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UNA APROXIMACIÓN A LA VIDA
COTIDIANA DE LOS JESUITAS DE

LA PROVINCIA DE ANDALUCÍA EN
EL SIGLO XVIII: LOS COLEGIOS

DE GRANADA Y MARCHENA I '

AN APPROACH TO JESUITS' DAlLY LIFE IN THE PROVINCE üF
ANDALUSIA IN THE 18TH CENTURY: THE COLLEGES üF GRANA

DA AND MARCHENA

JUUÁN ]. LOZANO NAVARRO

Universidad de Granada

Resumen: El presente tmbl1jo se propone realizar una l1proximación, ne
cesuriamente breve, a la vida cotidiana y la cultun. material de dos de los mu
chos colegios con los que contaba la Compl1ñÍll de Jesús en su provincia Bética
durante el Setecientos: el de Granada y el de Marchena. Dicho acercamiento
se realizará, fund'lmentlllmente, a putir de tres fuentes principales. En primer
iugu, la documentación interna de b. propia Orden. En segundo, algunas his
torias de colegios y diarios escritos por jesuitas. Y por último, los infonnes de
los comisarios reales enCllrgados de realizu el inventario de los bienes de cada
casa jesuítica tras b. expulsión de quienes en e1b. vivían en 1767. A putir de
esta información, el trabajo tratará de abordar cuestiones como el estudio de los
entornos en los que desarrolb.ban su vida y l1ctividad los miembros de la orden
ignacil1na. Las pautas de 111imentl1ción existentes dentro de los mismos. Y la
interesante situación de ambos colegios como lugares a medio camino entre lo
eclesiástico y lo laico, entre lo sacro y lo cotidiano.

Pall1bras c1a'·e: Jesuitl1s; Colegios de la Compañía de Jesús; Vida cotidiana;
Cultunl material; Siglo XVIII.

Abstraet: This work pretends to be a briefapproach to dl1ily life and ma
teri111 culture in two schools of the Society of Jesus in its Andalusia province
during the XVIII century: Granl1da and Marchena. This approach is made

1: Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto 1+DUna élite rosmopolita. Familias
y redes de poder intrrnacWlltIl m la Espaiía de los siglos XVI Y XVII (HAR20l2-3S?SQ),
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España.
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primarily from three main sources. First, the internal documentation ofthe Or
der. Secondly, sorne schools stories written by jesuits. And lastly, sorne reports
ofthe commissioners that taking invento!)'" ofthe property of each jesuit house
llfter the expulsion ofthe Society of Jesus in 1767. From this information, the
paper will address issues such the study of the environments in which devel
oped their Jife and llctivity the members of ignatilln order. Their feeding pat
teros. And the interesting situation of both schools as pillces midway between
the ecclesiastical and the secuillr; between the sllcred and the daily.

Keywords: Jesuits; Society of Jesus' schools; Daily life; Material culture;
18th Centu!)'".

Durante las dos últimas décadas, los trabajos que se vienen ocupando
del estudio de la vida cotidiana en la España del Antiguo Régimen

han experimentado un auge más que significativo. Algo que demuestra, sin
lugar a dudas, el creciente interés por el análisis de lo íntimo y privado en
el ámbito de la Historia Moderna. Esta suerte de re1.YJludón de lo cotidi(Jn0

J

por así decirlo, se configura como una tendencia dinámica donde las haya. Y
ha hecho siempre gala de dos importantes ventajas: su flexibilidad y su falta
de prejuicios. Dos factores que la han abierto a otras disciplinas como la An
tropología, la Sociología, la Historia del Arte o la Historia de la Literatura2•

El estudio de la vida cotidiana de los miembros del clero regular, como
es natural, no podía quedar al margen de esta corriente. En primer lugar, por
el evidente interés de analizar las singularidades del día a día dentro de las co
munidades religiosas, incluyendo sus entornos y ritmos particulares. Y en se
gundo, aún más importante si cabe, por el incuestionable papel de referencia
desempeñado por el estamento eclesiástico en el mundo católico durante la
Modernidad. El presente trabajo propone por todo lo dicho, un breve acer
camiento a los ámbitos de lo cotidiano en los que se desenvolvía una orden
religiosa clave en la Andalucía del siglo XVIII: la Compañía de Jesús. Dicha
aproximación se vertebrará a partir de una serie de cuestiones referentes a los
entornos donde habitaban los jesuitas; a su alimentación y a los tiempos de
la vida dentro del colegio; y a la interacción de los religiosos con los seglares.
Todo ello, en el marco de las coordenadas espacio temporales de la provincia

