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RESUMEN
El presente trabajo trata acerca de la pérdida de patrimonio artístico en la ciudad de
Albacete durante la Guerra Civil española (1936-1939). Se centra en el patrimonio eclesiástico,
ya que era el que predominaba, y en concreto, en las imágenes religiosas.
Para realizar el estudio de las obras se ha recopilado información de los edificios
religiosos de la ciudad existentes a principios del siglo XX, del mismo modo se ha
documentado su situación durante el conflicto y su etapa posterior, investigando las posibles
restauraciones de las piezas.
Se hace un recorrido por la historia de Albacete centrándose en el contexto histórico
que nos ocupa. Todo ello con el fin de establecer la situación actual del patrimonio y las
pérdidas sufridas durante el conflicto en 1936.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo que se pretende en este trabajo es realizar una aportación al conocimiento
del Patrimonio Histórico y Artístico perdido durante la Guerra Civil española en Albacete. Esto
constituye una parte importante de nuestro legado cultural y del que hoy se puede saber
gracias a las fotografías y/o réplicas escultóricas que se realizaron, los archivos conservados y
otras investigaciones publicadas.
El trabajo se centra sobre el patrimonio litúrgico de la localidad de Albacete, ya que,
disponía de un gran número de obras distribuidas en iglesias, ermitas y conventos a pesar de
ser una ciudad pequeña, y donde los hechos durante la Guerra Civil fueron devastadores.
Al-Basit es el nombre originario de Albacete, fundada por musulmanes hasta la
conquista de Alcaraz por parte de Alfonso VIII. (Ália y Ramón, 2008). En el siglo XVI
aparecieron en esta zona diversas órdenes religiosas como los Franciscanos (desde siglo XV),
los Agustinos, las Monjas Franciscanas, las Justinianas de la Concepción, entre otras. El arte
en Albacete estaba muy vinculado a la religión, ya que existía una comunidad religiosa
importante. (García-Saúco, 1979)
En 1833, con la nueva división provincial, el Reino de Murcia contaba con las capitales
de Murcia y Albacete, motivo por el cual, formaba parte de la Diócesis de Cartagena (GarcíaSaúco, 1992), siendo toda su parte oriental (excepto Caudete) perteneciente a esta diócesis
hasta 1949. Este hecho benefició a la producción de obras religiosas de la mano del maestro
Francisco Salzillo (s. XVIII) y Roque López (s. XIX) siendo por tanto, tras Murcia, el segundo
lugar para el que los artistas realizaron mayor número de obras. (García-Saúco, 1985)
Otro cambio económico, fue la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836) y la
de Madoz (1855) que consolidaron la gran propiedad con la consiguiente proletarización del
campesinado manchego. (García-Saúco, 1979). A principios del siglo XX, Albacete era una
provincia agrícola, cuestión que no cambiará hasta la postguerra cuando se produjo un éxodo
hacia las ciudades. (Ália y Ramón, 2008)
Durante la II República Española el gobierno realizó una buena gestión del Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional, a través de la ley de 13 de mayo de 1933, que demuestra una
preocupación para las autoridades de todo lo referente a la custodia y conservación de los
bienes culturales (Saavedra, 2011); pero la Guerra Civil paralizó todo avance de este tipo de
políticas públicas. En las zonas republicanas las reacciones se produjeron antes incluso del
alzamiento militar, en contra de los símbolos históricos de la “contrarrevolución”, entre los que
se encontraba todo lo referente a la Iglesia y la religión. Por ello, las consecuencias fueron
templos saqueados y devastados, además de un gran número de imágenes quemadas
(Sánchez Ferrer, 1990). Durante estos acontecimientos no se pensó en el valor artístico de lo
que se perdía, siendo una fecha marcada en la ciudad de Albacete el enfrentamiento del 17 de
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marzo de 1936 cuando se incendió la iglesia de San Juan Bautista. (Sánchez Ferrer, 1990).
Mientras en la zona nacional se impulsó el fervor religioso manteniendo gran afluencia de
participantes en las romerías y las procesiones en Semana Santa.
En este trabajo se trata de conocer las consecuencias en el patrimonio a lo largo de
uno de los episodios más duros y violentos de España, la Guerra Civil. Algunas de las obras
que se perdieron fueron reproducidas de la mano del artista valenciano José Díes, pero
muchas quedaron en el olvido sin tener constancia de su destrucción entre los años 1936 y
1939. Por ello es importante atesorar el conocimiento del patrimonio local, antes de que se
pierda toda huella de su legado. Se pretende que este trabajo sirva, a modo de recopilación,
como forma de transmisión del pasado patrimonio artístico de Albacete, y así valorar desde un
punto de vista más crítico el patrimonio presente.
Cabe señalar que se han utilizado los conceptos e ideas de aquellos autores que
estudiaron en profundidad el patrimonio tanto local como nacional, para poder alcanzar los
objetivos marcados. Para ello, se han revisado diversos documentos históricos con el objetivo
de analizar la evolución histórica y contrastar los daños producidos del periodo analizado.
El siguiente paso ha sido recopilar la información del patrimonio existente antes de la
Guerra Civil, centrándose en la ciudad de Albacete y en particular en el arte religioso. El
objetivo que se persigue con ello es conocer las obras existentes en la ciudad antes de que
estallara la guerra para así posteriormente evaluar sus pérdidas.

7

2. OBJETIVOS
El propósito principal de este trabajo de investigación es:
•

Estudiar las consecuencias de la Guerra Civil Española en el patrimonio
arquitectónico y artístico de la ciudad de Albacete.

Para ello se establecen los siguientes objetivos secundarios:
•

Estudiar la situación del patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad de
Albacete antes de la Guerra Civil;

•

Analizar los daños producidos durante el conflicto en la ciudad de Albacete;

•

Verificar la situación del patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad de
Albacete en los años posteriores a la finalización de la Guerra Civil.
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3. METODOLOGÍA
El tema elegido es la destrucción del patrimonio en Albacete durante la guerra civil. La
metodología empleada en este trabajo es una revisión bibliográfica, así como el estudio de
distintos archivos y periódicos del momento estudiado.
Se ha revisado, por un lado, tanto libros y documentos de principios de siglo XX como
los escritos en la dictadura y en la democracia. Por otro lado, también se han consultado
reflexiones y críticas de este periodo en artículos, conferencias, ponencias y obras más
recientes.
La metodología aplicada no se centra exclusivamente en el periodo de la contienda,
sino que indaga en los hechos y pensamientos de los años anteriores, la evolución de los
mismos y la repercusión que tuvo en el patrimonio.
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4. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SU IMPACTO EN ALBACETE
4.1. ANTECEDENTES: LA II REPÚBLICA
El 14 de abril de 1931 Alfonso XIII abdica y el Comité Revolucionario, constituido en
Gobierno Provisional y presidido por Niceto Alcalá Zamora, proclamó la II República, debido a
los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril, en las que los republicanos y
socialistas obtuvieron la mayoría en las principales capitales de provincia. (Sánchez Sánchez,
1985)
Las primeras acciones del Gobierno Provisional fueron la convocatoria de elecciones a
Cortes para junio de 1931 con el fin de que éstas redactaran una Constitución que guiase la
nueva República. El 9 de diciembre las Cortes daban su aceptación a la Constitución, Niceto
Alcalá Zamora era elegido Presidente de la República y Manuel Azaña, Presidente del
Gobierno, siendo éste una coalición entre republicanos de izquierda y socialistas. (Tusell,
1992).
La primera etapa de la República se caracterizó por el intento de llevar a cabo una
serie de profundas reformas que España llevaba mucho tiempo necesitando. Una de las más
controvertidas fue el artículo 26 de la Constitución de 1931 que establecía la separación entre
Estado e Iglesia, cuestión que dividía tanto a las clases políticas como a la población, aún muy
apegada a la religión, sumado al poder que mantenía la Iglesia Católica. (Tusell, 1992) Estas
medidas no se vieron con buenos ojos por la derecha y los católicos, lo que trajo consigo
numerosas protestas. Destacan los acontecimientos de mayo de 1932, cuando se produjo la
quema de algunos conventos así como el asalto y saqueo de una decena de edificios religiosos
en la ciudad de Madrid. (Tusell, 1992)
En noviembre de 1933, debido a la oposición continua al Gobierno desde la sociedad y
dentro del Parlamento, se convocaron elecciones. Los partidos que obtuvieron mayoría fueron
el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA) y el Partido Agrario. Estos tres partidos mayoritarios formaron un Gobierno
de Coalición, pues la izquierda había disminuido mucho sus votos debido a la oposición
ganada durante el período anterior. (Tusell, 1992) En esta época los Gobiernos fueron muy
inestables, hubo un total de cuatro presidentes de Gobierno: Alejandro Lerroux, Ricardo
Samper, Joaquín Chapaprieta y Manuel Portela Valladares.
A finales del año 1935 y principios de 1936 se vivía una gran conflictividad a lo largo de
todo el país, sumado a la debilidad del Gobierno. Ante esta situación se disolvieron las Cortes y
se convocaron elecciones para febrero de 1936. En este caso lograron la victoria la unión de
los partidos de izquierda conocidos como el Frente Popular, tras las cuales Manuel Azaña fue
nombrado Presidente de la República y Santiago Casares Quiroga, Presidente del Gobierno.
(Tusell, 1992)

10

Pero la violencia social iba en aumento, tanto por parte de la derecha como de la
izquierda, pasando de simple revueltas en las Universidades a verdaderos atentados con
muertes de personalidades dirigentes del país. Esto sirvió de caldo de cultivo para el Golpe de
Estado del 17 de julio de 1936 y el consiguiente comienzo de la Guerra Civil.

4.1.1. El patrimonio cultural
El patrimonio cultural tuvo un gran progreso en su gestión por parte del Gobierno de la
República. El fomento de la creación artística, literaria y científica y la gestión del patrimonio
nacional fue uno de los puntos de atención. Muestra de ello es la Ley de Patrimonio del 13 de
mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio HistóricoArtístico Nacional y la Ley de Tesoro Artístico Nacional de 1936, que actualizaban el Real
Decreto-Ley del 9 de agosto de 1926, además, por primera vez se contemplaba en la
Constitución de 1931 la protección y sanción del Patrimonio Histórico. (Becerra, 1999)
Art. 45: “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño,
constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá
prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare
oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e
histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su
reconocido valor artístico o histórico.” (Artículo 45 de la Constitución Española de 1931)

La Ley de 1933 definía en su primer artículo como Patrimonio Histórico-Artístico al
conjunto de bienes que dispongan de un interés artístico, histórico, arqueológico o
paleontológico, con una antigüedad de al menos 100 años. Del mismo modo se diferencia entre
bienes muebles e inmuebles, correspondiendo a estos últimos la distinción de monumentos o
yacimientos arqueológicos. (Becerra, 1999)
Tras declararse el alzamiento de los sublevados este conjunto de leyes aún llevaban
pocos años en vigor y sus principios apenas se habían puesto en uso, por lo que los avances
legislativos no se desarrollaron con eficacia y más teniendo en cuenta la situación bélica del
país. (Saavedra, 2011)

4.1.2. Albacete en la II República
En las elecciones de abril de 1931 Albacete debía repartir un total de 32 concejales. El
resultado fue favorable para los republicanos y la izquierda. No fue así en la provincia dónde
los monárquicos lograron 327 ediles frente a los 79 republicanos y 19 socialistas. A pesar de
esto, los republicanos lograron la tener una presencia significativa en municipios como
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Almansa, Hellín, Tobarra, Madrigueras, Corral-Rubio y Casas Ibáñez, y minoría en una docena
de localidades. (Requena, 1991)
El recién creado Comité Republicano nombró presidente a Nicolás Belmonte y elaboró
un manifiesto en el que declaraban su intención de asumir el control de la provincia de forma
provisional. (Requena, 1991)

Diario de la Tarde “Defensor de Albacete”. Noticia de la
proclamación de la República Española. Año: 1931
Fotografía: José Cano Valero. Fuente: Instituto de Estudios
Albacetenses.

