
El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Úbeda, le invita a la presentación del libro Reconstrucción y restauración 
monumental en la provincia de Jaén durante el Franquismo, del que es 
autor José Manuel Almansa Moreno.

El acto tendrá lugar el jueves, 11 de noviembre de 2021, a las 20.00 horas,  
en el Palacio de Don Luis de la Cueva de Úbeda.

Palacio de Don Luis de la Cueva
Plaza Josefa Manuel 1, Úbeda (Jaén) Úbeda, noviembre de 2021

La imagen de nuestros monumentos es el resultado de un largo proceso histó-
rico que conlleva que el edi� cio original se transforme a lo largo del tiempo, ya 
sea con intervenciones de menor calado (por labores propias de mantenimien-
to y reparación de desperfectos), hasta otras de mayor alcance (como pueden 
ser destrucciones vinculadas a acontecimientos bélicos, reformas y proyectos 
de renovación estructural y ornamental, cambios de funcionalidad, etc.).

El siglo XX en España está marcado por la destrucción del patrimonio histórico-
artístico llevada a cabo durante la Guerra Civil y que, en muchos casos, ven-
dría a agravar el mal estado en que éste ya se encontraba. Desde un primer 
momento, el régimen del general Francisco Franco promovió diferentes medi-
das centradas en la recuperación del patrimonio dañado durante la contienda, 
convirtiendo las diferentes actuaciones llevadas a cabo en nuestro país en un 
instrumento de propaganda política del mismo (y que a la postre se conver-
tiría en un recurso turístico de primer orden, fundamental en el aperturismo 
económico de los últimos años de la dictadura).

Las diferentes intervenciones llevadas a cabo por estos años en nuestro país 
fueron acometidas por tres organismos de titularidad estatal como serían las 
Direcciones Generales de Regiones Devastadas, de Arquitectura y de Bellas 
Artes. Los diferentes arquitectos vinculados a estas entidades (entre los que 
se encuentran Francisco Pons-Sorolla, Ramiro Moya Blanco, Rodolfo García 
Pablos, Francisco Prieto-Moreno, Ramón Pajares Pardo, José Antonio Llopis 
Solbes, entre otros) serían los encargados de recuperar el vasto y rico patrimo-
nio arquitectónico español.

En esta monografía se estudia la labor de éstos y otros arquitectos locales 
(como pueden ser Luis Berges Roldán, Enrique Bonilla Mir, Pablo Castillo 
Negrete, Francisco de Paula López Rivera, Ambrosio del Valle Sáenz…) en la 
provincia de Jaén durante el Franquismo, analizando los diferentes proyectos 
de reconstrucción y restauración monumental de forma objetiva, eliminando 
algunos de los estigmas que han ensombrecido este complejo período de nues-
tra historia reciente.

I.E.G.
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JOSÉ MANUEL ALMANSA MORENO

(Úbeda, 1979)

Licenciado en Historia del Arte por la Universi-
dad de Granada (2001) y Doctor por la Univer-
sidad Pablo de Olavide, Sevilla (2006), en 2007 
comienza su labor docente e investigadora en el 
Departamento de Patrimonio Histórico de la Uni-
versidad de Jaén, � gurando en la actualidad como 
Profesor Titular de Historia del Arte en la misma..

Entre sus temas de investigación se encuentran el 
estudio de la pintura mural en la Edad Moder-
na, especialmente en el ámbito andaluz y su pro-
yección iberoamericana (modelos iconográ� cos,
in� uencias artísticas, estado de conservación y 
protección, etc.). Del mismo modo, en los últi-
mos años ha llevado a cabo diversos estudios 
sobre el arte contemporáneo y la conservación 
del patrimonio histórico-artístico de la pro-
vincia de Jaén, dirigiendo los proyectos de in-
vestigación “50 años de artes plásticas en Jaén 
(1960-2010)” y “La Dirección General de Regiones 
Devastadas y su actuación en la provincia de Jaén” 
–� nanciados por el Instituto de Estudios Giennen-
ses– o participando en los proyectos “Restauración 
monumental y desarrollismo en España 1959-1975” 
(HAR2011-23918) y “Los arquitectos restauradores 
de la España del franquismo. De la continuidad de 
la ley de 1933 a la recepción de la teoría europea” 
(HAR2015-68109P) –ambos dirigidos por la pro-
fesora D.ª Pilar García Cuetos (Universidad de 
Oviedo) y � nanciados por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación–.  

Respecto a este último ámbito, mencionar que 
también ha formado parte de equipos multidisci-
plinares para la restauración de monumentos jien-
nenses como la Iglesia de San Lorenzo y el Palacio 
de los Orozco (ambos en Úbeda) o el Convento de 
Jesús y María (Alcaudete), entre otros. 

Los resultados de sus investigaciones han sido da-
dos a conocer a través de numerosas ponencias 
y conferencias, comunicaciones en congresos de 
carácter nacional e internacional, así como dife-
rentes artículos cientí� cos y monografías.
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