SIMPOSIO INTERNACIONAL

LA CATEDRAL DE JAÉN A EXAMEN
25 y 26 de mayo de 2017. Universidad de Jaén

La catedral de Jaén, una de las cuatro catedrales del Renacimiento que se levantaron en Andalucía Oriental
tras la conquista cristiana del reino nazarí de Granada, viene siendo considerada por la historiografía artística como la más perfecta plasmación de un tipo arquitectónico que responde al ideal estético de los templos
catedralicios defendido en la España del siglo XVI, que en este caso se mantiene de forma sorprendente en
sus líneas estructurales hasta el final de su conclusión, dos siglos después de haberse comenzado.
Ensayo experimental del lenguaje clásico “al antiguo” o “al romano” –como se denominaba en la
época– adaptado a técnicas constructivas de tradición medieval, con dominio absoluto de la estereotomía, la
catedral de Jaén se erige en punto culminante de esta técnica constructiva dentro del rico y amplio contexto
jiennense, junto a las ciudades de Úbeda y Baeza, que ya fueron calificadas de “Taller universal de la cantería”
con motivo de su declaración de Ciudades Patrimonio de Humanidad.
A la vez tales rasgos, formales y constructivos, tiene su correlato en las catedrales realizadas en
América a partir del siglo XVI, lo que sugiere un estudio comparativo acerca del viejo debate planteado por
los historiadores sobre la transposición del modelo hispano a Ultramar.

Objetivo
Este Simposio Internacional tratará de objetivar los valores enunciados de cristalización de un tipo
específico de catedral ideal del Renacimiento español en el caso de Jaén, idea formulada en el proyecto original de Andrés de Vandelvira y mantenida con fidelidad a través del tiempo; las innovaciones constructivas
por vía de una estereotomía renovada y la conexión con las catedrales americanas, articulado todo ello en
distintas secciones.
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programa
Jueves 25

viernes 26

Sesión de mañana

Sesión de mañana

09:00 h. Presentación del Simposio

II Mesa. “ASPECTOS CONSTRUCTIVOS”

I Mesa. “La catedral de Jaén en el
contexto europeo del Renacimiento”

09:30 h.	Enrique RABASA
(Universidad Politécnica de Madrid):
“Construcción de las bóvedas vaídas”.

09:30 h.	Cristiano TESSARI (Università
degli Studi di Udine): “La catedral
de Jaén: Arquitectura y problemas
historiográficos”.
10:15 h.	Fernando MARÍAS (Universidad
Autónoma de Madrid): “La catedral
de Jaén: Hallenkirche al Romano”.

10:15 h.	José CALVO-LÓPEZ
(Universidad Politécnica de Cartagena):
“La estereotomía en la Catedral de Jaén”.
11:00 h. Pausa Café

11:00 h. Pausa Café.

11:30 h.	Pedro GALERA (Universidad de Jaén):
“La construcción de la Catedral.
Aspectos económicos”.

11:30 h.	Antonio G. CAPITEL (Universidad
Politécnica de Madrid): “Basílica
de San Pedro y Catedral de Jaén.
Una visión contrastada”.

12:15 h.	Pedro SALMERÓN (Arquitecto
conservador. Catedrales de Jaén y
Granada): “La conservación de la
Catedral de Jaén”.

12:15 h.	Joaquín BÉRCHEZ (Universitat
de València): “A modo de teatro:
la catedral de Jaén en el siglo XVII”.

13:00 h.	Debate en Mesa redonda con los ponentes.

13:00 h.	Debate en Mesa redonda con los ponentes.
Sesión de tarde
16:30 h.	Sabine FROMMEL (École Pratique
des Hautes Études, París): “Andrés
de Vandelvira y la Catedral de Jaén”.
17:15 h.	Cristoph L. FROMMEL
(Bibliotheca Hertziana. Max–Planck–
Institut für Kunstgeschichte, Roma):
“Función del coro de la catedral
en el contexto europeo”.

Sesión de tarde
III Mesa. “LA PROYECCIÓN DE
LA CATEDRAL DE JAÉN EN AMÉRICA”
16:30 h. 	Ramón GUTIÉRREZ (Centro de
Documentación de Arquitectura
Latinoamericana, Buenos Aires):
“Transculturización: La huella
de la catedral de Jaén en América”.
IV Mesa. “FORTUNA CRÍTICA
DE LA CATEDRAL DE JAÉN”

18:00 h.	Debate en Mesa redonda con los ponentes.