2. Son muchas las obras que se han centrado en los últimos años en el estudio de la
dimensión de lo cotidiano la España Moderna. Por citar tan sólo unas pocas, destacan, tanto
por la calidad de las aportaciones que incluyen, como por lo reciente de SU publicación, las
dirigidas por Manuel Peña Díaz (ed.), La vida rotidianll en d mundo hispánico (siglos XV/
XVII!), Madrid, Abada Editores, 2012; Inmaculada Arias de Saavedra Alías (ed.), VitÚl
rotidiantl 1m la EspaíÍa dI! la /lustraCfon, Granada, Editorial de la Universidad de Granada,
2012; Máximo García Ferrnndez (dir.), Cultura maten"a/J' vida cotidiana moderna: rsclma
n"OS, Madrid, Sílex, 2013; o Carmen Herrnndez López, La castl en La Afane/M orient(l/.
Arquitrctura,ftmilia y sociedad rural (1650- 1850), Madrid, Sílex, 2013.
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BétiC3 de la Compañía durante el Setecientos. E ilustrado a partir de dos
grandes ejemplos: el colegio de San Pablo de Granada y el de la Encarnación
de Marchena. Se utilizarán, como fuentes primarias, documentos internos de
la propia orden ignaciana; historias de colegios; diarios escritos por jesuitas;
y algunos de los informes de los comisarios reales que realizaron el inventario
de los bienes de cada casa jesuítiC3 en 1767.

LOS ENTORNOS

En vísperas de su expulsión del territorio español, la Compañía de Jesús
contaba con más de cuarenta domicilios en su provincia Bética - que incluía
las islas Canarias y parte de Extremadura- entre casas, colegios, residencias y
noviciados. Casi desde los primeros momentos de su presencia en Andalucía,
fueron los propios jesuitas quienes describieron la fundación y construcción
de sus centros. Estas historias de los colegios también suelen dar noticias por
menorizadas acerca de la dedicación docente de muchos espacios y edificios.
Los testimonios sobre la de vida en ellos y sobre estancias y mobiliario son,
sin embargo, bastante más escasos. Incluso en el siglo XVIII, lo que resulta
paradójico. Sobre todo teniendo en cuenta que, precisamente en esa época,
encontramos muchas referencias a obras de restauración de unos edificios
que,)'ll. por entonces, podían ser muy viejosJ.

Para el caso andaluz contamos, no obstante, con un testimonio precioso
a la hora de conocer algo más acerca de la vida cotidiana y la cultura material
que rodeaba a los jesuitas durante la centuria ilustrada. Nos lo proporciona
el colegio de la Encarnación (o de la Anunciación, según otras fuentes) de
Marchena. Un centro fundado espléndidamente por los duques de Arcos a
mediados del siglo XVI; pero que llegó a finales del siglo XVII en un estado
lamentable·. Pues bien: desde principios del Setecientos el colegio experi
mentó una acelerada recuperación económica. Una mejoría que se tradujo
en la proliferación de obras de rehabilitación, en las que se gastaron 11.000
ducados sólo entre 1728 y 1729. Llegándose, incluso, a derribar algunos de
sus edificios para reconstruirlos íntegmmente5

•

3. Es el caso del colegio de Granada, fundado en 1554. En 1709 se restauraron diversos
aposentos que amenazaban ruina, cfr. Joaquín de Béthencourt S.I. y Estanislao Olivares S.1.
(eds.), Historia del Colrgio de San Pablo. Gral//uM 1554- 1765, Granada, Facultad de Teo
logía de Granada, 1991, pp. 447- 448.

4. Hasta el punto de que su entonces rector, el padre Gregorio Velasco, se vio obligado
en 1696 a recurrir a otros colegios de la Compañía en Sevilla para cOllSeguir "... ropas para los
sujetos, camas que no había y manteles y servilletas para el refectorio...", Archivo Histórico
de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús [ARPASI], Historia del rolrgio de
Afarchentl de la Compaiíía de jesús, f. 114r. En adelante, HiJtona del colrgio de Alarchelltl...

5. fbidem, lf. 148v-149r.
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Esta dinámica de renovación se aceleró a partir de julio de 1741 gracias
a la llegada del padre Nicolás de Lasarte como nuevo rector. Un religioso
enérgico que consiguió que los padres indianos de la Compañía que actuaban
como procuradores de sus provincias en Andalucía estudiaran y se alojaran
junto con su maestro en el colegi06 • La presencia de estos padres, a veces
catorce, constituirn una importante inyección económica para el centro. La
sarte consiguió que estos padres, antes incluso de llegar, le adelantasen medio
año de alimentos, "...con lo cual se dispusieron aposentos, capilla [...] Hicié
ronse catres, mesas, velones de hoja de lata, sillas y todos los menesteres..."7.
Conscientes los superiores de la Compañía de la buena gestión del padre, en
1745 prorrogaron su rectorado por otros tres años8 •

El otro gran motor de la economía de los jesuitas de Marchena fue el
traslado a su colegio del seminario jesuítico de la provincia de Andalucía, que
hasta 1754 había estado en Cannona. Antes de instalar a los seminaristas, el
colegio se tuvo que reconstruir, ya que:

...contaba cer~ de 200 años de su fundación, con una casa de mucha extensión
y buque, de pocos sujetos y siempre muy pobre, conque es fácil de conocer que,
estando sin habituse y sin posibilidad de hacerle reparos, estuía o todo o casi
todo él ruinoso. Así era, y por tanto, en todo el colegio hubo que obrar, en unas
partes repll.rondo lo ruinoso, en otros acomodando viviendll. y oficinas, y en otras
finll.lmente, levantll.ndo algunas pie:ms y oficinas desde sus cimientos..."9 .

