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El conocimiento, gestión y difusión del pa-
trimonio cultural constituyen un empeño 

fundamental de la universidad española. Las 
de Jaén y Sevilla, a través del Vicerrectorado 
de Proyección de la Cultura y Deportes de la 
primera y del Centro de Investigación, Tec-
nología e Innovación (CITIUS) y la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio de la segun-
da, llevan años comprometidas en estas la-
bores que son de importancia capital para la 
sociedad. 

Asimismo, en los últimos tiempos, la 
colaboración entre ambas universidades se 
ha manifestado en múltiples acontecimien-
tos, como han sido la celebración de con-
ciertos, simposios y seminarios, préstamo de 
obras de arte de sus colecciones, etcétera. 

Hasta este momento, el último esla-
bón de esta cadena de acciones colaborati-
vas es la exposición El patrimonio giennense 
en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de 
la Universidad de Sevilla. Organizada por las 

dos en la sede del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Jaén, con los fondos de la centena-
ria Fototeca y sobre la base de una investiga-
ción a cargo de docentes de Jaén y Sevilla, 
es una muestra del interés por dar a cono-
cer el patrimonio andaluz a través de la fo-
tografía. 

La exposición resalta el valor de la fo-
tografía como medio de documentación de 
las transformaciones y pérdidas que el patri-
monio monumental y artístico de la provincia 
de Jaén ha sufrido a lo largo del siglo XX, te-
niendo como momento crítico los años de la 
Guerra Civil.

Conocer esta realidad, a través del 
testimonio que supone la fotografía, nos lle-
vará a reflexionar sobre los efectos negati-
vos de estos acontecimientos, en este caso 
los acaecidos sobre el patrimonio cultural, y 
considerar cómo su merma también supuso 
una considerable pérdida de identidad para 
la ciudadanía.

Presentación

Juan Gómez Ortega 
_Rector de la Universidad de Jaén

Miguel Ángel Castro arroyo 
_Rector de la Universidad de Sevilla
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Dentro del patrimonio universitario, un as-
pecto poco atendido ha sido el que se 

refiere a las colecciones fotográficas. La Uni-
versidad de Sevilla cuenta con una de las me-
jores fototecas universitarias europeas. Su 
origen se remonta a 1907 cuando fue funda-
da como “gabinete fotográfico”, por el cate-
drático Francisco Murillo Herrera, siguiendo 
modelos alemanes y franceses, como un es-
pacio donde desarrollar la ciencia histórica a 
través de unos estudios modernos que nece-
sitaban la imagen para la puesta en marcha 
de nuevos estudios, técnicas de intervención 
en la restauración de monumentos y para la 
elaboración de los catálogos monumentales 
que por primera vez en España defienden el 
uso de la fotografía como instrumento de es-
tudio del patrimonio español.

La Fototeca cuenta asimismo con un 
fondo especialmente significativo relativo a 
la provincia de Jaén, de gran consideración 
e importancia por cuanto poseen el valor de 
testimonios fidedignos para el estudio de la 
obra de arte en general, siendo fundamenta-
les para la reflexión y análisis desde el punto 
de vista patrimonial en particular. 

La exposición El patrimonio giennen-
se en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla es un ejemplo 
más del trabajo conjunto que las universida-
des de Jaén y Sevilla están realizando en los 
últimos años para la protección y difusión de 
un patrimonio universitario, conscientes de 
la importancia de preservar y presentar a la 
sociedad un legado que no solo es parte de 
la identidad de la universidad, sino también 
de la propia memoria de Andalucía. 

Presentación

M.ª Dolores Rincón González 
_ Vicerrectora de Proyección de la Cultura  
y Deportes. Universidad de Jaén

Luis Méndez Rodríguez 
_ Director General de Cultura y Patrimonio.  
Universidad de Sevilla
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El patrimonio giennense 
en el SGI Fototeca-
Laboratorio de arte de 
la Universidad de Sevilla
Ángel Justo Estebaranz y  
José antonio Mesa Beltrán
_Comisarios de la exposición

La exposición El patrimonio giennense en 
el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la 

Universidad de Sevilla, celebrada en la Sala 
de Exposiciones del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Jaén, entre el 6 de noviembre y el 
10 de diciembre de 2018, es un empeño con-
junto de las universidades de Jaén y Sevilla. 
La organizan el Vicerrectorado de Proyección 
de la Cultura y Deportes de la Universidad de 
Jaén, y el Vicerrectorado de Investigación de 
la Universidad de Sevilla, a través de su Cen-
tro de Investigación, Tecnología e Innovación 
(CITIUS), y la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio de esta universidad.

A través de 22 fotografías en blanco 
y negro pertenecientes a los fondos del SGI 
Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universi-
dad de Sevilla 1, tomadas entre las décadas 
de 1920 y 1960, esta exposición se centra 

 1  El SGI Fototeca-Laboratorio de Arte es un 
Servicio General de Investigación pertene-
ciente al CITIUS.

en el patrimonio artístico y arquitectónico de 
la provincia de Jaén. Se pretende poner de 
relieve la importancia de la fotografía como 
documento para el conocimiento del patri-
monio de la provincia de Jaén, en parte des-
aparecido en las primeras décadas del siglo 
XX y durante la Guerra Civil, pero también 
en el franquismo e incluso en la democracia. 
Asimismo, gracias a la documentación foto-
gráfica se pueden conocer las transformacio-
nes y restauraciones en monumentos de la 
provincia llevadas a cabo en los dos últimos 
periodos. En este sentido, se destacará el 
papel del Laboratorio de Arte de la Univer-
sidad de Sevilla, institución fundada en 1907 
por el catedrático de Teoría de la Literatura 
y de las Artes, don Francisco Murillo Herre-
ra, que contó con una Fototeca pionera en 
España. En su importantísima labor de do-
cumentación fotográfica del patrimonio his-
tórico-artístico, primero sevillano y después 
del resto de provincias y regiones de Espa-
ña y parte del extranjero, desempeñaron un 

Figura_1_ 
tarjeta postal editada en la papelería de 
la viuda de José M. Romero: Jaén. Teatro 
Cervantes (sgi Fototeca-laboratorio de arte, 
Universidad de sevilla, reg. 021612).
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papel fundamental los miembros del Labora-
torio, unos profesores y otros fotógrafos re-
lacionados con el mismo. Varios de ellos fo-
tografiaron monumentos y otras obras de 
arte de la provincia de Jaén antes y después 
del conflicto. Junto al conjunto de negativos 
fotográficos realizados por estos autores, en 
vidrio y material plástico, el SGI Fototeca-La-
boratorio de Arte conserva un importan-
te volumen de positivos en papel —funda-
mentalmente copias al gelatinobromuro— y 
tarjetas postales editadas en imprentas de 
diferentes poblaciones de Jaén y de otras lo-
calidades de España, sumando en total más 
de 500 imágenes (Figura_1). Entre los positi-
vos, destacan los adquiridos al Archivo Mas 
de Barcelona, que completan el fondo.

Las fotografías que integran esta ex-
posición se han elegido por varias razones: 
su representatividad, la calidad documental 
de las mismas, la variedad e importancia de 
los fotógrafos y los años en que se tomaron, 
la diversidad de bienes representados en los 
fondos de la Fototeca y los distintos forma-
tos con que se realizaron. Así, junto a amplia-
ciones de negativos (en vidrio y en soporte 
plástico) y de positivos en papel, se inclu-
yen otras de tarjetas postales editadas en di-
ferentes imprentas de España. Las fotogra-
fías exhibidas son ampliaciones realizadas ex 
profeso para la exposición, y han sido digi-
talizadas en las instalaciones del SGI Fotote-
ca-Laboratorio de Arte de la Universidad de 
Sevilla. Las imágenes que integran la exposi-
ción fueron captadas por miembros del La-
boratorio de Arte, algunos de ellos docentes, 
caso de Diego Angulo Íñiguez, y otros fotó-
grafos que colaboraron en esa época con la 

institución, como los hermanos José María 
y Antonio González-Nandín y Paúl y Alber-
to Palau Rodríguez. Figuran también tres fo-
tografías del Archivo Mas que pertenecen al 
Laboratorio de Arte —concretamente el Al-
tar mayor del Hospital de Santiago y la Ca-
sa de las Torres de Úbeda y una vista de la 
Iglesia de Santo Domingo de La Guardia de 
Jaén—, y una tarjeta postal —Capilla pública 
del Seminario Conciliar de Baeza, realizada 
por el fotógrafo Luis Saus González—.

En cuanto a las poblaciones represen-
tadas en la exposición, se incluyen fotogra-
fías de monumentos de nueve localidades de 
la provincia de Jaén. La más ampliamente re-
presentada es Andújar con siete imágenes, 
debido a la cantidad de palacios desapare-
cidos o restaurados durante el siglo XX. En 
segundo lugar figuran Úbeda y Baeza: la pri-
mera con 4 fotografías, y la segunda con 3. 
Finalmente, otras poblaciones presentes en 
la exposición son La Guardia de Jaén, Arjoni-
lla, Alcaudete, Canena, Marmolejo y la pro-
pia capital, con una fotografía cada una. Las 
fotografías captan fachadas y patios de casas 
y palacios, portadas e interiores de iglesias, 
retablos e incluso una vista de Canena domi-
nada por el castillo.

Además de estas fotografías, se pre-
sentan cuatro ejemplares de cuadernos de 
tarjetas postales, como los Portfolios foto-
gráficos de España y Andalucía (191?) re-
lativos a la provincia de Jaén —reciente 
donación al SGI Fototeca-Laboratorio de Ar-
te— (Figuras_2 y _3), y tres números de la re-
vista Don Lope de Sosa: crónica mensual de 
la provincia de Jaén, publicación dirigida por 
Alfredo Cazabán Laguna que supuso el ma-

Figura_2_ 
Editor alberto Martín: Portfolio Fotográfico 
de España. Cuaderno nº. 76-Baeza. 
(Barcelona, 191?).
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yor aporte a la divulgación de la actualidad 
cultural de la provincia en los años en que la 
visitó Diego Angulo Íñiguez, y donde se re-
cogen testimonios de su presencia y su acti-
vidad fotográfica e investigadora, así como 
fotografías de monumentos relevantes de 
Jaén y provincia (Figura_4).

La exposición consta de cinco seccio-
nes distribuidas en grupos de cuatro a cinco 
fotografías. La primera sección está dedica-
da al patrimonio arquitectónico desapare-
cido por diferentes circunstancias como la 
Guerra Civil o la especulación urbanística. En 
este sentido, destaca tristemente en la des-
trucción de sus bienes la ciudad de Andújar, 
representada por cinco fotografías de casas y 
palacios: Casa del Marqués de la Merced, Ca-
sa Messía, Patio de la Alhóndiga, Palacio del 
Marqués de San Rafael y Palacio de la Con-
desa de Gracia Real. Algunos de estos edi-
ficios fueron derribados por las instituciones 
públicas con objeto de crear espacios mo-
dernos adecuados a las nuevas necesidades 
contemporáneas. Un ejemplo es el desapa-
recido Palacio de la Condesa de Gracia Re-
al, en cuyo solar se construyó en 1941 el edi-
ficio de Correos y Telégrafos por parte de la 
Dirección General de Regiones Devastadas.

La segunda sección corresponde a los 
traslados de portadas de iglesias y palacios 
con el objetivo de conservarlas en otra ubi-
cación más idónea debido a las circunstan-
cias de deterioro del inmueble original. Con-
cretamente, figura la Portada del palacio de 
los Pérez de Vargas y Gormaz (Andújar), cuyo 
emplazamiento original era la plaza del Cas-
tillo y que fue trasladada al altozano de San-
ta Ana en los años 80 del siglo XX. Junto a 

ella, la Portada de la Iglesia de San Miguel, 
cuyo traslado a su actual ubicación en el pa-
tio del Museo de Jaén se realizó en los años 
20. Asimismo, se incluyen en esta sección 
dos fotografías de un inmueble que sufrió 
un intento de expolio internacional: la Ca-
sa de las Torres de Úbeda. En este episodio 
se vieron envueltos los norteamericanos Ar-
thur Byne y William Randolph Hearst, siendo 
el primero un anticuario que pretendió des-
montar el patio y venderlo al segundo.

La tercera sección muestra las altera-
ciones y restauraciones de bienes inmuebles 
de varias poblaciones de la provincia por di-
ferentes arquitectos a lo largo del siglo XX 
hasta nuestros días. Forman parte de ella la 
portada occidental de la Iglesia de San Mi-
guel de Andújar, una imagen de las ruinas de 
la Iglesia de Santa María de Cazorla, una vista 
de la fachada de la Casa del Pópulo o Escri-
banías Públicas (Baeza), y finalmente una ima-
gen del patio del Hospital de Santiago (Úbe-
da). Todo este conjunto de edificios permite 
conocer la variedad de criterios empleados 
en las restauraciones por los diferentes arqui-
tectos, destacando entre ellos Leopoldo To-
rres Balbás en la Casa del Pópulo en Baeza.

La cuarta sección aborda la degrada-
ción del patrimonio arquitectónico duran-
te el siglo XX, debido a diferentes motivos. 
Como casos representativos de esta degra-
dación, se exponen fotografías del Castillo y 
pueblo de Canena. A mediados de siglo XX, 
ante el estado de abandono, el castillo ha-
bía sido adquirido por un comprador para 
ser utilizado como cantera de materiales, pu-
diendo salvarse gracias al empeño del Servi-
cio de Conservación y a la intervención del 

Figura_3_ 
Editor alberto Martín: “Úbeda – paseo de las 
Delicias”. Portfolio Fotográfico de Andalucía. 
Cuaderno nº. 15- Úbeda. (Barcelona, 191?).
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arquitecto Francisco Prieto-Moreno y Pardo. 
Además de este monumento, figuran imáge-
nes del Claustro del Antiguo Convento de 
Santa María Magdalena, actual parroquia de 
la Asunción (La Guardia de Jaén), de la capilla 
de San Felipe Neri (Baeza), de la parroquia de 
Santa María la Mayor (Alcaudete) y del Pala-
cio de Jabalquinto (Baeza), que durante esta 
centuria tuvo varios usos y fue objeto de di-
ferentes intervenciones, entre otros del men-
cionado Prieto-Moreno.

La quinta y última sección de la expo-
sición está dedicada a los retablos desapa-
recidos durante la Guerra Civil. Algunos de 
ellos fueron destruidos en su totalidad, mien-
tras que otros fueron dañados parcialmente. 
Forman parte de esta sección cuatro fotogra-
fías de retablos pertenecientes a iglesias de 
diferentes poblaciones de la provincia: el Re-
tablo mayor de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Paz (Marmolejo), el Retablo mayor 
de la Parroquia de la Encarnación (Arjonilla), 
el Altar mayor del Hospital de Santiago (Úbe-
da) y el Retablo de la Transfiguración de la 
Sacra capilla de El Salvador (Úbeda). En este 
último se puede apreciar la desaparición del 
grupo de Moisés, Elías y los tres apóstoles 
que acompañaban a la figura del Salvador, 
destruidos durante la Guerra Civil, y actual-
mente sustituidos por copias realizadas por 
el escultor e imaginero Juan Luis Vassallo.

Este catálogo incluye varios estudios 
sobre la fotografía y el patrimonio históri-
co-artístico en la provincia de Jaén. Ángel 
Justo Estebaranz aborda el papel que el La-
boratorio de Arte de la Universidad de Sevi-
lla desempeñó en la documentación fotográ-
fica del patrimonio artístico de la provincia 

de Jaén. José Antonio Mesa Beltrán se cen-
tra en el patrimonio arquitectónico destruido 
y disperso de la provincia de Jaén. Finalmen-
te, Aroa Romero Gallardo estudia las inter-
venciones que se realizaron en monumen-
tos de la provincia de Jaén durante el primer 
franquismo (1942-1959), interesándose por 
las intervenciones del arquitecto Francisco 
Prieto-Moreno y Pardo, nombrado Arquitec-
to de la Séptima Zona, a la que pertenecía 
esta provincia. Las fotografías que ilustran 
este catálogo son las que figuran en la expo-
sición, a las que se suman otras pertenecien-
tes a los fondos del SGI Fototeca-Laborato-
rio de Arte de la Universidad de Sevilla y al 
Archivo Prieto-Moreno.

Finalmente, queremos agradecer su 
colaboración en esta exposición al Colegio 
Oficial de Arquitectos de Jaén, que ha cedi-
do su sala de exposiciones; al Archivo Prie-
to-Moreno, que ha cedido fotografías de 
sus fondos para el texto sobre el arquitec-
to Francisco Prieto-Moreno y su intervención 
en monumentos de la provincia de Jaén; y 
al personal del SGI Fototeca-Laboratorio de 
Arte de la Universidad de Sevilla (Alfonso 
Ojeda Barrera y Elena Gascó Alós), que ha 
participado en la digitalización de las foto-
grafías y en otras operaciones técnicas. Hay 
personas sin las que no hubiera sido posible 
esta actividad y el enlace entre instituciones: 
los profesores Felipe Serrano Estrella, Direc-
tor del Secretariado de Planificación y Ges-
tión de Actividades Culturales de la Univer-
sidad de Jaén, y Luis Méndez Rodríguez, 
Director General de Cultura y Patrimonio de 
la Universidad de Sevilla. A ellos, nuestro re-
conocimiento.

Figura_4_Jaén, a. de: “peregrinación 
de arte. angulo iñiguez”, Don Lope 
de Sosa: crónica mensual de la 
provincia de Jaén, año xV, nº 179, 
noviembre de 1927, p. 322.
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1.  Introducción

El Laboratorio de Arte de la Universi-
dad de Sevilla es una institución pionera en 
relación a los estudios de Historia del Arte en 
España. Fue fundado en 1907 por el catedrá-
tico de Teoría de la Literatura y de las Artes, 
don Francisco Murillo Herrera (1878-1951), 
con la denominación de gabinete fotográfi-
co, pasando luego a denominarse Laborato-
rio Fotográfico de la Facultad, después Gabi-
nete Fotográfico de la Facultad y, finalmente, 
Laboratorio de Arte 1. Esta institución se apo-
yó en una nutrida biblioteca y en una Fotote-

 1  Méndez Rodríguez, L., “La ciencia y el arte 
de la fotografía. Francisco Murillo Herrera y 
la Fototeca-Laboratorio de Arte de la Uni-
versidad de Sevilla”, en Navarrete Prieto, 
B. (ed.), Arte Antiguo en la Exposición Ibe-
roamericana de 1929, Sevilla, ICAS, Ayunta-
miento de Sevilla, 2014, pp. 33-65, espec. p. 
41.

ca que permitieron renovar el enfoque peda-
gógico de la Historia del Arte en el país, de 
acuerdo con las novedades procedentes de 
Alemania, Francia e Italia 2.

Los miembros del Laboratorio de Ar-
te, tanto los profesores de la Universidad co-
mo varios fotógrafos colaboradores de la 
institución, participaron activamente en el 
registro fotográfico de los bienes muebles 
e inmuebles del patrimonio andaluz. Si bien 
la primera actividad de estos investigado-
res estuvo centrada en Sevilla y su provincia, 
pronto se interesaron por el resto de provin-
cias de la región, documentando fotográfica-
mente, de modo exhaustivo y riguroso, los 
principales monumentos y obras de arte que 
atesoraban instituciones públicas y privadas.

 2  Suárez Garmendia, J. M., La fotografía como 
documento. El Laboratorio de Arte a través 
de su Fototeca, Sevilla, Universidad de Sevi-
lla, 2008, p. 5.

Para mediados de los años 20, el La-
boratorio de Arte contaba con unos fondos 
de 5.000 negativos fotográficos, más 12.000 
fotografías (positivos) y 6.000 diapositivas, 
con los útiles de reproducción correspon-
dientes 3. Estas cifras dan idea del ingente 
volumen de trabajo en la institución en los 
años inmediatamente anteriores a la presen-
cia de miembros de la misma en la provincia 
de Jaén. En este texto analizamos las con-
tribuciones de los miembros del Laboratorio 

 3  Méndez Rodríguez, L., El tiempo en la mi-
rada: la fototeca de la Universidad de Se-
villa y el patrimonio cultural de sus muni-
cipios, Sevilla, Diputación de Sevilla [etc.], 
2012, s. p. Según Petit, el Laboratorio era 
hacia 1920 un instituto en ciernes, “apenas 
poco más que la colección de apoyo con 
que contaba Murillo para sus clases”. Véase 
Petit, C., “Francisco Murillo Herrera (1878-
1951). De la cátedra al laboratorio”, Labo-
ratorio de Arte, 26, 2014, pp. 333-348, es-
pec. p. 338.

de Arte a la documentación fotográfica del 
patrimonio histórico-artístico de la provincia 
de Jaén.