En 1936, con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de ese año, se
originaron numerosas manifestaciones ciudadanas, exigiendo la inmediata libertad de los
presos, la incorporación a los puestos de trabajo de los despedidos y reformas sociales.
Hechos similares ocurrieron en los municipios de Casas Ibáñez, Villarrobledo, Almansa y
Hellín, produciéndose en esta última localidad algunos altercados. (Sepúlveda, 2003)
Los protagonistas de las revueltas durante los meses de marzo y abril fueron por un
lado la extrema derecha, representada por una minoría de la Falange Española y de las JONS
y, por otro lado, comunistas y anarquistas. Entre ambos bandos se produjeron numerosas
provocaciones y actos vandálicos entre los que destacan la quema de templos religiosos y el
asalto a edificios institucionales. (Sepúlveda, 2008)

4.2. GUERRA CIVIL
La Guerra Civil Española comenzó el día 17 de julio de 1936 con el levantamiento del
parte del Ejército contra el Gobierno de la República. Comenzó en Marruecos y el día 18 se
extendió a diferentes zonas de la península sobre todo en el sur y el noroeste, sin embargo las
ciudades principales como Madrid, Barcelona o Valencia, permanecieron fieles a la República.
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El día 19 de julio se declaraba el estado de guerra en el país, por lo que comenzaba así una
guerra civil que duraría hasta el año 1939. (Vilar, 1999)

4.2.1 Albacete lugar estratégico
En Albacete comenzó el alzamiento militar el 19 de julio de 1936 con la participación de
las fuerzas militares y del orden público de la provincia, dirigidos por el teniente coronel Enrique
Martínez Moreno. El movimiento fue extendiéndose por toda la provincia, en aquellas
poblaciones donde no había triunfado el movimiento nacional por propia acción de habitantes
derechistas, fue enviada la Guardia Civil para conseguirlo. Comenzando con las poblaciones
del ferrocarril camino a Madrid y las carreteras generales a Cartagena y Alicante. (Sánchez
Sánchez, 1985)
Las provincias fieles al gobierno republicano de Valencia, Alicante y Murcia vieron
como peligraba su comunicación con la capital. De igual manera, Madrid vio la pérdida de vía
de acceso al levante. Se formaron tres columnas la de Alicante y Murcia formada por militares y
milicianos y la tercera formada por milicianos propios de La Mancha. (Fuster, 1992)
Después de recuperar Almansa y Hellín, las tres columnas se reunieron en Chinchilla
para unirse en la recuperación de la capital. La artillería de Murcia llego el 24 de julio por
carretera con retrasos por la recuperación de Hellín, por lo que la columna alicantina estuvo
esperando en la estación férrea de Chinchilla de Montearagon. Reunidas las dos columnas se
reorganizaron para la conquista de la capital los siguientes días. Es en este momento cuando
en Chinchilla se cometen las primeras revueltas y donde se comienza la destrucción de la
Iglesia Arciprestal. (Fuster, 1992) El 25 de julio de 1936 las columnas de milicianos y militares
republicanos tomaron el control de la ciudad, pasando a ser Albacete territorio republicano
hasta el final de la guerra.
Los bombardeos sobre las ciudades fueron constantes durante la Guerra Civil. Tanto el
bando republicano como el franquista bombardean la población civil con el objetivo de
atemorizar y destruir las infraestructuras. (Díaz, 2008)
La ciudad de Albacete sufrió alrededor de diez bombardeos durante la contienda,
algunos de ellos por el bando republicano entre el 22 y 25 de julio de 1936, mientras se
retomaba la ciudad. (Ortíz, 1996) Pero el más importante de ellos fue el 19 de febrero de 1937,
realizado por la Legión Cóndor alemana, duró seis horas y costó la vida de numerosas
personas y bastantes heridos. Al día siguiente gran parte de la población abandonó la ciudad
refugiándose en pueblos cercanos. El motivo fue que Albacete era la sede de las Brigadas
Internacionales y un importante punto de comunicaciones entre la capital y levante. (Díaz,
2008)
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Recibimiento de la ciudad de Albacete a los voluntarios extranjeros.
Año: 1936. Publicada en Albacete en su Historia.

La población de Albacete que contaba con alrededor de 40.000 habitantes alcanzó en torno a
100.000 habitantes, debido a la llegada de numerosos desplazados, principalmente andaluces
y extremeños, y a los brigadistas. (Alfaro, Fuentes y Roncero, 2008) Esto produjo importantes
cambios y transformaciones en la provincia, ya que Albacete tenía que aprovisionar de
alimento y refugio a un gran número de personas lo que tuvo como consecuencia que la vida
en la ciudad se hiciera más cara. Victor Howard describió la despedida de las brigadas
Internacionales de Albacete como un agotamiento de la provincia, que quedó reducida a
“ruinas silenciosas” a causa de los meses de guerra entre octubre de 1936 y abril de 1938.
(Howard y Reynolds, 1986)

4.2.2. Los Bienes Inmuebles
La Junta Provincial de Beneficencia dispone de fondos de documentación, clasificada
como “Expedientes de Gestión de Inmuebles”: donde se encuentra informes sobre el
1

cumplimiento del decreto de 27 de julio de 1936 , con la orden de que “los alcaldes como
delegados de los gobernadores civiles procedan en nombre del Estado a la ocupación de todos
aquellos edificios con el material científico y pedagógico que las Congregaciones religiosas
tenían dedicadas a la enseñanza a 14 de abril de 1931 y los que aun no dedicados a ellas
estuvieran actualmente desocupados”. Gracias a esto se puede conocer los bienes que
guardaban y los medios técnicos y bibliográficos de los que se disponía. (García Lozano, 2008)
Los hechos violentos de 1936 reflejan la ocupación de estos edificios por los Comités
del Frente Popular, los Ayuntamientos locales y Comisiones gestoras de las localidades,

1

Información aparecida en la Gaceta de 28 de julio de 1936. (García Lozano, 2008)
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levantando actas de ocupación a instituciones dedicadas al culto, como son iglesias, ermitas,
incluso casa de curas, haciendo uso de esta ley que les permitía la incautación de material
religioso. (García Lozano, 2008)

4.2.3. La protección cultural en guerra
Debido a las revueltas de los meses previos a la contienda, pero sobre todo con motivo
de la destrucción del patrimonio tras el estallido de la Guerra, ambos bandos tomaron
conciencia de la relevancia de estos hechos y dentro de sus posibilidades llevaron a cabo
medidas para evitarlo. (Álvarez, 1982)
2

Dentro del bando republicano, las diferentes organizaciones que lo componían , al
principio al margen del Gobierno, comenzaron a establecer la protección del patrimonio en
peligro, incautándolo y salvaguardándolo. Más tarde, aparece la Alianza de Intelectuales
Antifascistas (finales de 1936) quienes actuaron con mayor organización sobre la protección de
los bienes artísticos. Esta Alianza incentiva la creación de la Junta de Incautación y Protección
del Tesoro Artístico dirigida por Josep Renau, a través de la Dirección General de Bellas Artes
y del Ministerio de Instrucción Pública. (Álvarez, 1982)
A lo largo del año 1937, también se crean el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y
Tesoro Artístico o las Juntas Delegadas del Tesoro Artístico. (García Alcázar 2008) En el caso
de Castilla-La Mancha dependía en principio de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de
Madrid, hasta que el 5 de abril de 1937 y por Orden Ministerial, se reorganizó en Juntas
propias. Además de estas medidas, la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 1933
seguía en vigor en los territorios que pertenecían al bando republicano, a pesar de la lentitud
de las gestiones burocráticas y la complicada protección del patrimonio durante la contienda.
(Saavedra, 2011)
Desgraciadamente la falta de medios no permitió concluir con eficacia todas estas
propuestas. Quienes sí que pudieron actuar más ampliamente fueron las Comisiones locales,
las cuales pudieron salvar los objetos que aún permanecían en mejor o peor estado. Gracias a
las actas, memorias y catalogaciones que se llevaron a cabo, a día de hoy se tiene constancia,
parcial pues no pudo realizarse en muchos casos, de la pérdida del patrimonio que se dio.
(Morales, 2008)
Por otro lado, en la zona franquista, la protección cultural estuvo ligada a dos ámbitos
principalmente: el sector militar de procedencia africanista que marcó los objetivos y políticas

2

Cabe señalar que en los primeros meses de la Guerra Civil el Gobierno de la República licenció a la tropa del Ejército.
Por ello, el “ejército” republicano se compuso de milicias obreras y de columnas improvisadas de voluntarios
principalmente. (Vilar, 1999)
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de guerra; y la Iglesia, con el objetivo de proteger sus propios bienes. (Saavedra, 2011) En los
primeros años de la guerra se puso en marcha el Servicio Artístico de Vanguardia, formado por
técnicos provenientes del Ejército, con la función de salvar los edificios de interés artístico así
como recoger y custodiar las obras de arte. En abril de 1938, con el fin de regular la situación,
se puso en marcha el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, cuya dirección recayó en el
arquitecto Pedro Muguruza. (Esteban Chapapría y Casar Pinazo, 2008).

4.3. EL PATRIMONIO CULTURAL DURANTE EL FRANQUISMO
El 1 de abril de 1939 se anuncia el fin de la Guerra. (Vilar, 1999) Con la llegada del
Franquismo (1939-1975) todas las leyes y normas republicanas fueron derogadas. En lo que
respecta a la conservación del patrimonio, ocurrió lo mismo que con el resto de la legislación,
se eliminaron todos los avances realizados y se realizaron nuevas líneas de actuación. Por lo
tanto, en 1939 se crea la Comisaría del Patrimonio Artístico, en funcionamiento hasta 1959 y
que tuvo como función recuperar aquellas obras que durante la Guerra Civil se trasladaron
fuera de España para su protección, como ocurrió por ejemplo con los cuadros del Museo del
Prado de Madrid, los cuales pasaron por Valencia, Barcelona y finalmente Ginebra. (Esteban
Chapapría y Casar Pinazo, 2008)
En cuanto a las actividades llevadas a cabo por la Comisaría de Patrimonio, iniciadas a
partir de 1940, fueron realizadas de manera irregular, debido a la falta de proyectos y de
presupuesto. Destacan las reparaciones en el Monasterio de El Escorial, la Catedral de
Santiago y el Palacio de Carlos V en Granada. Sin embargo, las obras de restauración fueron
escasas, predominando las operaciones de reparación y la realización de nuevas
construcciones. (Esteban Chapapría y Casar Pinazo, 2008)
Por otro lado, se creó la Dirección general de Bellas Artes y la Dirección General de
Regiones Devastadas, que se encargaron de la reconstrucción y reparación de los daños
producidos durante la guerra. (Esteban Chapapría y Casar Pinazo, 2008)
Según Alfonso Muñoz, esta etapa supone una ruptura con el proceso anterior,
volviendo a posturas más tradicionalistas. (Esteban Chapapría y Casar Pinazo, 2008) Es decir,
se dejan de lado las propuestas más modernizadoras que habían progresado durante la
República. La causa de este tipo de políticas se basaba en la “reconstrucción del espíritu
nacional” del régimen franquista, y que por lo tanto rechazaba todo lo que tuviera que ver con
la etapa anterior al régimen. (Esteban Chapapría y Casar Pinazo, 2008)
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5. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL EN EL PATRIMONIO DE
ALBACETE
A principios del siglo XX, la provincia de Albacete pertenecía a la Archidiócesis de
Valencia, dividida entre las diócesis de Cuenca, Orihuela y Cartagena, a la que pertenecían la
mayoría de parroquias. No fue hasta el 2 de noviembre de 1949 cuando el Papa Pío XII creó la
Diócesis de Albacete.
En cuanto a la localidad de Albacete, hasta que se creó su propia diócesis, perteneció
a la de Cartagena. En 1949 se otorgó el rango de catedral a la iglesia parroquial de San Juan
Bautista; convirtiéndose así en la sede catedralicia de la Diócesis. El archivo se constituyó en el
año 1950 de mano del obispo Arturo Tabera Araoz. Para su creación se trasladaron los
archivos pertenecientes a Albacete desde Cartagena, posteriormente y de forma progresiva
fueron llegando documentos y legajos de otras parroquias. (Martí Bonet, 2001) A partir de 1994
3

pertenece a la Archidiócesis de Toledo, dejando de formar parte de la de Valencia.