17:15 h. 	Arsenio MORENO (Universidad Pablo
de Olavide): “La fortuna crítica de la
Catedral de Jaén: Valoración y visiones”.

19:30 h. Visita a la catedral

18:00 h. Pausa café.
18:30 h. 	Salvador GUERRERO (Universidad
Politécnica de Madrid): “Fortuna crítica
de la catedral de Jaén: Textos y contextos”.
19:15 h.	Debate en Mesa redonda con los ponentes.
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20:00 h. Conclusiones y clausura.

La Catedral a examen
DIRECCIÓN ACADÉMICA ~

PEDRO GALERA
uNIVERSIDAD DE JAÉN

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, ha ejercido su labor docente en las universidades de Murcia y Granada. En esta última desempeñó el cargo,
además, de Decano de la Facultad de Bellas Artes. En tanto que en la Universidad de
Jaén ha sido Vicerrector de Extensión Universitaria.
Entre otras funciones académicas y de gestión cultural, destaca la de haber
sido miembro evaluador de la Agencia Andaluza de Enseñanza superior y miembro de
distintas comisiones asesoras de la Consejería de Cultura (Junta de Andalucía).
En la actualidad es miembro de la Comisión Técnica del Patronato de la
Alhambra y el Generalife y del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada; académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid y de la Real Academia de Antequera y de la Virgen
de las Angustias de Granada.
Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de la arquitectura del
Renacimiento y del Barroco, con especial atención a la figura de Andrés de Vandelvira,
y a la imagen romántica de La Alhambra. Entre sus publicaciones destacan Andrés de
Vandelvira (Akal, 2000), La Catedral de Jaén (Planeta-Lunwerg, 2009) o La Alhambra
vivida (Patronato de La Alhambra - Tinta Blanca, 2010).
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La Catedral a
~ PONENTES

examen

Cristiano Tessari
Università degli Studi di Udine

Diplomado en Arquitectura por el IUAV de Venecia en 1983 con una tesis dedicada
a la arquitectura española del siglo XVI dirigida por Manfredo Tafuri, desde 1991 es
doctor en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, siendo asistente del propio
Tafuri entre 1992 y 1994.
Ha sido investigador del IUAV desde 1993 y titular de cursos de Historia de
la Arquitectura Antigua, Medieval y Moderna entre 1996 y 2000. De 1998 a 2003 fue
profesor de las Licenciaturas de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad de
Catania, siendo docente en la Universidad de Udine desde 2004.
Ha publicado las voces enciclopédicas en inglés de Andrés de Vandelvira, Hernán Ruiz II, Esteban Jamete, Úbeda y Francisco de los Cobos, así como estudios dedicados a los maestros de la arquitectura “al romano” del XVI español y sobre la obra de
otros italianos como Bramante, Peruzzi y Palladio.
En nuestro país fue miembro del consejo científico de la exposición “Carlos V,
las armas y las letras” (Granada, 2000), y ha impartido conferencias sobre la actividad
arquitectónica de El Greco (Museo Thyssen, 2014).

~ 4

La Catedral

a examen

PONENTES ~

FERNANDO MARÍAS
universidad autónoma de madrid

Catedrático de Historia del Arte de la UAM y miembro de la Real Academia de la Historia;
también es Vicepresidente del Centro Internazionale di Studi di Archittetura Andrea Palladio
de Vicenza (Italia) y editor de su revista Annali di archittetura, así como del Centro Internazionale di Studi Jacopo Barozzi da Vignola de Roma. Ha sido Visiting Professor of Spanish Art en
Harvard University (1989-1990), Fellow de la Fundación Getty (Malibu, California, 19931995) y Samuel H. Kress Senior Fellow del CASVA de la National Gallery de Washington
(1994-1995). Ha enseñado también como docente de cursos de doctorado en diferentes universidades españolas, europeas y americanas.
Ha trabajado sobre el Arte y la arquitectura de la España altomoderna, con especial
atención hacia la teoría y práctica artísticas y arquitectónicas, la corografía urbana de la época y figuras como El Greco o Velázquez. Ha sido editor de los tratados de Diego de Sagredo
y Fray Juan Andrés Ricci de Guevara y ha publicado las notas de El Greco a los textos de
Vitruvio y Vasari.
Entre sus libros destacan La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), 4 vols.
(IPIET-CSIC, 1983-1986), El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español (Taurus,
1989) o El Hospital Tavera de Toledo (Fundación Casa Ducal de Medinaceli, 2007). Entre sus últimas publicaciones destacan la edición del Viaje a España de Charles Garnier, junto a Véronique
Gerard-Powell (Nerea, 2011) (ed. inglesa Journey to Spain by Charles Garnier, 2011) y Pinturas
de historia, imágenes políticas. Repensando el Salón de Reinos (Real Academia de la Historia, 2012).
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La Catedral a
~ PONENTES

