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AD MAIOREM DEI GLORIAM. LA ICONOGRAFÍA JESUÍTICA EN LAS IGLESIAS
DE LA COMPAÑÍA DE LA ANTIGUA PROVINCIA DE LOYOLA (1551-1767)

El País Vasco y Navarra poseen un rico patrimonio artstco del que forman
parte los antguos domicilios que fueron propiedad de la Compañía de
Jesús entre los siglos XVI y XVIII. La presente tesis doctoral tene como
objetvo principal el estudio de la iconografa de los programas decoratvos
que acogen los templos de estos domicilios, tanto de cada iconografa
individual de los santos y devociones más destacadas de los jesuitas, como
en un sentdo programátco de conjunto. En las iglesias de los colegios
jesuitas de este territorio encontramos completos programas iconográfcos
en los que subyacen unas ideas comunes como son la exaltación de Cristo,
de la Virgen y de los santos, así como de la propia Compañía de Jesús.
Estos, lejos de ser mensajes cerrados e inamovibles, se convirteron en
programas vivos, que se fueron completando y adaptando a la historia de
cada fundación y de la orden jesuita. Los mensajes principales que hemos
encontrado en estas iglesias son similares a las de otras de la provincia de
Castlla, así como de otras provincias de la orden, y, en general, parten de
lo codifcado en la de Il Gesù, aunque presentan una serie de
peculiaridades partculares que, en lugar de limitarse a copiar el modelo
romano, les aportan un carácter propio. Todo esto nos conduce a afrmar
que existó un modo nostro iconográfco en el seno de la Compañía de
Jesús, es decir, un programa iconográfco ofcial con una serie de mensajes
comunes, que servían de punto de partda para los programas partculares
de cada domicilio. Estos se basaban en la exaltación de la gloria de Cristo,
en el carácter protector de la Virgen y en la representación de los santos de
la Compañía como mediadores y exempla para salvación de los feles y se
concretaban en lo que la exégesis denomina «adoración respectva» y
translato ad prototypum.
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