El patrimonio que se explica a continuación corresponde a algunos ejemplos de bienes
religiosos pertenecientes a la Iglesia que reflejan los daños producidos en los templos y ermitas
más importantes con las que contaba la ciudad.

5.1. IGLESIA DE JUSTINIANAS
4

El Convento de San Lorenzo Justiniano se fundó entre 1583 y 1604 , estaba situado en
el extremo occidental de la Plaza del Altozano. Tras la desamortización de 1837 las monjas se
unieron a la Comunidad de San Francisco y en este convento fue instaurada la Delegación de
Hacienda. La iglesia de Justinianas formaba parte del templo siguió funcionando como tal
permaneciendo en pie hasta 1935, cuando fue expropiada a la Iglesia y derruida bajo un
proyecto de ampliación de la plaza del Altozano, los escudos y decoraciones que presentaba la
fachada serían aprovechados por la mansión de un hidalgo.
“ESTA IGLESIA E MONJAS (de)
N(uestra) S(señora) DE LA CONCEP(CIÓN) DE (e)STA V(ill)A
DE ALBACETE SE HIZO EL A(ño)

3
Información extraída de la página
http://www.diocesisalbacete.org/historia.php
4

web

de

la

Diócesis

de

Albacete.

[Consulta

28/04/13]:

Según noticias documentales aisladas, la fundación del convento se retomó a principios del siglo XVI, en el año 1604.
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1680 REIN(ando) CARLOS II” .

5

(García-Saúco, 1992 P. 62)

La iglesia albergaba en su interior gran cantidad de imágenes procedentes de diversos
templos. Un gran número procedía de San Agustín y algunas de ellas del convento de
Franciscanas, que a su vez recogía otras imágenes procedentes del convento de San
Francisco. (Meya, 2001)

Iglesia de las Justinianas (exterior, lateral). Año: 1930.

Portada del Convento de Justinianas. Fotografía:

Fotografía:

Jaime

Jaime

Belda.

Fuente:

Instituto

de

Estudios

Albacetenses.

Belda.

Fuente:

Instituto

de

Estudios

Albacetenses.

Por las escasas fotografías que se han conservado, existiendo tan sólo una del interior
de la iglesia (fechada en 1935 poco antes de la demolición y la salida de las imágenes del
templo), y según datos que se recogieron por personas que conocieron el templo, GarcíaSaúco la identificó como un edificio de nave única, con coro alto, cuatro o cinco tramos y
cabecera poligonal, sencillas pilastras y bóvedas de lunetos. (García-Saúco, 1992. P. 61)

5
Esta inscripción señala la apertura al culto en 1680. A día de hoy se encuentra en el Museo Provincial de Albacete.
Debido su ilegibilidad, la transcripción que mostramos está realizada por Luis Guillermo García-Saúco.
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Entre sus pilastras se encontraban pequeños retablos barrocos y las imágenes que
albergaba fueron repartidas por iglesias, edificios religiosos o en propiedades particulares. En
concreto, la imagen de San Blas fue llevada a la iglesia de San José y las imágenes de mayor
devoción fueron enviadas a la iglesia de San Juan (hoy en día, Catedral), como: la Dolorosa de
Salzillo; el Ecce Homo, de Roque López (1807); el Cristo de la Agonía, del siglo XVII; el Cristo
Yacente; y Santa Rita. También se trasladaron algunos retablos y otros tesoros religiosos que
terminaron la mayoría quemados en el incendio a la iglesia de San Juan del 17 de marzo de
1936. Otras obras como la Virgen del Carmen y el retablito de San Antonio de Padua fueron
llevados a la iglesia de la Purísima. (García-Saúco, 1985)

Interior

de

la

Iglesia

de

las

Justinianas.

Fotografía 1935. Fuente: Instituto de Estudios
Albacetenses

Otras obras fueron trasladadas y destruidas durante la guerra civil. Algunas obras
fueron regaladas a modestas familias de Albacete, como es el caso del retablo mayor, que fue
regalado a un carpintero bajo la condición de que lo desmontara del altar mayor de la iglesia.
Gracias a ello se salvó de la quema en la guerra. Desde 1939 se encuentra en la iglesia de la
Purísima donde lo donó al terminar la guerra este mismo carpintero. (Caulín y Belmonte, 2010)
Se trata del único retablo barroco con el que cuenta la ciudad de Albacete, realizado por
Francisco Montllor en 1702. (De la Peña, 1992) También existía una imagen de la Purísima
Concepción, de estilo renacentista, que se situaba en el Retablo Mayor antes de la realización
de la Inmaculada Concepción de Salzillo y que pasó a manos privadas en 1935. (Meya, 2001)
Según Mª Mercedes Meya, otras obras se encontrarían en el convento antes de su
desaparición: San Cosme y San Damián, San Lorenzo Justiniano, Jesús en su Coronación,
San José y San Jorge.
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La imagen de la Inmaculada Concepción es una obra de Salzillo realizada entre 174445. La obra sustituyó a la original en el camarín (la Purísima Concepción) del retablo mayor de
la Iglesia (de 1702) por ser más acorde con el estilo de la época. Hoy se encuentra en el
Convento de Justinianas de Madre de Dios de Murcia. (Meya, 2001). Se trata de una talla en
madera policromada y estofada propia de la imaginería del s. XVIII.

Imagen Inmaculada Concepción
de Franscisco Salzillo. Fuente:
Catálogo de Exposición de Salzillo

5.2. PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (ACTUALMENTE CATEDRAL).
La parroquia mayor de la villa de Albacete (1515) se erigió sobre otro templo de la
Edad Media, en una de las pocas alturas de la población, llamada el Cerrillo de San Juan,
probablemente bajo un criterio defensivo. En su parte sur se ubicaría una plaza llamada la
Placeta del Cerrillo con una traza irregular (hoy inexistente) típicamente manchega y rural. En
esta plaza se hallaba su única entrada lateral de acceso del templo, a día de hoy se conserva
como una puerta secundaria. (García-Saúco, 1979)
6

La mezcla de estilos y elementos que conforma la iglesia hace interesante su estudio ,
su estructura principal muestra elementos góticos con muros perimetrales, pilares adosados y
capillas laterales. Cuatro columnas monumentales de estilo renacentista que crean un espacio

6

Sobre el que no nos centraremos de manera exhaustiva en este trabajo
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7

proyectado por Diego de Siloe y con la colaboración de Jerónimo Quijano . Por último el
arquitecto Gregorio Díaz de Palacios diseñó las bóvedas barrocas en 1690. Su ampliación
quedó inconclusa hasta su reforma a principios del siglo XX cuando la fachada principal se
realizó tal y como se encuentra ahora cambiando el acceso principal del lateral a los pies de la
iglesia. (García-Saúco, 1979)

Parroquia de San Juan Bautista. Entrada principal. Año:

Finalizadas las obras, vista de la antigua entrada

1927-1936. Foto: Antonio Pasaporte. Fuente: Archivo Loty.

principal. Final siglo XX. Foto: Santiago Vico. Fuente:
Instituto de Estudios Albacetenses

La parroquia es de planta rectangular con tres naves y tres tramos separados por
cuatro columnas. Al cuerpo central se adosan dos capillas laterales por tramo de la misma
época pero realizados por distinta fábrica. (García-Saúco, 2011)

Interior de la parroquia de San Juan Bautista Año: ’20.

Altar mayor y parte de la capilla de Sª catalina. Año:

Fotografía: Julián Collado. Fuente: Instituto de Estudios

1902. Fuente: Instituto de Estudios Albacetenses

Albacetenses

7

En el informe redactado por Diego de Siloe el 24 de mayo de 1538 se muestran detalles del artista del Renacimiento
sobre las bóvedas y la realización de las impresionante columnas de la iglesia. El informe técnico lo llevaría a cabo a
través de Jerónimo Quijano.
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Se intentaron retomar las obras en los años 1862, 1864 y 1886, pero por falta de
fondos no pudieron llevarse a cabo. Cabe señalar que en 1883 fue arreglada una viga sobre el
ábside central, ya que, peligraba la estructura del edificio. A principios del s. XX la iglesia se
encontraba muy estropeada. Muestra de ello es la carta del Obispo de la Diócesis de
Cartagena, fechada el 15 de mayo de 1901 que a día de hoy puede consultarse en el Archivo
Histórico Provincial de Albacete.
"... Está calculado el presupuesto en 10.240 ptas. Estos presupuestos suelen dormir muy
reposadamente en el Ministerio y solamente a fuerza de influencias se puede conseguir
que los despachen. La influencia del Obispo es completamente nula, porque tiene muchos
expedientes pendientes; yo tengo uno de este Palacio Episcopal desde el año 1886 y
nunca he podido conseguir nada más que buenas promesas pero pesetas ni una. Los
únicos que prosperan son los expedientes apoyados por personas influyentes sobre todo
en política..." Archivo Histórico Provincial de Albacete (García-Saúco, 1979. p.70)

En los años veinte gracias a una donación de Doña Leocadia Peral permitieron
culminar las obras. Los arquitectos encargados fueron Julio Carrilero y Manuel Muñoz. (GarcíaSaúco, 1979)
La iglesia parroquial de San Juan Bautista se incendió el 17 de marzo de 1936 a causa
de los altercados producidos en las manifestaciones. La iglesia sufrió grandes destrozos por el
fuego así como daños en las obras y el patrimonio, se calcula que la pérdida económica
alcanzó 385.893,50 pesetas. (García-Saúco, 1979)

8

Entre las pérdidas se encuentra el ennegrecimiento de los cuadros situados a ambos
lados del presbiterio: el Bautismo de Jesús y la Degollación del Bautista; y los lienzos de los
cuatro evangelistas en el luneto de la capilla mayor. Al estallar la guerra, la iglesia permaneció
cerrada y más tarde se utilizó como almacén militar. (García-Saúco, 2011)
La imagen de la Virgen de los Llanos fue trasladada durante las revueltas sociales a la
parroquia de la Purísima, de este modo pudo salvarse; pero al estallar la guerra esta Iglesia
también fue incendiada y saqueada en el mes de noviembre por lo que la imagen quedó en
grave estado. (Caulín y Belmonte, 2010)
Entre las obras que se perdieron se encontraba el magnífico órgano de la Parroquia y
numerosos ornamentos religiosos de los que hoy no se tiene constancia, por lo que no se
puede calcular su pérdida. Además se sabe que las campanas fueron sustraídas de la torre
para su fundición. (García-Saúco, 1979)