examen

ANTÓN CAPITEL (ANTONIO GONZÁLEZ-CAPITEL)
ETSAM, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1971. Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Valladolid y de la
de Madrid. Subdirector de Investigación y doctorado de esta última Escuela. Profesor
visitante en Bolonia, Puerto Rico, Montevideo, Pamplona, Porto y Milano, e invitado
en otras muchas universidades e instituciones europeas y americanas. Investigador
asociado en la Bartlett School of Architecture de la University College London.
Arquitecto en ejercicio en edificación, diseño urbano y restauración de monumentos. Investigador con numerosos escritos y libros sobre arquitectura moderna
española e internacional, teoría e historia de la arquitectura, teoría del proyecto arquitectónico o criterios de restauración entre otros temas. Su último libro lleva por
título La arquitectura de la forma compacta (Abada, Madrid).
Ha sido Inspector General de Monumentos del Estado (España, Dirección
General de Bellas Artes); director de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos
de Madrid, durante catorce años y en dos etapas; miembro y presidente del comité de
Arquitectura, Urbanismo y Construcción de la CNEAI y de la ANECA. Tiene evaluados positiva y oficialmente seis sexenios de investigación. Actualmente es Director de
la revista Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA de la UPM.
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La Catedral

a examen

PONENTES ~

joaquín bérchez
universitat de valència

Historiador de la arquitectura y fotógrafo, catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Valencia (1992-2010) y académico de la de San Carlos de Valencia,
especializado en el arte y la arquitectura de la Época Moderna.
Es autor de numerosas publicaciones científicas centradas en la cultura arquitectónica de los siglos XVI al XVIII (incidencia de los tratados de arquitectura y
su teoría en la realidad histórico-artística española de los siglos XVII-XIX, la arquitectura de ámbito americano y virreinal, especialmente novohispano, o el academicismo ilustrado en su vertiente arquitectónica).
Con una actividad fotográfica enlazada a sus estudios histórico-artísticos,
ha realizado recientemente la exposición Gozar de toda su hermosura. Catedral de Jaén.
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La Catedral a
~ PONENTES

examen

christoph luitpold frommel
bibliotheca hertziana. max-planck-institut für kunstgeschichte, roma

Director Emérito de la Bibliotheca Hertziana del Instituto Max Planck de Historia del Arte
de Roma. Tras cursar estudios de Historia del Arte, Arqueología e Historia en la Universidad de Múnich, entre 1959 y 1967 lleva a cabo una estancia de investigación como asistente
en la Bibliotheca Hertziana de Roma. En 1968 consigue la habilitación (HDR) en la Universidad de Bonn, institución en la que será docente hasta 1980. Ha sido profesor invitado en
la Universidad de California en Berkeley (1972) y en el Institute for Advanced Study de la
Universidad de Princeton (1978) y docente en La Sapienza de Roma (2003). En la capital
italiana ocupó desde 1980 hasta 2001 el cargo de Director de la Bibliotheca Hertziana.
Profesor Honorario de la Universidad de Bonn y Doctor Honoris Causa por la Universidad Federico II de Napolés, Frommel es miembro de la Akademie der Wissenschaften
de Gotinga, la Accademia di San Luca de Roma, la Academia Scientiarum de Salzburgo, la
British Academy o la Accademia Nazionale dei Lincei de Roma, entre otras. Ha sido distinguido con los grados de Comendador (1981) y Gran Oficial (1999) de la República Italiana,
así como con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil de España (2001) y la Cruz de
Primera Clase de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (2002).
Entre sus líneas principales de investigación se encuentran la arquitectura del Renacimiento y el Barroco en Italia y algunos de sus principales artífices (Peruzzi, Bramante,
Raffaello Sanzio, Antonio da Sangallo,Vignola, Borromini, Bernini o Pietro da Cortona), así
como el estudio de la arquitectura religiosa y su relación con la liturgia.
~ 8