2.  Los miembros del Laborato-
rio de arte y la documenta-
ción fotográfica del patrimo-
nio artístico giennense

La relación del Laboratorio de Arte 
con la provincia de Jaén se mantuvo en el 
tiempo. Y ello debido a que tanto profeso-
res como fotógrafos colaboradores de la ins-
titución viajaron por las diferentes provincias 
de la región para documentar su patrimonio 
histórico-artístico. En primer lugar lo hicieron 
por la de Sevilla, sirviendo su esfuerzo pa-
ra realizar el Catálogo Monumental y Artís-
tico de Sevilla y su provincia. Y junto a ella, 
el resto. En Jaén, las primeras imágenes to-

El Laboratorio de arte de la Univer-
sidad de Sevilla y la documentación 
fotográfica del patrimonio artístico 
de la provincia de Jaén
Ángel Justo Estebaranz
_ Director del SGI Fototeca-Laboratorio de arte 
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madas por miembros del Laboratorio datan 
de los años 20, y las últimas se fechan en los 
años 60. Este amplio marco temporal permi-
te al investigador actual conocer el estado 
de conservación de numerosos monumen-
tos antes de sufrir daños en los años previos 
y durante la Guerra Civil, así como compro-
bar la verdadera dimensión de las interven-
ciones a que se sometieron durante los años 
del franquismo. Por otra parte, gracias al in-
terés mostrado por autores como Diego An-
gulo conservamos fotografías de piezas rele-
vantes del patrimonio mueble desaparecidas 
en la actualidad.

El primero de los miembros del Labo-
ratorio de Arte en desplazarse a la provincia 
de Jaén para documentarla fotográficamen-
te es Diego angulo Íñiguez. El futuro cate-
drático de Arte Colonial Hispanoamericano 
de la Universidad de Sevilla viajó a Jaén en el 
verano de 1927 para documentar varios in-
muebles de importancia histórico-artística 4. 
Este viaje formaba parte del recorrido por 
Andalucía y otras regiones de España que 

 4  Por Real Decreto de 1 de julio de 1929 se 
había creado la cátedra de Historia del Arte 
Hispano-Colonial, y por Real Orden de 7 de 
mayo de 1930 una segunda cátedra de Ar-
te Colonial Hispanoamericano, desempeña-
da por Angulo. Véase Navarrete Prieto, B., 
“Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo 
en la Exposición de Arte Antiguo de 1929: 
una actuación clave para el Laboratorio de 
Arte de la Universidad de Sevilla”, en Nava-
rrete Prieto, B. (ed.), Arte Antiguo en la Ex-
posición Iberoamericana de 1929, Sevilla, 
ICAS, Ayuntamiento de Sevilla, 2014, pp. 67-
99, espec. pp. 90-91.

realizó el joven catedrático en busca de pie-
zas que viajaran a Sevilla para la Exposición 
de Arte Antiguo 5. En esa época, Angulo era 
catedrático de Teoría de la Literatura y las 
Bellas Artes en la Universidad de Granada, 
aunque se encontraba en comisión de servi-
cios en Sevilla 6. De su periplo en tierras gien-
nenses se conservan 64 fotografías en los 
fondos del Laboratorio de Arte. De este viaje 
tenemos noticia gracias a diversos artículos 
aparecidos en publicaciones locales que se 
hicieron eco de su presencia. Concretamen-
te, en Don Lope de Sosa se dedicaba un artí-

 5  Suárez Garmendia, J. M., La fotografía como 
documento…, op. cit., p. 13. Fueron sobre 
todo Angulo y los hermanos González-Nan-
dín quienes iniciaron las campañas fotográ-
ficas para buscar las piezas que integrarían 
la exposición de Arte Antiguo. Véase Nava-
rrete Prieto, B., “Francisco Murillo Herrera y 
Diego Angulo…”, op. cit., p. 71.

 6  Concretamente, a Granada había llegado 
en septiembre de 1925. Véase Pérez Sán-
chez, A. E., “Biografía de Diego Angulo Íñi-
guez”, en Mateo Gómez, I. (ed.), Diego An-
gulo Íñiguez, historiador del arte, Madrid, 
CSIC, 2001, pp. 13-43, espec. pp. 23-24. En 
1925, Murillo Herrera pedía la colaboración 
de Angulo para que le ayudase en la tarea 
impuesta por la Comisión de la Exposición 
Iberoamericana. Por ello, Angulo abandona-
ba Granada y se incorporaba a Sevilla en co-
misión de servicio. Véase Suárez Garmendia, 
J. M., La fotografía como documento…, op. 
cit., p. 12. La comisión de servicio se haría 
efectiva el 17 de julio de 1926. Véase Nava-
rrete Prieto, B., “Francisco Murillo Herrera y 
Diego Angulo…”, op. cit., p. 72.

culo a su “Peregrinación de arte” 7. Fechado 
en noviembre de 1927, en él se especifica-
ban las localidades visitadas por Angulo. En 
total eran doce poblaciones: Jaén, Úbeda, 
Cazorla, Andújar, Arjona, Arjonilla —que está 
muy bien representada, con once imágenes 
de Angulo y otra del Archivo Mas—, Torre-
donjimeno, Porcuna, Lopera, Martos, Alcau-
dete y Alcalá la Real 8. Del joven catedráti-

 7  Jaén, A. de, “Peregrinación de Arte. Angu-
lo Iñiguez”, Don Lope de Sosa: crónica men-
sual de la provincia de Jaén, año XV, 179, no-
viembre de 1927, p. 322. En el artículo, tanto 
a Angulo como a Murillo Herrera se los nom-
bra como ilustres catedráticos.

 8  En los años previos al viaje a Jaén, Angulo 
colaboraba activamente con el Laboratorio 
de Arte. En las actas del 4 de septiembre de 
1924, a petición de Murillo Herrera se agra-
decía a Angulo “por los libros, fotografías y 
sobre todo por los trabajos que este Señor 

co se ponderaba su rara habilidad para llegar 
hasta los más ocultos rincones, provisto de 
cámara pendiente del hombro y trípode bajo 
el brazo (Figura_1). Durante su visita, Angu-
lo hizo “centenares de negativas”, así como 
anotó tablas e imágenes de extraordinario 
interés, y clasificó, rectificó y descubrió joyas 
insospechadas. Por todo ello, su viaje se con-
sideraba desde Jaén como una “santa pere-
grinación”. Desde Don Lope de Sosa prome-
tían dar a conocer, en parte, los resultados 
de su viaje. De hecho, la publicación dirigida 
por Alfredo Cazabán pudo cumplir su pro-
mesa pocos meses después, y en abril men-
cionaba el dibujo de las bóvedas de la iglesia 

ha realizado en el Laboratorio de Arte duran-
te su estancia en Sevilla”. Véase Archivo His-
tórico de la Universidad de Sevilla [A.H.U.S.], 
Libro de actas (1921-1931), pp. 90-91.

Figura_1_Cámara fotográfica de placas de 13x18, objetivo y zurrón para 
transporte de placas. sgi Fototeca-laboratorio de arte. Universidad de 
sevilla (Fotografía: ángel Justo Estebaranz).
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de Lopera 9. Sin embargo, la fotografía que 
acompaña el artículo no es de Angulo, sino 
de González Torres 10. Al año siguiente se de-
dicaba un artículo a la otra portada de la igle-
sia de Lopera —la del lado del Evangelio—, 
firmado por Alfredo Cazabán, acompañán-
dolo de una fotografía que tampoco debe 
de ser de Angulo, de la misma forma que en 

 9  “En Lopera. La portada principal de la pa-
rroquia de Santa María”, Don Lope de Sosa: 
crónica mensual de la provincia de Jaén, año 
XVI, 184, abril de 1928, p. 119.

 10  El desconocido autor del artículo se lamen-
taba de la dificultad de fotografiar el mag-
nífico sepulcro de doña Marina Fernández 
que conserva la iglesia, por el lugar en el 
que se encuentra. En la Fototeca se cus-
todia una fotografía de este sepulcro —un 
positivo al gelatinobromuro—, pero no fue 
realizada por Angulo, sino que procede del 
Archivo Mas de Barcelona (reg. 011317). En 
relación a González Torres, es el autor de 
otras fotografías de piezas conservadas en 
Lopera, en este caso de un tríptico, que se 
publicaron en el número 180 de la revista, 
como ilustraciones de un artículo sobre una 
visita al pueblo. Véase Cazabán Laguna, A., 
“Una visita a Lopera de los Calatravos (II)”, 
Don Lope de Sosa: crónica mensual de la 
provincia de Jaén, año XV, 180, diciembre 
de 1927, pp. 370-377. Las fotografías que 
recogen el estado del tríptico después de 
su restauración son de Francisco Espinar. 
Según Cazabán, fue Angulo quien identifi-
có a los santos de la tabla derecha del tríp-
tico como San Benito y San Bernardo, rela-
cionándolos con la Orden de Calatrava, a 
la que pertenecía el Castillo de Lopera de 
donde procedía el tríptico.

el artículo anterior. En este texto se mencio-
na la planta de la iglesia que había dibujado 
el catedrático 11. Sabemos que en ese viaje 
Angulo fotografió en formato 10x15, conser-
vándose negativos tanto de vidrio como de 
material plástico.

En la capital fotografió la catedral, 
usando negativos de material plástico. Exis-
ten imágenes suyas de los relieves y escul-
turas de bulto de la fachada occidental —la 
Asunción, San Pedro y San Pablo, los Padres 
de la Iglesia y los Evangelistas, entre otros—, 
así como detalles de otras fachadas —con-
cretamente el escudo heráldico del Obispo 
Tavera (1555-1560), en la fachada a la calle 
Juego de la pelota o carrera de Jesús—. Del 
interior solo fotografió el Retablo del Santo 
Rostro, con el relieve de la Asunción de Se-
bastián de Solís y la hornacina de la Virgen 
de la Antigua y relicario del Santo Rostro con 
la pintura de Sebastián Martínez Domedel.

Junto a su documentación fotográfica 
de la arquitectura giennense, Angulo se in-
teresó por la pintura, escultura y retablos de 
la provincia. Ejemplos como el relieve de la 
Adoración de los pastores del retablo mayor 
de la iglesia de San Bartolomé de Jaén (Figu-
ra_2), o el relieve de la Adoración de los pas-
tores del retablo mayor de la parroquia de 
San Miguel de Andújar, desaparecidos en la 
Guerra Civil, ponen de relieve la importancia 

 11  Cazabán Laguna, A., “Una Portada de la 
Parroquia de Lopera”, Don Lope de Sosa: 
crónica mensual de la provincia de Jaén, 
año XVII, 196, abril de 1929, p. 97.

de su viaje a Jaén 12. De su trabajo fotográfico 
nos quedan testimonios únicos que permiten 
conocer piezas hoy desaparecidas. Así, el re-
lieve representando el Bautismo de Cristo de 
la Iglesia de Santa María la Mayor de Andú-
jar (reg. 3-162), negativo de vidrio de 10x15.

Tras su primera visita, Angulo volve-
ría a Jaén para estudiar las pinturas de los 
primitivos en la provincia de Jaén, y para la 
Guía de Andalucía que editaría el Patrona-
to Nacional de Turismo. De ello se hacía eco 
la publicación Don Lope de Sosa gracias a la 
estancia en Sevilla de su director, Alfredo Ca-
zabán, a quien Angulo transmitió estas noti-

 12  Las fotografías son las reg. 3-86 y reg. 
3-156.

cias 13. La revista de Jaén publicaría en núme-
ros posteriores un trabajo sobre los trípticos 
de la Sacristía de la Sacra Capilla de El Sal-
vador de Úbeda 14. La misma revista se haría 

 13  Cazabán Laguna, A., “Dos trabajos en pre-
paración, que afectan a la provincia de 
Jaén”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año XVII, 203, no-
viembre de 1929, p. 322. Es en este artícu-
lo en el que se indica que el primer viaje de 
Angulo a tierras giennenses fue durante el 
verano de 1927.

 14  Cazabán Laguna, A., “Los cinco primitivos 
flamencos de la Sacra Capilla del Salvador, 
de Úbeda (La Opinión de D. Diego Angu-
lo)”, Don Lope de Sosa: crónica mensual de 
la provincia de Jaén, año XVIII, 206, febrero 

Figura_2_ 
Diego angulo Íñiguez: Fotografía 
del relieve de la adoración de los 
pastores. Retablo mayor de la 
iglesia de san Bartolomé de Jaén 
(1927; reg. 3-86).
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eco, en junio de 1930, del nombramiento de 
Angulo como Inspector General del Tesoro 
Artístico Nacional, congratulándose por con-
tar con él como colaborador y por su conoci-
miento del arte de la provincia 15.

De la buena relación entre Angulo 
y Cazabán tras la presencia del primero en 
Jaén dan muestra los artículos mencionados 
antes, y también la correspondencia. Con-
cretamente, el SGI Fototeca-Laboratorio de 
Arte conserva una tarjeta postal de Jaén en-
viada por Alfredo Cazabán a Diego Angulo 
en Sevilla 16. La nota está fechada el 3 de ene-

de 1930, pp. 46-52. Según Cazabán, el tex-
to de Angulo reproducido en el artículo for-
maba parte de una misiva en la que daba su 
opinión sobre la visita a Jaén y su provincia, 
fechada en Sevilla el 25 de noviembre de 
1927, poco después de su viaje de estudio 
por las provincias de Jaén y Córdoba. Las 
fotos que acompañaban este artículo son 
del Archivo Mas. El 2 de febrero de 1930, 
Angulo escribía otra carta a Cazabán acer-
ca de los trípticos, reproducida también en 
el artículo mencionado.

 15  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás Inés her-
mana”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año XVIII, 210, ju-
nio de 1930, pp. 189-192, espec. p. 190. En 
el texto se califica a Angulo de sabio. En es-
te momento Angulo ya había sido nombra-
do Director del Laboratorio de Arte. Véase 
Petit, C., “Francisco Murillo Herrera…”, op. 
cit., p. 344.

 16  Se trata del Patio árabe en el barrio de la 
Magdalena (reg. 016469). Es una tarjeta 
postal editada por la Papelería Anguita, de 
Jaén. La papelería y librería de Juan Angui-

ro de 1928, y deja constancia de la buena re-
lación entre ambos tras la visita de Angulo a 
Jaén pocos meses antes.

Tras Angulo, los miembros del Labo-
ratorio de Arte más representados entre los 
fondos de la Fototeca referentes a la pro-
vincia de Jaén son Alberto Palau Rodríguez 
—que visitó la provincia a mediados de los 
años 60—, y los hermanos gonzález-nan-
dín y Paúl —Antonio y José María, con 43 
registros—. Al igual que Angulo, los Gonzá-
lez-Nandín también visitaron Jaén en 1927. 
De su presencia allí dan cuenta varias foto-
grafías de dibujos a los que tuvieron acceso a 
través de Alfredo Cazabán, según se recoge 

ta Galán, situada en la plaza de San Fran-
cisco, 27 era una de las que vendía papel 
fotográfico en toda su gama, así como ro-
llos de película o material químico, y entre 
otros artículos ofrecía aparatos verascópi-
cos para visionar esas fotografías. Véase La-
ra Martín-Portugués, I. y Lara López, E. L., 
La memoria en sepia. Historia de la foto-
grafía jiennense desde sus orígenes hasta 
1920, Jaén, Instituto de Estudios Giennen-
ses, Diputación Provincial de Jaén, 2001, 
p. 230. La serie de postales editada por 
Anguita, que Martínez Hernández y Lara 
López fechan a mediados de los 20, repi-
te los estereotipos giennenses. Véase Mar-
tínez Hernández, M.ª J. y Lara López, E. L., 
“El nacimiento de la tarjeta postal en Jaén 
(1902-1941). La construcción social de la 
imagen de una ciudad”, Contraluz: Revis-
ta de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y 
Rico, 6, 2009, pp. 65-92, espec. p. 81. Se-
gún estos autores, la impresión corrió a car-
go de la empresa barcelonesa Huecograba-
do Mumbeu.

en las fichas correspondientes 17, y que están 
fechados el 24 de noviembre de 1927. Pa-
ra fotografiar este conjunto de dibujos em-
plearon una cámara de 13x18, siendo el so-
porte vidrio.

Dos años más tarde —precisamente 
durante la celebración de la Exposición Ibe-
roamericana de 1929— volverían a la pro-
vincia, para realizar un viaje por la capital y 
varios pueblos. En él, los fotógrafos emplea-
ron cámaras de gran formato superiores a la 
de 13x18 que habían llevado en 1927. Con-
cretamente, la voluminosa cámara de 30x40, 
adquirida poco tiempo antes, y la de 18x24, 
fotografiando en ambos casos sobre placas 
de vidrio 18. La primera de ellas fue adquirida 
para fotografiar las vidrieras de la Catedral 
de Sevilla, y también se empleó puntualmen-
te en el registro fotográfico de otros bienes 
—por ejemplo, varias placas realizadas para 
la Exposición Iberoamericana—. Su empleo 
fuera de Sevilla puede considerarse algo ex-
cepcional, por lo pesado de la cámara. Que 
los González-Nandín empleasen este forma-
to para hacer solo dos fotografías habla de lo 
arduo de esta tarea, y de que probablemen-
te no llevasen consigo muchas placas de este 

 17  En estas se indica: “D. Alfredo Cazaban, 
procedente del Sr. Fernández Carpio”.

 18  La cámara de 18x24 es una Herbst&Firl Glo-
bus. Véase Méndez Rodríguez, L., El tiem-
po en la mirada…, op. cit., s. p. Esta cáma-
ra fue manufacturada entre 1899 y 1919, en 
un momento en que la casa había sido ad-
quirida por Ernemann, con sede en Dresde. 
Véase Méndez Rodríguez, L., “La ciencia y 
el arte de la fotografía…”, op. cit., p. 46.

formato, y sí de 18x24. Con ella fotografia-
ron una fachada de palacio y un grupo escul-
tórico, quizás para probar distintas escalas y 
condiciones lumínicas. El 28 de agosto fue-
ron a Baeza, donde fotografiaron la facha-
da del Palacio de Jabalquinto con la cáma-
ra de 30x40 19. El 29 se fecha una fotografía 
del Calvario de la Parroquia de La Magdale-
na de Jaén 20. El 6 de septiembre captaron el 
castillo y pueblo de Canena 21, así como mo-
numentos de Linares 22 y Andújar 23. El 7 fo-
tografiaron en Andújar 24, Baeza —Casa del 
Pópulo; Audiencia Civil o Escribanías Públi-
cas 25; Iglesia de San Ignacio 26— y Úbeda —
iglesias de Santa María y de San Pablo 27—. Y 

 19  Reg. LANV6_000165.
 20  Reg. LANV6_000164, en formato 30x40. 

Esta fotografía no se conserva en la actuali-
dad, pero tenemos constancia de ella por la 
ficha catalográfica correspondiente.

 21  Reg. 4-351, en formato 18x24.
 22  Parroquia de Santa María la Mayor (Reg. 

4-291).
 23  Parroquia de San Miguel, Reg. 4-338, 

4-339, 4-340 y 4-341, en formato 18x24.
 24  Concretamente, la portada de la iglesia de 

Santa María la Mayor (Reg. 4-354, en nega-
tivo de 18x24). De esta fotografía se con-
servan dos positivos al gelatinobromuro 
(Reg. 008449 y Reg. 054790), ambos co-
pias del negativo anterior.

 25  Reg. 4-356, en formato 18x24. De esta ima-
gen también se conserva un positivo (reg. 
007768).

 26  Reg. 4-355, en formato 18x24.
 27  4-353 y 4-352, en formato 18x24.
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el 9 en Alcaudete, donde registraron la pa-
rroquia de Santa María de la Villa 28.

Los González-Nandín volverían a la 
provincia en 1939, solo dos meses después 
de finalizada la Guerra Civil. De este mo-
mento son diez fotografías de monumentos 
de Andújar tomadas a comienzos de junio 29. 
Fueron fotografías realizadas con la cáma-
ra de 13x18, que habían utilizado doce años 
antes. Pero el soporte ahora es plástico, en 
vez de la placa seca de gelatinobromuro em-
pleada en la ocasión anterior. La decisión de 
optar por este formato coincide con la evolu-
ción que vivieron ambos fotógrafos, que en 
estos años habían pasado de los formatos gi-
gantescos a los de 13x18 y 9x12 30. Les inte-
resó captar las portadas de los palacios, al-
gunos de ellos desaparecidos actualmente. 
Por ejemplo, la Portada de una casa de fi-
nales de la Edad Media (reg. 3-4565), de la 
que tenemos información gráfica por esta 
fotografía. Junto a ella, la portada de la ca-
sa del Marqués de la Merced (reg. 3-4563) 
y el Palacio del Marqués de San Rafael (reg. 
3-4569) 31, también demolidos. Otro caso dis-

 28  Reg. 4-347 y 4-348, 4-349. Además de la 
portada, fotografiaron la custodia, actual-
mente desaparecida (reg. 4-350, también 
en formato de 18x24).

 29  Todas las imágenes llevan fecha del 
1/06/1939.

 30  Yáñez Polo, M. A., Historia de la fotografía 
documental en Sevilla, Sevilla, ABC, 2002, 
p. 224.

 31  El historiador Enrique Romero de Torres se 
refiere a este palacio como Casa de don 
Antonio Ortiz, que identifica con el número 

tinto es el del palacio de los Pérez de Vargas 
y Gormaz o Casa de las Argollas, cuya porta-
da —fotografiada por los Nandín— fue tras-
ladada en los años 80 al altozano de Santa 
Ana (reg. 3-4570).