8

Según aparece en el legajo de la Sección Audiencia de ese año, del Archivo Histórico Provincial
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5.2.1. Interior de la iglesia: lado de la epístola
La iglesia parroquial de San Juan Bautista contaba con gran número de capillas e
imágenes.
La actual Capilla del Bautismo es la más moderna de las existentes antes de la
ampliación para convertirla en Catedral. Albergó durante un tiempo el retablo de la Virgen de
Los Llanos con una imagen de Cristo Resucitado, el motivo es que con la creación de un nuevo
retablo para el altar mayor, la Virgen de los Llanos se situó en él y su retablo original pasó a la
capilla del Bautismo con dicho Cristo. Con la desaparición del retablo mayor en la Guerra Civil,
el de la Virgen de los Llanos volvió a su situación primigenia. (García-Saúco, 1979)
En la Capilla de la Purísima Concepción y Santa Ana (actualmente de San Antonio
de Padua o capilla de San Juan Evangelista) se colocó en su origen la pila bautismal hasta
1563 y 1570, cuando se establecieron provisionalmente las Cofradías de Santa Ana y la de la
Purísima Concepción. Es la más pequeña de todas las capillas con un pequeño arco gótico
moldurado y su cubierta es de medio cañón sin un mayor interés artístico. Según Elías Tormo
en este capilla había un retablo churrigueresco, perdido en 1936, al que se le añadieron a los
lados del mismo cuatro tablas: La Anunciación, El Niño adorado por San José y la Virgen, La
Epifanía y La Presentación; atribuidas al discípulo de Hernando de Llanos o de Hernando de
Yáñez en 1540-1550. Su pérdida en los incendios de 1936 impide estudiarlas. (García-Saúco,
1979)
En la Capilla de Santiago (ahora de la Virgen del Carmen) había una imagen del
Beato Andrés Hibernón de Roque López. (García-Saúco, 1979) Posiblemente esta imagen
fuera procedente del convento franciscano, ya que, allí tomó los hábitos este santo. También
es posible la existencia de una imagen de San Juan Evangelista en esta capilla. (Meya Íñiguez,
2001)
La primera en la cabecera pegada a la epístola es la Capilla del Obispo Andújar (hoy
capilla de la Piedad). Creada por Don Bernardo de Andújar, obispo de Tagaste, en 1532. De
estilo gótico tardío, tiene planta cuadrada con columnas helicoidales adosadas a las esquinas,
bóveda de crucería con combados y ligaduras.
En la capilla se encuentra el sepulcro del Obispo, con motivos renacentistas y un hueco
enmarcado entre pilastras, posiblemente para una figura de un Cristo Yacente habiéndose
perdido durante los disturbios producidos en 1936. Estos hechos no han podido confirmarse
por falta de documentación. (García-Saúco, 1979)
Hoy se encuentra en su lugar una imagen de La Piedad, la cual preside el retablo
dorado de la capilla. El tema central lo forma el conjunto –la imagen y el retablo- policromado
realizado en madera de pino con el tema de La Piedad o Cristo muerto en brazos de María. Es
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obra del escultor catalán Adría Ferrán Vallés realizada en el siglo XIX y que pudo salvarse en la
Guerra Civil. (García-Saúco, 1979)
La Capilla de Santa Cruz (hoy la de la Virgen de Loreto) es una pequeña capilla
pertenecía a la familia Santa Cruz siendo pagada, por la misma, en 1532 por la cantidad de
18.759 maravedís y varias casas de Albacete que pasarían a propiedad de la capellanía.
(García-Saúco, 1979)
Se encontraba en su interior un retablo plateresco y una imagen de Cristo Crucificado
del siglo XVII, obra perdida en 1936 y que Elías Tormo adjudicaba al madrileño Juan Muñoz.
La obra de Cristo portaba un tonelete cubriendo el paño de pureza y durante la cuaresma
recibía un culto especial. (Meya Íñiguez, 2001)
En la Capilla de Santa Catalina (hoy Santa Rita de Casia) se encontraba un retablo
que desgraciadamente se perdió. Elías Tormo lo describió de la siguiente manera:
El retablo, hoy de San Pascual Bailón… es de tres cuerpos y la parte central se corona con
frontoncito todo de talla francamente plateresca española de entrado el siglo XVI. Las tablas
laterales son seis. (…) Por el estilo, estas pinturas no contradicen la fecha que la talla indica
a toda evidencia; pueden ser de un pintor local, que muy en pleno siglo XVI, recuerda cosas
y estilos de los primeros años de la centena y aún de los últimos del XV…” (Tormo, E.
Cultura Española, 1908. P.779)

9

Se situaba en este emplazamiento una imagen de Santa Catalina, patrona del gremio
de carreros, de la que no se sabe nada desde finales del siglo XIX. (Meya Íñiguez, 2001)
En el lado del Evangelio en la cabecera se encuentra la Capilla de San Gregorio o del
Regidor Molina (hoy capilla de Jesús Nazareno). Esta capilla es distinta a todas las del templo,
su estructura sobresale exteriormente y muestra una planta poligonal, además de una notable
bóveda de crucería gótica. Su adquisición se realizó en 1532, momento en que aún se estaba
construyendo, por el regidor de Albacete Don Juan Molina. Hay que señalar la reja de la capilla,
en la que muestra una inscripción en la parte superior que dice: “ESTA REIA MANDO HAZER
EL YLLUSTRE JUAN DE MOLINA REGIDOR DE ESTA VILLA” junto con las armas del regidor.
Existe otra inscripción en la puerta de la cancela: “AGUSTIN LOPEZ ME FICO AÑO DE 1586
AÑOS” (García-Saúco, 1992. P.58)

9
Fragmento extraído de GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. La Catedral de San Juan Bautista de Albacete. Albacete.
Instituto de Estudios Albacetenses. 1979. P. 29
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5.2.2. Interior de la iglesia: lado del evangelio
La Capilla de Nuestra Señora de 1532 (hoy de los Llanos), fue financiada con dinero
de la parroquia y no de particulares como las anteriores. En esta capilla se encontraba un
retablo del siglo XVI que muestra una curiosa transición del plateresco al renacimiento. Este
retablo existe actualmente pero con modificaciones como las hechas en la hornacina para
albergar a la patrona de Albacete, la Virgen de los Llanos. El retablo cambió su ubicación a la
capilla del Bautismo con la imagen del Resucitado siendo devuelta a su lugar de origen en
1940. Sobre este retablo se encontraban pinturas sobre tabla de las que habla Tormo:
"Entre las columnas, de un solo cuerpo hay dos tablas de cada lado (Resurrección y
Anunciación a la izquierda, Oración en el Huerto y Adoración de los Pastores, a la
derecha de un metro y cuarto de altas por más de medio de anchas y quedan otras en el
estilóbato, donde algunas se han cubierto con pintura imitando jaspe" (Tormo, E. Cultura
10

Española, 1908. P.779)

Las obras corresponden al “Maestro de Albacete” del que se desconoce su nombre
pero que estaba íntimamente ligado a Hernando Yañez y Llanos. De las ocho pinturas
habladas quedan seis expuestas en el mismo retablo, el cual también ha sufrido varias
modificaciones y repintados.
En esta capilla aún pueden admirarse dos grandes pinturas (que aún se conservan) a
cada uno de los paños con las imágenes de los evangelistas, García-Saúco las data en el siglo
XVIII.

Maestro de Albacete. Catedral de San
Juan Bautista. Fotografía: Jaime Belda.
Fuente: Instituto de Estudios Albacetenses

10

Tomado de GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. La Catedral de San Juan Bautista de Albacete. Albacete. Instituto de
Estudios Albacetenses. 1979 P. 32
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Adoración de los pastores y Anunciación, Maestro de Albacete. Catedral de San
Juan

Bautista.

Fotografía:

Jaime

Belda.

Fuente:

Instituto

de

Estudios

Albacetenses

Interior de la Catedral de San Juan Bautista.
Retablo de la Virgen de Los Llanos. Fotografía
Vico, Santiago. Fuente: Instituto de Estudios
Albacetenses

En la Capilla Mayor se encontraba el retablo mayor de San Juan, una pieza de
grandes dimensiones de estilo barroco-churrigueresco, con columnas salomónicas, destruida
en 1936 al inicio de la guerra civil. La obra es datada por García-Saúco (1978) entre 1703 y
1709 sustituyendo a otro anterior, es mencionada también por Amador de los Ríos, quien
añade que fue dorada en 1726. La pieza mostraba una planta movida adaptada a los tres lados
de la capilla mayor. (García-Saúco, 1978)
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Junto al retablo de la Purísima, son las dos piezas retablísticas barrocas que hoy
conserva la ciudad.
Su estructura se encontraba dispuesta en tres calles y adornado con elementos vegetales,
contenía las imágenes de Juan Bautista y de la Virgen de los Llanos. (García-Saúco, 1978)
De los Ríos lo describe de la siguiente manera:
-Fajas en horizontal: pedestal, ancho banco, cuerpo único enormemente desarrollado y
alargado ático.
-Fajas en vertical: tres calles, la central más alta que las laterales en la envergadura del
ático, separadas por grandes columnas salomónicas, y dos frente laterales constituidos por
pilastras en las que sobre ménsulas se apoyaban las imágenes de San Fulgencio y San
Leandro. (De los Ríos, 1912 P. 42)

La calle central albergaba la imagen la Virgen de los Llanos, en una hornacina construida
en el siglo XIX. En otra superior a ésta, se encontraba el patrón de la iglesia, San Juan
Bautista. En la parte superior de la misma calle, según lo recoge García-Sauco, había un
angelote que portaba varios motivos vegetales. En la parte superior aparecía un lienzo con el
tema iconográfico del Calvario, entre dos columnas salomónicas. Los intercolumnios anexos a
la hornacina de la Virgen, mostraban a: San Pedro, San Pablo, San Fulgencio y San Leandro.
En la parte superior de las calles laterales, se hallaban dos figuras correspondientes a San
José y San Ignacio acompañados de ángeles, composiciones típicamente barrocas. (GarcíaSaúco, 1978)

Retablo del altar mayor de la parroquia de San Juan

Capilla Mayor de la parroquia de San Juan Bautista.

Bautista, entre el 1927- 36.

Fuente: Instituto de Estudios Albacetenses

Antonio Passaporte.

Fuente: Archivo Loty
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El órgano de la parroquia de San Juan era una obra del siglo XVIII, encargado realizar
por mandato del visitador Don Pedro Carrizo, en sustitución del anterior, los motivos de este
cambio se explican en el Libro de Fábrica: Por quanto el organo que ay en dicha Parrochial es
muy antiguo y era indecente y años haze se esta en este pueblo deseando se haga otro nuevo
más dezente correspondiente a dicha parroquial. (Legajo 314 de Municipios, el 8 de septiembre
de 1766).