La Catedral

a examen

PONENTES ~

sabine frommel
École Pratique des Hautes Études, París

Directora de Estudios de Historia del arte del Renacimiento. École Pratique des
Hautes Études, París. En 1982 se gradúa en Arquitectura por la Fachhochschule y la
Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. Se especializa en historia de la arquitectura
moderna en la Philipps-Universität de Marburgo. Becada por el estado alemán realiza
estudios de tercer ciclo en la Escuela de Arquitectura de Paris-La Villette. En 1985,
fue contratada en la misma institución como profesora de Historia de la Arquitectura.
Se doctora en 1995 en la Philipps-Universität de Marburgo con la tesis titulada Sebastiano Serlio: el château de Ancy le Franc y su evolución artística, obteniendo la habilitación
(HDR) en 2001 en la Universidad de París IV bajo la dirección de Claude Mignot.
Desde 2003 es Directora de Estudios de Historia del Arte del Renacimiento en la
École Pratique des Hautes Études de París. Entre 2013 y 2015 fue profesora invitada
en la Universidad de Bolonia. Es, desde 2014, Caballero de la Orden de las Palmas
Académicas de Francia.
Sus investigaciones abarcan una amplia gama de temas: los grandes arquitectos del Renacimiento italiano (Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio, Giuliano
da Sangallo, Andrea Palladio), la evolución de las tipologías y de los lenguajes del siglo
XV al XVI, el florecimiento del Renacimiento hasta el XVII, así como las relaciones
artísticas entre Italia y el resto de Europa durante la Edad Moderna.
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La Catedral a
~ PONENTES

examen

enrique rabasa
etsam, universidad politécnica de madrid

Catedrático de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid. Ha impartido enseñanzas de grado y máster, y cursos y conferencias en distintas universidades extranjeras.
Ha desarrollado su labor investigadora en relación con la historia de la Geometría
descriptiva y la Historia de la Construcción, especialmente la estereotomía y las técnicas de la cantería; más recientemente en proyectos de investigación con financiación
estatal, en relación con las bóvedas góticas.
Dirige el Taller de Cantería de la ETSAM, donde los estudiantes siguen el
proceso completo de las técnicas históricas de la construcción en piedra, trazado,
talla, colocación.
Es autor de numerosos artículos y libros, destacando Forma y construcción en
piedra: de la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX (Akal, 2000) y El manuscrito de
cantería de Joseph Gelabert (Fundación Juanelo Turriano y COA de Islas Baleares, 2011).
Ha colaborado con el Centro de los Oficios of León, y ha publicado la Guía práctica
de la estereotomía de la piedra (Editorial de los Oficios, 2007), que muestra reportajes
de varias realizaciones reales de construcciones en piedra tallada desarrolladas en este
centro, sus problemas geométricos y su ejecución paso a paso.
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La Catedral

a examen

PONENTES ~

JOSÉ CALVO-LÓPEZ
etsae, universidad politécnica de cartagena

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Su tesis doctoral sobre los
Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez de Aranda obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la UPM en 2002. Es Profesor Titular de Universidad del Área de
Expresión Gráfica Arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
donde ha sido Director de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación; actualmente coordina el programa de doctorado en Arquitectura y Tecnología de la Edificación.
Es investigador principal o participante en varios proyectos de investigación del Plan
Nacional de I+D+i y la Fundación Séneca y miembro de la red DOCOGOTHIC.
Ha publicado numerosos artículos sobre estereotomía y representación del espacio en revistas como Archivo Español de Arte, Construction History, Nexus Network Journal,
Informes de la Construcción o International Journal of Architectural Heritage y ha impartido
conferencias o ponencias por invitación en el Max-Planck-Institut für Wissenschaftgeschichte, University of Minnesota, Centre Alexandre Koyré (CNRS), Centre d’Etudes
Superieurs de la Renaissance (CNRS) y Università di Palermo.
Es miembro del Consejo de Redacción de la revista EGA-Expresión Gráfica Arquitectónica y del Editorial Advisory Panel de Construction History y del Comité Científico de
los Congresos Internacionales Hispanoamericanos de Historia de la Construcción. En
la actualidad está preparando un libro con el título provisional Stereotomy.The geometry of
stone construction 1200-1900.
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La Catedral a
~ PONENTES