De la casa-palacio de los Cárdenas hi-
cieron dos fotografías: una de la portada y la 
torre mirador (reg. 3-4566) y otra únicamen-
te de la portada (reg. 3-4568). También cap-
taron la fachada de la Casa-palacio de los Ni-
ños de Don Gome (reg. 3-4572) 32. Además 
de interesarse por la arquitectura civil, lo hi-
cieron por la iglesia de Santa María la Mayor 
—portada norte (reg. 3-4567)— y, en la mis-
ma plaza a la que da la portada, la Torre del 
Reloj (reg. 3-4571), apreciándose a la dere-
cha una casa de un piso que hoy no existe, 
habiéndose construido un bloque de pisos.

A estas diez fotografías hay que su-
mar otra más realizada por ambos, que 
muestra la portada de la Casa de los Alba-
rracín en Andújar (reg. 3-155). A pesar de no 
estar fechada, debió haberse tomado en las 
mismas fechas que el resto, en razón de la 

388 del catálogo. Véase Romero de Torres, 
E., Catálogo de los monumentos históricos 
y artísticos de la provincia de Jaén, Vol. VI-
II, no publicado, 1915, p. 261. El académi-
co cordobés iba provisto de un cámara de 
placas de vidrio de 13x18. Véase Lara Mar-
tín-Portugués, I. y Lara López, E. L., La me-
moria en sepia…, op. cit., p. 354.

 32  Esta última aparece identificada por Rome-
ro de Torres como “Casa del Niño de D. 
Gomez”, con el número 389. Véase Rome-
ro de Torres, E., Catálogo de los monumen-
tos…, op. cit., p. 262.

población en la que están tomadas y del so-
porte plástico. Eso sí, el formato es 10x15, 
que en Jaén solo utilizaron los Nandín una 
vez, mientras que fue el que usó Angulo pa-
ra todas sus imágenes. Esta imagen es im-
portante por mostrar al fondo el patio de la 
casa, destruido en época posterior a la vi-
sita de los hermanos fotógrafos. La reg. 
3-155d es un negativo de plástico de 10x15, 
no firmado. Muestra la portada con un niño 
sentado. No sabemos si también es de los 
Nandín —algo probable— o si pertenece a 
Angulo, que fotografió en 1927 en ese for-
mato y soporte.

A mediados de los años 60, fue el fo-
tógrafo del Laboratorio de Arte alberto pa-
lau Rodríguez quien se desplazó a Jaén pa-
ra fotografiar el patrimonio de la provincia. 
En total, aparecen 44 registros firmados por 
él, tanto de monumentos como de piezas 
del patrimonio mueble. En este viaje, Palau 
se sirvió de una cámara de 9x12, utilizando 

negativos de material plástico (Figura_3). Es 
decir, en comparación con Angulo y Nandín, 
prefirió cámaras más ligeras, de gran forma-
to, con las que se obtenían buenos resulta-
dos. Por supuesto, el celuloide era mucho 
más ligero y fácil de transportar que el vidrio, 
y eso ayudó a la elección de este soporte. 
No obstante, se siguen prefiriendo formatos 
mayores al pequeño formato, ya muy gene-
ralizado desde hacía décadas, y que Palau 
utilizó también en esa época.

En agosto de 1964, el fotógrafo via-
jó a Baeza y Úbeda. El día 1 fotografía la 
fachada del Ayuntamiento de Baeza. La se-
mana siguiente pasa a Úbeda. Así, el día 10 
fotografía la Casa de Francisco de los Co-
bos y después, el Ayuntamiento (días 15 y 
16) y la Sacra Capilla del Salvador (los días 
8, 10 y 16). El mismo 16 vuelve a Baeza para 
fotografiar las casas consistoriales y la Puer-
ta de la Luna, así como la custodia procesio-
nal de la Catedral.

Figura_3_ 
Cámara fotográfica de 
placas de 9x12. SGI 
Fototeca-laboratorio de 
arte. Universidad de sevilla 
(Fotografía: ángel Justo 
Estebaranz)
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Finalmente, debemos citar al profesor 
Antonio Sancho Corbacho, activo miembro 
de la Fototeca, y de quien se conservan va-
rios negativos de vidrio de 9x12. A diferencia 
de los fotógrafos anteriores, Sancho hizo es-
tas fotografías en las instalaciones del Labo-
ratorio de Arte a partir de positivos y tarjetas 
postales 33. Son dos fotografías de la Cate-
dral de Jaén (una fechada el 13 de junio de 
1933), y otras dos del Arco del Pópulo y del 
Palacio de Jabalquinto de Baeza, fechadas el 
13 de junio de 1933 34.

 33  Antonio Sancho Corbacho fue el gran di-
namizador del Laboratorio de Arte tras la 
desaparición de Murillo Herrera, destacan-
do como buen fotógrafo y asimilador del 
espíritu del maestro. Véase Yáñez Polo, M. 
A., Historia de la fotografía…, op. cit., pp. 
208 y 232. De estas fotografías, el negati-
vo de vidrio de 9x12 con dos imágenes fe-
chado y firmado por Sancho (reg. 2-2603) 
corresponde a una fotografía de dos tarje-
tas postales.

 34  La fachada del Palacio de Jabalquinto en 
Baeza (reg. 2-2399) corresponde a la foto-
grafía de una tarjeta postal sin pie de im-
prenta. Asimismo, se conserva un negativo 
de celuloide de 9x12 representando el in-
terior de la catedral de Jaén, fechado el 8 
de junio de 1933 pero no firmado, aunque 
quizás también fuese realizado por Sancho 
Corbacho.

3.  Otras fotografías  
del patrimonio de la 
provincia de Jaén en los 
fondos del SGI Fototeca-
Laboratorio de arte

Junto a las fotografías realizadas por 
los miembros del Laboratorio de Arte, en-
tre los fondos de este Servicio se custodian 
otras imágenes de la provincia de Jaén. La 
mayoría de ellas son positivos al gelatinobro-
muro comercializados por el Archivo Mas de 
Barcelona, y datan casi todas de los años 20. 
Son 262 fotografías, en su mayoría de facha-
das e interiores de iglesias y casas-palacio, y 
algunas representando rejas, sepulcros, púl-
pitos, retablos y pinturas, entre otras. Tam-
bién conserva esta Institución varias tarjetas 
postales. Entre ellas, 43 de antiguo ingreso 
en el Laboratorio de Arte, como la ya alu-
dida Patio árabe en el barrio de la Magda-
lena (reg. 016469) y la nombrada como Ca-
pilla pública del Seminario Conciliar (interior 
de la capilla del Seminario Conciliar de San 
Felipe Neri de Baeza, realizada por Luis Saus 
González, reg. 016937), que forma parte de 
la exposición. Las postales representan mo-
numentos de Úbeda, Baeza, Jaén, Linares y 
Cazorla. De algunas conocemos las impren-
tas en que están editadas —por ejemplo, en 
la Papelería de la viuda de José M. Romero 
(reg. 021612), que muestra el Teatro Cervan-
tes de Jaén, otras de la Papelería Anguita, y 
finalmente del propio Saus—. Recientemen-
te, el Laboratorio de Arte ha recibido otra 

donación de tarjetas postales a cargo de Jo-
sé Antonio Mesa Beltrán, consistente en una 
colección de 17 tarjetas postales con vistas 
del pueblo de Marmolejo, fechable a media-
dos del siglo XX, y cuatro portfolios fotográ-
ficos de la provincia de Jaén.

Gracias al trabajo de los miembros del 
Laboratorio de Arte, y a las otras fotografías 
que engrosaron sus fondos durante las déca-
das que hemos tratado, se conoce la evolu-
ción de monumentos importantes de la pro-
vincia. Algunas fotografías conservadas en 
los fondos de esta Fototeca muestran el pro-
ceso de intervención sobre algunos bienes, y 
su instalación en edificios de reciente cons-
trucción. Es el caso de la antigua portada de 
la iglesia de San Miguel de Jaén, hoy en el 
Museo de Jaén, adonde se trasladó en los 
años 20. De esta portada se conservan dos 
positivos, uno del Laboratorio de Arte, que 
muestra el proceso de montaje —en el que 
se puede apreciar la portada con un anda-
mio (reg. 021695)—, y otro procedente del 
Archivo Mas, que muestra la portada ya ins-
talada en el Museo (reg. 008175). Las obras 
de instalación de la portada en el edificio del 
Museo habían comenzado el 16 de abril de 
1920 35. Asimismo, se encuentra otro positivo 

 35  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás, Inés 
hermana”, Don Lope de Sosa: crónica men-
sual de la provincia de Jaén, año VIII, 88, 
abril de 1920, pp. 125-128, espec. p. 125. 
Según relata Cazabán, entonces Delegado 
Regio de Bellas Artes, la portada de la de-
rruida iglesia de San Miguel iba a trasladar-
se en principio a la iglesia de San Pedro, 
pero ciertas dificultades impidieron que se 

del Archivo Mas que representa la Portada 
del Pósito, trasladada al Museo en 1920, ya 
instalada en el nuevo edificio (reg. 008173) 36.

A través de las imágenes que conser-
va la Fototeca realizadas en diferentes épo-
cas, también se pueden analizar las transfor-
maciones de varios de los monumentos más 
importantes de la provincia a lo largo del si-
glo XX. Un ejemplo ilustrativo es la fachada 
del Palacio de Jabalquinto de Baeza, de la 
que se custodian cuatro fotografías realiza-

llevase a efecto. Una vez se ideó el nuevo 
Museo, diseñado por el arquitecto Florez 
Urdapilleta, el Ministro de Instrucción Pú-
blica designó el patio del futuro museo co-
mo lugar en que iría levantada la portada. 
Véase Cazabán Laguna, A., “El Obispo Don 
Diego de los Cobos y la portada de San Mi-
guel de Jaén”, Don Lope de Sosa: cróni-
ca mensual de la provincia de Jaén, año VI-
II, 87, marzo de 1920, pp. 81-84, espec. p. 
84. La portada debía de estar instalada ya 
en mayo de 1928, cuando Cazabán contes-
ta a un telegrama de la Dirección General 
de Bienes Culturales e indica que continua-
ban las obras del futuro Museo. Véase Mu-
seo de Jaén. Archivador número 13. Escri-
tos y Correspondencias desde el año 1821 
hasta 1971. Documentos en legajo: Comi-
sión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos. Carpeta: Año: 1928. “Datos rela-
tivos a Monumentos, pedidos por la direc-
ción general”.

 36  El edificio del Pósito había sido derriba-
do en 1920, salvándose la portada destina-
da a la fachada principal del Museo. Véa-
se Martínez Hernández, Mª J. y Lara López, 
E. L., “El nacimiento de la tarjeta postal en 
Jaén…”, op. cit., p. 77.
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das entre 1929 y 1964. La más antigua, de 
los González-Nandín, fechada el 28 de agos-
to de 1929, y que muestra el aspecto que 
tenía en la época en que el edificio albergó 
el seminario conciliar (Figura_4) 37. De 1933 
es la fotografía de Antonio Sancho, en rea-
lidad un negativo realizado a partir de una 
tarjeta postal, con un grupo de personas po-
sando ante la fachada 38. Una y otra imagen 
muestran los dos templetes de hierro neo-
góticos apoyados sobre el coronamiento de 
mocárabes, eliminados por Prieto-Moreno 
por afear la fachada 39, como demuestra el 
positivo al gelatinobromuro del Archivo Mas 
que conserva la Fototeca 40. La más reciente 

 37  Reg. LANV6_000165.
 38  Reg. 2-2399.
 39  Palma Crespo, M., “Baeza restaurada”. 

Un siglo de intervenciones en el patrimo-
nio monumental. Tesis Doctoral. Universi-
dad de Granada, 2013, p. 131. Disponible 
en https://hera.ugr.es/tesisugr/22420149.
pdf (Consultada el 10/09/2018). Estos tem-
pletes neogóticos se añadieron después de 
1882, sustituyendo a los antepechos que fi-
guraban todavía en la fotografía de Domin-
go López Muñoz incluida en su álbum foto-
gráfico dedicado a Baeza, fechado en ese 
año. Véase Mejías Garrido, C. y Narváez 
Moreno, P., Domingo López Muñoz (1848-
1921). Su vida y su obra, Baeza, Alcázar Edi-
tores, 2007, pp. 97 y 117.

 40  Reg. 007276. Tampoco figuran ya el letre-
ro con la inscripción “Seminario conciliar” 
ni la placa del Sagrado Corazón de Jesús 
sobre la puerta de ingreso. Asimismo se 
aprecian desperfectos en el antepecho. De 
hecho, en septiembre de 1936, la Corpo-

es la imagen de Alberto Palau, datada el 16 
de agosto de 1964, realizada en soporte de 
material plástico (Figura_5) 41. Esta fotografía 
permite observar cómo se había reparado el 
antepecho del mirador, y también cómo se 
había cegado con cristaleras la galería. Palau 
documentó la fachada en momentos previos 
a la intervención del palacio por parte de la 
Dirección General de Bellas Artes, que aña-
dió unos antepechos sobre los contrafuertes 
que imitaban los de las ventanas del segun-
do cuerpo de la fachada y sustituyó el ante-
pecho del mirador por otro que imitaba los 
de las galerías del patio.

En suma, el Laboratorio de Arte de 
la Universidad de Sevilla desempeñó un pa-
pel relevante en la documentación fotográ-
fica del patrimonio de la provincia de Jaén. 
Durante 40 años, diversos miembros de la 
institución, tanto profesores como fotógra-
fos, visitaron tierras giennenses para foto-
grafiar en distintos formatos sus principales 
monumentos y bienes muebles, algunos de 
ellos desaparecidos poco tiempo después, 
ya fuera por la Guerra Civil o por interven-
ciones durante el franquismo e incluso en la 
democracia.

ración municipal decidió trasladar la sede 
del Ayuntamiento al edificio del Seminario, 
Véase Palma Crespo, M., “Baeza restaura-
da”. Un siglo…, op. cit., p. 113. Disponible 
en https://hera.ugr.es/tesisugr/22420149.
pdf (Consultada el 10/09/2018).

 41  Reg. 2-8489.

Figuras_4 y 5_ 
José María y Antonio González-
Nandín y Paúl, y Alberto Palau 
Rodríguez: Dos fotografías 
de la portada del palacio de 
Jabalquinto (Baeza, 28/08/1929, 
reg. LANV6_000165, y 
16/08/1964, reg. 2-8489).
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El patrimonio arquitectónico 
destruido y disperso de la  
provincia de Jaén durante  
los siglos XIX-XX
José antonio Mesa Beltrán
_Universidad de Jaén

1.  Introducción
Los siglos XIX y XX son para la disci-

plina arquitectónica un período de grandes 
transformaciones que se evidencia en el uso 
de nuevos materiales y nuevas herramien-
tas tecnológicas. Pero, a la vez, estos siglos 
constituyen el fin de la metodología cons-
tructiva de los maestros constructores y ala-
rifes de la Edad Moderna. En la arquitectu-
ra de la provincia de Jaén, el carácter agrario 
de la misma le ha permitido conservar en los 
cascos históricos de sus ciudades y en zonas 
rurales un catálogo excelente de monumen-
tos y edificios históricos. Sin embargo, es-
te patrimonio en la actualidad constituye un 
reflejo mínimo de la riqueza artística que al-
bergaba la provincia. Dicha merma del pa-
trimonio monumental, en parte, se debe a 
procesos históricos en común con el resto de 
las provincias de la Península Ibérica. Estas 
interacciones negativas de la destrucción y 
dispersión del patrimonio arquitectónico se 

pueden encontrar recopiladas en los tomos 
de Francisco Fernández Pardo 1 y en el libro 
de José Miguel Merino y María José Martí-
nez 2. Dichas interacciones se resumen por 
los siguientes acontecimientos históricos:

—  Ocupación francesa y Guerra  
de la Independencia (1808-1814)

—  Desamortizaciones (1815-1868)
—  Guerras carlistas y revoluciones 

(1833-1900)
—  El aumento de capital  

extranjero en las primeras 
décadas del siglo XX

 1  Fernández Pardo, F., Dispersión y destruc-
ción del patrimonio artístico español, tt. I-V, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 
2007. 

 2  Merino de Cáceres, M. y Martínez Ruiz, M. 
J., La destrucción del patrimonio artístico es-
pañol. W. R. Hearst: “El gran acaparador”, 
Madrid, Cátedra, 2014, p. 26. 

—  Guerra Civil y postguerra  
(1936-1945)

—  El desarrollismo urbanístico  
y la generalización del  
automóvil (1955-2000)

Gracias al esfuerzo de la Fototeca del 
Laboratorio de Arte de la Universidad de Se-
villa 3 y de la Universidad de Jaén, podemos 
disfrutar de 22 fotografías dotadas de un al-
to valor científico y documental 4. Dichas imá-

 3  Agradecemos las atenciones del Director, 
doctor Ángel Justo Estebaranz, del doctor 
Alfonso Ojeda Barrera y de los becarios y 
alumnos en prácticas del SGI Fototeca-Labo-
ratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. 

 4  Son numerosos los estudios sobre el valor 
documental de la fotografía de arquitectura. 
Entre ellos destacamos: Pérez Gallardo, H., 
Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. His-
toria y representación monumental, Madrid, 
Cátedra, 2015; Vega de la Rosa, C., Fotogra-
fía en España (1839-2015). Historia, tenden-

genes nos permiten comprender los cambios 
llevados a cabo en monumentos, a raíz de sus 
acontecimientos históricos, y conocer algunos 
edificios que en la actualidad ya no existen.

La utilización de tales “fotografías de 
arquitectura” sirve de base para estudios y 
libros que tratan de reconstruir, con ayuda 
de las nuevas tecnologías, el volumen de los 
edificios monumentales desaparecidos. Un 
ejemplo práctico lo constituye la reconstruc-
ción virtual de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla 5, fotografiada sus ruinas en 1927 por 

cias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017, pp. 
344-350; Sougez, M. L., Historia de la foto-
grafía, Madrid, Cátedra, 2017, pp. 328-332; 
Gutiérrez Miguélez, B., Fotografías de arqui-
tectura. Análisis de los Archivos y Coleccio-
nes de Madrid, Tesis Doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2017.

 5  Estepa Rubio, J., Aproximación geométrica 
y espacial y reconstrucción virtual de la Igle-
sia de Santa María de Cazorla a través de sus 
ruinas, Tesis doctoral, Universidad de Córdo-
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Diego Angulo (nº 11) 6: la imagen nos permi-
te conocer las partes del edificio que esta-
ban en pie, como la portada de ingreso o el 
campanario.

2.  La destrucción y protección  
del patrimonio arquitectóni-
co de la provincia de Jaén
La fecha de 1877 constituye para la 

provincia de Jaén el inicio de la protección 
del patrimonio arquitectónico. Este punto de 
partida se debe a la declaración de la Capilla 
del Arco de San Lorenzo como monumento 
nacional. Las causas de la salvación del edi-
ficio las debemos a la sensibilidad y debate 
social surgidos en el momento contra la idea 
del ayuntamiento —que planteaba su demo-
lición para ensanchar la calle—, y a la inter-
vención de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y de la Real Academia de 
la Historia 7. 

Unas demoliciones llevadas a cabo 
desde la Guerra de la Independencia, por 

ba, 2017. 
 6  Los números hacen referencia a las fotogra-

fías seleccionadas para la exposición.
 7  Jódar Mena, M., “Historia, tradiciones y le-

yendas de la Capilla del Arco de San Loren-
zo: un ejemplo de mudejarismo en la ciudad 
de Jaén”, en Toro Cevallos, F. y Rodríguez 
Molina, J. (coords.), Actas de los IV Estudios 
de Frontera. Historia, tradiciones y leyendas 
en la Frontera, Jaén, Diputación Provincial 
de Jaén, 2002, pp. 287-300.

poderes municipales y privados, para adap-
tar la ciudad a las necesidades de moder-
nización del siglo XIX y XX. Sobre todo, en 
estos años destacan las demoliciones realiza-
das en las murallas medievales y las exclaus-
traciones de edificios religiosos para utilidad 
pública. Un ejemplo es la tabla realizada por 
Pascual Madoz con el número de conventos 
existentes —con su funcionalidad pública— 
y los desaparecidos 8. 

En este último ámbito, el de la de-
molición, la fotografía se nos presenta co-
mo único documento material de la existen-
cia de estos edificios. Así nos lo simplifica el 
director del museo y cronista de la provincia, 
don Alfredo Cazabán Laguna (1870-1931), 
ante una fotografía de la Puerta de Martos 
—demolida en 1866— conseguida a través 
de Leopoldo Torres Balbás 9:

 8  Madoz Ibáñez, P., Diccionario Geográfico-Es-
tadístico-Histórico de España y sus posesio-
nes de Ultramar, t. IX, Madrid, La Ilustración, 
1847, pp. 495-496. Sobre el patrimonio con-
ventual de la provincia ver: Serrano Estrella, 
F., Órdenes mendicantes y ciudad. El patri-
monio conventual de Jaén en la Edad Mo-
derna, Tesis Doctoral, Universidad de Grana-
da, 2008. 