11

En cuanto a las características del órgano se realizó aprovechando partes del anterior.
Estaba situado a los pies de la iglesia, y poseía una interesante caja arquitectónica
sobredorada. En 1936 el órgano fue destruido junto al resto de piezas. (García-Saúco, 1979)

5.2.3. Esculturas
La Virgen de los Llanos es la patrona de la ciudad de Albacete, data del siglo XVII, de
estilo barroco que en su momento reemplazó a una imagen gótica. Es una imagen de vestir
típica del barroco, que mide unos ochenta centímetros. De talla era la cabeza y las manos de la
Virgen y la figura del niño, el resto se componía de un armazón de madera cubierto con trajes y
mantos. El conjunto forma una estructural triangular estando el niño en su brazo izquierdo y
portando ambos sendas coronas (se perdieron en 1936). Sobre la Virgen aparece una aureola
de estrellas y un rostrillo que rodea su cara, por último, posee una media luna en sus pies,
símbolo de divinidad. (Caulín y Belmonte, 2010)
Parcialmente destruida en noviembre de 1936 cuando se encontraba en la Iglesia de la
Purísima, a causa de los incendios producidos en su parroquia (San Juan Bautista). La imagen
quedó mutilada perdiendo la cabeza y una de sus manos pero pudo salvarse el cuerpo
vestidero y la pequeña talla del Niño. Estos restos fueron puestos a salvo por el arqueólogo y
director del Museo de Albacete Joaquín Sánchez Jiménez, que los guardó en dicho museo
(hoy la Diputación de Albacete). (Caulín y Belmonte, 2010)
Al finalizar la guerra en 1939 la imagen fue restaurada y reconstruida por el imaginero y
pintor albacetense Ramiro Undabeytia. La Virgen barroca de vestir está ubicada sobre una
peana-nube con ángeles. El manto que portaba originalmente fue donado por Isabel II,
actualmente se encuentra en la Catedral de Albacete. (Caulín y Belmonte, 2010)

11

Extracto tomado de: GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. La Catedral de San Juan Bautista de Albacete. Albacete.
Instituto de Estudios Albacetenses. 1979. P.68
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Virgen de los Llanos a principios de siglo.
Con el manto regalado por Isabel II. Fuente:
Instituto de Estudios Albacetenses

Virgen de los Llanos antes de 1936. Foto: Jaime
Belda. Fuente: Publicada en Albacete 600 años

Las obras de la Virgen de la Soledad y Cristo de la Agonía se encontraban en el
convento de Justinianas donde se fundaron sus respectivas cofradías en 1896. Estuvieron
vinculadas a esa iglesia hasta 1935 cuando fueron trasladadas a San Juan Bautista. En 1952
fueron separadas, quedándose el Cristo de la Agonía en San Juan y la Virgen de la Soledad,
en un principio, en la iglesia de la Maternidad siendo su ubicación actual la iglesia del Pilar a
partir de los años ’70.
La imagen de la Virgen era una pieza de vestir que pertenece iconográficamente al tipo
de Virgen Doliente o Mater Dolorosa, de corte clásico con numerosas lágrimas que acentúan
su realismo. Mientras que la del Cristo era de talla única, probablemente del siglo XVII
mostrando también un gran realismo de dolor y sufrimiento. Gracias a las fotografías de las que
se disponía, se encargó una obra similar en 1940 (Sánchez Ferrer, 1990)
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Virgen de la Soledad y Cristo de la Agonía en sus tronos procesionales en el antiguo
Convento de las Justinianas (Albacete). Fotografía, Escobar. Fuente: Instituto de Estudios
Albacetenses.

El Cristo Jesús Nazareno forma parte de un paso de Semana Santa de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno (1607), una de las más antiguas de la ciudad. Es una obra de
vestir del siglo XVIII, relacionada con el taller de Salzillo o de Roque López. Originalmente
había estado en el convento de San Francisco desde donde pasó a la parroquia de San Juan
Bautista lugar en el que se encontraba cuando se produjo su destrucción. Según GarcíaGarcía
12

Saúco, la imagen tenía un marcado carácter murciano.

Procesión de Semana Santa con la imagen de Jesús Nazareno. Foto: Luis Escobar.
Fuente: Archivo de la Imagen de Castilla-La
Castilla
Mancha.

12

Información extraída de: http://jesusnazarenoalbacete.org/historia.html
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La imagen del Cristo Resucitado pertenece al siglo XVIII. En un inventario parroquial
de 1728 se describe como una imagen de la Resurrección, no existiendo más referencias. En
1861 la Cofradía del Santísimo Sacramento (o Sacramental) de Albacete (con sede en la
Parroquial desde finales del siglo XVII), decidió encargar una nueva imagen por valor de 5.026
reales que se adquirieran noticias de lo que podía costar una imagen del Resucitado a fin de
traerla si lo permiten los fondos, para las procesiones de la Resurrección, en que la prudencia
aconseja escusar la salida del Sacramento, para evitar irreverencias. (Meya, 2001)
En la talla aparece Cristo coronado con un nimbo de tres potencias, descansando
sobre la pierna derecha en contraposto, porta un estandarte en la mano derecha y ropajes que
daban al conjunto dinamismo.
Esta imagen procesionaria fue restaurada en 1930, a pesar de lo cual se destruyó
durante la Guerra Civil. (Reyes Alfaro, 2012)

Procesión del Reencuentro entre la Virgen de los Llanos y
Jesucristo el Domingo de Resurrección. Albacete, 1934. Foto:
Luis Escobar. Fuente: Archivo de la imagen de Castilla La
Mancha

La imagen de la Virgen de los Dolores está atribuida a Francisco Salzillo según
Baquero Almansa en 1913 fechada entre 1768-1777. La obra pertenecería al convento de
Franciscanos de Albacete desde 1776, tras su cierre se trasladó a la iglesia de Justinianas
donde permaneció hasta 1935 cuando sería llevada a la iglesia de San Juan y perdida en 1936.
Después de la guerra fue creada otra imagen en sustitución. (García-Saúco, 1985)
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Virgen de los Dolores (atribuida a Salzillo,
destruida en 1936). Jaime Belda

Estaba ubicada en la iglesia una imagen de San Lorenzo Justiniano,
Justiniano obra de Roque
López de 1802, realizada para el convento de Justinianas, una obra de vestir con una cruz y
sobre una peana. La única documentación que se tiene sobre esta pieza es la que muestra
mue
el
Catalogo de Esculturas que hizo el Conde de Roche en 1889 sobre las esculturas encargadas
de Murcia: “Un
Un San Laurencio Justiniano, del natural de vestir, con cruz, zapatos y peana, para
las monjas de Albacete en...450 reales”.(García-Saúco,
reales
Saúco, 1985 P. 168) Al cerrarse el convento y
demolerse, se desconoce la ubicación que se le dio a la imagen siendo lo más probable su
traslado a la parroquia de San Juan y que se perdiese en la guerra civil; también es posible que
fuera adquirida
a por algún privado, aunque no se han identificado una obra semejante después,
también podría darse el caso de que fuera trasladada como ocurrió con la Inmaculada titular de
Salzillo y que se desconozca su situación actualmente. (García-Saúco,
(García
1985)

También
én procedente del convento de Agustinos se encuentra un Cristo de las Penas,
Penas
obra de Roque López de 1807. Esta imagen se trasladó al convento de Justinianas y en 1935 a
la parroquia de San Juan Bautista donde se perdió al año siguiente.
La descripción del catálogo dice así: Un Cristo de las Penas, sentado en un banquito
13

con la caña en la mano, para vestir, con pies y corona de espinas del natural, para el mismo
(fray Antonio Lozano, de la cuerda negra, de Albacete) en... 600 reales (García-Saúco,
(García
1985)

13

La referencia de “para el mismo” es por ir su catalogación después de otra imagen (virgen de
de los Dolores) que fue
encargada por el mismo fraile.

32

Paso procesional con escultura religiosa de Cristo de las Penas y detalle. Foto: Luis Escobar.
Fuente: Archivo de la Imagen de Castilla- La Mancha

5.3. IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
No se tienen noticias de su construcción, se cree que originalmente sería una ermita
construida en el siglo XVI, ya que en esta época se realizaron varias en Albacete. Se estableció
en uno de los altos de la población, el llamado extremo de la “Cuesta”. (García-Saúco, 1992)
El Cardenal Don Luis Belluga cedió el templo a la Compañía de Jesús en 1709,
creándose un colegio anexo al edificio. Según Sánchez Torres (1916), Don Diego de Cantos
donó ese año numerosas posesiones para la fundación del referido colegio con cátedras de
Filosofía, Teología y Gramática. A principios del siglo XVIII, con la expulsión de la compañía en
1767, se construiría de nuevo el templo y el retablo. La biblioteca se trasladó al Obispado de
Murcia del que se conserva en Albacete un inventario de los libros que había. En 1883 el
14

templo fue clausurado temporalmente por su mal estado , siendo restaurado por el arquitecto
municipal Tomás Rico Valarino, quedándose con el aspecto que presenta actualmente.
(García-Saúco, 1992)
La iglesia cuenta con una sola nave con dos capillas laterales cubiertas con bóveda de
arista a cada lado. El retablo de la Purísima fue sustituido en 1846 por el barroco de la ermita
de los Llanos, permaneciendo en este lugar hasta 1936. (Meya, 2001)

14

En 1882 debido a una tormenta, se dañó la torre del campanario, afectando al coro. Para sufragar las obras, el
sacerdote Don Juan Cerezo realizó una rifa de la imagen de la Virgen del Carmen con su urna de cristal. Actualmente
se conservan las papeletas en el Archivo Histórico Provincial.
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El órgano que poseía la Iglesia de la Purísima provenía del convento de San Agustín.
En 1845, los miembros
embros de la Cofradía de la Sacramental organizaron el traslado del antiguo
órgano del convento, que había sido costeado por los vecinos. Para instalar el órgano se
llevaron a cabo una serie de obras en las que además realizaron el coro de esta iglesia. (Meya,
(M
2001)
En este templo también había una Purísima proveniente de la ermita de los Llanos que
se situó en el retablo recién instalado. Se encontraban otras imágenes como: San Ildefonso,
Niño Jesús de Praga (conocido como “El
“ Niño de la Bola”), Virgen dell Rosario, María Santísima
de la Esperanza, San Ignacio de Loyola y la Virgen de los Dolores (de Roque López,
proveniente de San Agustín)

Interior de la Purísima, altar mayor y retablo. Año: Principios
del siglo XX. Fotografía: Francisco Collado. Fuente: Archivo
de la Imagen de Castilla-La
Castilla
Mancha

La iglesia de La Purísima Concepción fue víctima de grandes destrozos en 1936. Tras
las revueltas del 17 de marzo de 1936, las obras de la parroquia de San Juan fueron llevadas a
la iglesia de la Purísima por el mal estado en el que quedó la iglesia. Pero en la Guerra Civil y
como consecuencia de un incendio provocado, la iglesia de la Purísima
Purísima sufrió grandes pérdidas
de bienes artísticos de gran valor para la ciudad. Ejemplo de esto es la destrucción del órgano
de 1706, obra del maestro Fulgencio Llop Barma, que procedía de la iglesia de San Agustín,
entre otras obras. (García-Saúco,
Saúco, 1992)
No
o se dispone de mucha documentación sobre el Retablo Mayor de la iglesia de la
Purísima. Estuvo muy relacionado a la Virgen de los Llanos,, ya que, albergó a la imagen en el
convento de los Llanos antes de la desamortización, cuando se trasladó a esta iglesia
igles en el
siglo XVIII. En marzo de 1936 volvió a albergar a la patrona albacetense al ser ésta trasladada
desde San Juan Bautista con motivo de las revueltas. Meses más tarde fue víctima de los
incendios de 1936 durante la Guerra Civil.
Civil (Caulín y Belmonte, 2010)
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Retablo barroco. Año: Principios del siglo XX.

