
        

SOLICITUD DE INCOACIÓN URGENTE COMO BIC
DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN ANTÓN DE
BAZA

.  El  señor  delegado  de  Cultura  prometió  su
tramitación como BIC para 2021. Lo prometió en la
reunión  que  mantuvo  con  esta  asociación  el
8/02/2021. 

La asociación “Baza Histórica”, cuyo objeto es el patrimonio de la ciudad
de Baza

EXPONE:

Que habiéndose anunciado la tramitación de dicha iglesia y convento desde
el año 2000 y habiéndolo prometido el delegado de Cultura el 8 de febrero
de 2021.

SOLICITAMOS: 

1.  Que el Defensor solicite la incoación inmediata de dicho conjunto
conventual como BIC.

Y para que conste y surta efectos presentamos estas solicitudes en Baza a
10 de ABRIL de 2021.

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
REYES CATÓLICOS, 21, SEVILLA 41.00



          Iglesia y convento de san Antón

Para no olvidar:

1.1. Expediente de declaración de Monumento a favor de la iglesia de San 
Antón de Baza. Elaborado por la Delegación Provincial de Cultura el 20-
10-1986

Hace  35  años  el  Equipo  Técnico  del  Plan  Especial  de  Bellas  Artes,
dependiente de la Delegación Provincial de Cultura de Granada, elaboró un
informe  para  tramitar  la  iglesia  de  San  Antón  como  monumento,  hoy
denominado BIC (ANEXO-1). Con ello demostramos que para los técnicos de
Cultura es, y era, un edificio destacado hace 34 años.

1.2. Edificio relevante según los técnicos de la Delegación Provincial de
Cultura de Granada (18-01-1996)



Según declaraciones de los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura:
“constituye  un  ejemplo  significativo  de  la  escasa  y  mal  conservada
arquitectura regular granadina, de época de la contrarreforma” (18/01/1996).
Según el informe de los Servicios Técnicos de la Delegación de Cultura se
consideraba  procedente  la  tramitación  como BIC por  su  interés  histórico-
artístico del inmueble. Ver ANEXO-2.

1.3. El Plan General de Ordenación Urbana, elaborado y aprobado por la
Junta (2010), pide su tramitación como BIC

La Junta de Andalucía,  en el  PGOU (2010),  propone su tramitación como
BIC.  Se  trata  de  un  nuevo  reconocimiento  por  parte  de  todas  las
administraciones  públicas  relacionadas  con  el  patrimonio.  Es  la
administración  quién  lo  propone  y  quien  tiene  que  cumplirlo.  Se  olvidan
constantemente. 

1.4. Las promesas incumplidas del Parlamento Andaluz

El  Parlamento  Andaluz  anunció  la tramitación  urgente  de  todos  los  BIC
pendientes de Baza en 2000 y 2012 (BOPA 67 -19-10-2000- y BOPA 128 -5-
10-2012–).  Han  pasado  19  años  y  no  han  hecho  absolutamente  nada.
Ver ANEXO-3 y ANEXO-4.   

1.5. En 2011 Cultura afirmaba que estaba realizando el estudio histórico-
artístico  para  su declaración y  el  ayuntamiento aseguraba que iba ha
recuperar la iglesia con un destino público

La Consejería de Cultura aseguraba en 2011 que estaba prevista su tramitación
como BIC (13-05-2011), que se encontraban realizando en ese momento un
estudio  histórico-artístico  sobre  dicho  monumento  en  aras  de  una  correcta
delimitación  del  Bien y,  que  junto  al  ayuntamiento,  estaban  buscando  un
destino público para su reutilización. La Consejería y el consistorio estaban
mintiendo de nuevo al Defensor. 

1.6. Las mentiras del consejero de Cultura. 2013

El Consejero de Cultura mintió en 2013 ante la cámara andaluza al afirmar
que muchos de los inmuebles propuestos en ambas proposiciones no de Ley
(entre los  que está  la  iglesia  de San Antón de Baza) estaban cerca “de la
ansiada declaración” y los menos estaban “en fase de documentación” (09-01-
2013  -BOPA  138-) ANEXO-5.   Han  pasado  más  de  seis  años  de  las
afirmaciones del consejero y sólo se ha tramitado uno de los 17 expedientes
pendientes, el de San Jerónimo. La Consejería de Cultura volvió a engañar al
Defensor del Pueblo Andaluz ese mismo año (ANEXO-6).

https://bazahistorica.net/wp-content/uploads/2017/06/ANEXO-5-JUNIO-2017.pdf
https://bazahistorica.net/wp-content/uploads/2017/06/ANEXO-6-JUNIO-2017.pdf


1.7. El Defensor anunció en su página web su tramitación para 2019.

El 16 de julio de 2018 el Defensor pregonaba, en su página web, que Cultura iba a
cumplir lo prometido y a estudiar incluir la tramitación de la iglesia de San Antón como
BIC para 2019. Nos engañaron. 