 9  Cazabán Laguna, A., “Monumentos que des-
aparecieron. La Puerta de Martos, de Jaén”, 
Don Lope de Sosa: crónica mensual de la 
provincia de Jaén, año XVIII, 207, marzo de 
1930, pp. 70-72. La cita también aparece en: 
López Murillo, J., Lara Martín-Portugués, I. y 
López Pérez, M., Jaén en blanco y negro. In-
troducción para una historia de la fotografía 
en Jaén (1860-1975), 4ª Edición, Jaén, Artes 
Gráficas Águila, 2010, pp. 41-42. 

Si todos los que saben de la próxima 
caída de un edificio de los que dan as-
pecto y carácter a un pueblo, se cuida-
ran de fotografiarlo antes de su desapa-
rición, documentaríamos gráficamente 
la vida de la urbanización y la historia 
de ella. Bendita la buena voluntad del 
que retrató la Puerta de Martos, antes 
de ser demolida, pues así permitió con-
servar lo que ya no existe y lo que re-
cuerdan muy pocos. 

La herencia monumental de la provin-
cia se constituye como un centro de interés 
para historiadores, arqueólogos, fotógrafos 
y arquitectos de toda la península. Incluso se 
organizan viajes de estudios, emprendidos 
por profesores de universidades —como las 
de Sevilla, Granada y Madrid— o escuelas de 
arquitectura, para visitar y estudiar los edifi-
cios históricos como el caso de la ciudad de 
Baeza 10. Posteriormente, dichos profesores y 
estudiantes publican sus resultados en revis-
tas y libros, u organizan exposiciones como 
la celebrada en Barcelona y Madrid por los 
alumnos de la Escuela Superior de Arquitec-
tura en 1923 11. 

 10  Palma Crespo, M., “Baeza restaurada”. Un 
siglo de intervenciones en el patrimonio 
monumental, Tesis doctoral, Universidad 
de Granada, 2014, pp. 90-91. 

 11  Torres Balbás, L., “La exposición de traba-
jos de los alumnos de la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid”, Arquitectu-
ra: órgano oficial de la sociedad central de 
arquitectos, año V, 45, 1923, pp. 16-18. El 
artículo tiene 8 fotografías de edificios de 

Algunos académicos relacionados con 
la provincia y que destacan por sus ensa-
yos ilustrados con material gráfico son Fran-
cisco Pi y Margall 12, Rodrigo Amador de los 
Ríos 13, Enrique Romero de Torres 14, Vicen-
te Lámperez y Romea 15. A estos se les unen 
los autores que colaboran en la crónica de la 
provincia de Jaén, Don Lope de Sosa (1913-
1930), como Manuel Gómez-Moreno Martí-
nez, Leopoldo Torres Balbás, Diego Angulo 
Íñiguez o Elías Tormo y Monzó del que con-

Baeza y Úbeda realizadas por Luis Lladó. 
 12  Pi y Margall, F., Recuerdos y bellezas de Es-

paña, -Reino de Granada-, vol. VII, Madrid, 
imprenta de Repullés, 1850. Con litografías 
de F. J. Parcerisa. Existe otra edición con el 
título de: España: sus monumentos y artes, 
su naturaleza e historia, Granada, Jaén, Má-
laga y Almería, Barcelona, establecimiento 
tipográfico editorial de Daniel Cortezo y 
Cia, 1885. Ilustrado con clichés de Laurent 
y Joaritzi, fotograbados de varios autores. 

 13  De los Ríos, R. A., “Monumentos de la ciu-
dad de Jaén”, Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, año IX, núm. 3-4, 1905, pp. 
173-194. 

 14  Romero de Torres, E., “Catálogo de los Mo-
numentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia de Jaén (1913-1915)”, tt. I-XI, sin pu-
blicar, Catálogo Monumental de España 
(1900-1961), Biblioteca Tomás Navarro To-
más.

 15  Lampérez y Romea, V., Arquitectura Civil 
Española de los siglos I al XVIII, tt. I-II, Ma-
drid, Editorial Saturnino Calleja S. A., 1922; 
“Úbeda y Baeza. Notas de viaje”, Bética: 
revista ilustrada, año IV, núms. 61-62, 1916, 
pp. 11-18. 
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servamos una fotografía con sus alumnos en 
la puerta de la catedral de Jaén 16.

Pero el patrimonio de Jaén atrae tam-
bién la atención de otro grupo de personas, 
aparte de los turistas y académicos. Estas 
personas son las que se dedican al comer-
cio de obras de arte. Se trata de anticuarios 
y chamarileros con el beneplácito de aristó-
cratas españoles y extranjeros. 

Expolios y traslados  
de bienes inmuebles

De este último grupo, en el caso de la 
aristocracia, el objetivo del expolio es deco-
rar una residencia privada con partes de edi-
ficios históricos. Pero también se dan situa-
ciones más oscuras, como la venta de bienes 
entre aristócratas, ya sean españoles o ex-
tranjeros, para obtener bienes pecuniarios o 
valores artísticos. 

Un caso conocido en la provincia es 
el efectuado por Carlos Pickman, del que te-
nemos constancia de su visita en la ciudad 
de Baeza 17. Tal fue la admiración por el cla-
sicismo de las portadas de las ciudades re-
nacentistas, en el aristócrata sevillano, que 
el mismo adquirió en su viaje por la provin-
cia varios bienes muebles 18 e inmuebles, co-

 16  “Varias notas gráficas de actualidad”, La 
Unión Ilustrada, páginas gráficas, año VIII, 
350, Málaga, mayo de 1916, p. 23.

 17  “De nuestro corresponsal en Baeza”, La 
Provincia: diario de información, año II, 55, 
Úbeda, 10 de febrero de 1922, p. 3.

 18  Beltrán Catalán, C. y Quesada Quesada, J. 

mo una portada plateresca que pertenece al 
palacio de los Aranda o Casa de la Teda en 
Úbeda 19, junto con un patio de Andújar, atri-
buida su procedencia a un extinto palacio de 
los condes de Quintería. Actualmente, am-
bos elementos arquitectónicos los encontra-
mos en la casa de los marqueses de Pickman 
en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, desde 
los años 30 del siglo XX 20. 

No es el único caso de cierto “Elginis-
mo” 21 —palabra acuñada por Lord Byron pa-

J., “Los primitivos de Santa Clara de Úbe-
da. Aproximación formal e iconográfica, 
fortuna crítica y vicisitudes de un patrimo-
nio disperso”, Archivo Español de Arte, t. 
LXXXIX, 356, 2016, pp. 341-357.

 19  El palacio de los Aranda de Úbeda apare-
ce catalogado en Romero de Torres, E., Ca-
tálogo de los… op. cit, t. II (texto), p. 603. 
Núm. 414.; Fernández Toral, M., “Un monu-
mento ubetense. ¿La casa de un poeta?”, 
Don Lope de Sosa: crónica mensual de la 
provincia de Jaén, año I, 11, noviembre de 
1913, pp. 333-334.; Cazabán Laguna, A., 
“Fotografía artística”, Don Lope de Sosa: 
crónica mensual de la provincia de Jaén, 
año V, 60, diciembre de 1917, p. 378.

 20  Rodríguez Benítez, J. A., “Entrevista. Ca-
sa de los Marqueses de Pickman. El sue-
ño de un ilustrado”, Escaparate: revista so-
cial del Sur de España, 112, junio de 2016, 
pp. 6-11. En una de las imágenes se apre-
cia parte del patio y una tabla del conven-
to de Santa Clara de Úbeda. https://issuu.
com/maquetacionescaparate/docs/escapa-
rate_112_web [Consulta en: 15/08/2018].

 21  Merino de Cáceres, J. M., “El ‘elginismo’ 
en España. Algunos datos sobre el expolio 

ra hacer referencia al expolio y traslado de 
partes o, el total de un edificio histórico, pa-
ra una colección museística o privada—. Un 
caso se encuentra a penas unos kilómetros 
de la ciudad de Baeza. Nos referimos a la ca-
sería de San Buenaventura, un conjunto de 
edificios erigidos sobre las ruinas del extin-
to monasterio de Franciscanos Descalzos, 
comprado en 1923 por un particular “para 
reconstruir en lo posible los elementos ar-
quitectónicos allí dispersados y utilizar el ex 
convento como residencia particular” 22. 

de nuestro patrimonio monumental”, Re-
vista de Extremadura, núm. 2, mayo-agos-
to de 1990, pp. 39-70.; “Un singular as-
pecto del Elginismo. El caso de patios y 
claustros”, e-artDocuments: revista sobre 
col·leccions i col·leccionistes, 1, (Semina-
ri: Comerç, Exportació, Falsificació d’ob-
jectes d’art), 2009. https://www.youtube.
com/watch?v=4cA0D0AvsBs [Consulta en: 
27/08/2018]. 

 22  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás Inés her-

En la actualidad, entre los edificios 
que forman la casería de San Buenaventura 
se incorporan numerosos elementos arqui-
tectónicos, como la iglesia del convento y al-
gunos restos de edificios históricos del casco 
urbano y monumental de Baeza, proceden-
tes de demoliciones y recolocados en la ca-
sería entre 1925-1935 23. Uno de estos bienes 
es una portada gótica (Figura_1) que tiene 
inventado parte del cuerpo superior con dos 
vanos que copian a la ventana original de la 
portada. El objetivo de la inventiva es ajus-
tar el frontispicio de piedra a las proporcio-
nes de la torre de la casería. Dicha portada 

mana”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año XI, 122, febre-
ro de 1923, pp. 61-62.

 23  Agradezco al historiador y arqueólogo 
Francisco J. Galán Hervás algunos datos 
sobre San Buenaventura: Lechuga Salazar, 
J. A. y García Montoro, F., Ornamentación y 
heráldica en la arquitectura de Baeza, Bae-
za, gráficas Chamorro, 2008, pp. 686-689. 

Figura_1_ 
Portada Gótica de la Casería de San 
Buenaventura (Baeza, Jaén). 2016. 
(Fotografía: José antonio Mesa Beltrán). 



38_ 39_

aparece registrada en su contexto original en 
el catálogo de Enrique Romero de Torres 24. 

Una de las piezas de “acarreo” incor-
poradas a la fachada del edificio de San Bue-
naventura es un vano gótico que procede de 
una casa de la calle General Marchesi de la 
ciudad de Baeza. La cual aparece fotografia-
da y catalogada en Don Lope de Sosa 25. En 
la casería nos encontramos con otros restos 
de edificios, como ventanas y escudos herál-
dicos de carácter renacentista, que no he-
mos podido identificar su procedencia.

Otras veces el “elginismo” de edifi-
cios históricos se justifica con la falacia de 
la conservación del bien frente a la piqueta 
y a la incultura. Esta falacia nos la describe 
Alfredo Cazabán Laguna, en 1918, sobre el 
traslado del patio del palacio de los marque-
ses del Puente, de la ciudad de Andújar, a la 
finca de “El Pilar” en Espeluy, propiedad del 
académico José del Prado y Palacio. “De es-
te modo, la buena obra de adquirir ese pa-
tio, antes que la piqueta derribase los muros 
del Palacio de Andújar, permitirá que el pa-
tio se conserve […]” 26. Incluso dicho trasla-

 24  Romero de Torres, E., Catálogo de los… 
op. cit, t. II (texto), p. 445, núm. 316; t. VI 
(fotografías), p. 176, núm. 278.

 25  Jiménez de Cisneros Hervás, D., “Algunas 
ruinas memorables, pero olvidadas, en la 
monumental ciudad de Baeza”, Don Lope 
de Sosa: crónica mensual de la provincia de 
Jaén, año VIII, 92, agosto de 1920, pp. 236-
243. Fotografía en p. 241.

 26  Cazabán Laguna, A., “El patio del que fue 
palacio de los Marqueses del Puente”, Don 
Lope de Sosa: crónica mensual de la pro-

do es recogido en un artículo por Leopoldo 
Torres Balbás 27. 

Bajo el amparo también de José del 
Prado y Palacio con Alfredo Cazabán Laguna 
se trasladan, en marzo de 1920, con destino 
al solar del museo de Jaén 28 —en construc-
ción—, la portada del Pósito y la portada de 
la antigua Iglesia de San Miguel (n.º 7). Am-
bas portadas renacentistas, actualmente in-
tegradas y salvadas en el museo, pertenecen 
a edificios que son demolidos —el caso del 
Pósito totalmente—- o que sus ruinas se en-
cuentran ocultas en casas de vecinos —es el 
caso del ábside, capilla y muros de la extinta 
parroquia de San Miguel—. 

Dichos traslados resuelven con éxito 
para la época la salvaguarda de unas piezas 
que solo habríamos podido conocer a través 
de la fotografía. Fruto de este interés pro-
teccionista es la creación de la Comisión de 
Monumentos Históricos Artísticos de la pro-
vincia de Jaén —creada en 1844 con muchos 
altibajos durante su funcionamiento—.

Los miembros de la Comisión de Mo-
numentos lucharon en numerosas ocasiones 
contra los anticuarios y la destrucción de pa-
trimonio, sobre todo en las primeras déca-

vincia de Jaén, año VI, 67, julio de 1918, 
pp. 201-202.

 27  Torres Balbás, L., “De cómo desaparecen 
los antiguos palacios de la nobleza caste-
llana”, Arquitectura: órgano oficial de la so-
ciedad central de arquitectos, año V, 48, 
1923, pp. 105-109. 

 28  Chicharro Chamorro, J. L., El Museo Provin-
cial de Jaén (1846-1984), Jaén, Diputación 
Provincial, 1999, pp. 308-311.

das del siglo XX. Un ejemplo de estas lu-
chas por los monumentos es la ciudad de 
Baeza 29, en la que los anticuarios intentaron 
la compra de edificios de la ciudad como la 
Casa del Pópulo (1918) o la Portada del Pó-
sito (1927). Entre estos intentos destaca-
mos el que describe el académico Fernando 
Martínez Checa sobre las Ruinas del conven-
to de San Francisco de Andrés de Vandelvi-
ra (1925) 30:

[…] se presentó a dicho Señor un an-
ticuario con la pretensión, no de com-
prarle el retablo sino unos notabilísi-
mos bustos de piedra que ornamentan 
uno de los arcos de dichas ruinas por 
cuyos relieves ofreció el anticuario al 
señor Gallego la cantidad de 4.000 pe-
setas pero dicho señor me ofreció en 

 29  Algunas noticias de los académicos de Bae-
za sobre las actividades de anticuarios se 
pueden ver en Don Lope de Sosa (Casa del 
Pópulo y Portada del Pósito). Una recopila-
ción de los intentos de expolio la podemos 
consultar en el trabajo de: Palma Crespo, 
M., “Baeza restaurada”. Un siglo… op. cit. 

 30  Archivo Museo de Jaén (AMJ). Archiva-
dor nº 13. Escritos y correspondencias des-
de el año 1821 hasta 1971. Legajo: Comi-
sión provincial de monumentos históricos 
y artísticos. Carpeta: Año 1930. Quesada. 
Asunto: Libro de Arroquia. Informe de Fer-
nando Martínez Checa al presidente de la 
Comisión de monumentos históricos de 
Jaén y su provincia. Baeza, 7 octubre 1925. 
6 Folios s/f.

cierta ocasión, cuando tuve el gusto de 
ver por vez primera las tan relevantes 
ruinas por las que otro anticuario le lle-
go a ofrecer 20.000 pesetas […]

[…] Debo decir en honor del Sr. Galle-
go, que a pesar de encontrarse bastan-
te ruinosos, los restos – o ruinas, tantas 
veces mencionadas, hace gastos y cuan-
to puede para evitar mayores males, 
como baezano amante de los tesoros ar-
tísticos de su querida Ciudad, resistien-
do cuando humanamente puede a las 
tentaciones de los codiciosos de nues-
tras incomparables riquezas artísticas 
y arqueológicas […]

Junto al informe, el académico Fer-
nando Martínez remite otro oficio al Sr. Alfre-
do Cazabán, en el que describe en estos tér-
minos una de las medidas que debe tomar 
la autoridad pública contra los anticuarios 31:

Preciso decir al Sr. Alcalde, si le pare-
ce Vd. bien, que de orden a la policía y 
municipales que se enteren y les siga 
la pista a los llamados anticuarios que 
suelen ser como Vd. sabe águilas de ca-
sas y compañías dedicadas a no dejar 

 31  AMJ. Archivador nº 13. Escritos y corres-
pondencias desde el año 1821 hasta 1971. 
Legajo: Comisión provincial de monumen-
tos históricos y artísticos. Carpeta: Año 
1930. Quesada. Asunto: Libro de Arroquia. 
Oficio de Fernando Martínez Checa al Sr. 
Alfredo Cazabán Laguna. Baeza, 8 octubre 
1925. 4 folios s/f.
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en España nada o muy poco de lo que 
constituye nuestro rico tesoro nacional 
ni arte y arqueología. Es una verdade-
ra vergüenza lo que está pasando con la 
facilidad que tienen esas águilas […]

Las pesquisas, realizadas por la Comi-
sión de Monumentos, evitan que se cumpla 
la venta de las citadas ruinas. Circunstancia 
que se celebra en la revista Don Lope de So-
sa pero ya en mayo de 1926 32.

Un fallido intento de  
expolio internacional

El desarrollo de tales acciones en el 
desmantelamiento de edificios históricos, 
como supone el académico encargado de 
evitar la venta de las Ruinas de San Francisco 
de Baeza, se debe al envío de agentes pro-
cedentes de “casas y compañías” dedicadas 
a la venta de bienes artísticos. Una muestra 
de ello es el fallido intento de compra-venta 
y traslado de los bienes patrimoniales de la 
Casa de las Torres de Úbeda (nº 8-9). 

El intento de expolio de la Casa de 
las Torres de Úbeda es concebido por Arthur 
Byne y Mildred Stapley. Ambos anticuarios 
publicaron dos fotografías y descripciones 
del palacio en sus libros Spanish Architecture 

 32  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás Inés her-
mana”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año XIV, 161, mayo 
de 1926, p. 158. 

of the Sixteenth Century 33 y Provincial Hou-
ses in Spain 34.

El palacio es ofertado por el matrimo-
nio Byne en dos ocasiones al magnate mi-
llonario W. R. Hearst, a través de su arqui-
tecta Julia Morgan. La primera propuesta de 
compra del monumento fue realizada por 
Mildred Stapley el 12 de febrero de 1922 35, 
mientras que la segunda oferta, se debió al 
arquitecto Arthur Byne el 5 de noviembre de 
1925. En esta última oferta A. Byne miente al 
posible comprador (Mr. Hearst) sobre la re-
ciente declaración del edificio como monu-
mento nacional —ya declarado en 1921— y 
cita un precio por la compra y el traslado de 
las piezas entre 30.000-40.000 $ 36.

La primera venta de 1922 se obstaculi-
za gracias a que el expolio del palacio es pu-
blicitado en la prensa local de la ciudad, con 
titulares como: “¿Se llevan nuestras bellezas 
arquitectónicas?” 37. Noticias que llevan a la 

 33  Byne, A. y Stapley, M., Spanish Architectu-
re of the Sixteenth Century. General view 
of the plateresque and Herrera styles, New 
York, G. P. Putnam´s sons, 1917, p. 391. Fo-
tografías de la Casa de las Torres, en: pp. 
328-329. 

 34  Byne, A. y Stapley, M., Provincial Houses 
in Spain, New York, William Helburn, 1925, 
plates 37 y 38. 

 35  Merino de Cáceres, J. M. y Martínez Ruiz, 
M. J., La destrucción… op. cit, p. 377. 

 36  Ibídem, p. 376. 
 37  “De interés Local. ¿Se llevan nuestras be-

llezas arquitectónicas?”, La Provincia. Dia-
rio de Información, año: II, 34, Úbeda, 17 
de enero de 1922. Otras noticias en el mis-

opinión pública a exigir la intervención de las 
autoridades y de la Sociedad Ubetense de 
Amigos del Arte. Con el fin de evitar el tras-
lado del palacio “a Madrid”. A su vez, se ha-
ce eco de la noticia otra publicación foránea 
de la ciudad, especializada en humanidades, 
como es la revista La Alhambra 38.

Ante los rumores en la prensa, el bi-
nomio Alfredo Cazabán Laguna y Manuel 
Muro García —cronista—, ambos erudi-
tos promueven “actos oficiales previsores y 
convenientes” 39 para evitar el expolio. Por 
ello, los académicos escriben varios oficios 
a instituciones provinciales y ministeriales 
solicitando el cumplimiento de la ley de te-
soro artístico nacional 40. El asunto se cierra 
en junio 1922 con un informe de la Junta Su-
perior de Excavaciones y Antigüedades, en 
el que se avisa al propietario del palacio y a 
las instituciones provinciales de sus respon-

mo diario durante 1922: Número 37 “Noti-
cias” (supuesta declaración de la dueña del 
palacio con la oposición a la venta del mis-
mo); número 43 “¿Desaparece la Casa de 
las Torres?” (una mordaz crítica al traslado).

 38  Valladar y Serrano, F. P., “La Andalucía, sus 
leyendas pintorescas y la Alhambra”, La Al-
hambra. Revista quincenal de artes y letras, 
año: XXV, 547, 31 de enero de 1922, p. 18. 

 39  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás Inés her-
mana”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año X, 109, enero 
de 1922, pp. 31-32. 