A partir de mayo de 1756 el nuevo rector, el padre Juan de la Fuente,
encargó nuevos trabajos. Por su envergadura, sernn conocidos como las ObrtlS

gmndes. Y realmente lo fueron: su coste alcanzó cerca de 30.000 ducados
en total (sin incluir los nuevos retablos y adornos del templo, donados por
particulares). Dicho gasto fue asumido completamente por la Provincia de
Andalucía de la Compañía. Que, además, dobló los 20.000 ducados de renta
anual del colegio con otros 22.000 para el mantenimiento del seminario lO

• La
profunda reconstrucción del colegio lo transformó en uno:

...de los más belbmente formado de b Provincia, con bellos aposentos y ha
bitaciones, muy cbro, muy alegre y muy resguardado para las estll.ciones de
invierno y de verano [...] dejó también su padre procurodor muchll.s prevenciones
y muebles para el futuro seminario. Dejó cama completa de todo para el maes
tro de seminario y doce camll.S también completas en un todo pll.ra hermll.nos

6. ["idcm, «'162- 16.3v.
7. ["idcm, f 163v.
S. ["idcm, f 164.
9. ["idcm, f 177v.
10. HiJtona dd Colegio de Aftlrchentl ", fr. 177- 179.
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seminaristas. Dejó todos los muebles de sillas, meslls, etc., tanto para el aposento
del mllestro CUllnto para las habitllciones de los hermllnos. Dejó bllstantes avíos
y muebles paru las oficinas de refectorio, cocina, enfennería y muchos y bellos
faroles para los tnínsitos...ll.

Una vez adecuadamente instalados los seminaristas, en 1759 se decidió
prestar atención a los aposentos de los padres y de los hermanos coadjutores:

...porque lo poco que había en ellos era tal y tlln indecente que no podía servir.
Pllra adornulos con religiosa decencia, el plldre rector compró en Sevilb, y de
ella trujo, sillones de baqueta12

. De Córdoba trujo sillas grandes y bien labrud'ls
de anealJ, y de Granada velones de metlll que llamlln del príncipeH

. Se hicieron
catres y CllmllS de cordeles, colchones, fresadas blancas y encarnadas comprud'ls
en la ferill de Villamutín, porción considerable de sábanas y seis lllmohlldas de
sobresllliente Clllidad de lienzo para huéspedes de distinción. Y finalmente se
hicieron pllra los aposentos cortinas, mesas y esterudos y lllgunas vidrierus... 15

.

Todos estos datos pueden proporcionarnos una imagen bastante clara de
cómo debían ser las estancias de los jesuitas de Marchena. Ahora bien, ¿po
demos saber cómo eran pasillos, tránsitos o escaleras? La historia del colegio,
tan detallista en otras cuestiones, por desgracia no nos da esa infonnación.
Pero podemos realizar un intento de reconstrucción a partir de los minucio
sos inventarios realizados en 1767 en colegios tan cercanos al de Marchena
como el de Écija o el de los Irlandeses de Sevilla.

Es un hecho que, como en los casas de cualquier otra orden religiosa del
momento, en los colegios de los jesuitas las mejores pinturas y esculturas se
reservaban para decorar las iglesias y capillas. Mientras, en las zonas de vi
vienda abundaban láminas, estampas y grabados con asuntos píos. En el caso
de colgar lienzos de los muroS, estos solían ser de tosca y pobre ejecución. En
ellos se representaban pasajes de la vida de san Ignacio de Loyola; o santos

11./bidem, f 178r.
12. Un tipo de asiento muy apreciado en la Edad Moderna española. Su espaldar y

asiento estaban falTados de piel, Margarita M' Birriel Salcedo, "El mueble en la provincia
de Granada. Pinos del Valle en el siglo XVIII", en Inmaculada Arias de Sa3Vedra Alias (ed.),
Vida rotidiana en /a EsptlíÍa de /a llustrtlCfOn, Granada, Editorial de la Universidad de Gra
nada, 2012, p. 171.

13. Era el tipo de silla mis popular en la época. Construidas en chopo o pino con asiento
de anea seca entretejida, solían agruparse en múltiplos de dos, ibidem, p. 172.

14. El velón era un instrumento "...parn las luzes de azeite. Es un vaso en ligura redonda
(que llaman cebolla) con una, dos o más nariees, que llaman mecheros, colocado en una vara,
u espiga con su pie. Hacense de diversos metales, y en varias formas, u liguras. Llamósc así
porque se vela su luz...", Diafonano de Autoridadrs, Madrid, Imprenta de la Real Academia
Española, 1739, t. VI, p. 438.