examen

pedro salmerón
arquitecto conservador, catedrales de jaén y granada

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1970,
trabaja como profesional libre desde esa fecha. Doctor arquitecto en 2013 por la
Universidad Politécnica de Valencia. Profesor Titular de la Universidad de Granada
de 1973 a 1987.
Premio Andalucía de Patrimonio Andrés de Vandelvira 1999. Director Técnico del Plan General de Bienes Culturales 1989-1995 y 1996-2000 y codirector
del Plan de Archivos (1990) y del Plan de Calidad de los Museos Andaluces (2002).
Proyecto y dirección de obra del Archivo Histórico de Málaga (1999) por encargo del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Arquitecto conservador de las Catedrales de Granada y Jaén. Ha desarrollado
trabajos de planificación urbanística de protección en el Conjunto Histórico de Granada. Ha llevado a cabo en el periodo 2006-2008 la redacción del Plan Director de la
Alhambra. En 2008-2009 redacta el Plan Director de la Alcazaba de Almería. Ha finalizado en 2016 la restauración del Baño Real en el Palacio de Comares de la Alhambra
y la recuperación de las habitaciones altas de la Torre de la Justicia para uso cultural.
En materia de Paisaje ha desarrollado recientemente con el IAPH la Guía del
Paisaje Histórico Urbano de Sevilla y la redacción de un Estudio sobre el Paisaje del Azúcar en
laVega de Granada por encargo del IPCE.
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PONENTES ~

ramón gutiérrez
centro de documentación de arquitectura latinoamericana, buenos aires

Arquitecto. Universidad de Buenos Aires, 1963. Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, trabajando temas de historia de la arquitectura y el urbanismo. Fundador del Centro de Documentación de
Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL, de Buenos Aires.
Académico de las Academias Nacionales de Historia y de Bellas Artes de
Argentina. Correspondiente de las Academias de España y América. Doctor Honoris Causa de las Universidades de Tucumán (Argentina), Ricardo Palma (Lima,
Perú) y Pablo de Olavide (Sevilla, España). Profesor Honorario de las Universidades de Ingeniería y Ricardo Palma de Lima, de la Universidad de San Agustín de
Arequipa, de la Universidad de Chile y de la Universidad Nacional del Paraguay.
Autor de más de 200 libros y 300 artículos sobre Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, Ramón Gutiérrez es Ciudadano Ilustre de Buenos Aires
declarado por la Legislatura.
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La Catedral a
~ PONENTES

examen

arsenio moreno
universidad pablo de olavide de sevilla

Catedrático de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla. Académico correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Director de la cátedra UNESCO “Ciudades Patrimonio Mundial de España” de la Universidad Internacional de Andalucía. Miembro del comité nacional de ICOMOS-ESPAÑA. Entre los cargos que ha
ocupado se encuentran los de director de los Museos de Bellas Artes de Sevilla y
Granada, Delegado provincial de Cultura en Sevilla de la Junta de Andalucía, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Andaluz y Alcalde
de la ciudad de Úbeda.
Director del Programa de Doctorado Historia del Arte y Gestión Cultural
en el Mundo Hispánico, en dicha Universidad. Investigador principal del grupo
PAI de investigación QUADRATURA. Director de la revista ATRIO, revista de Historia del Arte.
Entre sus publicaciones destacan Los Castillo, un siglo de arquitectura en el
Renacimiento Andaluz (Universidad de Granada, 1989), Úbeda Renacentista (Electa,
1991), Mentalidad y pintura en la Sevilla del Siglo de Oro (Electa, 1993), Zurbarán
(Electa, 1998) o La Úbeda deVandelvira (Fundación Lara, 2005).
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PONENTES ~

salvador guerrero
universidad politécnica de madrid

Doctor arquitecto y profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Con anterioridad, ha sido profesor de Composición Arquitectónica en la Escuela Politécnica
Superior (Arquitectura) de la Universidad de Alicante, entre 2002 y 2014, y de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá.
Ha sido comisario, entre otras, de las exposiciones Antonio Flórez, arquitecto
(1877-1941), Le Corbusier, Madrid, 1928. Una casa-un palacio y El arte de saber ver. Manuel
B. Cossío, la Institución Libre de Enseñanza y El Greco.
Su trabajo como historiador de la arquitectura ha sido distinguido con numerosos premios, entre ellos, ha sido finalista de los premios FAD de Arquitectura en la
modalidad de Pensamiento y Crítica en 2011.
Más recientemente, ha sido coeditor del libro Otra historia. Estudios sobre arquitectura y urbanismo en honor de Carlos Sambricio, merecedor del Premio COAM 2016,
donde ha publicado el ensayo Notas sobre la fortuna crítica de Andrés deVandelvira.
Es vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Institución Libre de Enseñanza.
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