 40  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás Inés her-
mana”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año X, 110, febrero 
1922, pp. 62-63. 

sabilidades si incumplen la ley del 4 de mar-
zo de 1915 41.

No hemos encontrado ninguna noti-
cia en la prensa local sobre la supuesta ven-
ta del palacio en 1925, ni siquiera en la Co-
misión de Monumentos sobre la enajenación 
del edificio. Solo hemos registrado entre las 
actas de la Comisión la información de que el 
propietario del inmueble, don Francisco Gar-
cía Salido, está dispuesto a pagar de su pe-
culio la rotulación del palacio como monu-
mento nacional 42.

Una idea de la influencia y control 
del matrimonio Byne sobre el conocimiento 
del arte español es el libro de los arquitec-
tos Gerstle Mack y Thomas Gibson 43. Dicho 
control se observa en los agradecimientos 
de la publicación, debido a que el matrimo-
nio aparece como fuente de consulta para 
conocer todo aquello relacionado con la ar-
quitectura española. La publicación tiene un 
gran número de dibujos y fotografías de edi-
ficios históricos de las ciudades de Andalu-

 41  Cazabán Laguna, A., “Pues sabrás Inés her-
mana”, Don Lope de Sosa: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, año X, 114, junio 
de 1922, p. 191.

 42  Instituto de Estudios Giennenses (IEG). Ma-
nuscrito de las Actas de la Comisión Provin-
cial de Monumentos Históricos y Artísticos. 
1924-1926. Signatura: D-5.997. Sesión del 
27 de mayo de 1925. Fol. 49. 

 43  Mack, G. y Gibson, T., Architectural Details 
of Southern Spain. One hundred measured 
drawings. One hundred and thirteen pho-
tographs, New York, William Helburn Inc, 
1928. 
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cía, entre las que destacamos rejas, patios y 
portadas de las ciudades de Andújar, Baeza, 
Martos y Úbeda, con una gran exactitud de 
detalles y la escala de las piezas —¿un posi-
ble catálogo de piezas originales para futu-
ras mansiones en los Estados Unidos?—.

La Guerra Civil y posguerra  
(1936-1945)

En esta etapa se produce una gran 
degradación del patrimonio de la provincia 
debido a varios factores. El primer factor es 
la oleada de ataques iconoclastas y anticleri-
cales contra todo aquello relacionado con la 
religión católica 44. Esto da lugar a la quema 
de edificios eclesiásticos y sus bienes mue-
bles, por ejemplo los retablos —algunos de 
un gran valor artístico (nº 19-22)—. Poste-
riormente, los edificios eclesiásticos que han 
sido expoliados e incendiados son incauta-
dos para darles una utilidad pública (centros 
de refugiados, almacenes, aparcamientos de 
vehículos, cárceles de presos, etcétera). 

Un segundo factor en la destrucción 
del patrimonio arquitectónico son los bom-
bardeos de los aviones sobre las ciudades. 
Un ejemplo son las fotografías de los bom-
bardeos de Jaén 45 y de los daños produci-

 44  López Pérez, M., La persecución religiosa 
en la provincia de Jaén. 1936-1939 (Apro-
ximación para su estudio), Jaén, Obispado 
de Jaén, 2010, pp. 96-102. 

 45  Archivo Histórico Nacional de España. Fis-
calía del Tribunal Supremo. Pieza séptima 

dos en ciudades como Alcaudete, Lopera, 
Porcuna, Santiago e Higuera de Calatrava y 
Andújar 46.

Para evitar parte de la destrucción 
del patrimonio histórico en la provincia de 
Jaén, durante la guerra, se crea una Junta 
Delegada del Tesoro Artístico 47. Esta insti-
tución se encarga de gestionar la conser-
vación de los monumentos nacionales y su 
salvaguarda, con la creación de depósitos 
para almacenar los bienes muebles de ar-
te incautados. 

En Jaén capital la Junta Delegada lle-
ga a controlar hasta cinco depósitos, y en 
Úbeda se crea una sub-junta. En esta última 
ciudad, la intervención de la Junta Central 
permite rescatar algunos monumentos na-

del Expediente General Informativo sobre 
la Rebelión Militar dentro del territorio de 
la República Española, instruido por el Juez 
del Tribunal Supremo, Francisco Javier Elo-
la y Díaz Varela. Signatura: FC-CAUSA_GE-
NERAL, 1538, Exp. 2. “Fotografías de víc-
timas y de daños causados por la artillería 
y la aviación en Madrid, Valencia y Jaén”. 
02/06/1937, pp. 516-527. 

 46  Las fotografías se pueden consultar en la 
web del proyecto de la Universidad de Cór-
doba y proceden de varios archivos: Fuen-
tes para la historia de las obras públicas.  
http://www.opandalucia.es/es/ [Consulta 
en: 29/08/2018]. 

 47  Mesa Beltrán, J. A., “Entre incautaciones 
y museos: la salvaguarda del tesoro artís-
tico de la provincia de Jaén”, en Colorado 
Castellary, A. (coord.), Patrimonio cultural, 
Guerra Civil y posguerra, Madrid, Fragua, 
2018, pp. 97-116. 

cionales, como es el caso de la iglesia de San 
Pablo convertida en prisión 48.

Durante la posguerra, la restauración 
del patrimonio es llevado a cabo por una 
institución creada por la dictadura militar, 
denominada Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones (1938-1957) 49. 
La misma trata de reparar y reconstruir los 
daños provocados por la guerra en las in-
fraestructuras de las ciudades. Sin embargo, 
la escasez de medios y el encarecimiento de 
los materiales provocan que en muchos ca-
sos la institución recurra a la demolición de 
los edificios. 

De este tiempo, en noviembre de 
1942, es la demolición del palacio del mar-
qués de San Rafael o casa de don Antonio 
Ortiz de Andújar (nº 3). Esto nos lo atestigua 
el cliché nº 319 de Regiones Devastadas, en 
la cual aparece la portada que presenta un 
buen estado de conservación. Por tanto, la 
fotografía nos evidencia que no era necesa-
ria la demolición de tal edificio artístico pues-
to que la portada del palacio estaba adecua-
damente conservada. 

 48  Saavedra Arias, R., Destruir y proteger. El 
patrimonio histórico-artístico durante la 
Guerra Civil (1936-1939), Santander, Uni-
versidad de Cantabria, 2016, p. 126. 

 49  Almansa Moreno, J. M., Mantas Fernández, 
R., y García Aguilera, A., “Reconstrucción 
de posguerra. La intervención de la Direc-
ción General de Regiones Devastadas en 
la arquitectura religiosa de la provincia de 
Jaén”, en Colorado Castellary, A. (coord.), 
Patrimonio cultural, Guerra Civil y posgue-
rra, Madrid, Fragua, 2018, pp. 279-301. 

El desarrollismo urbanístico y 
la generalización del automóvil 
(1955-2000)

Los títulos sobre el patrimonio de An-
dújar 50 reflejan un triste leitmotiv ante la 
gran depravación urbanística producida por 
la piqueta en estos años y en anteriores. Una 
destrucción que bajo la falacia de la “moder-
nidad” destruye sin piedad los bienes ma-
teriales heredados del pasado. Una mues-
tra del maltrato al patrimonio lo constituye 
la Casa Messía de de esta ciudad (nº 5). Des-
aparecida la portada en los años 70 del pa-
sado siglo, sus piedras fueron utilizadas para 
material de otros edificios y el adorno de ca-
sas de campo 51. En Jaén capital la situación 
sobre las demoliciones se denuncia desde 
los años 50 52, junto con arquitectos que de-

 50  Palomino León, J. Á., Ermitas, capillas y 
oratorios de Andújar y su término, Jaén, 
Instituto de Estudios Giennenses, Diputa-
ción Provincial de Jaén, 2013; Gómez Mar-
tínez, E., Andújar 1890-1970, Madrid, Edi-
ciones Amberley, 2010; Casuso Quesada, 
R. A., Arquitectura Contemporánea en An-
dújar (1920-1950), Andújar, Ayuntamiento, 
1990; Toribio García, M., “Urbanismo y ar-
quitectura civil en la ciudad de Andújar”, 
Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses, 106, 1981, pp. 95-108; Pérez García, L. 
P., Andújar Monumental, Córdoba, Alcance 
Editorial, 1996. 

 51  Palomino León, J. Á., “La Casa Messía de 
Andújar”, Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 162 (1), 1996, pp. 617-628. 

 52  Fe Jiménez, I., “Conservemos el pequeño 
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jan testimonio de las atrocidades urbanísti-
cas desarrolladas en la ciudad, como Fernan-
do Chueca Goitia 53 o Luis Berges Roldán 54. 

Entre las causas de los derribos de 
edificios históricos podemos observar la es-
peculación del suelo y el crecimiento sin 
control de la ciudad, la destrucción del cas-
co histórico de las ciudades para abrirlo a la 
circulación de los automóviles —con alinea-
mientos de calles o ensanches—. Otras cau-
sas son por motivos de carácter social como 
las migraciones, la salubridad, etcétera. 

Junto con los anteriores factores de la 
desaparición del patrimonio arquitectónico, 
nos encontramos con el de las restauracio-
nes sin criterios científicos. Esto provoca la 
eliminación de partes del edificio o una in-
suficiente conservación preventiva. Un triste 
ejemplo es el claustro del antiguo conven-
to de la Guardia (nº 15), intervenido por Fer-
nando Chueca Goitia en 1977, con un pre-
supuesto de cinco millones de pesetas para 
todo el templo. Pero las patologías del edifi-
cio y de la restauración, junto a la dejadez so-
cial e institucional, dan como resultado que 
parte de la galería y del propio convento se 
encuentre en ruinas y abierto al vandalismo.

patrimonio artístico de Jaén”, Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, 5, 1954, 
pp. 9-54.

 53  Chueca Goitia, F., La destrucción del le-
gado urbanístico español, Madrid, Espa-
sa-Calpe, 1977, p. 356.

 54  Berges Roldán, L., Ortega y Sagrista, R. y 
Chueca Goitia, F., Dibujando en Jaén, Jaén, 
Gráficas Nova, 1976. 

3.  Precisiones actuales  
sobre el patrimonio  
de la provincia
Aunque la legislación autonómica y 

estatal protegen los bienes patrimoniales ca-
talogados, actualmente podemos observar 
algunos problemas relacionados con el patri-
monio, algunos ejemplos son: la falta de pre-
supuestos y la paralización de proyectos des-
tinados a la conservación, la competitividad 
entre arquitectos y sus gustos por vanguar-
dias minimalistas, la ausencia de debates, 
etc. Todos estos problemas nos han legado 
algunos esperpentos arquitectónicos disemi-
nados por la provincia. 

Otro problema del patrimonio es la 
carencia de personal cualificado en las insti-
tuciones para vigilar y catalogar el patrimo-
nio —debido a la crisis—-. Así, por ejemplo, 
continuamente aparecen bienes patrimonia-
les sensibles a la desaparición, como la por-
tada del Hospital de San Jorge de Úbeda o 
este patio en la casa nº18 de la plaza de la 
Magdalena en la capital. (Figura_2).

Por suerte, actualmente podemos ob-
servar algunos factores positivos para el pa-
trimonio. Como es la formación de una so-
ciedad más reivindicativa y sensible en la 
conservación de las ciudades, junto con el 
desarrollo de instituciones académicas, uni-
do a la publicación de artículos y libros que 
tratan de poner en valor lo conservado y re-
construir el patrimonio destruido 55. Todo es-

 55  Escobedo Araque, T., “Reconstrucción hi-
potética del antiguo Convento de La Con-

te conjunto de causas nos permiten señalar 
que el patrimonio de la provincia de Jaén, a 
pesar de las pérdidas descritas durante los 
siglos XIX-XX, tiene un gran futuro que con-
vierte a la provincia en una de las grandes jo-
yas patrimoniales de Andalucía. 

cepción, de Jaén, a partir de algunas fuen-
tes gráficas y orales”, Elucidario: Seminario 
bio-bibliográfico Manuel Caballero Venza-
lá, 4, 2007, pp. 213-230; Mañas Ballestín, 
F., “Reconstrucción del palacio del Condes-
table Miguel Lucas de Iranzo, Jaén”, Ac-
tas del II Simposio internacional de mude-
jarismo: arte, Teruel, Diputación Provincial, 

1982, pp. 173-178; Garzón Martínez, A., Re-
construyendo el pasado arquitectónico de 
Jaén, Jaén, 2017; Berges Torres, J., Córcoles 
de la Vega, J. V. y Olmedo Granados, F., Cor-
tijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las 
grandes explotaciones agrarias en Andalucía. 
Provincia de Jaén, Sevilla, Junta de Andalucía, 
2018.

Figura_2_ 
Patio de la casa  
nº 18 de la plaza de 
la Magdalena (Jaén). 
2015. (Fotografía: José 
antonio Mesa Beltrán)
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La restauración arquitectónica  
en la provincia de Jaén durante  
el primer franquismo (1942-1959): 
una introdución a las intervenciones 
de Francisco Prieto-Moreno
aroa Romero Gallardo
_Universidad de Granada

1.  Primeras medidas para la 
conservación del patrimonio 
monumental de posguerra: 
la reorganización del 
sistema administrativo y  
los proyectos de “urgencia”
El trienio de la Guerra Civil fue un pe-

riodo convulso y complejo en muy diferentes 
órdenes y, así, la nueva organización políti-
ca trajo consigo la aparición de nuevos or-
ganismos vinculados con la protección del 
patrimonio histórico, que asumirían la ar-
dua tarea de solucionar los graves daños que 
la contienda bélica había ocasionado en el 
Tesoro Artístico del territorio español. En-
tre estas instituciones, destacamos el Servi-
cio de Defensa del Patrimonio Artístico Na-
cional (SDPAN) dependiente de la Dirección 
General de Bellas Artes, cuyo origen se re-

monta a 1938, al igual que el Servicio Nacio-
nal de Regiones Devastadas y Reparaciones 
que, tan solo un año después, se convertía 
en la Dirección General de Regiones Devas-
tadas, con un relevante protagonismo en el 
Plan Nacional de Reconstrucción puesto en 
marcha por el nuevo Estado 1. Muy directa-

 1  En un primer momento, como Servicio Na-
cional de Regiones Devastadas, dependería 
del Ministerio del Interior para, una vez con-
vertido en Dirección General a partir del año 
1939, integrarse en la cartera de Goberna-
ción. Remitimos a dos excelentes publicacio-
nes sobre la organización administrativa del 
bando nacional y republicano, en materia 
de conservación y protección del patrimo-
nio histórico, durante la Guerra Civil. Véanse 
Álvarez Lopera, J., La política de bienes cul-
turales del gobierno republicano durante la 
guerra civil española, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1982, y Alted Vigil, A., Política del 
Nuevo Estado sobre el Patrimonio Cultural y 

mente relacionado con este Plan hay que en-
marcar la división del territorio nacional en 
zonas, situándose al frente de cada una de 
estas un Arquitecto-Conservador de monu-
mentos, con el grado de especialización re-
querido para tales trabajos. Un Servicio de 
Arquitectos que quedaba estructurado me-
diante Real Decreto de 26 de julio de 1929, 

la Educación durante la guerra civil españo-
la, Madrid, Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos, Ministerio de Cultura, 1984. Tam-
poco debe olvidarse la obra de Ruano de la 
Fuente, J. M., La Administración española en 
guerra. Organización y funcionamiento de la 
Administración pública en un contexto his-
tórico de convulsión política, 1936-1939, Se-
villa, Junta de Andalucía, 1997. De carácter 
más genérico, aunque con contenidos inte-
resantes para nuestro estudio, es la publica-
ción de Muñoz Cosme, A., La conservación 
del patrimonio arquitectónico español, Ma-
drid, Ministerio de Cultura, 1989.

recogido posteriormente en el Reglamento 
de 16 de abril de 1936 para la aplicación de 
la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, 
conservación y acrecentamiento del Patrimo-
nio Artístico Nacional. Se la puede conside-
rar “la primera estructura profesional para la 
tutela patrimonial en España que nació con 
vocación de tal, organizada y dependiente 
del aparato del Estado, con criterios y direc-
trices claramente establecidos desde un ór-
gano rector como era la Junta del Patronato 
del Tesoro Artístico Nacional” 2. Ya duran-
te la postguerra, por Orden de 8 de marzo 
de 1940, se establecería en siete el núme-
ro de zonas designándose como Arquitecto 
de la Séptima Zona a Francisco Prieto-Mo-
reno, encargándose de dirigir los trabajos 

 2  Esteban Chapapría, J., La conservación del 
patrimonio español durante la II República 
(1931-1939), Barcelona, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2007, p. 93.
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de restauración de los monumentos perte-
necientes a Almería, Granada, Jaén, Mála-
ga, así como Ceuta y Melilla. Este Servicio 
de Conservación de Monumentos, con mo-
dificaciones posteriores en la distribución de 
sus Zonas y en la designación de los Arqui-
tectos-Jefe de cada una de ellas, se manten-
drá vigente hasta la llegada de los Estatutos 
de Autonomía con la Constitución de 1978 3.

En estas breves páginas analizamos un 
periodo de nuestra historia reciente, el del 
primer franquismo, desde la óptica de la in-
tervención en el patrimonio monumental con 
el objeto de ofrecer una revisión de cómo se 
actuó ante un país en parte “mutilado” ar-
quitectónicamente por las destrucciones de 

 3  La autora de este texto defendió en el año 
2010 su Tesis Doctoral La restauración arqui-
tectónica en el periodo franquista: la figura 
de Francisco Prieto-Moreno y Pardo, traba-
jo de investigación más amplio en el que se 
analizaba la ingente labor restauradora de 
este arquitecto en la Séptima Zona, así como 
sus proyectos en el conjunto monumental de 
la Alhambra y Generalife, tras su nombra-
miento como Arquitecto-Conservador en el 
año 1936, cargo que desempeñaría durante 
más de cuatro décadas. Véase Romero Ga-
llardo, A., “La actitud restauradora en la Al-
hambra de Granada durante el régimen fran-
quista: D. Francisco Prieto-Moreno y Pardo. 
Una aproximación a su estudio”, III Bienal de 
Restauración Monumental, Sevilla, Conse-
jería de Cultura, IAPH, 2008, pp.407-416. Y 
de más reciente publicación, la monografía 
Prieto-Moreno, arquitecto conservador de la 
Alhambra (1936-1978). Razón y sentimiento, 
Granada, Universidad de Granada, 2014. 

la guerra. Una somera aproximación a la rea-
lidad de la intervención en los monumentos 
giennenses en los duros años de posguerra, 
dentro de un contexto de recursos muy limi-
tados, y de momentos de alta tensión en to-
dos los órdenes, hasta la incipiente y tímida 
apertura del régimen que vendría marcada 
por el final de la Autarquía.

Con los ejemplos expuestos es posi-
ble tomar conciencia del diferente abanico 
de intervenciones desplegado en el patrimo-
nio arquitectónico de Jaén en esta primera 
etapa. Actuaciones que vendrán marcadas 
por un marcado carácter de urgencia en la 
realización de las obras debido a causas de 
diversa índole, todas ellas propiciadas por la 
guerra: saqueos y destrozos del patrimonio 
monumental, especialmente el religioso, el 
uso indebido de los inmuebles históricos, la 
falta de mantenimiento e, incluso, el aban-
dono. Además, en este complejo contexto la 
escasez de presupuesto concedido desde la 
Administración Central marcará la tónica ge-
neral por lo que en la práctica totalidad de 
los monumentos intervenidos las obras for-
zosamente deberán desarrollarse en distin-
tas fases de ejecución. Finalmente, y como 
ya se ha señalado, las actuaciones de Fran-
cisco Prieto-Moreno no responden todas a 
los mismos criterios y, así, encontramos mo-
numentos en los que los daños directos de 
los bombardeos fueron notables, desarro-
llándose por parte de este arquitecto labo-
res de reconstrucción como las del Santuario 
de Nuestra Señora de la Cabeza de Andú-
jar; otros edificios monumentales que sufrie-
ron tan solo pérdidas puntuales por lo que, 
en estos casos, las obras fueron de repara-

ción de los desperfectos ocasionados por 
la contienda si bien, en ocasiones, acude a 
una restauración “estilística” guiada por una 
acusada posición restauradora, y, por último, 
trabajos de mera conservación con el objeto 
de poner al monumento en uso.

Finalmente, conviene precisar que en 
este estudio hemos acudido a los proyectos 
que en su momento recopilamos en el Archi-
vo General de la Administración (en adelan-
te, AGA), incluidas memorias de intervención 
y documentación planimétrica. No obstante, 
y pese a que durante el desarrollo de nuestra 
tesis doctoral hicimos acopio de fotografías 
custodiadas en este archivo, hemos optado 
ahora por incluir aquellas otras proceden-
tes del archivo particular del arquitecto Prie-
to-Moreno, cedidas por su hijo Joaquín a la 
autora de esta investigación 4.

 4  En la labor de recuperación de este archivo 
conté con la colaboración de Pepe Romero, 
fotógrafo profesional, que se encargó de la 
limpieza, digitalización e impresión de con-
tactos de dichas imágenes. La mayoría de 
estas, fechadas en los años cuarenta del si-
glo XX, se conservaban en un formato ya en 
desuso, de 35 milímetros o de 6x6 cm y, en 
algunos casos, en deplorable estado de con-
servación. Por mi parte, me encargué de ca-
talogar estos testimonios fotográficos que, 
en gran medida, carecían de localización y 
fecha.