15. HiJtona dd ColelPo de Marcnentl ... , f 182v.
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y mártires de la Compañía y jesuitas ilustres. Imágenes todas ellas que, en
1767, parecían a los comisarios reales "...santones grandes, poco acabados...
que ni son buenos y están del tiempo mal tratados..."16. Algunas de las pin
turas, colocadas en lugares tan expuestos como los claustros y corredores,
normalmente estaban "...mui desconchadas e ydas de estar al temporal"17.

Dentro de este panorama mediocre, había lienzos que copiaban obras cé
lebres a partir de estampas. Podían encontrarse también cuadros de cierto
valor atribuidos a pintores sevillanos del barroco tardío como Cristóbal de
León, Diego García Melgarejo, Cristóbal López o Jerónimo de Bobadilla.
Por último, aunque en mucha menor medida, aparecen inventariadas fuera
de las iglesias incluso pinturas de gran valor de artistas célebres como el cor
dobés Antonio del Castillo y Saavedra, el napolitano Sebastiano de Conca,
Zurbarnn o Rubens.

Otra cuestión interesante que tiene que ver con los espacios de habita
ción es que en estos momentos del siglo XVIII tanto en Marchena como en
Granada, parece surgir un nuevo interés por el cuidado y sistematización de
los libros. Y por dotarles de un espacio adecuado. Así, en Granada se apro
vecharon las reparaciones de 1709 para construir una nueva librería l8

• En
el caso de Marchena, los libros del colegio se vieron aumentados con los del
seminario de Cannona. Ante la necesidad de colocarlos, los jesuitas pidieron
a sus patronos, los duques de Arcos, unas estanterías de su palacio. Y:

...viendo un padre el gran desorden que en los libros había, unos en los graneros,
otros en los aposentos y otros en los rincones de lo que se llamaba librerúl, todo
sin forma ni concierto, se dedicó no sin mucho trnbajo a poner todos los libros
en orden por sus materias y clases. Hizo un copioso puntual índice por sus
nombres y apellidos, colocó los libros en forma, y con tal diligencia quedó muy
decente la librería, que antes no lo era, pues para buscar un libro ern necesario

16. Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús [AHPTSll
Estante 2, Caja 10, doc. 8, Índice de las pimurasdel Colegio de la Compañia de Écija, reali
zado el 24 de octubre de 1767.

17. /dem.

18. &>bre los libros de la biblioteca del Colegio de San Pablo de Granada en el siglo
XVIII destacan diferentes estudios de Inmaculada Arias de Saavedra Alías: "La biblioteca de
los jesuitas de Granada en el siglo XVIII. Una aproximación", en DisidencrtlS J' I!'xiliw en la

EspaíÍa moderna: Adas de la IV Reunwn O,mtífietl de la Asoa"ación EspaíÍola de Historia

Afoderntl, Alicante, Universidad de Alicante, 1997,pp.609- 626; "Lecturas de los superiores
jesuitas de Granada en el siglo XVIII", en Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz y Antonio
Luis Cortés Peña (coords.), Estudiw.robre iglesia] JVcirdad 1m Andaluda en la edad flWI1rrna,

Granada, Universidad de Granada,1999, pp.267- 288; o "Los libros privados de los profe
sores del colegio jesuita de San Pablo de Grnnada",Aulas.J saberes,l, (2003 ),pp.159- 180.
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revolverlos todos, lo CUtll l1horn no sucede con el buen índice y número de los
cajones. Tendrá la dicha libreríl1 cosa de mil y quinientos cuerpos...19.

LA ALIMENTACIÓN Y LOS TffiMPOS DE LO COTIDIANO

Otro de los aposentos que reconstruyó el colegio de Marchena durante
el siglo XVIII fue precisamente la cocina, cuyo hogar:

...estaba viejísimo y derrumbado por varios lados; se derribó del todo, hacién
dolo de nuevo. En el plan, antes de poner las urnas de hierro, se pusieron dos
losas que cogen todo ell1siento del hogar, quedando de esta suerte 11 propósito
para ~lentar pasteles o cocer pan si se quiere. También se hicieron fregaderos
nuevos, que no los había, fregando antes sobre el mismo hogar, el cual con el
l1gUl1 que caía dentro quedaba muy sucio, y con la humedad ocasionaba criarse
en él algunas sl1bandijuelas..?o.

Ahora bien, ¿qué se cocinaba en una estancia como la que se acaba de
describir? ¿Cómo y qué comían los jesuitas andaluces? Como tantas otras
cuestiones que tienen que ver con la recuperación de lo cotidiano, se hace
muy difícil trntar de reconstruir las pautas alimenticias en todas los domi
cilias andaluces de la Compañía de Jesús. Habría que tener en cuenta, por
supuesto, la diversidad que debía existir entre una fundación modesta y los
colegios más importantes de la Compañía, ricos en rentas y tierras y soco
rridos continuamente por sus nobles patronas. Por seguir con el ejemplo del
colegio de Marchena, fundación predilecta del linaje de los Ponce de León,
las crónicas nas lo muestrnn tan disminuido a finales del siglo XVII que, al
serie elegido un nuevo rector:

la misma noche que llegó le pidió el despensero dos cuartos para comprarle dos
huevos para que cenl1se, tan pobre llegó a estar este colegio que fue en sus prin
cipios y aun mucho después el competidor en las fiestas y gastos lucidos con la
Casa profesa y l1un con toda b Provincia...21 .