Interior de la Purísima. Año: Principios del siglo

Fotografía: Luis Escobar. Fuente Archivo de la

XX.

Imagen de Castilla-La
La Mancha.

Archivo de la Imagen de Castilla-La
La Mancha.

Fotografía:

Francisco

Collado.

Fuente

5.3.1. Esculturas
Según el catálogo del Conde de Roche (1889), la iglesia de la Purísima contaba con
una Virgen de los Dolores encargada por el padre fray Antonio Lozano en 1807 al imaginero
Roque López. En su descripción figura una imagen de dos palmos de estatura, con peana para
vestir y con pies, guardada en una urna de cristal. Originalmente se encontraba en el convento
de Agustinos, siendo tras su cierre trasladada a la parroquia de la Purísima donde sería
destruida en 1936. (García-Saúco,
Saúco, 1985)

La Virgen de la Correa era una imagen proveniente del convento de Agustinos y
trasladada antes de los años ’30 al convento de Justinianas. A día de hoy se desconoce su
paradero.

15

La talla corresponde a Roque López y en el catálogo del Conde de Roche (1889) se le
menciona de esta manera: Una Virgen de la Correa de vestir, de siete palmos, para el padre
lector de Siles,
iles, de San Agustín, de Albacete, en… 300 reales (García-Saúco,
Saúco, 1985)

15

No se tiene mayor información que la mención de su ubicación donde hoy se encuentra la Audiencia Territorial y su
fundación en el siglo XVI habiendo desaparecido tras la desamortización.
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5.4. CONVENTO DE FRANCISCANAS DE LA ENCARNACIÓN (DESPUÉS CASA DE
MATERNIDAD Y PARROQUIA ASUNCIÓN)
Este monasterio se encontraba situado en la calle de las Monjas y Padre Romano. El
origen parece ser que vino por el retiro de una viuda con sus hijas, y posteriormente, en el siglo
XV, constituyéndose en el lugar un beaterio. Un siglo más tarde, se convirtió en monasterio
adoptando la tercera orden de San Francisco y trasladándose dicha comunidad al lugar. Hasta
el siglo XX el convento se encontraba en posesión de pingües bienes urbanos que daban a la
comunidad una cómoda situación económica. (García-Saúco, 1992)
En 1837, tras la desamortización, las monjas justinianas pasaron a esta orden (como
ya se ha mencionado) y más tarde se mudaron a la orden de Hellín tras su clausura en 1843.
Al año siguiente se instaló allí la Casa de Maternidad, otra parte del convento se habilitó para el
Conservatorio Elemental de Música, que aún permanece. Finalmente, donde se encontraba la
iglesia se ubicó la parroquia de la Asunción, que contaba con una sola nave y un magnífico
artesonado renacentista que hoy en día persiste. La Parroquia estuvo en funcionamiento hasta
1972. A finales del siglo XX el conjunto fue restaurado por la Excma. Diputación Provincial, se
declaró Monumento Histórico-Artístico de carácter provincial y su uso es cultural. (GarcíaSaúco, 1992)
No se conoce con exactitud lo que ocurrió con esta iglesia siendo el convento, según
Mª Mercedes Meya (2001), el “trastero” de los objetos desamortizados. La iglesia de la
Asunción sufriría daños durante el conflicto, ya que, se perdieron la mayoría de sus obras,
algunas de manera traumática.
García-Sauco menciona la existencia de una imagen de San Francisco de Asís de
Salzillo que se situaba en el coro de la iglesia del convento; pero no se tienen noticias sobre su
paradero. (García-Saúco, 1985) Pero según Mª Mercedes Meya, los dos inventarios que
existen de 1837 y 1843, en este convento también se encontrarían: Jesús Rescatado, San
Juan evangelista, Santo Domingo, Jesús Nazareno, la Soledad, San Antonio de Padua, San
Diego, la Purísima, San Francisco, La Verónica y la Magdalena; provenientes de San Francisco
salvo el Cristo Rescatado.
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San Francisco de Asís atribuido a Salzillo
(Convento de San Francisco). Fuente:
Instituto de Estudios Albacetenses.

5.4.1. Esculturas
La identificación de las imágenes de la iglesia perteneciente al convento es difícil, ya
que, algunas
lgunas se conocen gracias a los inventarios realizados en 1837 y 1843.
1843 Sin embargo
muchas obras citadas en el primero no aparecen en el segundo, desconociendo el paradero de
las mismas. (Meya, 2001)
Muchas de estas imágenes fueron destruidas como los pasos de semana santa de La
Verónica y María Magdalena,
Magdalena, otras, se encuentran desaparecidas sin poder confirmar su
destrucción u otro paradero reciente. (Meya, 2001)

Verónica. Autor: Luis Escobar.

Maria Magdalena. Retrato de grupo junto al paso procesional. Autor

Fuente: Archivo Castilla- La Mancha

Luis Escobar. Fuente: Archivo de la Imagen de CastillaCastilla La Mancha.
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5.5. ERMITA DE SAN JOSÉ
La actual
ctual parroquia de San José se construyó sobre la ermita. La antigua ermita se
creó en 1608 por el gremio de carpinteros de Albacete en un solar cedido para tal fin. En 1895
se intentó restaurarr el templo, incluido el retablo de 1719. En 1902 dado el estado
estad de abandono
en el que se encontraba se reconvirtió en rectoría de la iglesia de La Purísima. La ermita
disponía de elegantes verjas de hierro en el presbiterio y en el coro, su decoración era
16

modesta.

Durante la Guerra Civil la ermita de San José, ya por
por entonces rectoría de la iglesia de
la Purísima, fue incendiada causando pérdidas materiales del interior del edificio. Terminado el
conflicto fue restaurada por D. Alfonso Saiz del Olmo.
Olmo. En 1950 se consolidó como parroquia
dentro del arciprestazgo de Albacete.

17

Ermita de San José. Fuente página web
Parroquia de San José

Según Mª Mercedes Meya (2001) la ya parroquia de San José contaba con las
siguientes obras: San José,, del siglo XVII; San Antonio de Padua,, al que se le construyó un
altar en 1922; San Ramón Nonato; Santa Lucía; y Virgen de las Tres Avemarías.
Avemarías (Meya, 2001)

16

Parroquia de San José. Historia. Jueves, 20 de Junio de 2013 [Consulta 19/06/2013]:
http://www.sanjosealbacete.org/historia.php
17

Parroquia de San José. Historia. Jueves, 20 de Junio de 2013 [Consulta 11/07/2013]:
http://www.sanjosealbacete.org/historia.php
http://www.sanjosealbacete.org/historia.p
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6. EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE ALBACETE TRAS LA GUERRA
CIVIL
Finalizada la Guerra Civil y debido a los daños causados al patrimonio, las actuaciones
que se llevaron a cabo en cada caso fueron diferentes. Por un lado, tras una primera
valoración, hubo obras que se restauraron o reconstruyeron porque su estado así lo permitía.
Por otro lado, otras piezas así como los edificios que las contenían se perdieron para siempre
dado su mal estado.

6.1. OBRAS QUE HAN SIDO RESTAURADAS O RECONSTRUIDAS
6.1.1. Parroquia de San Juan Bautista. (Actualmente Catedral de Albacete).
Terminada la guerra y ya en 1943 el Ayuntamiento dio un donativo para la restauración
de la Iglesia de San Juan Bautista de 25.000 pesetas, del mismo modo, el Consejo de Ministros
concedió 250.000 pesetas para su reconstrucción y para la continuación de las obras que se
habían planteado a principio de siglo y que habían quedado inconclusas. Entre estas reformas
se encuentra la construcción del tercer tramo del templo cubierto por bóvedas iguales a las dos
antiguas realizadas por Díaz Palacios. (García-Saúco, 1979)

Iglesia de San Juan Bautista antes de las obras (sin órgano).

Catedral de San Juan Bautista después de las obras,

Autor:

con pinturas en los muros y nuevo órgano. Autor:

Jaime

Belda.

Fuente:

Instituto

de

Estudios

Albacetenses.

Jaime

Belda.

Fuente:

Instituto

de

Estudios

Albacetenses.

En 1950 la Parroquia de San Juan Bautista fue nombrada Catedral de la nueva
Diócesis de Albacete por designio pontificio del Papa Pío XII. Se nombró al primer obispo de la
diócesis, el Doctor Tabera y Araoz, quien mandó colocar unas pinturas que cubren el interior de
la Catedral de Albacete desde 1958. Dichas pinturas están realizadas en lienzo y decoran los
muros del templo. Sobre estas obras se han vertido numerosas críticas por entender que la
visión del templo queda desvirtuada. (García-Saúco, 1979)
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En 1960 volvieron a realizarse varias reformas, de la mano del arquitecto Julio
18

Carrilero . Entre los cambios, destaca la demolición y reconstrucción de la antigua capilla
gótica de Santa Cruz. Otra reforma importante fue la ampliación de la entrada lateral con una
portada neorrománica en sustitución del sencillo arco del siglo XVIII. (García-Saúco, 1979)

Interior Catedral de Albacete. Año 2013.
Fuente: www.turismocastillalamancha.com

Además en estos años se encargó un nuevo órgano en reposición al antiguo,
situándolo en su misma ubicación, la parte superior del atrio en el lado occidental del templo.
También se colocaron unas nuevas campanas de menor tamaño, las cuales fueron fundidas
durante la guerra. En los años setenta se hizo la instalación eléctrica del campanario, lo que
supuso la destrucción de los yugos de madera por unos de hierro soldado, degradando su
calidad sonora y rítmica. (Caulín y Belmonte, 2010)

Órgano actual de la Catedral de
Albacete. Fuente: wikigogo.org

18

Julio Carrilero. Arquitecto Municipal de Albacete desde 1919 hasta 1927 y Arquitecto Provincial para la Diputación de
1928 hasta 1961. Autor de edificios importantes de la ciudad de Albacete como la Plaza de Toros de Albacete, junto
con el arquitecto Manuel Saiz de Vicuña, en el año 1917, el Colegio Notarial o el Casino Primitivo.
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6.1.1.2.
2. Esculturas de la Parroquia de San Juan Bautista
La Virgen de los Llanos fue gravemente dañada y mutilada durante la contienda.
contienda En
1939 se encargó su restauración al pintor y escultor Ramiro Undaveytia. Para ello, se basó en
la documentación
tación fotográfica que se tenía para la reconstrucción de la cabeza y la mano,
mano de
nueva talla. Ramiro Undaveytia la situó sobre una peana sencilla que no correspondía con la
anterior; sin embargo, en 1948 el escultor José Díes López,
López talló una nueva peana-nube
barroca que imitaba a la original.
original (Carrión Íñiguez, 1996)
En la restauración realizada en 1939 por Ramiro Undabeytia, se hallaron en el interior
del cuerpo las anteriores cabezas de la virgen y el niño de época gótica con
on una nota fechada
en 1631 ocultas en el cuerpo de la Virgen de los Llanos con una nota fechada en 1631.
16

Antiguas cabezas góticas de la Virgen de
los Llanos. Año 1939. Fuente: Instituto de
Estudios Albacetenses.