2.  Las intervenciones  
en la Catedral de Jaén 
(1942-1957)
Ya desde la inmediata postguerra se 

conciben una serie de proyectos de restau-
ración orientados a recuperar la integridad 
constructiva y estructural de este monumen-
to, punto de referencia esencial en el enclave 
urbano 5. Intervenciones que estarán dirigi-

 5  Al respecto, no es de extrañar que las cate-
drales fueran objeto de las primeras activi-
dades restauradoras, ya desde el siglo XIX, 
pues su monumental presencia las convertía 
en expresión de poder y en núcleo de la tra-
ma urbana sobre la que fueron erigidas. Una 
excelente representación gráfica de este 
monumento, fechada en el siglo XIX, y emer-
giendo por encima del caserío la encontra-
mos en la Vista de la Catedral de Jaén y de 
la ciudad, realizada por Charles Clifford en 
octubre de 1862 (Archivo del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, Colección de fo-
tografías, F-5759). El desarrollo de nuevas 
técnicas de representación del monumento, 
como la fotografía, supondría la representa-
ción del “presente” perdiéndose, tan solo 
en parte, ese encanto evocador caracterís-
tico de las acuarelas o grabados del Roman-
ticismo. Y es que, aunque la práctica de la 
fotografía nunca ha estado exenta de plan-
teamientos artísticos y subjetivos, “a la fo-
tografía se le concedió la primacía para la 
documentación del “tiempo presente” del 
monumento”, González-Varas Ibáñez, I., “La 
representación del monumento en el siglo 
XIX: tiempo, lugar y memoria ante las trans-
formaciones de la representación gráfica de 
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das por Francisco Prieto-Moreno quien, co-
mo Arquitecto de la 7ª Zona de la Dirección 
General de Bellas Artes, se encargará de su-
pervisar los trabajos de restauración en otras 
catedrales del sureste peninsular 6. 

la imagen monumental”, Papeles del Partal, 
Revista de Restauración Monumental, 3, no-
viembre 2006, p. 58. 

 6  Actuaciones que, en su momento, fueron 
objeto de un detallado estudio en nuestra 
tesis doctoral y que recordamos ahora me-
diante un escueto repaso. Así, en los años 
del primer franquismo, y en lo referente a la 
catedral de Almería, tenemos constancia de 
que Prieto-Moreno interviene mediante un 
proyecto de 1941 que, en líneas generales, 
consistirá en el adecentamiento interior del 
templo y, exteriormente, en la consolidación 
de la piedra franca que conforma la cabece-
ra de la Catedral (“Obras de conservación 
y mejora de la Catedral de Almería”, agos-
to de 1941. AGA, Sección Cultura (03) 116 
26/278). Por su parte, en la Catedral de Gra-
nada, por esas mismas fechas, proyecta un 
saneamiento de las cubiertas y arreglo de las 
canales, así como la reparación de algunas 
vidrieras de la Capilla Mayor, actuaciones en-
caminadas a solucionar los problemas de fil-
traciones de humedades (“Obras de repara-
ción de la Catedral de Granada”, junio de 
1944. AGA, Sección Cultura (03) 116 26/292). 
Los trabajos de restauración de las vidrieras 
de la Capilla Mayor continúan mediante una 
nueva memoria redactada en junio de 1953. 
Véase AGA, Sección Cultura (03) 116 26/292. 
En el caso de la catedral de Málaga, en 1942 
Prieto-Moreno interviene sobre las depen-
dencias contiguas a la iglesia del Sagrario, 
demoliendo unos cerramientos en la estruc-

En concreto, serán cuatro los proyec-
tos redactados por Prieto-Moreno para el 
templo catedralicio de la Asunción de Jaén. 
En 1942 se plantea la urgente necesidad de 
consolidar el muro norte de la Lonja a lo lar-

tura de doble arquería sobre columnas que 
conforma el sector intermedio entre ambos 
templos (“Proyecto de reparación de las de-
pendencias de la Catedral de Málaga con-
tiguas al Sagrario”, octubre de 1942. AGA, 
Sección Cultura (03) 116 26/285). Poco des-
pués se iniciará la reparación general de cu-
biertas del templo malagueño, y la restaura-
ción de los elementos pétreos de su fachada 
principal (“Proyecto de obras de reparación 
de la Catedral de Málaga”, julio de 1944. 
AGA, Sección Cultura (03) 116 26/285). Un 
saneamiento de cubiertas necesario ante los 
grandes desperfectos en las bóvedas de las 
distintas capillas, causados por los recalos 
de lluvia. Este complejo proceso de actua-
ción se retoma a mediados de los años cin-
cuenta con el objeto de impermeabilizar las 
bóvedas dañadas por el agua (“Proyecto de 
obras de restauración de la Catedral de Má-
laga”, abril de 1955 y “Proyecto de obras de 
consolidación y restauración”, junio de 1956. 
AGA, Sección Cultura (03) 116 26/285). Con 
estas alusiones a algunos trabajos de restau-
ración en las catedrales del sudeste penin-
sular, tan solo pretendemos recordar las in-
tervenciones paralelas de Prieto-Moreno en 
estos otros ejemplos señeros de arquitectu-
ra religiosa andaluza, siendo conscientes que 
no constituyen el fin último de este trabajo 
de investigación. Al respecto se puede con-
sultar Ordóñez Vergara, J., “Las restauracio-
nes de la Catedral de Málaga en la época 
de la Autarquía (I)”, Boletín de Arte, nº 29, 
2008, pp. 421-436. 

go de toda la calle Campanas, es decir, en 
una longitud de 28 metros “tanto por la po-
sibilidad de hundimiento y peligro para los 
transeúntes, como por su aspecto actual que 
produce una impresión desagradable en la 
contemplación del monumento” 7. Según pa-
labras del propio arquitecto contenidas en 
la memoria de actuación, durante “la domi-
nación marxista” fueron habilitados los ba-
jos de la Lonja como refugio antiaéreo y se 

 7  AGA, Sección Cultura (03) 116 26/280. Véa-
se “Obras de consolidación del muro norte 
de la Lonja”, proyecto fechado en agosto de 
1942 con un presupuesto de 24.954 pesetas. 
La memoria carece de documentación foto-
gráfica. 

dispuso la colocación sobre el piso superior 
de una serie de capas de sacos terreros pa-
ra aumentar la protección contra la aviación. 
Esta enorme sobrecarga debió producir em-
pujes sobre el muro de fachada que motiva-
ron el desplome, “prueba de ello es la nece-
sidad que tuvieron de construir unos pilares 
que aliviasen la carga que gravitaba sobre las 
bóvedas de cañón que cubren el referido ba-
jo” 8. Ante tal situación plantea, en primer lu-

 8  Ibidem. Como complemento del proyec-
to ya citado hemos localizado la siguiente 
documentación planimétrica: “Catedral de 
Jaén. Planos para el estudio de restauración 
de la Lonja. Planta, sección transversal a-b y 
longitudinal, alzado de la parte desplomada 

Figura_1_ 
Panorámica de la Catedral de Jaén  
y del caserío circundante (s.f.).  
archivo particular Joaquín prieto-Moreno.
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gar, desmontar las pilastras y baranda de la 
coronación, apear las bóvedas que apoyan 
sobre el muro y desmontar los sillares que 
forman el paramento de la fachada. Una vez 
realizados los trabajos de apeo y desmon-
te de sillares, Prieto-Moreno explica que se 
procederá al reconocimiento del estado de 
las bóvedas y se dispondrá, en caso de ne-
cesidad, la colocación de tirantes de hierro 
en las mismas o el anclaje del muro de facha-
da hacia el interior. En lo referente a los ma-
teriales empleados “el muro desmontado se 
levantará de nuevo empleándose los mismos 
sillares actuales, trasdosados con fábrica de 
ladrillo. Tanto en el asiento de sillares como 
en la fábrica de ladrillo se empleará mortero 
rico en cemento” 9. La aclaración de dichos 
trabajos la ofrece en detalle y, así, sabemos 
que a la altura del enrase de las bóvedas se 
procurará una trabazón en las fábricas lo más 
completa posible. Por su parte, las pilastras 
y barandas se colocarán en la misma dispo-
sición existente hasta ese momento, habién-
dose presupuestado las partidas correspon-
dientes para su restauración, así como la de 
las rejas de fachada. En el interior de la Lon-
ja se procederá, después de la demolición de 
los pilares levantados para el refugio, a la re-
tirada de escombros y enlucido de paramen-

1:100; detalle de pilarote, de pilastra y ver-
ja 1:25” (1942). Fuente: AGA, Sección Edu-
cación (05)14.2 31/6005. En el alzado de la 
parte afectada puede leerse: “Puerta abierta 
para entrada al refugio”.

 9  “Obras de consolidación del muro norte de 
la Lonja” (1942). AGA, Sección Cultura (03) 
116 26/280. 

tos con mortero hidráulico. Por último, se lle-
vará a cabo la reparación del pavimento de 
losas del piso de la Lonja en la parte afectada 
por la obra de consolidación del muro.

Durante 1944 prosiguen los trabajos 
en el muro de la Lonja comenzados el año 
anterior, consistentes en el desmonte de los 
fragmentos de verja y muro desplomados, 
con el fin de atajar la causa principal de rui-
na motivada por los empujes y humedades. 
En el transcurso de la obra a que hacemos 
referencia, se observaron señales de que el 
movimiento se hacía extensivo a la totalidad 
del muro que limitaba la Lonja con la Calle 
Campanas por lo que ahora, en 1944, se de-
cide proyectar la continuación de las obras 
en términos análogos a las emprendidas an-
teriormente, y en una extensión longitudinal 
de 10 metros, a continuación de la parte ya 
reparada 10. En dicha memoria también se in-
cluye la urgente reparación de varios pinácu-
los en las cresterías de la nave este del tem-
plo, y de algunas esculturas que rematan el 
cuerpo central de la fachada principal, a tra-
vés del desmonte y restauración de todos 
estos elementos.

El proyecto de 1944 se completa con 
una partida presupuestaria destinada a re-

 10  “Obras de restauración de la Catedral 
de Jaén”, julio de 1944, presupuesto de 
18.461,96 pesetas. AGA, Sección Cultura 
(03) 116 26/279. Dicho proyecto se com-
pleta con el plano de la “Catedral de Jaén. 
Restauración de la verja de la Lonja. Plan-
ta y alzados a la calle Campanas y Plaza de 
Santa María” (1944). Fuente: AGA, Sección 
Educación (05)14.2, 31/6005. 

solver la aparición de unas importantes grie-
tas en la cúpula del crucero. El arquitecto lo 
achaca a un movimiento ocurrido por el des-
plazamiento de uno de los pilares que con-
forman dicho espacio, y que amenazaban 
con el desprendimiento de algunos sillares 
de la cúpula. Aunque, según criterio de Prie-
to-Moreno, la corrección de estas ruinas in-
cipientes deba ser tratada en proyecto inde-
pendiente, dada la importancia de la obra, 
decide incluir en este presupuesto una pe-
queña cantidad para el saneamiento de la 
cubierta de dicha cúpula, con el fin de evi-
tar posibles filtraciones y humedades a tra-
vés de las grietas mencionadas. Con el fin de 
justificar la urgencia de ejecutar tales traba-
jos de consolidación estructural, incluye en el 
citado proyecto una fotografía del estado de 
conservación del sector afectado, con señali-
zación de las pechinas agrietadas. 

Habrá que esperar a 1952 para que la 
patología de las grietas sea abarcada en un 
proyecto independiente, aunque la entidad 
de las obras exigirá que el Servicio de Con-
servación de la 7ª Zona, de modo excepcio-
nal, cuente con la colaboración de la Direc-
ción General de Regiones Devastadas para 
poder hacer frente a tan elevado presupues-
to. En la memoria firmada por Prieto-More-
no en 1952 se alude a recientes movimientos 
sísmicos que habían agrandado considera-
blemente las grietas ya existentes “aunque 
no parece que sea ésta la causa determinan-
te de las mismas” 11. Explica que en el inte-

 11  “Obras de consolidación de la Catedral 
de Jaén”, mayo de 1952. AGA, Sección 

rior del templo las fisuras se localizan en el 
eje de la nave central; así ocurre con la grieta 
que existe en el testero sobre el arco del áb-
side, disminuyendo su espesor conforme se 
acerca al arco y desapareciendo totalmente 
en el trasdós del mismo. “Esta grieta, a pe-
sar de su importancia, no parece que ofrez-
ca mayor peligro, ya que el arco ha resistido 
perfectamente los esfuerzos determinados 
por los asientos que en la cimentación han 
debido producirse. De mayor importancia 
son las grietas que aparecen en el cimborrio, 
en las pechinas y en el arco toral, que une 
aquel con la nave central. Todas estas grie-
tas han aumentado considerablemente en el 
último terremoto que, indudablemente, ha 
afectado a los elementos estructurales resis-
tentes” 12. En opinión del arquitecto, el peso 
extraordinario de la cúpula, así como la es-
beltez de las columnas, convertían a ésta en 
la parte más delicada del templo. La cúpu-
la presentaba grietas considerables, como 

Obras Públicas (04) 20.386 76/13. En es-
te caso, y ante la complejidad de los traba-
jos proyectados, el presupuesto asciende a 
1.465.378,4 pesetas. Se acompaña el pro-
yecto de una planta general y una sección 
transversal de la cúpula de la Catedral, am-
bas a escala 1:100 y fechadas en junio de 
1952. Además de dos fotografías: la facha-
da principal de la catedral, y una vista de la 
lonja y de la capilla del sagrario. Esta últi-
ma se conserva también en el archivo fami-
liar del arquitecto, y que aquí adjuntamos.

 12  “Obras de consolidación de la Catedral de 
Jaén”, mayo de 1952. AGA, Sección Obras 
Públicas (04) 20.386 76/13.
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ya recogía la fotografía de 1944, en especial 
aquella que atravesaba el ventanal del ángu-
lo noroeste, determinando descensos en las 
dovelas de varios centímetros, cruzando el 
cornisamento y continuando por la pechina. 
Además, especifica que la columna de al la-
do del Evangelio presentaba un ligero des-
plome hacia fuera, posiblemente debido a 
las diferencias de asiento en la cimentación 
y que “la Capilla del Sagrario, construida por 
Ventura Rodríguez y adosada a la Catedral 
en esta zona, favorece extraordinariamente 
su estabilidad, pues actuando de contrafuer-
te evita los posibles desplazamientos. Al pa-
recer, fue levantada teniendo en cuenta el 
contrarresto que había de producirse sobre 
el lateral norte-noroeste de la Catedral des-
pués de los terremotos del siglo XVIII, en los 
que también se manifestaron desplazamien-
tos en este sentido” 13. También en esta fa-
chada se ubica la Lonja, cuyos problemas de 
desplome de su muro exterior fueron obje-
to de intervención por el propio arquitecto, 
como ya vimos, en la década de 1940. En es-
te sentido Prieto-Moreno expone que “las 
bóvedas que sustentan la Lonja están dis-
puestas normalmente al muro exterior de la 
Catedral, posiblemente para servir de con-
trarresto y evitar su deslizamiento. Actual-
mente están divididos por muros construi-
dos durante la dominación roja. A través del 
muro que limita la Lonja y, especialmente, en 
la fachada principal del templo, existen fil-
traciones de importancia, debidas a corrien-
tes subterráneas de agua que, determinan-

 13  Idem.

do asientos desiguales en la cimentación, 
son la causa de las grietas que en él se han 
producido. La grieta que existe en el testero 
de la puerta principal parece obedecer tam-
bién a asientos desiguales en la cimentación. 
El espesor de todas estas grietas es variable, 
llegando en algunos sitios a ser de gran im-
portancia” 14.

Por el contrario, el resto de la Cate-
dral, situado a la derecha del eje de la na-
ve central, no presenta ninguna grieta de 
importancia. Para Prieto-Moreno, todo ello 
parece indicar que la naturaleza del terreno 
de cimentación es distinta en el lateral nor-
te-noroeste que, en el resto del templo, es-
tando posiblemente afectado por corrien-
tes de agua que, al humedecer el terreno, 
determinan las diferencias de asiento de los 
elementos sustentadores, lo que constituye 
causa fundamental de las grietas existentes. 
Los movimientos sísmicos que se dejan sentir 
en esta región agravan el problema extraor-
dinariamente, ya que determinan esfuerzos 
anormales de mucha importancia, “como lo 
demuestran las esquirlas que saltaron a gran 
distancia de los sillares del ángulo norte de 
la nave lateral durante el último movimiento 
sísmico registrado y en el que, como hemos 
dicho anteriormente, aumentaron considera-
blemente las grietas existentes en el templo 
catedralicio” 15. Considera el arquitecto co-
mo factor que viene a agravar dicha situa-
ción, el material empleado en la construcción 
de la Catedral, una piedra de escasa dure-

 14  Idem.
 15  Idem.

za “por lo que produce su meteorización, lo 
que se aprecia en las fachadas, especialmen-
te en esculturas y pináculos, los cuales están 
muy descompuestos, constituyendo un gran 
peligro pues pueden caer de la plaza, cosa 
que ha ocurrido en más de una ocasión”. Por 
lo anteriormente expuesto, deduce la nece-
sidad de efectuar distintas obras de conso-
lidación y restauración, a fin de asegurar la 
estabilidad y evitar que las causas que han 
determinado las señales de ruina existentes 
en ese momento puedan ir en aumento. De 
las zonas más afectadas por el último terre-
moto destaca el crucero que será objeto de 
una importante intervención, procediéndose 
a su consolidación “mediante un zunchado 
de la cúpula por medio de anillos construi-

dos exteriormente, efectuando la inyección 
de las grietas con lechada de cemento, a fin 
de restaurar la continuidad de las fábricas y 
reponer los sillares que se presentan dislo-
cados por el movimiento de la obra”. En ge-
neral, considera conveniente efectuar la con-
solidación con inyecciones de cemento en 
todas las grietas, especialmente las que se 
han manifestado en el arco toral, en los tes-
teros del ábside y en la puerta principal, pa-
ra lo cual será necesario disponer de los an-
damios correspondientes.

Resulta importante señalar que para 
Prieto-Moreno todas estas obras proyecta-
das son más bien de restauración “pero no 
constituyen en sí la verdadera obra de con-
solidación, ya que se limitan a restaurar los 

Figura_2_ 
Jaén. Catedral. Lonja e 
iglesia de El Sagrario (ca. 
1950). archivo particular 
Joaquín prieto-Moreno. 
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destrozos producidos, sin atacar la causa 
principal que, como hemos dicho, es la di-
ferencia de los asientos producidos en los ci-
mientos” 16. Por tanto, considera de vital im-
portancia efectuar un reconocimiento del 
terreno de cimentación en las distintas zo-
nas mediante los sondeos adecuados, estu-
diando las características del terreno, así co-
mo las posibles corrientes subterráneas de 
agua, a fin de poder redactar el plan de con-
solidación definitivo con las mayores garan-
tías de éxito. Por lo que, en su opinión, y a 
pesar de lo relevante del presupuesto dispo-
nible gracias a la intervención de Regiones 
Devastadas, éste tan solo servirá de avan-
ce mínimo para la ejecución de las obras de 
prospección y consolidación que en un futu-
ro hayan de efectuarse de conformidad con 
los resultados que se produzcan pues “sería 
sumamente complicado valorar “a priori” las 
obras a realizar, y que en gran parte no es-
tán definidas” 17. En julio de 1952, pocos me-
ses después de haber firmado el proyecto, 
Prieto-Moreno dirige un escrito al Director 
General de Regiones Devastadas solicitando 
que los trabajos que han de efectuarse, al re-
querir una especialización en la materia, en 
este caso, consolidación por inyecciones de 
cemento, y experiencia adquirida en obras 
análogas, propone que sean realizados por 
la Casa Agromán S.A., “que ha realizado con 
anterioridad los trabajos en los edificios del 
Templo del Pilar de Zaragoza” 18. 

 16  Idem.
 17  Idem.
 18  Documento custodiado en el AGA, Sección 

En este punto del proyecto, la re-
flexión que Prieto-Moreno incluye resulta 
determinante pues, efectivamente, es cons-
ciente de la imperiosa necesidad de acome-
ter una intervención global más allá de ac-
tuaciones concretas con un marcado carácter 
de urgencia. Pero lo escueto tanto de ésta 
como del resto de consignaciones presu-
puestarias será una constante en los traba-
jos dirigidos por los arquitectos de la post-
guerra. Al respecto, debemos referirnos a la 
escasez de medios materiales y técnicos a la 
que debieron enfrentarse a la hora de con-
servar y proteger la riqueza monumental de 
nuestro país. 

Posiblemente, al margen de estas res-
tauraciones en las cubiertas de la Catedral 
siempre determinadas, como ya hemos seña-
lado, por la carestía económica del momen-
to, también se desarrollarían en estas fechas 
algunas pequeñas reparaciones en los teja-
dos, por ser uno de los componentes cons-
tructivos de la Catedral más expuestos a las 
inclemencias climatológicas. No obstante, al 
tratarse de obras de menor envergadura en 
muchos casos no se dejaba constancia de es-
tas mediante proyectos de intervención 19. 