19. HiJton·a dd Colegio de Afarchentl..., f. 170v. La bibliotec-a del colegio de Marchena
fue trasladada al convento de capuchinos de la misma localidad tras la expulsión de los jesuitas.
Estos dos casos no son únicos. Conocemos, en este sentido, la cuidada decoración de la biblio
teca del colegio de Irlandeses de Sevilla en 1767, en la que estaban presentes "...diez y nueve
pinturas en círculo, como de a quarta [...] de los principales escritores de la Compañía, todas
hechas y copiadas por estampas y endebles...", AHPTSI, Estante 2, Caja 12, doc. 6, LiJta
de la pintura que se halla en d ro!legio de losyrlandeses de rJta ciudad de Sevilla, su calidad,
dasrsy autores, según d rcconocimimto quejudicialmmte a hecho D. juan de Espinar, aITiJta
pintor de esta ciudad, que es en la.fbrma siguimte, 26 de septiembre de 1767.

20. HiJtona dd Colegio de Afarchentl..., f. 1.35v.
21.lbidem, f 114r.
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Del mismo modo, en el momento de su llegada al colegio en 1741, el

rector Lasarte:

...halló al colegio sin carne para su basto, los sujetos faltos de ropas, no debieron
haber alcanzado la compro que de ella se hizo con el censo de los 2.000 ducados
[... alias pobres hermanos, pues los dos de las escuelas no tenían sobre ropa,
ni nueva ni viejll. Iban sí, con c:J.pllS buscadas por ellos, a las escuelas. Este fue
el infeliz tiempo en que se dice haber comido de pasteleríl1 los sujetos de este
colegio...22 .

Es muy probable que una situación como ésta fuern C3mbiando de la

mano de la recuperación económica del colegio a la que ya antes se ha aludi
do. Traduciéndose, sin ir más lejos, en una mejora en la alimentación de quie

nes lo habitaban. No será el de Marchena, sin embargo, el ejemplo que nos
proporcione más datos acerca de la alimentación de los jesuitas andaluces. El

más interesante es, precisamente, el del que siempre fue uno de los colegios
más grandes y poblados de toda la provincia: Grnnada.

Explica esta afinnación la existencia de un documento extremadamente
revelador: el Di(ln'o del Colegt'o de Sm Rlblo de GrtlmUÚI de J162, que narra

con detalle la rutina de los jesuitas grnnadinos2J
• En sus páginas se repasa, por

ejemplo, el número y C3lidad de los platos y bebidas que se consumían en las

festividades más importantes del año. La viva imagen que nos trasmite es la de
un colegio próspero y no demasiado austero, en el que se servían dos platosH

,

quatro antes2S y 4 postres26 el día de la Circuncisión. En el que muy frecuen
temente había "...platillo, antes y postres dobles y vino de primera clase..."27.

22./bidem, f 162v.
23. AHPTSI, Estante 2, Caja 6, doc. 16, lego 1314,12. En adelante, Diarw del Colrgw

de San Pablo...
24. Como casa religiosa, estOS platos eran seguramente sopas, ollas, potajes y guisos a

base de verduras y legumbres (sobre todo garbanzos y lentejas). &>bre la cuestión véase M'
Ángeles Pérez Samper, La alimentación en la EspaíÍa del Siglo de Oro, Huesca, Ediciones
La Val de Onsera, 1998, pp. 62 Y76 Y103. También debían estar presentes los platos ela
borados con cereales y pan, caso de migas, gachas o fideos, cfr. M" Ángeles Pérez Samper,
MrS<1sy cocintls en la EspaíÍa del siglo XVIII, Gijón, Ediciones Trea, 2011, pp. 22- 25. La
carne aparece explícitamente en el texto del Diano. De hecho, abundaban las recetas a base
de carne (sobre todo carnero, cordero y cabrito) en un recetario de la Compañía de Jesús: La
cocina de losjesuitas. Común modo de guisar '!ue obsert'a/xln en las casas de los rrgulares de
la CompaíÍía de JrSÚJ, publicado en Sevilla en 1818, cfr. ibidrm..., p. 45.

25. Los antrs, ante platos o anteplatiUos en la Espalia Moderna podian ser muy variados,
incluyendo ensaladas, verduras frescas, frutos secos y frutas confitadas, cfr. M" Ángeles Pérez
Samper, La alimentacwn... , pp. 33- 34.

26. En la España de los siglo XVI, XVII YXVIII se incluían entre los postres las frutas
confitadas, la carne de membrillo, mazapanes, bizcochos y turrones, cfr. ibidem, pp. 45- 48.

