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Fotografía de la portada de la desaparecida Iglesia Parroquial de 

San Gil de Granada. 



 La Desamortización eclesiástica de 1835, no siendo la primera, fue, tal 
vez, la que más afectó al patrimonio artístico, ya que fueron miles los edifi-
cios que las comunidades religiosas abandonaron en la obligada exclaustra-
ción. 
 

 Paralelo en el tiempo, surge la necesidad de intentar preservar bienes 
muebles e inmuebles de gran valor patrimonial, de tal forma que se ordena 
la constitución en cada provincia de una Comisión o Junta de Intervención de 

Objetos de Ciencias y Artes, que ya en 
1837 serán sustituidas por la Comisión 

Científica y Artística, también de carác-
ter provincial y encargadas de crear un 
museo y biblioteca provincial con los 
objetos desamortizados ahora propie-
dad de la Nación. A su vez, estas Co-
misiones fueron reemplazadas en 1844 
por las Comisiones de Monumentos, éstas 
si de longeva existencia, y al igual que 
las anteriores, con la misión de prote-
ger los edificios y obras de arte que 
habían pasado a propiedad del Estado. 
 

 Las Comisiones de Monumentos, 
no sólo se interesaron por los bienes 
desamortizados, sino que realizaron 
una labor general de preservación del 
patrimonio artístico. Siempre actuaron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen de la Iglesia de San Gil antes de 

su derribo, con la Catedral al fondo. 



con gran precariedad de medios y en una difícil pugna con los responsables 
políticos o con, en el caso de Granada, con la Comisión de Ornato, orga-
nismo municipal que desde 1833 tenía por misión adecentar urbanística-
mente la ciudad. 
 

 Es en este contexto, donde se enmarca 
nuestro documento del mes, cuando la Comi-
sión Provincial de Monumentos se enfrentó al 
derribo de la Iglesia de San Gil en 1868. Pre-
sentamos la fotografía de la portada de la Igle-
sia que al parecer realizó el fotógrafo granadi-
no José González a petición de la Comisión, 
tomada cuando ya habían comenzado los tra-
bajos de demolición. 
 

 Manuel Gómez-Moreno, miembro de la 
Comisión, se personó en la propia Iglesia en nombre de la misma para le-
vantar un plano de la Iglesia, para terminar envuelto en un altercado kaf-
kiano con las autoridades municipales en la misma Plaza Nueva. Lo aconte-
cido aquella mañana fue resumido por el propio Gómez-Moreno y lo repro-
ducimos aquí tomado del libro de Barrios Rozúa, y pone de manifiesto el 
ideal anticlerical de la nueva Revolución de Septiembre de 1868, que rápi-
damente se reflejó en varios hechos: “la destrucción del claustro del convento de 
la Victoria, la torre de la Iglesia de San Antonio Abad, los campanarios de la Igle-

sia de San Felipe Neri y una parte del Palacio Arzobispal”. 
 

 

“Manuel se dispuso a tomar medidas de la iglesia antes de su derribo lo que causó sospechas 

en la autoridad competente. El pintor fue llevado ante el alcalde y así transcurrió el encuentro 

entre ambos: 

-Cómo se llama. 

-Tal ( Manuel Gómez-Moreno, se entiende) 

-¿Qué hacía usted? 

-El plano de la iglesia de S. Gil, que se va a derribar. 

-¿Con qué objeto? 

 



-Para conservar memoria de dicho edificio. 

-¿Por quién está autorizado? 

-Por nadie, pues no necesitando autorización en tiempos anteriores, hoy que estamos en tiempo 

de libertad la necesito menos. 

-Está usted equivocado, pues debió pedir permiso al Ayuntamiento. 

-Pero Sr. yo perteneciendo a una comisión artística tengo el deber de recoger todos los datos ar-

tísticos para conservar memoria de ellos. 

-Y entonces objetó el otro: 

-¿Por qué no ha hecho usted el plano que dice antes? 

-Porque antes no se iba a derribar. 

-Es que no sabemos con qué objeto lo hará V. y ya sabe que la reacción se vale de todos los me-

dios que están a su alcance para desacreditar la Revolución, sobre todo esos pu.... curas tal vez 

váyase a publicar en los periódicos la iglesia y ya ve V. que es menester vivir alerta.” 
 

 

 Acompañando a la imagen de la portada, 
presentamos un conjunto de documentos agru-
pados en dos expedientes. En el primero aparece 
la circular de la Real Academia de San Fernando, 
que actuaba como Comisión Central, a las Co-
misiones Provinciales para que informaran sobre 
los edificios en proyecto de demolición, y la res-
puesta de la comisión granadina. 
 

 El segundo expediente contiene los comuni-
cados y oficios de la Comisión con el Ayunta-
miento y con la Real Academia de San Fernando 
tras recibir aquella la noticia municipal del derri-
bo de la Iglesia de San Gil. En ellos puede verse 
la tardanza con la que el Ayuntamiento transmi-
tió a la Comisión la noticia de la demolición, 
pues el oficio es de fecha 15 de octubre, cuando 
los trabajos de demolición comenzarían el lunes 
siguiente , día 19. Igualmente se puede constatar 
las penurias económicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la portada de la Iglesia 



de la Comisión para realizar su trabajo de recuperación de los elementos 
más destacados de la Iglesia, de los cuales realiza un inventario y tasación 
de su traslado al antiguo Convento de Santo Domingo, sede entonces del 
Museo Provincial. 
 
 Por último, mostramos también una fotografía de la Comisión donde 
pueden verse multitud de objetos recogidos y depositados en Santo Domin-
go, reunidos para una Exposición de Arte Antiguo, celebrada con motivo 
de las fiestas del Corpus Christi, entre los que se encuentran dos literas de 
mano que se usaban para administrar el viático, pertenecientes a la parro-
quia de San Gil. 
 

 En la actualidad, la portada de la Iglesia de San Gil, protagonista de 
nuestro documento del mes, se conserva en Museo Provincial de Bellas Ar-
tes de Granada.  

Litera de mano perteneciente a la Iglesia Parroquial de San Gil,  
usada para administrar el viático 
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-Museo de Bellas Artes de Granada.-Restos de la portada de San Gil, compuestos por un arco de 
piedra con nueve dovelas y de dos medallones con la efigie de San Pedro y San Pablo. 
http://ceres.mcu.es/pages/Main?
idt=121759&inventary=CE0024/3&table=FMUS&museum=MBAGR 
 

-Museo Casa de los Tiros.- Portada de la iglesia de San Gil.- 
http://ceres.mcu.es/pages/Main?
idt=122331&inventary=CE01548&table=FMUS&museum=MCTGR 
 

-Museo de Bellas Artes de Granada.-Restos de la portada de San Gil.- 
http://ceres.mcu.es/pages/Main?
idt=121765&inventary=CE0027&table=FMUS&museum=MBAGR 
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