Obras Públicas (04) 1.330 76/04. La misiva 
está firmada por Francisco Prieto-Moreno, 
como Arquitecto de la Séptima Zona, con 
fecha de 2 de julio de 1952.

 19  Algunos años después del intervalo tempo-
ral abarcado en este estudio, tenemos no-
ticia que hacia 1962 los tejados de la Ca-
tedral se vieron seriamente afectados por 
lluvias de carácter torrencial, cuya repara-
ción sería sufragada por la Administración 

Como continuación de las obras emprendi-
das en este sector de la Catedral durante las 
décadas posteriores a la Guerra Civil, en una 
etapa ya reciente, se ha desarrollado un pro-
grama general de saneamiento de las cubier-
tas que ha presentado una continuidad en el 
tiempo como condición indispensable para 
su correcto desarrollo. El objetivo ha sido im-
permeabilizar el sistema de cubrición pétreo 
de cualquier filtración de agua que, ya en su 
parte interna, provocaba serias manchas y 
eflorescencias salinas. Y, lo que aún era más 
preocupante, dichos problemas de humeda-
des generaban importantes deterioros en el 
sistema lígneo. Intervenciones que requeri-
rán de un adecuado programa de manteni-
miento que garantice la efectividad de estas 
y la conservación de todo el sistema envol-
vente a largo plazo 20.

Central. Véase Álamo Berzosa, G., Iglesia 
Catedral de Jaén, Historia e imagen, Jaén, 
Obispado de Jaén, 1968.

 20  En la década de 1990 se realizan algunas fi-
chas de diagnóstico e informes centrados 
en el problema de las filtraciones de agua y 
ya, en el año 2000, se redacta el Plan Direc-
tor de la Catedral de Jaén enmarcado en el 
Plan Nacional de Catedrales, con el fin de 
analizar las necesidades concretas del tem-
plo y las prioridades de intervención. Du-
rante los años 2006-2007 se desarrolla una 
actuación de emergencia basada en la re-
colocación de tejas, y en la sustitución de 
las más deterioradas, sellándose las fisuras 
en limas y cumbreras y, por último, limpián-
dose exhaustivamente las canales y bajan-
tes. Ya en el 2008 se redacta un proyecto 
de restauración de las cubiertas, divido en 

En esta secuencia de los proyectos 
dirigidos por Prieto-Moreno, retomamos 
el último fechado en el año 1957, alusivo a 
la restauración de la Cripta de la Catedral. 
Los trabajos consistirán en el picado de pa-
ramentos y reposición de molduras. Según 
describe, los paramentos se hallan ennegre-
cidos por el mal uso de la cripta, que durante 
mucho tiempo ha estado abandonada y con-
vertida en almacén. “Se trata de una estan-
cia ricamente decorada de bellas proporcio-
nes y fina molduración, por lo que se puede 
considerar casi un descubrimiento su utiliza-
ción para instalar un Museo. El picado de bó-
vedas y paramentos se llevará a cabo con su-
mo cuidado con el fin de lograr únicamente 
la desaparición de la gruesa capa de enne-
grecimiento producida por los humos y su-
ciedad” 21. Se presupuesta también la restau-
ración de las molduraciones descompuestas 
sustituyendo algunos trozos por otros nue-
vos que seguirán la misma línea de moldura-

varias fases, para paliar de forma generali-
zada y a largo plazo los problemas de es-
tanqueidad de las cubiertas, incluyéndose 
el sector de la cúpula central del crucero 
y las cubiertas de las capillas laterales. Un 
seguimiento de estas obras lo encontra-
mos en Obras de intervención en las cu-
biertas “Pabellón 2” de la Catedral de Jaén 
(2014-actualidad). http://www.mecd.gob.
es/planes-nacionales/planes-nacionales/ca-
tedrales/actuaciones/jaen.html (Consulta-
da el 20/09/2018)

 21  “Obras de restauración del Museo de la 
Catedral”, junio de 1957. Para este último 
proyecto se dispondría de 49.999 pesetas. 
AGA, Sección Cultura (03) 116 26/306.
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ción existente, para lo cual se empleará idén-
tica clase de piedra. El arquitecto considera 
que dicha obra se deberá completar más 
adelante con nuevos presupuestos, pues la 
cantidad consignada para ese año es insufi-
ciente, pero desconocemos si efectivamente 
los trabajos continuaron por parte de Prie-
to-Moreno ya que, según hemos comproba-
do, no se conserva ningún otro proyecto al 
respecto. Por el contrario, sí hemos podido 
constatar que en 1958 las labores de esta-
blecimiento del tesoro de la Catedral en la 
Cripta se encontraban en pleno desarrollo: 
“Las primeras obras fueron de socorro rápi-
do para evitar el hundimiento iniciado por un 
temblor de tierra. Las últimas de instalación 
(en marcha este año) del tesoro de la Cate-
dral” 22. Finalmente, en septiembre de 1962 
se inauguraba el Museo de la catedral gien-
nense ofreciéndose una muestra de las obras 
de escultura, pintura, orfebrería y ornamen-
tos litúrgicos más representativas del patri-
monio artístico de dicho templo catedrali-
cio 23. Con el paso del tiempo dicho espacio 

 22  AA.VV., Veinte años de restauración monu-
mental en España, Madrid, Ministerio de 
Fomento, 2001 (1ª ed. 1958), p. 73. Recor-
demos que la reutilización de edificios his-
tóricos para garantizar su perdurabilidad en 
el tiempo será una constante en la teoría de 
restauración de monumentos desarrollada 
tras la II Guerra Mundial. Al respecto, véa-
se Rivera Blanco, J., De varia restauratione. 
Teoría e Historia de la restauración arqui-
tectónica, Valladolid, R& R, 2001, p. 154. 

 23  Una imagen del Museo recién inaugurado 
en 1962 se puede contemplar en “La Expo-

se fue adaptando a los nuevos criterios mu-
seísticos teniendo siempre presente valores 
de carácter litúrgico por lo que, desde el año 
2001, el museo pasó a denominarse “Expo-
sición Permanente de Arte Sacro”.

3.  La práctica restauradora  
en otros monumentos de  
la provincia de Jaén
Como arquitecto de la Séptima Zo-

na, Francisco Prieto-Moreno cumplirá un 
papel fundamental en la restauración de los 
monumentos de Jaén y, especialmente, en 
los de toda la provincia. Respecto a la ca-
pital, y en lo referente a la primera etapa 
del franquismo objeto de este estudio, in-
terviene además en el Arco de San Lorenzo, 
y en el Castillo de Santa Catalina, fechándo-
se el programa de actuaciones sobre la igle-
sia de la Magdalena ya en la segunda mi-
tad de 1960.

En la provincia sobresale la campaña 
de intervenciones desarrollada en Úbeda 
y Baeza, contribuyendo a la recuperación 
de las joyas arquitectónicas renacentistas 
de ambas ciudades, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad en 2003. Concretamen-
te, en Úbeda, este arquitecto intervendrá 
en la Casa de las Torres, la Casa Mudéjar, 
el Hospital de Santiago, la iglesia de San 

sición Permanente de Arte Sacro”, Enciclo-
pedia visual, La Catedral de Jaén. Vol. V., 
Jaén, Diario Jaén, 2006, p. 17. 

Pablo, la iglesia del Salvador o la de San-
ta María de los Reales Alcázares, y en pa-
lacios como el del Conde de Guadiana o el 
del Marqués de la Rambla, entre otros mo-
numentos. Planteamos, a continuación, una 
aproximación a los proyectos de actuación 
en dos de estos edificios históricos, siem-
pre limitándonos al marco cronológico de 
los años cuarenta y cincuenta. 

A partir de 1942 dirige una significati-
va actuación en la Casa de las Torres de Úbe-
da que se prolonga durante una década, has-
ta el año 1951, con una intervención aislada 
en el año 1970. Los diferentes proyectos que 
suscribe convergen en un doble propósito: el 
apeo y consolidación de las partes ruinosas 
que presenta el monumento garantizando su 
estabilidad, y, la restauración de los elemen-
tos de mayor valor artístico, es decir, su fa-
chada y patio. Prieto-Moreno se encuentra 

con un monumento en un estado de conser-
vación lamentable por lo que lo prioritario 
será desarrollar obras urgentes de consolida-
ción, comenzando por el patio. En primer lu-
gar, apuesta por apear toda la galería ruino-
sa y desmontar la armadura para evitar los 
empujes y, una vez desaparecidos éstos, pro-
yecta devolver a su primitiva disposición los 
arcos y columnas mediante el aplomo de sus 
elementos, procediendo a la colocación de 
una nueva armadura. En lo referente a las ga-
lerías de los otros tres testeros, puesto que 
estaban cegadas y en condiciones deplora-
bles de conservación, decide “proceder a la 
demolición de cerramientos y consolidación 
de los arcos con el fin de devolver al patio su 
auténtica fisonomía” 24. 

 24  “Obras de consolidación”, proyecto fecha-
do en 1942 con un presupuesto de 10.000 

Figura_3_ 
Úbeda. Casa de las Torres. 
Patio durante los trabajos 
de apuntalamiento (ca. 
1942). Archivo particular 
Joaquín prieto-Moreno.
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Dos años después focaliza su atención 
en otro elemento arquitectónico sobresa-
liente de este monumento, su fachada prin-
cipal, ante cuyo inminente desplome plantea 
el desmonte y nuevo levantamiento “previa 
numeración de sillares y reproducciones fo-
tográficas exactas del estado actual” 25. Para-
lelamente, continuarán las obras de apeo de 
las cuatro galerías del patio con el fin de pro-
ceder a su aplome, así como la reposición de 
suelos y cubiertas. Dicha operación supon-
dría devolver al monumento su originaria 
concepción renacentista ya que, mediante la 
supresión de los tapiados, se recuperaba la 
pureza del estilo estructural del monumen-
to. La documentación fotográfica que acom-
paña al proyecto de 1946 atestigua que, pa-
ra ese año, ya se ha concluido el desmonte 
total de la fachada monumental, “una deli-
cada operación que se llevó a cabo con su-
mo cuidado, desmontándose uno por uno 
los sillares, descendidos mediante una pe-
queña grúa colocada sobre un gran anda-
mio de madera. Además de ser numerados 
los sillares, fueron colocándose sobre el pa-
tio, en la misma disposición que correspon-
de a la fachada, habiéndose podido contem-
plar ésta rebatida sobre un plano horizontal. 

pesetas. AGA, Sección Cultura (03) 116 
26/280.

 25  AGA, Sección Cultura 26/279. La memoria 
con fecha de junio de 1944 contará con un 
presupuesto mucho más elevado que el an-
terior, superando las 185.000 pesetas. Se 
acompaña de planos de la planta alta, plan-
ta baja, y sección A-B, C-D, G-H y E-F a es-
cala 1:100. 

A continuación, se procedió a la construc-
ción de una nueva cimentación, comprobán-
dose previamente el estado deficiente de 
la antigua e, inmediatamente, se llevó a ca-
bo el levantamiento de la fachada” 26. La me-
moria de 1946 informa, además, que en ese 
momento dicha fachada se halla reconstrui-
da hasta la imposta que marca el suelo de la 
tercera planta, por lo que se prevé continuar 
las obras hasta su terminación con el presu-
puesto disponible. Contempla este proyec-
to, además, la continuación de las obras del 
patio mediante el desmonte y la reedifica-
ción de las cuatro galerías. 

La siguiente intervención data del año 
1950 y, para esa fecha, ya se han dado por 
terminadas las obras en la fachada principal 
y en el lateral sur del patio, por lo que se pro-
pone ahora el desmonte de la galería norte 
y oeste del patio para llevar a cabo su con-
solidación. Las explicaciones del arquitecto 
respecto a las marchas de las obras desve-
lan importantes detalles de estas: “Las difi-
cultades que surgieron durante la realización 
de las obras anteriores por tener que acu-
dir rápidamente a la demolición de las naves 
de Levante y Sur que se hallaban en estado 
ruinoso, hicieron insuficiente el presupuesto 
de que se disponía para las partes del edifi-
cio específicamente monumentales. Salvada 

 26  AGA, Sección Cultura 26/280, La memoria 
se acompaña de un presupuesto sin especi-
ficar la cuantía y varios planos de planta ba-
ja y alta con el encabezamiento “Proyecto 
de reconstrucción del ala derecha y cubier-
tas en general en la Casa de las Torres”, a 
escala 1:200.

ahora la posibilidad de hundimiento estima-
mos que puede terminarse la consolidación 
del patio, dejando para próximos presupues-
tos el acabado de aquellas partes ornamen-
tales que serían necesarias para la utilización 
del edificio, pero no para su conservación, 
hasta tanto se decida el fin para el que ha 
de utilizarse” 27. Además, Prieto-Moreno in-
cluye en dicha memoria una reflexión intere-
sante al respecto: “Estimamos necesaria pa-
ra la conservación del conjunto monumental 
de la ciudad de Úbeda la consolidación de 
este monumento, cuyo patio se considera 
como el más fino y el de más elegante arqui-
tectura. La fachada fue desmontada y mon-
tada de nuevo al mismo tiempo que se hizo 

 27  AGA, Sección Educación (05) 14.2 31/6005. 
Este proyecto de 1950 contará con unas 
100.000 pesetas de presupuesto. 

la restauración, habiendo quedado perfecta-
mente, siendo la obra de mayor interés que 
el Servicio de Conservación de Monumentos 
ha realizado en los últimos tiempos en la ciu-
dad de Úbeda” 28. Al año siguiente proyecta 
continuar las obras en la crujía de la galería 
norte del edificio y, para ello, se deberá des-
montar un trozo de la galería este y así es-
tablecer la perfecta unión entre ambas. Una 
vez finalizados los trabajos concluirían las 
obras en el patio, si bien para una etapa pos-
terior quedaría la reconstrucción de la esca-
lera principal en la que, algunos de los silla-
res y su primitiva decoración, habrían de ser 
sustituidos por otros nuevos, “en los que la 
talla decorativa quedaría desdibujada con el 
fin que quede aparente la diferencia con los 
antiguos entonando, sin embargo, el aspec-

 28  Ibidem. 

Figura_4_ 
Úbeda. Casa de las 
Torres. Fachada principal 
durante el proceso de 
reconstrucción (ca. 1946). 
archivo particular Joaquín 
prieto-Moreno.
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to del conjunto” 29. Dos décadas después de 
la última restauración, Prieto-Moreno vuelve 
a intervenir en la Casa de las Torres en la que, 
hacia el año 1970, se había instalado la Es-
cuela de Artes y Oficios, si bien este proyec-
to excede el marco temporal de la investiga-
ción expuesta en estas páginas.

El Hospital de Santiago será otra de 
las obras capitales del Renacimiento ubeten-
se sobre la que Prieto-Moreno desplegará 
una extensa actuación que se inicia en la dé-
cada de 1940 y finaliza en la segunda mitad 
de los años 60. No obstante, por la delimita-
ción cronológica impuesta en este estudio, 
exponemos tan solo los dos primeros pro-
yectos, sin entrar en detalle en lo referente a 
criterios metodológicos, documentación pla-
nimétrica, etcétera, por la imposibilidad de 
extendernos ahora en el grado que las inter-
venciones planteadas por este arquitecto lo 
merecen. No obstante, esto no es óbice para 
aproximarnos escuetamente a la primera fa-
se de las obras, iniciada durante la inmediata 
posguerra, momento en que el edificio con-
tinuaba desarrollando sus funciones hospita-
larias. Con el fin de mantener abiertas estas 
instalaciones sanitarias plantea obras de re-
paración urgentes en las cubiertas de la zona 

 29  AGA, Sección Cultura 26/280. Este último 
proyecto de 1951 contará con un presu-
puesto casi idéntico al del año anterior. En 
la publicación AA.VV. Veinte años de res-
tauración monumental…, op. cit., láminas 
LXV y LXVI se incluyen fotografías del pa-
tio durante los trabajos de restauración (ca. 
1950) y una vez finalizadas las obras hacia 
1952. 

limitada por las fachadas sur y oeste del edifi-
cio. En la primera memoria (1942) nos ofrece 
información sobre dos elementos arquitec-
tónicos que serán objeto de intervenciones 
posteriores: las torres de la fachada princi-
pal que, por esas fechas, la del flanco oes-
te está ya restaurada y la del este pendiente 
de intervención 30. En 1946 proyecta la total 
reparación de las cubiertas como condición 
indispensable para su conservación, y el le-
vantamiento de las tejas, reaprovechando las 
armaduras en la medida de lo posible. En es-
ta misma memoria propone el comienzo de 
las obras sobre la cubierta de la torre este de 
la fachada principal, pues recordemos que 
sobre las tres restantes se había intervenido 
con anterioridad a la guerra civil: “La impor-
tancia del monumento y la fisonomía espe-
cial que le comunica la silueta de sus torres, 
nos obliga a dedicar atención preferente a la 
reconstrucción de esta cuarta torre que, por 
corresponder además a la fachada principal, 
manifiesta más ostensiblemente la necesidad 
de su reconstrucción” 31. Sin embargo, y co-
mo ya hemos señalado, no es posible entrar 
en detalle sobre los postulados metodológi-

 30  AGA, Sección Cultura (03) 116 26/280. Se 
fecha el proyecto a finales del año 1942 
con un presupuesto de 86.293 pesetas, y 
se acompaña de planos de la planta baja, 
alta y de cubiertas, a escala 1:200.

 31  AGA, Sección Cultura (03) 116 26/280. Este 
proyecto de 1946 contará con una cuantía 
para la realización de las obras de 170.826 
pesetas, y se acompaña de varias plantas y 
secciones de reparación de cubiertas, cú-
pula y cupulín del Hospital. 

cos seguidos en estos interesantes trabajos, 
que tendrán su continuación ya en la década 
de 1960. Baste la fotografía adjunta, que re-
fleja la monumentalidad de la torre suroeste, 
para dar testimonio de la relevancia de estas 
actuaciones 32.

 32  Ya se ha comentado que los trabajos con-
tinuarán mediante proyectos firmados en 
los años 1962, 1964 y 1967. En esta déca-
da se extenderán al sector de la escalera 
principal y al ábside de la iglesia con obje-
to de subsanar importantes problemas de 
humedades. Recordemos que el progra-
ma completo de actuaciones en el Hospital 
de Santiago, así como el resto de las inter-
venciones dirigidas por Prieto-Moreno en 
la provincia y en todo el sureste peninsu-
lar, fueron estudiadas con detalle en la tesis 
doctoral de la autora que, con excepción 
de la Alhambra, y algunos estudios mono-

Si de la recopilación de los proyec-
tos firmados por Prieto-Moreno en la ciudad 
de Úbeda, referentes a un total de once mo-
numentos, hay un equilibrio entre aquellos 
planteados en la primera etapa del franquis-
mo, y aquellos otros redactados ya en la dé-
cada de 1960, en lo que se refiere a Baeza el 
predominio de actuaciones se fecha precisa-
mente en esta época, y así, de los nueve edi-
ficios históricos baezanos, los proyectos de 

gráficos como el del Hospital Real de Gra-
nada, se encuentran pendientes de publica-
ción. Respecto a la obra de Prieto-Moreno 
en Baeza, con posterioridad a la defensa 
de nuestra tesis, se publicó la monografía 
de Palma Crespo, M., Baeza restaurada. La 
restauración del patrimonio arquitectónico 
baezano en el siglo XX, Universidad de Gra-
nada, 2016. 

Figura_5_ 
Úbeda. Hospital de 
Santiago. Fachada principal 
y torre del ángulo suroeste 
(ca. 1942). Archivo particular 
Joaquín prieto-Moreno.
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los años cuarenta y cincuenta tan solo ata-
ñen al Ayuntamiento, a la iglesia de la Santa 
Cruz y a la Catedral, monumento este último 
en el que desarrolla un programa de obras 
muy destacable. La Casa del Pópulo, las Ca-
sas Consistoriales Bajas, el palacio de Jabal-
quinto y las ruinas de la iglesia de San Fran-
cisco ya serán intervenidos durante los años 
60 del siglo XX. No obstante, en este último 
monumento Prieto-Moreno firma su primer 
proyecto en el año 1959, iniciando así una 
amplia tarea de recuperación de un edificio 
cuyas fábricas, a pesar de su gran valía artís-
tica, se encontraban en un deplorable esta-
do de conservación. Y es que a comienzos 
del siglo XIX un severo movimiento sísmico 
generó la ruina de las cubiertas de la igle-
sia y, durante la invasión francesa, se produ-
jo el saqueo del edificio. Su estado ruinoso 
obligará a que el carácter de los trabajos sea 
de desescombro y limpieza general del inte-
rior de la iglesia. Incluso el arquitecto des-
cribe la existencia de abundante vegetación 
apiñada entre la sillería siendo necesario re-
copilar y ordenar los restos arquitectónicos 
disgregados por las naves. Una vez realiza-
dos estos trabajos de saneamiento, duran-
te el año siguiente se proyecta comenzar las 
obras de consolidación mediante el apeo de 
las partes ruinosas y la protección de la coro-
nación de los muros con impermeabilizantes 
que impidan que el agua de lluvia continúe 
su acción destructiva. El arquitecto insiste en 
que el monumento había alcanzado tal gra-
do de desidia que se habían levantado edi-
ficaciones en los muros anexos a la iglesia y 
al claustro, así como en los flancos desapare-
cidos de la Capilla Mayor. Además, la iglesia 

se había utilizado como cinematógrafo mu-
nicipal incrementándose su grado de ruina. 
Si bien las memorias de Prieto-Moreno so-
bre esta iglesia no están acompañadas de fo-
tografía alguna, característica inusual en sus 
proyectos, aportamos una imagen del archi-
vo familiar que da buena muestra de la situa-
ción de la Capilla Mayor en los momentos 
previos al comienzo de las obras 33. Durante 
los siguientes años, y hasta la fecha de 1968, 
se actuará en varias fases que afectarán ya al 
resto de la iglesia, mediante la reparación de 
cubiertas, y la consolidación de los sectores 
del crucero, de la nave central y el coro. 