27. Diano del ColelPo de San Pablo ... El manuscrito da cuenta de que durante el verano
los jesuitas bebían vino tinto los jueves y domingos a la hora de comer.
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Sobre todo, en fechas como la Navidad y el día de los Reyes Magos; durnnte
la época de carnaval; en las festividades de la Anunciación y Encarnación, Na
tividad, Purificación y Asunción de María; el día de la Inmaculada y el de la
Virgen de los Dolores; el Jueves y Sábado Santo, por supuesto; los tres días de
Pascua de Resurrección; la festividad de la Ascensión; la Pascua de Espíri tu
Santo; el día de la Trinidad y el de Corpus Christi. Destacaban igualmente los
días de santos diversos, como san Cecilio, patrón de Grnnada; san Luis Gonza
ga; Santiago apóstol; san Frnncisco de BOlja; el día de Todos los Santos; o el de
los Mártires del Japón. El mismo esquema se seguía en las jornadas en las que
tomaba posesión un nuevo ProvinciaL

La festividad de san Ignacio, como es natural, se celebraba siempre con
brillantez, siendo "...día de dos platillos y de antes correspondientes, y vino de
primera clase...". Del día de la Virgen de las Nieves se dice que era "...día de
buen ante caliente, de jamón con tomates..."26. Otros, como el de la festividad
de san Estanislao de Kostka de 1762, "...ubo anteplatillo y media perdiz y un
zorzal, el otro ante de fruta y postres dobles..."29.

Otros días, pese a ser también festivos, eran más modestos, como el de san
Francisco Regis, en el que "...uno de los antes es anteplatillo y postres dobles.
Este día vino común, como los días de travaxo...". Existían también fechas tan
curiosas como el25 de septiembre, día del padre Suárez, en el que "...van a la
Alhambrn los hennanos estudiantes y les llevan merienda y como tres garrafas
de vino...". El día 3 de octubre, festividad de los apóstoles Bartolomé y San
tiago, había vísperns "...y al predicador acostumbrnn a regalarle media arroba
de chocolate...". Como dato curioso, el 28 de noviembre de 1762, día de san
Simón y san Judas, costeó la fiesta la princesa de Tserclaes de Tillfo, y "...se
reduxo el regalo a un poco chocolate y boñuelos..."31. En la tarde del día de
Nochebuena se llevaba "...un pellejo de vino Margarise [sic.] a la despensa parn
que silVa a la noche...". El día de los Santos Inocentes por la noche, era también
"...costumbre hacer buñuelos parn postre a la comunidad..."32.

28./dem. Es muy signifiC'ativo que se ensalce especialmente este plato con tomates, bue
na prueba de la universalización de su consumo en la España dieciochesca, cfr. M" Ángeles
Pérez Samper, Mesas.) cocintls... , pp. 133-134.

29. Diano del Colrgio de San Pablo...
30. DOlia Isidora Ruiz de Castro y Tserclaes de TilIy, fallecida el 27 de noviembre de

1769. Era hija del motrileño Nicolás de CaStro de la Peña y de AJbertina, hija de Octave
Ignace Tserclaes de TilIy y de Alexandrine de Bacq, príncipes de Tserclaes de TilIy y grandes
de España, Gabriel Medina VHchez, Rrpública de Alotn"l. Hidoria cronológica de llfotril y
los motn"leiíos. -818 hada el 31 de diciembre de 1899, Impreso por al Autor,200S, p. 914.

31. Diano del CoIe¡po de San Pablo... Resulta signifiC'ativa esta presencia del chocolate,
la bebida que protagonizaba la sociabilidad de las clases acomodadas españolas. Al respecto,
consúltese M' Ángeles Pérez Samper, Mesas.) cocinas... , pp. 383- 3SS.

32. Diario del CoIrgio de San Pablo ... como puede verse los buñuelos eran, junto a
torrijas y pestiños, un postre tradicional especialmente consumido en las más importantes



1976 JULlÁN J. LOZANO NAVARRO UniuN;J.sj de Gr4"""-'

Los días de abstinencia eran, igualmente, fechas particulares en lo que a
alimentación se refiere. Durante la semana de la vigilia de Todos los Santos
había, por ejemplo, "...tres días de pescado..."33. En estas fechas, se reducía
"...e! desayuno a lo que da e! tiempo, comida y cena, pescado o guebos...".
Estos huevos ernn precisamente una fuente de preocupación para quienes se
ocupaban de la intendencia del colegio, que dejaron instrucciones en e! diario
a fin de que nunca se comprnran huevos de Levante "...porque después de ser
pequeños vienen corrompidos...". Los mejores para comprar serían "...los de
Montefrío y Moclín...". Pero teniendo sumo cuidado, pues algunos huevos "...
siendo de Levante, se disfrnzan en e! trage de los otros, y suelen engañar..."3-4.