En 1956 por motivo de la coronación canónica de la Virgen de los Llanos el mismo
autor realizó otra peana, esta vez metálica.
metálica (Caulín y Belmonte, 2010) Por el mismo motivo
fueron
n rehechas las coronas de la Virgen
V
y el Niño, semejantes
jantes a las perdidas en 1936
procedentes de los talleres madrileños de José Puigdollers y O. Vinader. Aún así,
así la Virgen
posee otras dos piezas de orfebrería de plata repujada, donada por la Condesa de Villareal en
1860. Estas son las coronas que normalmente porta. (García-Saúco, 1992)
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Virgen de los Llanos y antigua corona. Foto: Santiago Vico(Corona). Fuente Instituto de Estudios
Albacetenses

El conjunto escultórico de La Piedad del siglo XIX fue el único que se salvó de la
destrucción en la Guerra Civil.
Civil La obra del escultor balear Adriá Ferrán representa una
escultura central, policromada perteneciente a Cristo, María que lo tiene
tiene en brazos y tres
ángeles (dos
dos de rodillas y el otro de pie portando
porta
una corona de espinas).
espinas La imagen fue
retirada de su capilla en 1936 para su restauración por Benito Soriano Caballero.
Caballero Al coincidir
con el inicio de la guerra, éste la ocultó en su taller evitando así su destrucción. (Sánchez de la
Rosa, 2011)
A día de hoy, se encuentra en la capilla de Santa Catalina debajo del sepulcro del
Obispo de Tagaste, donde anteriormente habría un Cristo Yacente, pero no se sabe con
seguridad. La Piedad se encuentra en buen estado pero repintada. (García-Saúco,
(G
aúco, 1979)

Piedad, principios del siglo XX. Fotografía Jaime Belda. Fuente:
Instituto de Estudios Albacetenses.
lbacetenses.
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La Piedad siglo XXI. Fuente: LaVerdad.es

La Virgen de la Estrella,
Estrella, del siglo XVIII, de la que se desconoce su autoría,
autoría está
tallada en madera y policromada. Recuerda al estilo napolitano, posiblemente provenga del
entorno Nicolás Salzillo, padre del famoso artista imaginero Francisco Salzillo, ya que, en este
periodo se producen en Murcia obras con características similares. (García-Saúco,
(García Saúco, 1982)
Esta obra originalmente
ginalmente estuvo -desde finales de la Edad Media- en las Cámaras del
Concejo Municipal albacetense, en un edificio situado en la Plaza Mayor; pero al trasladarse
estas dependencias a la Casa de la Lonja, se movió a la ermita de San Antón. Con la
demolición
n de dicha ermita en 1925 la Virgen se llevó al Museo Provincial, gracias a lo cual se
salvó de la quema. (García-Saúco, 1985)

Virgen de la Estrella, patrona del
Ayuntamiento de Albacete (depositada en
la Catedral de San Juan Bautista) S. XVIII.
Fotografía- Vico, Santiago.
Santiago
Fuente:
Instituto de Estudios Albacetenses.

Virgen de la Estrella en la Catedral de
San Juan Bautista. Fotografía: Santiago
Vico. Fuente: Instituto de Estudios
Albacetenses.

La Virgen de la Estrella fue depositada en la parroquia de San Juan en 1939,
1939 año en el
que fue restaurada por Ramiro Undaveytia y se le incorporó un niño con la bola y la mano
derecha tallados por el escultor José Díes López.
López (García-Saúco, 1985) A día de hoy la mano
vuelve a encontrarse rota. La imagen se situó, en primer lugar, en el altar mayor;
mayor después, a
causa de la organización del coro catedralicio,
catedralicio pasó a la capilla de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Tras la restauración de la Catedral (2007-09) ocupa la hornacina del lado izquierdo
de la capilla del Nazareno. (Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural, 2011-2013)
2011

La imagen de Santa Rita de Casia se salvó de los hechos de marzo de 1936 aunque
muyy deteriorada. En la década de los años ’40 fue restaurada por los albacetenses Benito
Soriano y Manuel Tébar, de la empresa Sucesores de Undaveytia. (Meya,
(M
2001)
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Se trata de una imagen del siglo XVIII. Su emplazamiento estuvo en el Convento de
San Agustín hasta mitad del siglo XIX, cuando pasa a manos de particulares, en concreto a la
familia de Francisco Jareño, arquitecto de la nueva Audiencia Territorial. A pesar de ser
propiedad privada, la imagen se colocó en la Parroquia de San Juan Bautista, ocupando la
antigua capilla de San Pascual Bailón. (Meya, 2001)

6.1.2. Iglesia de la Purísima Concepción
Tras la destrucción del retablo de la parroquia de la Purísima, el carpintero Rogelio
19

Martínez Fernández decidió en 1939 regalar y montar el retablo de Justinianas . El montaje
que realizó él mismo en la parroquia, no fue perfecto, ya que, las medidas no se ajustaban. A la
estructura se le excluyó un plinto en el ático quizá por altura y algunas piezas quedaron sin
poner. A su vez se le aplicaron repintes y barnices, hoy oxidados y que desvirtúan el aspecto
original de la pieza. (García-Saúco, 1978)
El actual estado del retablo indica que fue repintado en varias ocasiones. En su última
restauración, realizada en 2006,

20

la obra recobró parte de su primitivo aspecto. (Martínez,

2013)

Retablo de la Purísima. Procedente del
Convento de las Justinianas. Fuente Instituto
de Estudios Albacetenses

19

Como ya hemos explicado, se le cedió en 1935 con la condición de desmontarlo. Por ello el retablo, que había
permanecido en su domicilio durante más de cuatro años metido en cajas en la cueva-sótano de su casa. Gracias a lo
cual se salvó.
20

Llevada a cabo por la empresa "ALFAGIA . Conservación de Bienes Culturales"
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6.1.3 Otras obras
Una de las obras supervivientes a la contienda es un busto de barro cocido de la
imagen de La Dolorosa, perteneciente a Francisco Salzillo realizada en torno a 1755.
Representa la cabeza de María llorosa y semblante, típicamente barroca, con lágrimas de
cristal y pestañas postizas que acentúan el realismo de la obra. (García-Saúco, 1985)
El busto era de propiedad privada por herencia familiar, pudiendo ser realizada
directamente para la familia. En 1986 fue adquirida por la Diputación Provincial de Albacete
para el Museo Provincial de Albacete donde permanece. (Clemente y López, 2012)
El estado en el que se encuentra es bueno habiendo sufrido algún pequeño
desprendimiento de su policromía y una de sus lágrimas del ojo derecho. (García-Saúco, 1985)

Busto de Virgen Dolorosa. Año: 1994. Francisco Salzillo. Foto: Santiago Vico. Fuente Diputación
Provincial de Albacete
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6.2. OBRAS QUE NO HAN SIDO RECONSTRUIDAS
La imagen de San José es una talla policromada y estofada de mediados del siglo
XVIII. Es una obra, de buena factura, pero presenta abundantes desprendimientos de la
policromía y la mutilación de la misma, como la carencia de las manos, la mano izquierda
llevaría una imagen del Niño Jesús y en la otra una vara (iconografía frecuente en el Barroco).
Su procedencia era la ermita de San Antonio, sin tener clara la ubicación en la misma. (GarcíaSaúco, 1992) Hoy día se puede ver en el Museo Provincial de Albacete. (Sánchez de la Rosa,
2011)

El San José manco. Fuente: La
Verdad.es

6.3. RÉPLICAS DE LAS IMÁGENES PERDIDAS
Finalizada la contienda bélica y la victoria de los sublevados, surgió un estallido de
fervor religioso. En las primeras celebraciones de

Semana Santa la mayor parte de las

cofradías desfilaron sin sus imágenes, ya que, como hemos visto, la mayoría fueron destruidas
en el incendio de marzo de 1936. Por tanto, en la década de los cuarenta se recuperaron y
reorganizaron cofradías, restaurando imágenes y realizando tallas nuevas, copias de antiguas
por medio de fotos o de realización totalmente nueva. (Sánchez Ferrer, 1997)

José Díez López era un artista imaginero nacido en 1905, proveniente de Valencia,
realizó numerosas obras para la ciudad de Albacete. En 1920 se mudó a Albacete con su
familia, donde instalaron un taller para hacer frente a los numerosos encargos que recibían.
Residió en la localidad hasta 1926 y continuó, desde la distancia, realizando pasos de Semana
Santa donde destacan obras como El Descendimiento de 1952, que tuvo mucho éxito, ya que,
la localidad de Requena encargó una réplica para su Semana Santa al año siguiente. (Sánchez
Ferrer, 1997)
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En marzo de 1993 fue publicada en el diario La Tribuna de Albacete una lista-inventario
de las obras del escultor en la provincia de Albacete. Según este inventario realizó más de
cuarenta imágenes que están dispersas por las siguientes localidades: Alborea, Barraz,
Bienservida, Bonete, Casas Ibañez, Casas de Juan Núñez, Fuente Álamo, Hellín, Madrigueras,
Mahora, La Gineta, Pozo Cañada, Pozohondo, Tarazona de la Mancha, Tobarra, Villar de
Chinchilla y Villagordo el Júcar. (Sánchez Ferrer, 1990) Para Albacete capital realizaría las
21

siguientes piezas :
•

Catedral: San Juan Bautista (1940), Santísimo Cristo de la Agonía (1940), La Purísima
(1940), Nuestra Señora de los Dolores (1942), Nuestro Padre Jesús Nazareno (1942),
San José, La Purísima, San Juan y San Francisco del retablo de la Virgen de los
Llanos (1944), Nuestra Señora de Loreto(1948), Paseo del Descendimiento(1952) y
Niño Jesús de la Virgen de los Llanos (1954).

•

Capilla de la Prisión Provincia: Virgen de la Merced (1941).

•

Capilla de las Dominicas: Virgen del Rosario y San Domingo (1942) y Santa Catalina
de Siena (1945).

•

Capilla de la Base Aérea de los Llanos: Nuestra Señora de Loreto (1945).

•

Parroquia de la Purísima: San Ildefonso (1948), Santa Teresa (1949), Ángeles San
Gabriel y San Rafael (1956) y Trono para Jesús de Praga (1959).

•

Parroquia de San José: Santo Tomás de Aquino (1949).

•

Parroquia del Pilar: Nuestra Señora de la Soledad (1942) y Nuestra Señora del Pilar
(1959).

•

Parroquia de los Franciscanos: Nuestra Señora de la Esperanza <<Macarena>>
(1945), Corazón de María (1953), Purísima Concepción (1954), Abrazo de Cristo a San
Francisco de Asís (1956), San Buenaventura (1957), San Pascual Bailón (1957),
Nuestra Señora del Carmen (1957), el Cristo para la adoración del Viernes Santo
(1957) y San Antonio de Padua (1957).

•

Parroquia de Fátima: Retado de la Virgen de Cortes (1954), San Nicolás de Bari
(1954), Niño Jesús de Praga (1955), San José con Niño Jesús (1955), Santa Gema
Galgani (1961), San Ramón (1962) y Nuestra Señora de Cortes (1962)

•

Parroquia del Buen Pastor: Nuestra Señora de Fátima (1955).
De todas ellas, algunas eran obras anteriores que se perdieron durante la Guerra Civil

(1936-1939) y que tras la misma se sustituyeron por réplicas encargadas a este escultor.

21

Sánchez Ferrer 1990 P.221
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6.3.1. Imágenes
La imagen de la Virgen de la Soledad se perdió en 1936, en 1940 se le encarga a
José Díes una nueva. La virgen fue donación del procurador albacetense Francisco Sánchez
Collado por la que pagó novecientas pesetas. La policromía fue realizada por Domingo
Santaloria. En principio se encontraba en la iglesia de la Maternidad pero hoy en día se
encuentra en la Iglesia del Pilar. (Sánchez Ferrer, 1990)

Ntra. Sra. de la Soledad, años cincuenta.
Antigua
Albacete.