Al margen de las ciudades de Úbeda 
y Baeza, la huella de este arquitecto también 
permanece en edificios históricos de Alca-
lá la Real, Andújar, Canena, Peal de Bece-
rro, Sabiote, Segura de la Sierra 34 y Villaca-

 33  En nuestra tesis doctoral aportamos, en su 
momento, una documentación fotográfica 
fechada en abril de 1961 y, por tanto, con-
temporánea a la actuación de Prieto-More-
no. Tanto las fotografías como el plano de 
sección de la iglesia aparecen firmados por 
la Dirección General de Arquitectura, por 
su Sección de Ordenación de Ciudades de 
Interés Artístico-Nacional, aunque al no in-
cluirse memoria alguna, no fue posible es-
pecificar qué tipo de actuación dirigiría di-
cho organismo sobre el monumento o su 
entorno. Véase AGA, Sección Obras Públi-
cas (04) 117 51/11761. 

 34  Prieto-Moreno dirige una actuación en los 
años sesenta en la fuente imperial de Segu-
ra, que también fue objeto de nuestra tesis. 
En relación con este municipio, nos referi-
mos al estudio monográfico sobre el mo-

rrillo, lo que nos permite afirmar que, junto 
a la provincia granadina, foco principal de su 
trabajo, Francisco Prieto-Moreno desarrolla-
rá en tierras giennenses su mayor volumen 
de actuaciones como arquitecto restaurador. 
Finalmente, exponemos las obras de conso-
lidación y restauración planteadas por Prie-

numento más representativo del municipio, 
su castillo. Éste fue objeto de un proyec-
to de actuación entre los años 1964-1968 
redactado por el arquitecto Rafael Manza-
no Martos por encargo de la Sección de 
Ciudades de Interés Artístico Nacional de 
la Dirección General de Arquitectura, figu-
rando en esas fechas como arquitecto-jefe 
de la citada Sección D. Francisco Pons-So

to-Moreno en el castillo de Canena. Cuan-
do en el año 1950 afronta su restauración, 
este bello edificio renacentista ya había sido 
abandonado por sus anteriores propietarios 
y, asombrosamente según explica en la me-
moria, adquirido por un tercero para ser uti-
lizado como cantera de materiales. Teniendo 

rolla y Arnau. Véase Romero Gallardo, A. y Ro-
dríguez Tauste, S., “Estudio del Castillo de Se-
gura de la Sierra (Jaén): su proceso de restau-
ración durante la época franquista”, e-rph. 
Revista electrónica de Patrimonio Histórico, 3, 
diciembre 2008, pp. 1-24. Ejemplo representa-
tivo de cómo, una vez acabada la penuria eco-
nómica de posguerra, los nuevos tiempos per-
miten realizaciones de mayor envergadura. 

Figura_6_ 
Baeza. Ruinas de la Iglesia de San Francisco. Capilla 
Mayor. Estado de conservación previo a la intervención 
(s.f.) archivo particular Joaquín prieto-Moreno.
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noticia el Servicio de Conservación se hicie-
ron los trámites necesarios para que la Direc-
ción General de Bellas Artes impidiera la de-
molición. Y no estando el nuevo dueño de 
acuerdo en llevar a cabo las obras de conso-
lidación necesarias se haría cargo el Estado a 
través de dicho Servicio. En la memoria Prie-
to-Moreno pone el acento en la solidez de 
sus fábricas, a pesar de su estado ruinoso, 
especialmente patente en su patio: “Ha si-
do tabicado en la galería alta hallándose to-
do él en deplorable estado de conservación. 
Ha desaparecido casi toda la balaustrada y 
falta un buen número de sillares de la impos-
ta, cornisa y balaustrada. Los solados se ha-
llan levantados habiendo desaparecido las 
piezas cerámicas de más interés. En el patio 
crece la hierba presentando un lamentable 
aspecto. Las cubiertas necesitan una repa-
ración general, sustituyendo los elementos 
de la armadura que se hallan en mal esta-
do y un retejado casi en su totalidad” 35. En 
líneas generales, en este primer proyecto la 
propuesta consistirá en una limpieza y retira-
da de escombros, reconstrucción de los mu-
ros ruinosos interiores con fábrica de ladri-
llo, saneamiento de las cornisas, reparación 
de armaduras y retejado de cubiertas. Res-
pecto a la restauración de las galerías del pa-
tio se decide restablecer los balaustres caí-
dos de los antepechos y reconstruir los que 

 35  AGA, Sección Cultura (03) 116 26/280. 
“Obras de consolidación y restauración”, 
abril de 1950. El presupuesto asciende a 
149. 294 pesetas, y la memoria se acompa-
ña de planos relativos a la planta baja, plan-
ta alta, y de cámaras, a escala 1:100. 

faltan, completándose las obras con el sola-
do de los salones que se hallan en peor es-
tado. Igualmente, se prevé la reparación del 
empedrado de la rampa de acceso al casti-
llo, con objeto de hacer practicable la visi-
ta. El siguiente, y último proyecto del que te-
nemos constancia, se fecha un año después, 
en 1951. Se centrarán ahora los trabajos en 
la consolidación de cubiertas, y en la recons-
trucción de un muro que linda con el patio en 
la nave norte, junto a la torre, y en planta ba-
ja. Para tal fin se construirán nuevos cimien-
tos, un muro de mampostería vista, y pilares 
y arcos con fábrica de ladrillo. Al parecer du-
rante los siguientes años, 1952 y 1953, las 
obras prosiguen si tomamos como referen-
cia la documentación encontrada relativa a 
la concesión del permiso para el desplaza-
miento de Prieto-Moreno al monumento con 
el fin de supervisar la restauración. No obs-
tante, entre dichos documentos no se con-
servan los proyectos de intervención 36. La fo-
tografía aportada ejemplifica la desidia a la 
que estaba sometida el castillo a comienzos 
de los años cincuenta 37.

 36  “Este Ministerio ha resuelto autorizar al 
citado Arquitecto para realizar viajes de 
inspección a las obras, con arreglo a lo dis-
puesto en el nº 27 artículo 92 de las Ins-
trucciones de Contabilidad de este Depar-
tamento, con abono de las dietas y gastos 
de locomoción que le correspondan. Ma-
drid, 26 de octubre de 1953. Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Bellas Artes. Sección del Te-
soro Artístico”, AGA, Sección Cultura, (03) 
5 51/11279. 

 37  En la monografía AA.VV., Veinte años de 

De lo expuesto se concluye que la se-
rie de actuaciones proyectadas en los años 
cuarenta y cincuenta del siglo XX en los mo-
numentos de Jaén y provincia, a pesar de no 
constituir un número considerable las inclui-
das en este capítulo, ilustran un modo de 
entender la intervención sobre el patrimo-
nio arquitectónico, hasta hace poco tiempo, 
apenas estudiado. Pero no olvidemos que el 
traumático periodo de la Guerra Civil no mu-
tilará, al menos no ocasionará grandes des-
trozos, en tan relevantes obras arquitectó-
nicas, por lo que los postulados teóricos y 
metodológicos que guiarán dichas interven-
ciones, no serán los mismos que los aplica-
dos en otros trabajos desarrollados por Prie-
to-Moreno también durante la etapa del 

restauración monumental…, op. cit., lámi-
nas LXVIII y LXIX se incluyen fotografías del 
patio durante los trabajos de restauración 
(ca. 1951) y una vez finalizadas las obras de 
este hacia 1952.

primer franquismo como, por ejemplo, la re-
construcción del santuario de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza en Andújar, actuación con 
una importante carga simbólica. Edificios 
históricos en los que interviene con diferen-
tes características en cuanto al planteamien-
to de los criterios de intervención y el presu-
puesto disponible. Confiamos en que gracias 
a la recopilación de estas fuentes documen-
tales y fotográficas hayamos esbozado el es-
tudio de un periodo esencial, aunque des-
conocido, en la historia de la restauración 
arquitectónica de estos monumentos. Por úl-
timo, los proyectos aquí aportados preten-
den argumentar, de modo conciso, la nece-
sidad de reflexionar sobre el significado de 
la arquitectura y su vinculación con la histo-
ria pues, no olvidemos, la restauración de la 
arquitectura monumental es ante todo una 
realidad cambiante, testigo del acontecer 
del paso del tiempo.

Figura_7_ 
Canena. Castillo. Patio. 
Estado de conservación 
previo a la intervención (s.f.) 
archivo particular Joaquín 
prieto-Moreno.
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José antonio Mesa Beltrán

Sección I: 
Patrimonio arquitectónico desaparecido
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1_andújar 
CaSa DEL MaRQUéS 
DE La MERCED

_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-88
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Andújar (Jaén)

Se situaba en la plaza del Ayuntamiento y  
fue demolida en los años 50 del siglo pasado. 
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_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-23
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Andújar (Jaén)

 Antigua casa pública que servía de almacén  
y mercado de vecinos. Su última función fue  
la de cuartel de la Guardia Civil. Fue derribada  
en los años 70 del pasado siglo XX.

2_andújar 
PaTIO DE  
La aLHÓnDIGa
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_ Fotógrafos Hermanos José María y Antonio González-Nandín y Paúl
_ Fecha 01/06/1939
_ Signatura 3-4569
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 13 x 18 cm
_ Soporte Material plástico
_ Localización Andújar (Jaén)

También denominado Casa de don Antonio Ortiz.  
La portada fue destruida en 1942 por la  
Dirección General de Regiones Devastadas.

3_andújar 
PaLaCIO DEL MaRQUéS 
DE San RaFaEL
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_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-154
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Material plástico
_ Localización Andújar (Jaén)

Portada del desaparecido Palacio de la condesa  
de Gracia Real, situado en la actual plaza de España.  
El arquitecto e historiador del arte Vicente Lampérez  
publicó la fotografía de la portada del edificio en su  
libro sobre arquitectura civil en 1922.

4_andújar 
PaLaCIO DE  
La COnDESa DE 
GRaCIa REaL
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_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-8
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Andújar (Jaén)

Portada construida en 1769-1770, y situada en el altozano  
de Santa Marina. Demolida en los años 70 del siglo XX.

5_andújar 
CaSa MESSÍa



Sección II: 
Portadas trasladadas y un intento  

de expolio internacional
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_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-305
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Andújar (Jaén)

También denominado Casa de las Argollas, el palacio  
estaba situado en la plaza del Castillo. En los años 80  
del siglo XX la portada fue trasladada al altozano de  
Santa Ana –palacio de los Segundos de Cárdenas–.

6_andújar 
PORTaDa DEL PaLaCIO 
DE LOS PéREZ DE 
VaRGaS Y GORMaZ
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7_Jaén 
PORTaDa DE La IGLESIa 
DE San MIGUEL.  
PaTIO DEL MUSEO DE Jaén

_ Fotógrafo Desconocido
_ Fecha Desconocida
_ Signatura 021695
_ Tipo de imagen Positivo
_ Formato 13,5 x 9 cm
_ Soporte Papel
_ Localización Jaén

Portada declarada Monumento Nacional en 1919.  
Fue trasladada en 1920 al patio del Museo de Jaén  
para su salvaguarda.
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_ Fotógrafo Archivo Mas (Barcelona)
_ Fecha 1924
_ Signatura 016907
_ Tipo de imagen Positivo
_ Formato 22 x 16,5 cm
_ Soporte Papel
_ Localización Úbeda (Jaén)

Declarada Monumento Nacional en 1921.  
La portada fue desmontada y reconstruida  
en los años cuarenta del siglo XX por el  
arquitecto Francisco Prieto-Moreno y Pardo.

8_Úbeda 
PORTaDa DE La CaSa 
DE LaS TORRES
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_ Fotógrafo Desconocido
_ Fecha Desconocida
_ Signatura 021697
_ Tipo de imagen Positivo
_ Formato 13,5 x 9 cm
_ Soporte Papel
_ Localización Úbeda (Jaén)

También conocida como Palacio de los Dávalos.  
El matrimonio norteamericano Byne-Stapley  
intentó desmontar el patio y venderlo al  
multimillonario William Randolph Hearst.

9_Úbeda 
PaTIO DE La CaSa  
DE LaS TORRES



Sección III: 
Las restauraciones de bienes inmuebles
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_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-111
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato10 x 15 cm
_ Soporte Material plástico
_ Localización Andújar (Jaén)

Portada occidental del templo.  
Las esculturas alojadas en las hornacinas  
desaparecieron durante la Guerra Civil.  
Recientemente la portada ha sido restaurada.

10_andújar 
PORTaDa OCCIDEnTaL 
DE La IGLESIa DE  
San MIGUEL
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_  Fotógrafo  
Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)

_ Fecha 1927
_ Signatura 3-11
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Material plástico
_ Localización Cazorla (Jaén)

Templo arruinado a raiz de varias crecidas del río Cerezuelo y de la  
Guerra de la Independencia. La fotografía permite conocer algunas  
partes desaparecidas del edificio durante la Guerra Civil (1936-1939),  
como el campanario o la portada de acceso al templo.

11_Cazorla 
RUInaS DE 
La IGLESIa 
DE SanTa 
MaRÍa
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_  Fotógrafos  
Hermanos José María y Antonio  
González-Nandín y Paúl

_  Fecha  
07/09/1929

_  Signatura  
4-356 (neg.) / 007768 y 016928 (pos.)

_  Tipo de imagen  
Negativo / Positivo

_   Formato  
18 x 24 cm (neg.) / 16,5 x 22,5 cm  
(pos.) / 16,5 x 22,5 cm (pos.)

_  Soporte  
Vidrio. Placa seca (neg.) / Papel (pos.)

_  Localización  
Baeza (Jaén)

En la restauración y consolidación de este importante edificio  
intervinieron los arquitectos Leopoldo Torres Balbás (1934-1935)  
y Francisco Prieto-Moreno y Pardo (1941-1942 y 1960).

12_Baeza 
CaSa DEL 
PÓPULO O 
ESCRIBanÍaS 
PÚBLICaS
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_ Fotógrafo Anónimo
_ Fecha s/f
_ Signatura 021636
_ Tipo de imagen Positivo
_ Formato 13,5 x 9 cm
_ Soporte Papel
_ Localización Úbeda (Jaén)

Edificio construido por el arquitecto renacentista  
Andrés de Vandelvira. Fue declarado Monumento  
Nacional en 1917. El edificio mantuvo su función de  
hospital hasta 1975. En la imagen se puede apreciar  
cómo se habían cerrado las galerías de la planta alta  
del patio para continuar con su utilidad sanitaria.

13_Úbeda 
PaTIO DEL HOSPITaL 
DE SanTIaGO



Sección IV: 
La degradación de la arquitectura 
monumental durante el siglo XX
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_  Fotógrafos  
Hermanos José María y Antonio  
González-Nandín y Paúl

_  Fecha  
06/09/1929

_  Signatura  
4-351 (neg.) / 008199 (pos.)

_  Tipo de imagen  
Negativo / Positivo

_   Formato  
18 x 24 cm (neg.) / 22 x 12,5 (pos.)

_  Soporte  
Vidrio. Placa seca (neg.) / Papel (pos.)

_  Localización  
Canena (Jaén)

La imagen permite comprender el alcance de la transformación y destrucción llevadas  
a cabo en los conjuntos históricos de la provincia. Destaca el gran número de inmuebles 
en piedra que atesoraba el pueblo. El castillo pudo salvarse de su destrucción en los 
años 50 debido a la intervención de la Dirección General de Bellas Artes.

14_Canena 
CaSTILLO  
Y PUEBLO
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_ Fotografía Archivo Mas (Barcelona)
_ Fecha s/f
_ Signatura 008207
_ Tipo de imagen Positivo
_ Formato 17,7 x 23 cm
_ Soporte Papel
_ Localización La Guardia de Jaén

Intervenido por el arquitecto Fernando Chueca  
a finales de los años 70 del siglo XX. En la actualidad  
solo se conserva parte de la arcada inferior.

15_La Guardia de Jaén 
CLaUSTRO DEL anTIGUO 
COnVEnTO DE SanTa MaRÍa 
MaGDaLEna.  
aCTUaL PaRROQUIa DE La aSUnCIÓn
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_ Fotógrafo Luis Saus González (Madrid) (n. 1885)
_ Fecha ca. 1915-1916
_ Signatura 016937
_ Tipo de imagen Positivo
_ Formato 14 x 8,5 cm
_ Soporte Tarjeta postal
_ Localización Baeza (Jaén)

La iglesia fue utilizada como capilla pública  
del Seminario de San Felipe Neri. En la  
actualidad solo se conservan los muros  
perimetrales y la estructura del edificio.

16_Baeza 
InTERIOR DE La 
CaPILLa DEL SEMInaRIO 
DE San FELIPE nERI
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_ Fotógrafos Hermanos José María y Antonio González-Nandín y Paúl
_ Fecha 09/09/1929
_ Signatura 4-348
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 18 x 24 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Alcaudete (Jaén)

En la fotografía se puede apreciar  
el entorno de la iglesia a finales  
de los años 20. En la actualidad,  
han desaparecido la capilla adosada  
al templo y las casas de la zona.

17_alcaudete 
PaRROQUIa DE SanTa 
MaRÍa La MaYOR
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_ Fotógrafo Alberto Palau Rodríguez
_ Fecha 16/08/1964
_ Signatura 2-8489
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 9 x 12 cm
_ Soporte Material plástico
_ Localización Baeza (Jaén)

Denominado también Palacio de los Benavente, el edificio fue  
cedido al Seminario de San Felipe Neri. Esta fotografía muestra  
cómo a mediados del siglo XX, momento en que cesó su actividad  
como seminario, habían desaparecido los templetes de hierro  
neogóticos que coronaban los contrafuertes, y cómo aún no se  
habían dispuesto los antepechos que figuran en la actualidad.

18_Baeza 
PaLaCIO DE 
JaBaLQUInTO



Sección V: 
Los retablos destruidos
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_ Fotógrafo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-3
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 10 x 15 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Marmolejo (Jaén)

Retablo manierista diseñado en 1590 por  
el escultor Sebastián de Solís. Destruido  
en los inicios de la Guerra Civil (1936).

19_Marmolejo 
RETaBLO MaYOR DE La 
PaRROQUIa DE nUESTRa 
SEñORa DE La PaZ
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_ FotógrafoDiego Angulo Íñiguez (1901-1986)
_ Fecha 1927
_ Signatura 3-21
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 19 x 15 cm
_ Soporte Vidrio. Placa seca
_ Localización Arjonilla (Jaén)

Retablo realizado por Cristóbal Téllez  
y Blas de Bliñón, fue acabado en 1588.  
Destruido en la Guerra Civil.

20_arjonilla 
RETaBLO MaYOR DE 
La PaRROQUIa DE La 
EnCaRnaCIÓn
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_ Fotografía Archivo Mas (Barcelona)
_ Fecha 1924
_ Signatura 008436 / 008443
_ Tipo de imagen Positivos
_ Formato 23,5 x 16,5 cm / 22 x 16,5 cm
_ Soporte Papel
_ Localización Úbeda (Jaén)

Retablo realizado entre 1575-1577 por Blas de Bliñón  
y Luis de Zayas, estofado y dorado por Gabriel Rosales  
y Pedro de Raxis. Destruido en la Guerra Civil (1936).

21_Úbeda 
RETaBLO MaYOR DEL 
HOSPITaL DE SanTIaGO
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_ Fotógrafo Alberto Palau Rodríguez
_ Fecha 16/08/1964
_ Signatura 2-8452
_ Tipo de imagen Negativo
_ Formato 9 x 12 cm
_ Soporte Material plástico
_ Localización Sacra Capilla de El Salvador, Úbeda (Jaén)

La imagen del Salvador es la única realizada por  
Alonso Berruguete que sobrevivió a la Guerra Civil,  
pues el grupo de Moisés, Elías y los tres apóstoles  
fue destruido. Durante la guerra, la imagen del Salvador  
fue trasladada a Valencia y Cataluña para su conservación.  
Entre 1958 y 1965 se completaría el grupo con las copias  
de las figuras destruidas que realizó Juan Luis Vassallo.

22_Úbeda 
RETaBLO DE La 
TRanSFIGURaCIÓn,
SaCRa CaPILLa DE EL 
SaLVaDOR DEL MUnDO
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