Otro capítulo concerniente a la alimentación en el colegio de Grnnada
tenía que ver con la adquisición de nieve procedente de Sierra nevada duran
te e! verano, si bien no se dan detalles de su finalidad concreta. Sus precios
durante junio y julio oscilaban entre "...a un real y medio la arroba... y a razón
de a onze quartos". Durante el vernno llegaban al colegio quesos y requesones
procedentes de las haciendas de los jesuitas. Cuando los habitantes de la casa
no los querían "...comer o sobrnn los suben a la asesoría para que los vendan
por libras.~"35.

Nada dice e!.Di(ln·o sobre las maneras de los jesuitas en la mesa. Pero es
de suponer que diferirían muy poco de las que se observaban en e! Colegio
de Nobles de Cordelles. Un seminario regentado por la Compañía de Jesús
y estudiado por M 8 Ángeles Pérez Samper. Pues bien: sus Constituciones
aconsejaban moderación y templanza en la mesa; comenzar la comida con
una bendición; lavarse las manos antes de comenzar el ágape; comer sin ruido
y evitar mancharse usando una servilleta. Sugerían igualmente formas e!egan
tes de usar los cubiertos. Recomendaban no poner los codos sobre la mesa ni
hablar con la boca llena. E insistían tanto en evitar el pecado de gula, el ser
caprichoso con los alimentos y e! desperdicio de comida36

•

Como acabamos de ver, e! .Di(ln·o es capaz de acercarnos un poco más
a las comidas de los jesuitas de! sur de España. Pero el manuscrito nos da
también otro tipo de información: la que tiene que ver con e! ciclo vital de los

festividades de año. Véase M" Ángeles Pérez Samper, Mestls J' Cocinas... , pp. 23- 27.
.3.3. Diano dd Colrgw de San Pablo ... En el recetario de los jesuitas al que antes se ha

aludido, se habla poco del pescado, reduciéndose éste a poco más que bacalao, atún y bonito,
M' Ángeles Pérez Samper, MrstlsJ' Cocinas... , p.76.

.34. Diarw dd ColelPo de San Pablo ... Hay que tener en cuenta que los huevos no eran
baratos. Pero eran un producto tan apreciado, que quienes podían permitírselo los consumían
en grandes cantidades. Véase M' Ángeles Pérez Samper, La alimentación... , p. 74 .

.35. Diano dd Colrgw de San Pablo...

.36. Cfr. M' Ángeles Pérez Samper, "La urbanidad en la mesa en la España del siglo
XVIII", en Inmaculada Arias de Saavedra Alías (ed.), VitÚl rotidiana rn la Espaiía de la Ilus
tración, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2012, pp. 2.31- 2.36.
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religiosos. Incluyendo cuestiones como el sueño, la vigilia, las horas de comer,
las de asueto, las de ornción o las de trabajo.

El hornrio de invierno regía el colegio desde principios de octubre. Los
jesuitas, dependiendo de lo avanzado de la estación, se levantan a las cuatro
y media o cinco de la mañana; comían a las once u once y media; cenaban a
las ocho u ocho y cuarto; y se acostaban entre las nueve y las diez de la no-
che. Los domingos y días de fiesta se comía " a las onze a primern mesa, y a
la noche a [...] siete y media a primera mesa ". Durante la Semana Santa las
abundantes confesiones alteraban la rutina: se comía a las once y media de la
mañana y se cenaba a las siete y media. A partir dell de mayo se tocaba "...al
alva a las 3 de la madrugada, la ornción a las 7 y media...". A partir dell de
julio "...se toca la oración a las siete y tres quartos, y prosiguieron tocando a
zenar a las siete y media.. .''37.

Un jesuita, normalmente un hermano, se encargaba "...de ser despertador
de los despertadores...", que se ocupaban de levantar por las mañanas a todos
los demás habitantes del colegio siguiendo turnos mensuales. Este despert(ldor
se levantaba una hora antes que los demás "...parn despertar a los despertado
res y algunos padres que encargan que los despierten..."Jll.

LOS COLEGIOS, ESPACIOS DE LO COTIDIANO. ENTRE LO
ECLESIÁSTICO Y LO LAICO

Como ha señalado Michele Olivari, en la España Moderna las miradas
desde la calle a menudo penetraban los espacios privadosJ9

• Esta permeabili
dad de lo doméstico al escrutinio de ojos externos era más complicada en el
C3S0 de una casa religiosa. Pero los colegios de la Compañía de Jesús, debido
a su dedicación docente, fueron siempre espacios bastante más accesibles a la
curiosidad del mundo laico que los monasterios y conventos de otras órdenes
religiosas. La porosidad derivada de la presencia continua de alumnos exter
nos, con ser tan interesante, sobrepasaría con creces el breve espacio de este
trabajo. Prefiero, parn finaliZll.rio, traer a colación dos situaciones concretas
que abrían a la población - al menos relativamente- los dos colegios sobre los
que han versado estas páginas. La primera es la presencia de una fuente en el
de Marchena. La segunda, la dediC3ción del colegio de Granada al comercio
de sus propios productos.

