
ORGANIZA

COLABORAN

CICLO DE CONFERENCIAS

Del 17 al 29 de octubre de 2016

V CENTENARIO

Don Diego de los
Cobos y Molina

AYUNTAMIENTO DE
ÚBEDA



Lunes, 17 de octubre

D. Pedro Galera Andreu

La relación artística del Obispo Cobos con 
Andrés de Vandelvira

Martes, 18 de octubre

D.ª Adela Tarifa Fernández

Política, sociedad y mentalidad colectiva 
en el siglo de Diego de los Cobos

Jueves, 20 de octubre

D. Francisco Javier Ruiz Ramos

El desaparecido retablo del Hospital de 
Santiago de Úbeda

Lunes, 24 de octubre

D. Francisco Juan Martínez Rojas

Don Diego de los Cobos: Vida y obra de un 
Obispo del siglo XVI

Miércoles, 26 de octubre

D. José Manuel Almansa Moreno

El Hospital de Santiago de Úbeda en los 
siglos XIX y XX

Viernes, 28 de octubre

D. Arsenio Moreno Mendoza

La imagen neoclásica del Hospital de 
Santiago de Úbeda

Todas las conferencias se desarrollarán en la Sala Julio 
Corzo del Hospital de Santiago de Úbeda y darán 
comienzo a las 20.00 horas.

Con motivo del V centenario del nacimiento 

de don Diego de los Cobos y Molina (Úbeda, 

1516), a la sazón obispo de Jaén, no podemos 

dejar pasar la ocasión de esta efeméride para 

recordar la � gura de esta relevante persona-

lidad del siglo XVI, miembro clave en una 

importante familia de mecenas del Renaci-

miento, como lo fue la familia Cobos-Molina, 

que promoverán importantes obras en la pro-

vincia de Jaén.

Elevado a la silla episcopal del Santo Reino 

de Jaén en 1560, el obispo Cobos se nos pre-

senta como un hombre culto y humanista que 

favorecerá las artes. Bajo su prelatura, según 

Ximena de Jurado, se fundarán en Baeza los 

Monasterios de Santa Clara (1560) y de San 

Ildefonso (1561), el Hospital de Santiago de 

Úbeda (1562), se trasladará el convento de 

la Trinidad de Baeza (1562) y se fundará en 

Jaén el monasterio de la Concepción (Domi-

nicas, 1562).

El portentoso Hospital de Santiago de Úbeda, 

obra de Andrés de Vandelvira, será el marco 

en el que se desarrollen las actividades que 

desarrollamos desde el Instituto de Estudios 

Giennenses en colaboración con el Ayun-

tamiento de Úbeda y la asociación cultural 

Úbeda por la Cultura y a las que invitamos a 

toda la ciudadanía.

Sábado, 29 de octubre

D. Francisco Javier Ruiz Ramos

El Hospital de Santiago de Úbeda
Hora de comienzo: A las 11.00 a.m. 

Lugar: Hospital de Santiago (Úbeda)
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