1.8. El Defensor lo ha solicitado, con carácter de urgencia, en 2020.

Una Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz solicitaba, en
enero  del  2020,  la  tramitación  urgente  de  los  14  BIC
pendientes de Baza. Ha pasado más de un año y Cultura no ha
hecho absolutamente nada.

Tras la oposición del PSOE (durante más de tres décadas) a la
tramitación  de  los  BIC  bastetanos, el  Defensor  del  Pueblo
Andaluz  solicitaba  que  Cultura  tramitase  los  expedientes
pendientes sin demora. PP y CS han reivindicado durante décadas,
junto  a  esta  asociación,  la  tramitación  urgente  de  los  14  BIC
pendientes (la última ocasión en el verano de 2019). 



Bibliografía

 Esta asociación les ha pasado todas las referencias bibliográficas existentes
para que la tramitación sea fácil y rápida:

1. Informe elaborado por la Junta en 1986 para la declaración de esta iglesia como
Monumento, hoy BIC.

2. GARCÍA  DE  PAREDES  MUÑOZ,  Antonio  y  FERNÁNDEZ  SEGURA,
Francisco José. Baza/ Guía. Historia y Monumentos. Baza: Ayuntamiento, 1985.

3. GÓMEZ-MORENO  CALERA,  José  Manuel. La  arquitectura  religiosa
granadina en la crisis del Renacimiento (1560-1650). Diócesis de Granada y
Guadix-Baza. Granada: Universidad y Diputación, 1989.

4. CASTILLO FERNÁNDEZ,  Javier.  Granada. Guías  de Historia  y  Arte.  Baza.
Diputación de Granada, 2009.

5. LOPEZ GUZMÁN, Rafael y otros (María Luisa Hernández Ríos, José Policarpo
Cruz Cabrera, Ana María Gómez Román, José Manuel Gómez Moreno Calera,
Esperanza  Guillén  Marcos,  José  Manuel  Rodríguez  Domingo,  Jesús  Rubio
Lapaz, Ana Ruiz Gutiérrez y Miguel Ángel Sorroche Cuerva). Guía artística de
Granada y su provincia (II). Fundación José Manuel Lara, firmada por varios
profesores de la Universidad de Granada. 2006.

6. MAGAÑA VISBAL, Luis. Baza Histórica. Baza: Asociación Cultural de Baza y
su comarca, 1978.

7. SEGURA FERRER,  Juan Manuel  y  VALERO SEGURA, César,  “La  capilla
mayor y el crucero de la iglesia conventual de San Antón de Baza”. Revista
Péndulo 2017.  Estudio completo del templo. 

Toda esta bibliografía se le  comunicado a Cultura y al Defensor en
numerosas ocasiones a lo largo de las dos últimas décadas…



ANEXO Nº 1. Sentimos que no se vea mejor.Es la fotocopia que nos pasó
la Junta en los años noventa. Reproducimos la primra y última página.







ANEXO. 2. Iglesia de San Antón. Afirmación de la Delegación Provincial de Cultura: “constituye un

ejemplo significativo de la escasa y mal conservada arquitectura regular granadina, de época de la

contrarreforma” (18/01/1996).





ANEXO Nº 3.                                                                        

APROBACIÓN  DE  LA  TRAMITACIÓN  URGENTE  DE  TODOS  LOS  BIC
PENDIENTES EN EL PARLAMENTO ANDALUZ (2000)





ANEXO Nº 4. APROBACIÓN DE TRAMITACIÓN 
URGENTE DE TODOS LOS BIC PENDIENTES EN EL 
PARLAMENTO ANDALUZ (2012)



ANEXO Nº 5. DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE CULTURA
ANTE EL PARLAMENTO ANDALUZ (Enero 2013) 

ANEXO Nº 6.



DECLARACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
BIENES CULTURALES ANTE EL DEFESOR DEL PUEBLO 
ANDALUZ (Octubre 2013) 



                                                                                       

…                                                                                    
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