37. Diano dd Colrgw de San Pablo...
38. /dem.
39. Cfr. "Espacios privados y espacios públicos en la dinámica de la comunicación

protomoderna", en Manuel Peña Díaz (ed.), La vida rotUliana en d mumW hispdniro (siglos
XVI-XVlIl), Madrid, Abada Editores, 2012, p. 378
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Respecto al primer asunto, en 1712 los jesuitas de Marchena reconstru
yeron una fuente antigua que tenían en su patio y que estaba en mal estado,
con lo que:

.. .se alegró todo el barrio, que tiene costumbre antiquísima de surtirse de esta
ll.gmJ., pues sus pozos, como son sólo de llovediza, se secan pronto, y ve aquí la
causa de estu este colegio casi en despobbdo.. .'>-+o.

Así pues, los vecinos del colegio se surtían de agua en su fuente, aden
trándose por ello bastante en sus dependencias. De lo que derivaba un pro
blema muy importante para una caSa de religiosos masculinos: la continua
presencia femenina. Los jesuitas intentaron, de hecho, muchos medios

...para evitar que entren mujeres al patio por agua, mas todos han sido inútiles,
si bien los superiores ll. quien esto toca no lo han dejado de reñir, mas como es
todj gente pobre no tienen de quien servirse si no lo hacen por sí...H

En 1748 Martín García, provincial de Andalucía, trató de evitar el tra
siego de seglares ordenando que:

desde el arca nuestra se Sll.case un pilarejo a b Clllle pua la servidumbre de ella, y
con ello se evitaba el ingreso de las mujeres al pll.tio, mas como esto era costoso
yel colegio está atrasado aun no se hll. puesto en ejecución. Si ll.caso en ll.lgún
tiempo hubiese fondos pan. ello [...] bebernn en él bs bestias y se surtirá el bll.ITio
y se quita el concurso de muchll.chos de las clases, que hecho en b Clllle no hay
duda, lo ensucill.rnn y lo echll.rnn en poco tiempo a perder...H

.

En el caso de Granada, los propios jesuitas tenían una tienda abierta
al público. En ella comerciaban, por ejemplo, con sus quesos y requesones.
Un trnfico que provocaba "...desazones con los merchantes, porque todo los
pareze poco y adentro piensan que en cada queso da un tesoro y siempre les
pareze poco el dinero..."4J. Los jesuitas también vendían su propio vino, te
niendo una tonelería. El volumen de negocio era tal, que hizo que el hermano
tonelero pidiera en 1762 que se le exonerara de otras obligaciones, debido a:

...el gn.n travaxo que en estll. oficina hay desde el ll.mll.necer hasta las ocho de
la noche, de ymbierno y verano, 'jfJ. bregando con merchantes penosos, ya con
malas monedas que bienen a introducir, ya con los precisos tn.siegos, ya con

40. HiJiona dd colrgio de Marchrna .., f 110v
41./bidem, f l11r.
42./dem.
43. HiJiona dd Colegio de San Pablo...
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recivirvinos del campo y Yl1 con otras fll.enas inexcusables es forzoso estar en un
. . Hpie sm sosegar... .

Los jesuitas vendían también fruta de sus huertas, En 1762 el Di(ln'O del

Colegt'o de S(Jn Ptlblo narra que los padres habían tomado:

....por costumbre que siempre que se pican los melones o se empiezan ll. podrir
los traen a la asesorÍll. a capachos, quieren que se vendll.n a buen precio siendo
podridos y aviendo abundancill. de ellos en b plaza. Sobre esto hay mil desazones
sobre los ll.justes...•5

La situación causaba escándalo y chanzas entre los seglares, que decían
"",ya no falta más de que los padres jesuitas se metan a revendedores",", De
hecho, alguno:

...viendo vender queso y requesones, melones y otras cosas y ponerles el precio
más subido que en b tienda, a dicho más valiera que los padres de b Compañía
se fueran a ser revendedores al puerto de arrebll.ta capll.s, con otros dicharuchos
en estll. forma ...•ó

.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como ya se dijo, estas breves págmas constituyen tan sólo un primer
acercamiento a la cuestión de la vida cotidiana de los jesuitas y a la cultura
material de sus colegios en la España Moderna, Una semblanza breve, desde
luego, Pero que tiene la virtud, al menos en mi opinión, de contribuir a apro
ximarnos un poco más al hecho cotidiano y al día a día de los jesuitas de dos
de sus más importantes domicilios andaluces, Evidentemente, es mucho lo
que queda por hacer en lo que respecta a la alimentación, los ritmos de vida,
las lecturas o las actividades económicas de los colegios de la Compañía de
Jesús, y es mi pretensión, en este sentido, continuar con su análisis en futuros
estudios,

44.ldem.
45. Idem. Es de destacar que melones y uvas frescos del tiempo se solían servir como

entrante en las comidas del mediodía, M" Ángeles Pérez Samper, La l'IIimenti:la"ón .., p. 76.
46. Diano dd Colegio de San Pablo...