Parroquia
Fuente:

de

la

Instituto

Asunción
de

de

Estudios

Albacetenses

El Cristo de la Agonía fue realizado en 1940 por José Díes, fue un encargo de la
Cofradía de la que es titular, gracias a las fotos antiguas que se conservan del original se pudo
reproducir uno similar. La talla de 170 centímetros de altura fue terminada por Domingo
Sannizante aplicándole la preparación, lijados y policromados, posee un gran dramatismo. Hoy
se encuentra repintada y ubicada en la Catedral de San Juan. (Sánchez Ferrer, 1990)

La imagen de San Juan destruida en 1936 en la Iglesia de San Juan, fue encargada al
valenciano Díes por su Cofradía, fundada en 1930, fue donada por el Colegio Notarial de
Albacete en 1942. La imagen es de menor tamaño que la natural pero conservando su
concepción clásica. Hoy en día se encuentra en la Catedral albaceteña con un buen estado,
pero muy repintado. (Sánchez Ferrer, 1990)
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La obra de Jesús Nazareno es una de las mejores representaciones de José Díes
para Albacete. Esta imagen de vestir se realizó en 1943, debido a la destrucción de la original
en 1936, probablemente del siglo XVI. (Sánchez Ferrer, 1990)

La Virgen de la Dolorosa original de Francisco Salzillo desapareció de la iglesia de
San Juan Bautista, por la que se encargó una nueva a José Díes en el año 1944. Este autor se
basó en fotografías antiguas para su reproducción, por lo que esta obra muestra el carácter
murciano y salzillesco que presentaba la anterior. La imagen se encuentra en la catedral de
Albacete bajo su capilla. (Sánchez Ferrer, 1990)

La imagen de La Verónica encargada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno por su pérdida en 1936. Igualmente obra de José Díes de 1954, hoy puede
contemplarse en la parroquia de Fátima. La talla es de pieza completa a tamaño natural y
correctas proporciones, sigue la línea propia de su autor; pero sin añadir nada nuevo ni
especial, exceptuando el juego de pliegues de su delantal. (Sánchez Ferrer, 1990)
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7. CONCLUSIONES
La primera conclusión a la que se llega tras el análisis del trabajo desarrollado, muestra
la pérdida de patrimonio durante la Guerra Civil en la capital de Albacete y lo que ello supuso,
un vacío en la historia y cultura de la ciudad, irrecuperable una vez terminada la contienda en
1939. Resulta sorprendente conocer la riqueza que se poseía a principios del siglo XX, en
muchos casos de gran antigüedad, patrimonio con el que hoy ya no cuentan los albaceteños.
Resulta complicado conocer la situación de las obras antes de conflicto, debido
especialmente a que a lo largo del siglo XIX sufrieron muchos cambios a causa de las
desamortizaciones (la de Mendizábal en 1836 y la de Madoz en 1854), a consecuencia de ellas
se expropiaron propiedades pertenecientes a la Iglesia y luego fueron puestas a la venta. En
Albacete supuso la desaparición de varios conventos como el de los Franciscanos y el de los
Agustinos, por lo que mucha de la riqueza que poseían se repartió entre otras propiedades
eclesiásticas de la ciudad. Por este motivo es difícil seguir el rastro a las obras a pesar de que
durante el periodo republicano se introdujeran medidas de protección y de inventariado. Dichas
medidas resultaron muy avanzadas para la época pero no pudieron llevarse a cabo por el
estallido de la guerra.
La diferencia de ideologías creó una serie de conflictos en el país que concluyó con la
declaración de guerra entre el gobierno republicano y el bando franquista, que se sublevó en
1936, lo que supuso uno de los peores episodios de la historia de España. Durante la Guerra e
incluso meses antes se hicieron patentes las muestras de enfrentamiento, entre ellas la
respuesta anticlerical que llevó a la quema de iglesias, conventos y ermitas cuyas víctimas
materiales fueron el arte que albergaban.
Otro de los motivos fue los bombardeos continuos que sufrió la ciudad. Por un lado,
son un ejemplo de la nueva modalidad de ataques llevados a cabo contra la población civil de
forma indiscriminada y sin un objetivo físico claro; el fin que se buscaba era el de desmoralizar
a los ciudadanos, pero los resultados fueron perjudiciales también para el patrimonio. Por otro
lado, hay que añadir que Albacete era un punto estratégico tanto geográficamente como por
albergar la sede de las Brigadas Internacionales, hecho que devastó a la ciudad. Las
consecuencias de estos enfrentamientos se vieron asumidos por la población que perdió sus
casas, su tierra y en gran parte su vida.
Al finalizar la Guerra Civil, cabe destacar la derogación de toda la legislación de la II
República, sustituida por una normativa más laxa en lo referente a la protección y basándose
en la reparación de los daños de guerra y no en la restauración artística.
En base a la ideología del nuevo régimen, la religión católica retomó la importancia que
había tenido en otras épocas, y la institución de la Iglesia volvió a ser un actor importante en la
sociedad de aquel entonces. Es por ello la imaginería ligada al culto religioso y sus
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manifestaciones populares impulsaron una ola de renovación escultórica produciéndose una
vuelta al tradicionalismo que se había imperado siglos atrás. Esto trajo consigo la realización
de copias con la documentación existente, y en los casos en los que no se pudieron recuperar
las obras o realizar réplicas se crearon nuevas siguiendo la misma línea antigua y tradicional.
Las consecuencias más significativas se produjeron en la parroquia de San Juan
Bautista y la iglesia de la Purísima. En primer lugar, éstas sufrieron incendios que supusieron la
quema de la mayor parte de las obras que albergaban, como por ejemplo sus retablos
mayores, la Virgen de los Llanos o el Cristo de la Agonía. Además, durante la guerra se dieron
actos de vandalismo y saqueos de manera descontrolada, así como, debido a las necesidades
de la guerra, fueron usadas como dependencias militares, lo que supuso un mayor deterioro
tanto de sus obras como de su estructura. Por ello, a la hora de investigar lo ocurrido con su
patrimonio, no se conoce a ciencia cierta el paradero de las obras, ya que, la mayoría fueron
destruidas o sustraídas. Estos hechos supusieron la mayor pérdida de patrimonio en la ciudad.
Por último, señalar que normalmente las consecuencias sociales, económicas y/o
políticas de una guerra son de sobra conocidas por todos, pero también es cierto que los daños
más profundos de un conflicto de este tipo pasan desapercibidos para la mayoría de las
personas, como puede ser el patrimonio artístico de una sociedad como parte de su historia; y
que tan sólo sale a la luz en pequeñas investigaciones, perdiéndose la oportunidad de
profundizar en ello. Fruto de esta falta de interés, tanto de los ciudadanos como de las
autoridades, nace las dificultades para investigar sobre la cultura y ponerla en valor. Es esta la
última conclusión, quizá de carácter más ético que puramente científico, que puede extraerse
de este trabajo.
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ANEXO
Listado de obras:
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AUTOR y/o
FECHA

Beato Andrés
Hibernón

Roque López

Cristo de la Agonía

Siglo XVII

Cristo Crucificado

Juan Muñoz
siglo XVII

Parroquia de San
Juan Bautista

Cristo de las Penas

Roque López,
1807

Iglesia de
Justinianas

Cristo Resucitado

Siglo XVIII

Parroquia de San
Juan Bautista

Cristo Yacente

-

Convento de
Justinianas

Ecce Homo

Roque López
1807

Convento de
Justinianas

Inmaculada
Concepción

Francisco
Salzillo 174445

Convento de
Justinianas

Jesús Nazareno

Siglo XVI

Parroquia de San
Juan Bautista

La Piedad

Adriá Ferrán,
siglo XIX

Parroquia de San
Juan Bautista

Retablo capilla Virgen
de los Llanos

Siglo XVI

Parroquia de San
Juan Bautista

Retablo
churrigueresco capilla
de la Concepción de
Nuestra Señora
Retablo Mayor
Justinianas

Discípulo de
Hernando de
Llanos o de
Hernando
de Yáñez en
1540-1550
Francisco
Montllor,
1702

UBICACIÓN DE LAS OBRAS
ANTES DE 1936
Parroquia de San
Juan Bautista
Iglesia de
Justinianas (hasta
1935)

GUERRA CIVIL

DESPUÉS 1939

SITUACIÓN
ACTUAL

-

-

Desaparecida

-

Destruida

-

Destruida

-

Destruida

-

Destruida

-

Destruida

-

Desaparecida

Convento de
Justinianas
Madre de Dios
(Murcia)

Se conserva –
Restaurado

-

Destruida

Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia San
Juan Bautista
Convento de
Justinianas
Madre de Dios
(Murcia)
Parroquia de
San Juan
Bautista
Taller Benito
Soriano
Caballero
Parroquia de
San Juan
Bautista

Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista

Conservada Repintada
Se conserva –
Restaurado

Parroquia de San
Juan Bautista

Parroquia de
San Juan
Bautista

-

Destruido

Convento de
Justinianas

Propiedad
Privada

Parroquia de la
Purísima

Conservado Restaurado

Parroquia de la
Purísima
Parroquia de
San Juan
Bautista

-

Destruido

-

Destruido

Nueva ermita

¿?

Desaparecida

iglesia de San
José

-

Desaparecida

-

-

Desaparecida

Nueva ermita
de San Antón

Museo
Provincial de
Albacete

-

-

Retablo Mayor La
Purísima

Siglo XVIII

Parroquia de la
Purísima

Retablo Mayor San
Juan

Anónimo
1705

Parroquia de San
Juan Bautista

San Antonio Abad

-

San Blas

-

San Francisco de Asís

-

San José

Siglo XVIII

San José

-

Ermita de San
Antón (hasta
1925)
Convento de
Justinianas
Monasterio de
Franciscanas de la
Encarnación
Ermita de San
Antón (hasta
1925)
Iglesia de San
José
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Se conserva

Desaparecida

Convento de
Justinianas
Convento de
Agustinos

Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de la
Purísima
Parroquia de la
Purísima

Parroquia de la
Purísima

Parroquia de la
Purísima

-

Destruida

Se conserva
–Restaurado

San Lorenzo Justiniano

Roque López
1802

Iglesia de
Justinianas

Santa Rita de Casia

-

Convento de San
Agustín

Verónica

-

Parroquia de San
Juan Bautista

Virgen del Carmen

-

Virgen de la Correa

-

Virgen de los Dolores

Roque López
1807

-

Desaparecida

Iglesia de la
Purísima

Conservada

-

Desaparecida

-

Desaparecida

-

Desaparecida

Virgen de los Dolores
(busto)

-

Propiedad Privada

Propiedad
Privada

Propiedad
privada hasta
1986,
adquirida por
la Dip.
Provincial de
Albacete

Virgen de la Estrella

Anónimo
(Nicolás
Salzillo) s.
XVIII

Ermita de San
Antón(hasta
1925)

Museo
Provincial

Parroquia de
San Juan
Bautista

Se conserva Restaurado

Parroquia de
San Juan
Bautista

Se conserva
– Restaurado

-

Destruida

-

Destruida

Virgen de los Llanos

Siglo XVII

Parroquia de San
Juan Bautista

Virgen de Loreto

Francisco
Salzillo 17681777

Iglesia de
Justinianas

Virgen de la Soledad

Siglo XVII

Iglesia de
Justinianas (hasta
1935)
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Parroquia de la
Purísima Museo
Provincial de
Albacete
Parroquia de
San Juan
Bautista
Parroquia de
San Juan
Bautista

