El cura propio de la iglesia de Fonelas y de la ermita del anejo de Benalua recibi6
una capa, tres casuIIas, un misal, unos corporales, un cingulo y unos manteles, pero no la
cruz, incensario, naveta, vinageras y campana que habia pedido26• A Ia sacramental de
Moreda se remitieron cuatro candeleros de metal, una campaniIIa de mano, un acetre,
dos dalmaticas y un cancel, "pues de no haberlo resulta que los fieIes que concurren para
cumplir los preceptos de la religi6n, facilmente pierden la atencion por ponerla a los
objetos que pasan por las caIIes".

A la ermita de Laborcillas fueron a parar una cruz de madera, varias casuIIas, un

alba, un amito, un cingulo, unos manteles, dos purificadores, dos cornual tares y un confe
sionario, "por no haber mas que unas siIIas en donde ademas de la incomodidad del

Ministro y penitente, puede peligrar el honor devido al Sacramento par Ia facilidad de que
los demas perciban Ias palabras reciprocas del confesor y penitente". Tras la pertinente
solicitud, se mandaron una cruz de altar, dos candeleros de madera, una casuIIa, un alba,
dos cornual tares y dos purificadores a la ermita de Paulenca; un incensario, sacras y un
terno negro a Beas; para Lugros, una capa negra y un misal; ala ermita de Policar, cuatro
casuIIas, un alba, unos manteles y dos candeleros.

El beneficiado de Gor, Hip6lito Gonzalez, manifestaba que, habiendo coste ado una
imagen de la lnmaculada "con todo el decoro posible", no habia altar en la iglesia donde
ubi carla, ni fondos con los que costearlo, de ahi que solicitara uno de los altares colatera
Ies del ex-convento de San Agustin, como asi se concedi6. Del mismo modo, se remitie
ron sendos retablos de este instituto ala Iglesia de Santa Ana de Guadix, para los altares
del Sagrario y de las Allimas, junto a una lampara de lata.

La viIIa de Marchal recibi6 dos casuIIas, un alba, un cingulo, dos purificadores y
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un cornual tar. Por su parte, Jerez pidio una arnplia cantidad de ornarnentos sagrados, asi
como "si en algun tiempo trataren de disponer del organo del Combento de sn. Jose de esa
ciudad de Guadix, se sirvan destinarlo a esta Iglesia en que hay un buen organista, y un

organo que siendo demasiado pequeno no la llena como pudiera llenarla aquel que es
proporcionado a la grande estension y hueco de ella"27; pero nada de 10 antedicho fue
atendido por el Gobierno Eclesiastico de Guadix.

3. LA SUPRESION DEL CONVENTO DE SAN DIEGO

En octubre de 1821 se decreto la supresion del convento de San Jose -conocido

como de San Diego- en aplicacion de las leyes sobre extincion de aquellos establecimien
tos que no superaran un mimero minimo de religiosos; sin embargo, con la incorporacion
de los procedentes del convento de franciscanos descalzos de Alharna quedaba fuera del
alcance de la ley. No obstante, resultaria manifiesta la oposicion de su vecindario, al que
sin duda se Ie privaria "del temple de mas concurrencia y utili dad espiritual, cuyos reli
giosos con esmero, en todo tiempo se han esforzado en la frecuencia, y solemnidad del
culto en sus predicaciones evangelicas, y en confesiones perpetuas"28. La exposicion al
Jefe Politico de la provincia continuaba su argumentacion del siguiente modo:

«Porque estando el combento del sr. sn. Jose extramuros de 10principal de la poblacion, los
habitantes de las cuevas con quien confina, y componen un numero muy considerable de
almas, no han recivido en todos tiempos otra instruccion cristiana, ni Doctrina Evangelica,
que la que Ie han suministrado los religiosos de la misma, en cuyo templo oyen misa, y prac
tican todos 10sdemas actos que conducen al viviente a la vida etema ensenandoles para esta
consecuencia cuanto pueda asegurar su felicidad posteriof»29.
La petici6n seria respaldada par el propio Ayuntamiento de Guadix, justificando la

permanemcia de dicho convento por estar "circundado de vecindario de consideracion y
el mas pobre de esta ciudad en que a horas de la madrugada concurren a oir el sumo
sacrificio de la Misa y recibir los demas auxilios espirituales sin retraerse como se retrae
ria de concurrir a otras iglesias de 10 interior del pueblo por su pobre vestido".

Tras la primera fase de reduccion de conventos, las Cortes dispusieron que anual
mente desde mayo de 1822 se comprobase el mimero de religiosos que permanedan en
los institutos subsistentes, por si era pertinente su supresion30, como asi resulto del de San

Diego cuyos catorce religiosos terminaron por acogerse alas medidas de secularizacion
promovidas por el Gobierno. De este modo, en dicho ano tan solo restaban abiertos en la
zona norte de la provincia de Granada los conventos de San Francisco en Guadix31 y el de
la Merced en Baza, aun con una considerable merma en el mimero de sus miembros.

4. EL RESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO ABSOLUTO

La arnenaza que suponia para el Gobierno liberal la entrada en Espana de las tropas
de la Santa Alianza hizo a este concentrar todos sus efectivos; tanto materiales como

humanos, para hacer frente a 10que se preveia como un duro enfrentamiento belico. De
este modo, el 7 de marzo de 1823 se oficiaba un Real Decreto por el que, teniendo presen-
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tes los inventarios de alhajas de oro y plata, y pedreria de todas las iglesias y conventos de
la diocesis de Guadix, se trasladasen a Malaga aquellas piezas que no fuesen de absoluta
necesidad para el culto, donde quedarian a salv032• Pero el retraso del Obispado de Gua
dix en dirimir esa "absoluta necesidad" hizo que las tropas realistas del conde de Molitor
entrasen en la ciudad el 23 de julio de 1823, con 10 cual no solo quedaria frenado el
proceso desamortizador, sino que se restablecerian los conventos suprimidos y devuelto
su patrimoni033. EI convento de Santo Domingo recuperolos libros y documentos de su
archivo el 2 I de agosto; mientras que el prior de San Agustin, fray Agustin Lepe, recibia
de la Contaduria del Credito PUblico "Ios muebles indistintamente recogidos a la supre
sian del nominado combento, libros y papeles de su Archivo, y relacion circunstanciada
de recivos existentes para que proceda a su cobranza"34.

El Trienio Constitucional concluia con el derribo de la lapida conmemorativa de la
Constitucion y la restitucion del antiguo Ayuntamiento. La Decada Ominosa comenzaba
con repique de campanas, misa solemne con tedeum e iluminacion de la torre catedraIicia35,

y con el nombramiento de un nuevo Obispo para la Diocesis36.

DOCUMENTOI

1820, diciembre, 9. Madrid.

Real Orden para la formacion de inventarios de efectos artisticos y documentos
preciosos de los conventos suprimidos.

A.E.G., leg. 1046.

Habiendo tornado el Rey en consideracion 10 importante que es, asi para la
conservacion de los derechos particulares, como para propagar la ilustracion publica, que
los documentos precisos y otros efectos sumamente interesantes que existen en las biblio
tecas y archivos de los monasterios y comunidades religiosas, suprimidos por la Ley
sancionada por S.M. en 25 de octubre, no padezcan deterioro ni extravio, ya por descuido
o poca inteligencia de los sugetos encargados de recogerlos, 0 por otras causas; ha tenido
por conveniente S.M. mandar que los Gefes politicos de las respectivas Provincias en que
existiesen tales corporaciones comprendidas en la citada ley procedan desde luego a for
mar los correspondientes Inventarios, tanto de los libros, codices, papeles y demas de sus
bibliotecas y archivos, como de las pinturas, obras de escultura, y otros monumentos de
nobles artes, y que al efecto comisionen personas inteligentes que merezcan su confianza
para hacer el debido reconocimiento de todo, y que quede custodiado como corresponde,
cuidando de remitir a la mayor brevedad a esta Secretaria de mi cargo copia de dichos
Inventarios concluidos que sean.

De Real orden 10 comunico a V.S. para su inteligencia y cumplimiento en la pre
sente que Ie corresponda.

El Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion de la Peninsula.
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